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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Juicio de Inconformidad reencauzado a
Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano

Expediente: TEECH/JI/097/2018.

Actor: Carlos David Alfonzo Utrilla.

Autoridad Responsable: Presidente de
la Comisión Permanente Nacional y
Comisión de Justicia, ambos del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta: María
Trinidad López Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil dieciocho.- --------------

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/097/2018,
promovido por Carlos David Alfonzo Utrilla, en calidad de militante

del Partido Acción Nacional y aspirante a Regidor Propietario del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra del

desechamiento de sus registros como precandidato al cargo

mencionado; de la omisión de la Comisión Permanente Nacional de

valorar y aprobar la propuesta de ocupar dicho cargo; así como en

contra de la resolución de desechamiento, de diecisiete de mayo de



dos mil dieciocho, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional1, en el Juicio de Inconformidad

número CJ/JIN/184/2018.

R e s u l t a n d o:

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, así

como de las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

1) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento.

2) Acuerdo IEPC/CG-A/043/2018. El diecisiete de marzo de

dos mil dieciocho, el Consejo General, aprobó el citado Acuerdo por

el que a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones

Políticas se emiten los Lineamientos para el Registro de

Candidaturas para los cargos de Gubernatura del Estado,

Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018.

3) Providencias SG/264/2018 y SG/265/2018. El mismo

diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, se publicaron las

Providencias emitidas por el Presidente Nacional del Partido Acción

Nacional, por las que se autoriza la emisión de la invitación dirigida

a todos los militantes del citado instituto político y, en general, a los

ciudadanos del Estado de Chiapas, a participar en el proceso

interno de designación de los candidatos a los cargos de Diputados

1 En lo sucesivo Comisión de Justicia.
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Municipales de los Ayuntamientos, así como integrantes de

Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el Principio de

Representación Proporcional, que registrará el Partido Acción

Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el

Estado de Chiapas.

4) Fe de erratas. El veintitrés de marzo siguiente, se publicó la

fe de erratas a la providencia identificada con el número

SG/265/2018, en la que se determinó que todo lo relacionado con

cargos municipales por el principio de representación proporcional,

en la invitación corregida, quedaría sin efectos.

5) Adenda SG/272/2018. El mismo veintitrés de marzo, se

aprobó la Adenda a las Providencias del Presidente Nacional, por

las que se autoriza la emisión de las invitaciones dirigidas a la

militancia del Partido Acción Nacional y, en general, a la ciudadanía

del Estado de Chiapas, para participar en el proceso interno de

designación de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, y

Diputaciones Locales, ambos por el Principio de Mayoría Relativa,

así como en el caso de la emitida para dichas candidaturas por el

Principio de Representación Proporcional que postulará el Partido

Acción Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018

en Chiapas, de acuerdo a la información contenida en el documento

identificado como SG/272/2018, en la que se especificó que las

propuestas debían ser aprobadas y enviadas a la Comisión

Permanente Nacional, a más tardar el treinta de marzo de dos mil

dieciocho.

6) Sesión de la Comisión Auxiliar Electoral. en la misma

fecha señalada en el párrafo que antecede, se llevó a cabo la

Sesión de la Comisión Auxiliar Electoral de la Comisión



Organizadora Electoral Nacional con motivo del Proceso Electoral

Local 2017-2018, del Partido Acción Nacional en Chiapas, con

motivo a la invitación dirigida a la ciudadanía en general y a los

militantes del Partido Acción Nacional a participar como

precandidatos en el proceso de selección, vía designación para la

elección de las candidaturas a los cargos de Diputados Locales por

el principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.

7) Providencia SG/294/2018. El cuatro de abril de dos mil

dieciocho, el Presidente Nacional de Partido Acción Nacional, emitió

la citada Providencia, por la que se autorizó la emisión de la

invitación dirigida a todos los militantes del instituto político

mencionado, y, en general, a los ciudadanos del Estado de Chiapas,

a participar en el proceso interno de designación de los candidatos a

los cargos de integrantes de los Ayuntamientos, que registraría el

Partido Acción Nacional, con motivo del Proceso Electoral Local

2017-2018 en Chiapas, de acuerdo a la información contenida en el

documento identificado como SG/294/2018, en cuyo anexo se

estableció que las propuestas debían ser aprobadas y enviadas a la

Comisión Permanente Nacional, a más tardar el nueve de abril del

año en curso

8) Convocatoria a sesión extraordinaria. El Comité Directivo

Estatal en Chiapas del Partido Acción Nacional, el seis de abril de

dos mil dieciocho, emitió la Convocatoria a los miembros de la

Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, a la Sesión Extraordinaria 12/2018, a celebrarse el día

sábado siete de abril del citado año, a las veintitrés horas, para

realizar el análisis y aprobación del género y propuestas de

candidatos a integrantes de Ayuntamiento, conforme a la

Providencia SG/294/2018.
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9) Providencias de designación. El once de abril de dos mil

dieciocho, el Secretario General  del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional, comunicó a la Presidenta del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, las Providencias

SG/305/2018, emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del citado partido político, relacionadas a las designaciones

de las fórmulas de candidaturas a los cargos de integrantes del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; haciendo el

señalamiento de aquellas propuestas que fueron rechazadas, entre

ellas la del accionante.

10) Registro de candidaturas. Del uno al once de abril de la

presente anualidad, se llevó a cabo el período para el registro de

Candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

11) Ampliación de plazo para el registro de candidaturas.
El mismo once de abril, el Consejo General emitió el acuerdo

IEPC/CG-A/062/2018, por el que a solicitud de los Partidos

Políticos, se amplió el plazo al doce de abril del mismo año, para el

registro de las Candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales y

Miembros de Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

II.- Medio de impugnación intrapartidario.

a) Presentación. El dieciséis de abril de la presente

anualidad, el accionante promovió vía correo electrónico ante la

Comisión de Justicia, Juicio de Inconformidad en contra de la

omisión de publicación y contenido de las providencias identificadas



como SG/305/2018, el cual fue radicado con la clave CJ-JIN-184-

2018.

b) Resolución. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, los

integrantes de la Comisión de Justicia, resolvieron el medio de

impugnación intrapartidario, desechándolo por extemporáneo.

II.- Juicio Inconformidad. (Todas las fechas son del año dos

mil dieciocho).

1) Presentación. El veintisiete de mayo, Carlos David Alfonzo

Utrilla, en carácter de militante del Partido Acción Nacional y

aspirante a candidato a Regidor Propietario del Ayuntamiento de

Tuxtla Gutiérrez, presentó Juicio de Inconformidad, ante la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral; impugnando el desechamiento

de sus registros como precandidato a Regidor Propietario del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; la omisión de la Comisión

Permanente Nacional del Partido Acción Nacional de valorar y

aprobar su propuesta en primer orden de prelación; así como, la

resolución de la Comisión de Justicia, emitida en el Juicio de

Inconformidad CJ-JIN-184-2018.

2) Trámite jurisdiccional.

a) Acuerdo de recepción y turno. El veintiocho de mayo,

el Magistrado Presidente de este Tribunal acordó: 1) Tener por

recibido el medio de impugnación y ordenó registrar el expediente

de mérito en el libro correspondiente, con la clave alfanumérica

TEECH/JI/097/2018; 2) Turnar el asunto a la Magistrada Angelica

Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en términos de los

artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del Código de la materia;

y 3) Requirió a las responsables para que diera vista de forma

inmediata a los partidos políticos que conforman la coalición,
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cédula de notificación en un lapso de setenta y dos horas, para dar

a conocer el presente medio de impugnación, y remitiera a este

Órgano jurisdiccional el informe circunstanciado y en general la

documentación relacionada y que estimara pertinente para la

resolución del asunto.

b) Radicación. El veintinueve de mayo, la Magistrada

Instructora y Ponente, entre otras cuestiones: 1) Tuvo por recibido el

expediente señalado en el punto que antecede, y lo radicó en su

Ponencia con la misma clave de registro; y, 2) Requirió al

accionante para que exhibiera documento idóneo con el que

acreditara la calidad con la que promueve el presente medio de

impugnación.

c) Remisión de documentos y requerimiento a la
responsable. El dos de junio, la Magistrada Instructora y Ponente:

1) Tuvo por cumplido parcialmente el requerimiento efectuado al

accionante; y 2) Requirió al Representante Propietario del Partido

Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para que a través de dicho

representante se notificara a la Comisión Permanente Nacional y a

la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, para que en un

término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal

notificación, rindieran informes circunstanciados del presente medio

de impugnación, toda vez que hasta esa fecha, no se tenía

respuesta de las responsables, del requerimiento efectuado por la

Presidencia del Tribunal .

d) Cumplimiento de requerimiento. En proveído de cinco de

junio: 1) Se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción



Nacional, al remitir informe circunstanciado y anexos; 2) Se le

reconoció la personería al accionante; y 3) Se admitió para

sustanciación el medio de impugnación que nos ocupa.

e) Remisión de escrito.- En acuerdo de seis de junio, se tuvo

por recibido el escrito de la Directora Jurídica de Asuntos Internos

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, remitido

a este Tribunal Electoral mediante el correo electrónico oficial, por lo

que se le requirió a la señalada Directora Jurídica, para que en un

término de cuarenta y ocho horas, remitiera los originales del

informe circunstanciado.

f) cumplimiento de requerimiento y pruebas. El nueve de

junio, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a la Directora

Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional; de igual forma, se procedió a la admisión y

desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio, conjuntamente con

las que esta autoridad requirió para mejor proveer.

h) Cierre de instrucción. Finalmente, el quince de junio, se

declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a la vista los autos

para elaborar el proyecto de resolución correspondiente y en su

momento someterlo a consideración del Pleno; y,

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción V, y 6, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 353,
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas2; y 1, 4, y 6, fracción

II, inciso a), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas3, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia para conocer del presente

medio de impugnación, en el que, el accionante en calidad de

ciudadano se inconforma en contra de una resolución que estima

violatoria de sus derechos político electorales.

Segundo.- Reencauzamiento. Examinado el escrito de

demanda, este Órgano Colegiado considera que el Juicio de

Inconformidad presentado por Carlos David Alfonzo Utrilla, debe

reconducirse para darle tratamiento de Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en términos de lo

previsto en los artículos 299, numeral 1, fracción V, 301, numeral 1,

fracción IV, y en el Titulo Décimo Segundo, numerales 360, 361 y

362, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

Lo anterior, porque el accionante promueve, en contra del

desechamiento de dos registros como precandidato a Regidor

Propietario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y la

omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción

Nacional, de valorar y aprobar en primer orden de prelación como

propuesta, así como la resolución emitida por la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del instituto político mencionado, el

diecisiete de mayo del año en curso, en el Juicio de Inconformidad

CJ/JIN/184/2018.

2 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año.
3 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del mismo año.



Asimismo, asegura que el desechamiento de su medio de

impugnación es ilegal y por tanto, solicita se revoque la resolución

emitida en el Juicio de Inconformidad intrapartidario, a efecto de

que este Tribunal proceda al estudio de fondo y ordene a la

Comisión Permanente Nacional, apruebe la propuesta de su

postulación como candidato a Tercer Regidor Propietario al

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la vez sea registrado

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

En ese tenor, la pretensión del demandante no puede ser

analizada a la luz de la hipótesis contenida en el artículo 353,

numeral 1, fracción I4, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, relativa a la procedencia del

Juicio de Inconformidad; ya que señala que la resolución que

impugna, transgrede su derecho como aspirante a candidato a

Tercer Regidor Propietario para el Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, por el Partido Acción Nacional; de tal manera

que, en el caso se actualiza el contenido de los artículos 301,

numeral 1, fracción IV5 y 360, numeral 1, fracción I6, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que

establecen que el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano es procedente para garantizar a los

ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos políticos

4 Artículo 353. El juicio de inconformidad es procedente contra:
I. Los actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;
(…)”.
5 Artículo 301.
1. Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de los organismos
electorales, son los siguientes:
(…)
IV. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, para garantizar
a los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos político electorales consignados
en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en este Código.
(…)”
6 Artículo 360.
1. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tiene por
objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:
I. Votar y ser votado;
(…)”
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de ser votado, como en el caso que nos ocupa.

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2,

numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en el sentido de que la interpretación y la

correlativa aplicación de una norma de ese cuerpo de leyes,

relacionada con el derecho fundamental de acceso a la justicia,

debe ser encaminado a ampliar sus alcances jurídicos para

potenciar el ejercicio de éste; así como, lo previsto en el artículo

415, numeral 1, del multicitado ordenamiento, que estipula, que

cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios

hechos valer al promoverse los medios de impugnación, pero estos

pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, no debe

desecharse sino resolverse con los elementos que obren en el

expediente.

Por lo anterior, se llega a la conclusión que el medio de

impugnación promovido por Carlos David Alfonzo Utrilla, no debe

desecharse y que lo conducente es reencauzar la controversia
planteada dentro del marco adjetivo legal previsto para la

sustanciación como Juicio Ciudadano Local; con independencia de

que surja o no, una causa distinta para su desechamiento.

Robustece lo anterior, lo establecido en las Jurisprudencias

1/97, 12/2004 y 9/20127, sustentadas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros:
“MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU
IMPROCEDENCIA”; “MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL.
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA” y

7 Consultables en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO
DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO

COMPETENTE”.

Tercero.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analizan en principio si en el caso

se actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas

en la legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría

un obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la Directora Jurídica de Asuntos Internos del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, señala que

en el medio de impugnación que se analiza, se actualizan las

causales de improcedencia previstas en el artículo 324, numeral 1,

fracciones IV y V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, que literalmente establecen:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:

(…)

IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente,
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañe ese
consentimiento.
V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código.

(…)”

Son infundadas las causales de improcedencia que invoca la

responsable, por lo siguiente:

El artículo 308, numeral 1, del Código de la materia, establece

que los términos para promover los medios de impugnación

previstos en dicho Código, serán de cuatro días, excepto en lo que
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de cuarenta y ocho horas y tres días, respectivamente.

De tal forma que, como ha quedado puntualizado en el

considerando que antecede, la vía procedente para conocer de la

demanda presentada por el actor es el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano; de ahí que, si el

accionante manifiesta que fue notificado del acto impugnado el

veintitrés de mayo dos mil dieciocho, y el escrito de la demanda fue

presentado el veintisiete de mayo siguiente, como consta del sello

de recibido por la Oficialía de Partes de este Tribunal, que obra en

autos a foja 01, resulta incuestionable que se realizó dentro de los

cuatro días que establece el referido precepto legal para la

presentación del juicio mencionado.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice

causal de improcedencia distinta a la invocada por la responsable, lo

procedente es el estudio de los requisitos de la demanda y

presupuestos procesales.

Cuarto.- Requisitos de la demanda y presupuestos
procesales. En cuanto a los requisitos de procedibilidad y

presupuestos procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo

siguiente:

a).- Forma. Los requisitos de forma señalados en el artículo

323, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, se encuentran satisfechos, en virtud de que el medio de

impugnación fue presentado directamente ante la Oficialía de Partes

de este Tribunal; asimismo, señala nombre del accionante; indica

domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

combatido; menciona los hechos y motivos de desacuerdo, firmando



su escrito respectivo; en consecuencia, lo procedente es estudiar el

fondo del asunto.

b).- Oportunidad. El juicio que nos ocupa fue presentado en

tiempo, como se encuentra analizado en el considerando tercero de

esta resolución, razonamientos a los que nos remitimos en obvio de

repeticiones innecesarias, y atendiendo al principio de economía

procesal.

c).- Legitimación y Personería. El actor promueve en calidad

de militante y aspirante a candidato a Regidor Propietario del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, misma que se

encuentra acreditada en autos, ya que aun cuando únicamente

exhibió copia simple de su credencial para votar con fotografía, al

rendir el informe circunstanciado la Directora Jurídica de Asuntos

Internos del Partido Acción Nacional, remitió copia simple del escrito

dirigido a Janette Ovando Reazola, en calidad de Presidenta del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el

cual el Secretario General del Partido Acción Nacional, le da a

conocer las providencias tomadas por el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional de ese partido político; documental pública que

obra en autos a fojas de la 126 vuelta a la 132, la que relacionada

con lo narrado en el informe circunstanciado de la mencionada

Directora de Asuntos Jurídicos; goza de valor probatorio pleno, de

conformidad con lo establecido en los artículos 338, numeral 2, en

relación al 334 del Código de la materia, generan convicción de que

el hoy accionante, fue propuesto por la Comisión Permanente

Estatal como aspirante a Tercer Regidor Propietario para el

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de ahí que, se cumple

el requisito previsto en los artículos 223, numeral 1, fracción IV, y

299, numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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d).- Interés Jurídico. El promovente tiene interés jurídico para

promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debido a que, en su calidad de aspirante

a ocupar un cargo de elección popular, controvierte las

determinaciones del Partido Político del cual es militante, por las que

le fue rechazada la propuesta efectuada a su favor.

Lo antes expuesto, de conformidad con lo que establece el

artículo 327, fracción V, en relación al diverso 361, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 7/20028,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla
general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce
la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace
ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para
lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de
algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia,
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en
el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface
lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine
el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio del fondo del asunto.”

e).- Definitividad. Se colma este aspecto en atención a que el

acto impugnado consiste entre otros, la resolución emitida en la

instancia partidaria, y que acode a la normatividad del Partido

8 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Acción Nacional no existe otro medio de impugnación que el actor

deba agotar, previo a promover el presente Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Quinto.- Estudio de fondo.

A). Pretensión, causa de pedir y precisión de la litis.
De lo narrado en el escrito de demanda, se advierte que el

actor señala como actos que le producen agravio, el

desechamiento de sus registros como aspirante a candidato a

Regidor Propietario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

la omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción

Nacional, de valorar y aprobar la propuesta de su nombre para

ocupar dicho cargo; así como el desechamiento de su Juicio de

Inconformidad intrapartidario.

La pretensión del actor es que se revoque el resolutivo

primero de la determinación emitida en el Juicio de Inconformidad

CJ/JIN/184/2018, y que esta autoridad jurisdiccional proceda al

estudio de fondo del medio de impugnación intrapartidario; y

finalmente, se ordene a la Comisión Permanente Nacional, apruebe

su candidatura para ser registrada ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

La causa de pedir la sustenta en que la determinación

impugnada resulta ilegal, toda vez que según su dicho, existen dos

versiones diferentes de la providencia SG/305/2018, y una sola

publicación correspondiente a la segunda versión, sin que exista fe

de erratas; así como que su medio de impugnación fue presentado

el dieciséis de abril del presente año, es decir el tercer día, de que

conoció de la primera versión de la providencia identificada como

SG/305/2018; y no de forma extemporánea como lo determinó  la

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional.
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Por lo que la litis se trata en determinar si como lo alega el

accionante, los actos impugnados sin ilegales y en consecuencia,

procede revocarlo a fin de que el accionante alcance su pretensión;

o si por el contrario, se encuentran ajustados a derecho.

B).- Análisis del asunto.
A continuación, debe decirse que de un análisis minucioso al

escrito de demanda, se advierte que el actor no señaló un apartado

específico de agravios; no obstante ello, se procederá a analizar

todos los motivos de inconformidad que haya expuesto,

esencialmente los razonamientos tendentes a combatir el acto o

actos que impugna, o en los que señale con claridad la causa de

pedir, esto es, que precise la lesión, agravio o concepto de violación,

así como los motivos que lo originaron, agravios que podrán

deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los escritos de

demanda o de su presentación, con independencia de su

formulación o construcción lógica9.

Precisado lo anterior, se advierte que el actor hace valer en

esencia los siguientes agravios:

1. Que es falso que la providencia identificada como

SG/305/2018, haya sido publicada el once de abril de dos mil

dieciocho en los estrados electrónicos del Comité Ejecutivo

Nacional; y que prueba de ello es que existen dos versiones

diferentes de dicha providencia, sin que exista fe de erratas.

2. Que en la  primera versión de la providencia mencionada

aparece como candidata a Segundo Regidor Propietario en el

9Acorde al criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, de rubro: “AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR”, Virtualmente consultable en: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx



Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, María del Socorro

Zavaleta Cruz, y en la segunda de ellas, que a decir del actor,

fue publicada el veinte de abril del año actual, aparece como

Segundo Regidor Propietario Sara Gutiérrez Padilla.

3. Que la providencia base de la acción de su Juicio de

Inconformidad es la primera versión en la que aparece como

Segundo Regidor Propietario María del Socorro Zavaleta Cruz,

y que lo hizo de su conocimiento el trece de abril de dos mil

dieciocho, cuando aún no había sido publicada en estrados

electrónicos, caso contrario, forzosamente existiría la

publicación en estrados electrónicos  del Comité Ejecutivo

Nacional una fe de erratas, en la que se hiciera constar el

cambio de candidatura a la Segunda Regiduría Propietaria en

comento, por lo que esa publicación es inexistente; y

4. Que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, presentó de

manera formal el Juicio de inconformidad vía correo

electrónico, dirigido al Presidente de la Comisión Permanente

Nacional del Partido Acción Nacional y al Coordinador Jurídico

Eduardo Aguilar Sierra; esto es, en tiempo y forma al tercer

día de haber conocido de la primera versión de la providencia

identificada como SG/305/2018; medio de impugnación que el

actor asegura fue admitido indebidamente un día después

por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional.

Los agravios mencionados se analizarán de forma conjunta por la

relación que guardan entre sí, lo que no causa perjuicio a los

actores, ya que no es la forma en que los agravios se estudian, sino

que lo trascendental es que todos sean analizados.
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agravios mencionados, por las razones siguientes:

El cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional emitió Providencias por las que se autorizó la

emisión de la invitación dirigida a todos los militantes del Partido

Acción Nacional y, en general, a los ciudadanos del Estado de

Chiapas, a participar en el proceso interno de designación de los

candidatos a los cargos de integrantes de los Ayuntamientos, que

registrará el Partido Acción Nacional con motivo del Proceso

Electoral Local 2017-2018 en Chiapas, de acuerdo a la información

contenida en el documento identificado como SG/294/2018, que

obra en autos a foja 106 vuelta, a la 110, quedando en lo que

interesa, de la siguiente manera:

“(…)
C O N S I D E R A N D O

(…)

OCTAVO. Que en fecha 2 de febrero de 2018, el Partido Acción
Nacional registró convenio de coalición electoral con los Partidos de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a efecto de participar
en la elección de Diputados Locales e integrantes de los
Ayuntamientos; en este sentido, en términos de lo establecido en el
artículo 102, numeral 4 de los Estatutos Generales del Partido Acción
Nacional, la selección de candidatos se realizará en los términos
establecidos en el convenio de coalición registrado ante el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral, siendo el método determinado el
de DESIGNACIÓN de la Comisión Permanente Nacional.

Aunado a lo anterior, tomando en consideración que con fecha 3 de
abril de 2018, se presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, la asignación de las candidaturas
que le corresponderán a cada uno de los partidos integrantes de la
coalición en la elección de integrantes de las planillas de
ayuntamientos, resulta necesaria la expedición de una invitación dirigida
a todos los militantes del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en
el Estado de Chiapas, a participar en el PROCESO INTERNO DE
DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, que registrará el
Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2017-
2018 en dicho Estado.

NOVENO.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, conforme a los que dispone el artículo 57, inciso j) de



los Estatutos Generales del Partido, tiene la atribución de determinar las
providencias que juzgue convenientes para el Partido, en casos
urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo,(…)

Por lo tanto, ante la necesidad de realizar de manera inmediata las
acciones necesarias para establecer el procedimiento mediante el cual
se deben designar las candidaturas a Integrantes de los Ayuntamientos
del Estado de Chiapas, con motivo del proceso electoral local 2017–
2018 y que el registro de candidatos para dichos cargos corre de los
días primero al once del mes de abril de 2018, luego entonces por la
fecha en la que nos encontramos, es pertinente dictar la presente
providencia a efecto de emitir la invitación dirigida a todos los militantes
del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos del Estado de Chiapas,
a participar en el PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE LOS
CANDIDATOS A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS, que registrará el Partido Acción Nacional con
motivo del proceso electoral local en Chiapas 2017-2018.

En mérito de lo expuesto, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que le
confiere el inciso j) del artículo 57 de los Estatutos Generales de Acción
Nacional emite las siguientes:

PROVIDENCIAS

PRIMERA.- Se autoriza la emisión de la invitación dirigida a los
militantes del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el Estado
de Chiapas, a participar como precandidatos en el PROCESO
INTERNO DE DESIGNACIÓN DE LOS CANDIDATOS A
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE
CHIAPAS, que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del
proceso electoral local 2017-2018, en los términos del anexo
correspondiente.
(…)”

Asimismo, en los Anexos del documento señalado en el

párrafo anterior, en lo que interesa, se estableció lo siguiente:

“(…)
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero inciso e) del
artículo 102 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; y
por los numerales 40 y 106 y 108 del Reglamento de Selección de
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción
Nacional, el Partido Acción Nacional:

Los registros serán realizados para el cargo establecido en la presente
convocatoria, sin determinar, en su caso, la posición de la postulación.

I N V I T A

A la ciudadanía en general y a los militantes del Partido Acción Nacional
a participar como precandidatos en el proceso de selección, vía
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CARGOS DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2017-2018, CARGOS QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN:

(…)

TUXTLA GUTIÉRREZ
Síndico
Regidor 2
Regidor 3
Regidor 4
Regidor 5

(…)
Capítulo I

Disposiciones Generales

1. Mediante las providencias emitidas por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional SG/88/2018 de fecha 15 de enero de 2018, la
Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional, en uso de las
facultades conferidas en el numeral 4 del artículo 102 de los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional, aprobó el método de selección
de las candidaturas a los cargos de integrantes de los Ayuntamientos y
Diputados Locales, ambos, por el principio de Mayoría Relativa de
Chiapas que postulará el Partido Acción Nacional con motivo del
proceso electoral ordinario local 2017-2018, siendo este el de
DESIGNACIÓN DIRECTA. Resultando en consecuencia necesario
generar la invitación correspondiente para aquellos cargos que
conforme al convenio le corresponden al PAN.

2. En fecha 2 de febrero de 2018, el Partido Acción Nacional registró
ante el Instituto Electoral de Chiapas, convenio de coalición electoral
con los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, registrando el día 3 de abril de 2018 la asignación de las
candidaturas a los cargos de integrantes de los Ayuntamientos de dicha
Entidad para el proceso electoral local 2017-2018.

En este sentido, en términos de lo establecido en el artículo 102,
numeral 4 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, la
selección de candidatos se realizará en los términos establecidos en el
convenio de coalición, siendo el método determinado el de
DESIGNACIÓN para los siguientes:

2. La Comisión Permanente del Consejo Nacional, será la responsable
del proceso de designación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

3. Para la designación de las candidaturas a los cargos de integrantes
de los Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el principio de
mayoría relativa, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional valorará:



I. El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la
Constitución Política del Estado de Chiapas; y lo dispuesto por la Ley
Electoral para el Estado de Chiapas.

II. Tratándose de militantes, no podrán participar quienes se encuentren
suspendidos o inhabilitados de sus derechos partidistas, en términos de
lo dispuesto por el numeral 128 de los Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional.

III. El expediente de registro y documentación entregada en tiempo y
forma ante la Comisión Auxiliar Electoral del Estado.

IV. Los registros para integrantes de Ayuntamientos y Diputados
Locales, se realizarán por fórmula donde proceda (propietario y
suplente).

V. Los interesados en contender por un cargo municipal, sea alcaldía,
sindicatura o regiduría, se registrarán de manera individual
(acompañado del suplente si es que procede conforme a la legislación
aplicable). Los registros para Diputaciones Locales, se realizarán por
fórmula (propietario y suplente).

VI. Las Comisiones Permanentes Estatales del Partido Acción Nacional,
deberán realizar sus propuestas de candidatos por dos terceras partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 102, numeral 5, inciso
b) de los Estatutos del Partido y 108 del Reglamento de Selección de
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción
Nacional. Dichas propuestas deberán aprobarse y enviarse a la
Comisión Permanente Nacional, a más tardar el 9 de abril de 2018.

VII. Entre otros elementos, la Comisión Permanente Nacional valorará
las propuestas que realice las Comisiones Permanentes Estatales, en
términos de lo establecido en el artículo 102, numeral 5, inciso b) de los
Estatutos del Partido.
VIII. La Comisión Permanente Nacional, en la designación de
candidaturas, valorará el cumplimiento de los criterios de paridad de
género establecidos en la legislación electoral, en términos del acuerdo
que en su momento se emita.
(…)”

De lo anterior se advierte, que se estableció que las

propuestas debían ser aprobadas y enviadas a la Comisión

Permanente Nacional, a más tardar el nueve de abril del año en

curso.

Por lo anterior, los miembros de la Comisión Permanente

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, después de haber

realizado el análisis y aprobación del género y propuestas de
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Providencia SG/294/2018, realizaron las propuestas de cada una de

las candidaturas, sesión en la que respecto al Municipio de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, determinaron procedentes a tres aspirantes a la

candidatura de Tercer Regidor Propietario, en el que figura el actor,

como se advierte a continuación:

Resultados, que en su oportunidad fueron remitidos a la

Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, quien

determinó mediante documento denominado providencias



SG/305/2018, de once de abril del año actual, que las propuestas,

entre otros ciudadanos, a favor del accionante para ser postulado

como candidato a Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue rechazada por no contar con los

elementos mínimos que indiquen que efectivamente atendieron a las

invitaciones respectivas, es decir haberse registrado en tiempo y

forma como aspirantes, de ahí que no asiste la razón al actor

cuando aduce que existió omisión por parte de la Comisión

Permanente Nacional, en aprobar la propuesta efectuada en su

nombre, como se demuestra a continuación:
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electrónicos, del Partido Acción Nacional,  lo que resulta un hecho

público y notorio10, al estar publicado en la página oficial de internet

www.pan.org.mx, en el link estrados electrónicos, por lo que

adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 330,

numeral 1, del Código de la materia, ya que por hechos notorios

deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento

humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las

vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente

conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de

ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista

jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio

público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo

social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial,

respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser

notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público

en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el

procedimiento.

Lo que se robustece con las  siguientes impresiones de

pantalla de la página web mencionada.

10 Con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN
PARTICULAR10" y la Tesis de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN
JUDICIAL".



De lo anterior, se advierte que resulta infundado lo

manifestado por el actor en los agravios identificados como 1, 2 y 3,

en esta sentencia, que es falso que las providencias SG/305/2018,

hayan sido publicadas el once de abril del presente año y que hayan

existido dos versiones de la mencionada providencia; por lo que en

tal caso, no existe obligatoriedad de la autoridad responsable de

haber publicado fe de erratas alguna; ya que como se asentó en

líneas que anteceden, y se observa de las imágenes insertas, que si
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oportunidad fueron declarados improcedentes y quienes si serían

postulados ante la autoridad administrativa electoral.

Ahora bien, en lo que respecta al agravio identificado como 4
en esta resolución11, de igual forma resulta infundado por lo

siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 115, del

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección

Popular del Partido Acción Nacional, el Juicio de Inconformidad que

se tramita ante ese instituto político, debe presentarse dentro de los

cuatro días contados  a partir del día siguiente a aquel que se tenga

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese

notificado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Por su parte, el diverso 114, del citado ordenamiento

intrapartidario, señala que los plazos deben computarse de

momento a momento; y si están señalados por días, estos se

considerarán de veinticuatro horas; a menos que la violación

reclamada en el medio de impugnación respectivo, no se produzca

durante el desarrollo de un proceso de selección de candidaturas,

ya que en ese caso, el cómputo de los plazos  se hará contando

solo los días hábiles.

En ese tenor, el actor allegó al juicio impresión de pantalla de

correo electrónico relativo al envío de su documento de Juicio de

Inconformidad, el cual obra en autos a foja 09, del que se advierte

que lo remitió al correo electrónico damianzepeda@cen.pan.org.mx,

el dieciséis de abril del año, a las 10:43 diez horas, cuarenta y tres

minutos, pasado del medio día (p.m.); documental privada que

11 Considerando Quinto. Estudio de Fondo, Inciso B), Análisis del Asunto.



adminiculada con el reconocimiento expreso del actor en el hecho

tres de su escrito de demanda, se les concede valor probatorio

pleno en términos de los establecido en los artículos 330, 332 y 338,

numeral 1, fracción II, del Código de la materia, de la fecha cierta de

la presentación del medio de impugnación intrapartidista.

En dicho medio de impugnación, el actor se inconformó de

los resolutivos y motivación de los razonamientos de las provincias

identificadas como SG/305/2018, al considerar que le vulneran sus

derechos políticos electorales y partidistas, consagrados en los

artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; y 11, numeral 1, inciso e), de los Estatutos

Generales del Partido Acción Nacional12.

En ese tenor, si como quedó evidenciado las providencias

identificadas como SG/305/2018, fueron publicadas el once de abril

de dos mil dieciocho, entonces, de conformidad con los preceptos

estatutarios reseñados, y atendiendo a que nos encontramos ante el

curso del proceso electoral local ordinario 2017-2018, los cuatro

días con los que contaba el accionante para presentar su Juicio de

Inconformidad, transcurrió del doce al quince de abril del presente

año; de ahí que al haberlo remitido vía correo electrónico, hasta el

dieciséis de abril siguiente, es evidente que ello fue de forma

extemporánea, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia

prevista en el artículo 117, fracción I, inciso d), del Reglamento de

Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular del Partido

Acción Nacional, que establece:

“Artículo 117. El medio de impugnación previsto en este Reglamento
será improcedente en los siguientes supuestos:

I. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones:

12 El cual obra en autos en copia simple a fojas 55 a la 64.
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b) Que se hayan consumado de un modo irreparable;

c) Que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por
éstos, las manifestaciones de voluntad que impliquen ese
consentimiento;

d) Aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio
de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en este
Reglamento; o

e) Que sean considerados como cosa juzgada

(…)”

Es pertinente señalar que, ciertamente como lo aduce el actor,

la responsable toma como fecha de presentación del escrito de

inconformidad, el diecisiete de abril del presente año, sin embargo,

dicha cuestión resulta insuficiente para revocar la resolución emitida

por la Comisión de Justicia el diecisiete de mayo de dos mil

dieciocho, en el Juicio de Inconformidad CJ/JIN/184/2018, la cual

obra a fojas 73 a la 92; pues en autos también se encuentra

acreditado que las providencias SG/305/2018 que impugnó el actor

en la vía intrapartidaria, si fueron publicadas el once de abril de dos

mil dieciocho.

Por lo que es a partir de ese momento que empezó a correr su

término para combatir dicho acto directamente, al encontrarse

vinculado a lo que finalmente se determinara respecto a su

postulación y registro como candidato; pues atendiendo al principio

de firmeza de las etapas de los procedimientos electorales, cuando

los militantes de un Partido Político estimen que los actos partidistas

que sustentan el registro les causan agravio, deben impugnarlos en

forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos causan

afectación desde que surten sus efectos; ello conforme con el

criterio contenido en la Jurisprudencia 15/2012, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,



de rubro: “REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN

IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO
SUSTENTAN”13.

En virtud de lo anterior, se considera correcto el actuar de la

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, al determinar en la

resolución impugnada desechar el Juicio de Inconformidad

presentado por Carlos David Alfonzo Utrilla, al haber resultado

fundada la causal de improcedencia consistente en la

extemporaneidad en la presentación del escrito de inconformidad.

En este sentido, al haber resultado infundados los motivos de

disenso manifestados por el actor, lo procedente es confirmar la

resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, en el Juicio de Inconformidad CJ/JIN/184/2018.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 305, 346,

numeral 1, fracción VIII, 353, numeral 1, fracción I, 354, 409, 412,

413, numeral 1, fracción I, y 414, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de este

Tribunal Electoral,

R e s u e l v e:

Primero. Se reencauza el escrito de demanda presentado por

Carlos David Alfonzo Utrilla, como Juicio de Inconformidad a

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano; por las razones asentadas en el considerando

segundo de esta resolución.

13 Consultable en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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Segundo. Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/097/2018, reencauzado a Juicio Ciudadano promovido

por Carlos David Alfonzo Utrilla; por los argumentos expuestos en el

considerando tercero de esta sentencia.

Tercero. Se confirma la resolución de diecisiete de mayo de

dos mil dieciocho, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, en el Juicio de Inconformidad

CJ/JIN/184/2018; por los razonamientos vertidos en el considerando

quinto de esta determinación.

Cuarto. Se instruye a la Secretaria General de este Tribunal,

para que proceda a dar de baja en forma definitiva el Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/097/2018, y lo registre como Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Notifíquese personalmente al actor, con copia autorizada de

esta resolución; por oficio, con copia certificada de esta

determinación, a las autoridades responsables y por estrados
para su publicidad. Lo anterior, con fundamento en los artículos

309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, y 317, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila y la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes

del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo



Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE
CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de
hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/097/2018.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil dieciocho.- ------------------------------


