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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO	
 	
EXPEDIENTE: JDC-08/2016	
 	
ACTOR: DIEGO ALBERTO VÁZQUEZ 
MONTEJO	
 	
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL	

 	
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ	
 	
SECRETARIO: ALAN DANIEL LÓPEZ 
VARGAS 	

 	
Chihuahua, Chihuahua; cinco de febrero de dos mil dieciséis.	
 	
Sentencia definitiva que desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por Diego Alberto Vázquez Montejo en su carácter de 

ciudadano, a fin de controvertir la designación de Manuel Héctor 

Mendoza Talamantes como Consejero Electoral de la Asamblea 

Municipal de Santa Bárbara, Chihuahua, en virtud de actualizarse la 

causal de notoria improcedencia establecida en el artículo 309, 

numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.	

 	

GLOSARIO 
	

Asamblea: Asamblea Municipal de Santa Bárbara 
 

Consejo:	 Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral	

 	
Constitución Local:	

 	
Constitución Política del Estado de 
Chihuahua	

 	
Instituto:	

 	
Instituto Estatal Electoral 
	

JDC: Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, todos correspondientes a la presente anualidad, que 

se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. Acto impugnado. El ocho de enero, el Consejo celebró la Segunda 

Sesión Extraordinaria en la que aprobó el acuerdo IEE/CE03/2016, en 

el cual se designa a los integrantes de las sesenta y siete asambleas 

municipales del Instituto para el Proceso Electoral 2015-2016. 

 

2. Publicación. El dieciséis de enero, dicho acuerdo fue publicado en 

la edición número 5 del Periódico. 

 

3. Medio de impugnación. El veintidós de enero, se presentó el juicio 

en estudio ante la Asamblea dirigido al Consejo como autoridad 

responsable, a fin de controvertir el acto impugnado. 

 

4. Informe circunstanciado. El treinta de enero, el Consejero 

Presidente del Consejo remitió informe circunstanciado al Tribunal; 

escrito signado por el actor mediante el cual interpone el medio de 

impugnación; copia certificada del acuerdo IEE/C03/2016 y de las 

constancias de su publicación en estrados; cédula de publicación;  

constancia de retiro de publicación; y en alcance, certificación de fecha 

de presentación del medio de impugnación. 

 

 

 

 
Ley:	

 	
Ley Electoral del Estado de	
Chihuahua	

 	
Tribunal:	

 	
Tribunal Estatal Electoral	

 	
Periódico:	

 	
Periódico Oficial del Estado de 
Chihuahua.	
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5. Revisión y recepción. El treinta de enero, el Secretario General del 

Tribunal tuvo por recibido el expediente en que se actúa y dio cuenta 

al Magistrado Presidente con la documentación anexada que se 

detalla en el punto 4 anterior. El primero de febrero, se ordenó formar 

y registrar el expediente en que se actúa en el Libro de Gobierno del 

Tribunal.  

 

6. Requerimiento. El día dos de febrero, se requirió al Consejo para 

que aclarara la fecha de presentación del medio de impugnación ante 

la Asamblea, toda vez que no existía certeza de la misma, dando 

cumplimiento el día tres de febrero.  

 

7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El cuatro de febrero se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
En principio, es de señalarse que este Tribunal estableció como vía 

idónea para la sustanciación y resolución del presente medio de 

impugnación el JDC, al ser interpuesto por un ciudadano en contra de 

un acto emitido por una autoridad electoral estatal en el que se 

pudieran vulnerar sus derechos político electorales, de conformidad 

con el artículo 365, numeral 1, de la Ley. En relación a lo expuesto 

resulta aplicable la jurisprudencia de rubro MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN 
DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU 
IMPROCEDENCIA.1 
 

Por tanto, este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación con fundamento en los artículos 36, 

párrafos tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; 

así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley, por 

tratarse de un JDC promovido por un ciudadano para impugnar el 

																																																								
1 Jurisprudencia 1/1997, Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, 1997, pp. 26 y 2. 
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acuerdo IEE/CE03/2016 aprobado por el Consejo en la Segunda 

Sesión Extraordinaria de ocho de enero. 

 
III. IMPROCEDENCIA 
	

Con independencia de que en el JDC en que ahora se actúa se 

pudiera advertir alguna otra causal de improcedencia, este Tribunal 

considera que en la especie se debe desechar de plano el juicio 

interpuesto por el ciudadano Diego Alberto Vázquez Montejo, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso e), de la Ley, por las consideraciones siguientes:	

 	

La Ley establece que los medios de impugnación serán notoriamente 

improcedentes y desechados de plano cuando se presenten fuera de 

los plazos señalados.	 En esa sintonía, en términos del artículo 307, 

numeral 3, de la Ley, el JDC deberá presentarse dentro del plazo de 

cuatro días, contados a partir de que se haya notificado el acto 

reclamado.	

  

En relación con lo anterior, el artículo 306, numeral 1, de la Ley señala 

que durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles. Así, al encontrarse en desarrollo el Proceso Electoral 2015-

2016, el plazo para la interposición del presente juicio se contabiliza 

tomando en cuenta todos los días y horas. 

  

En el caso concreto, el acto impugnado fue emitido por el Consejo el 

ocho de enero del presente año y publicado en sus estrados el mismo 

día. Además, el Consejo ordenó su publicación en el Periódico, 

circulándose aquel a partir del dieciséis de enero, en la edición número 

5. 

 

En ese sentido, los ciudadanos contaban con dos momentos 

procesales concretos para inconformarse contra el acto impugnado: i) 

a partir de su publicación en los estrados de la autoridad responsable 

y ii) con posterioridad a su publicación en el Periódico. 
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Al respecto, conforme al artículo 341, numeral 2, de la Ley, no 

requieren notificación personal y surtirán efectos al día siguiente de su 

publicación los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes 

aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse 

públicos a través del Periódico. 

   

En ese orden de ideas, el plazo de cuatro días para la interposición del 

JDC comienza a correr:  

 

i) El día siguiente a su publicación en los estrados de la 

autoridad responsable; o 

 

ii) El día siguiente al que surtió efectos la notificación a través 

del Periódico.  

 

Así, el plazo marcado en el punto i) transcurrió del día nueve al doce 

de enero, mientras que el referido en el punto ii) contó del dieciocho al 

veintiuno de enero.  

 

En el presente caso, encontramos que, dada la aclaración realizada 

por la Secretaría Ejecutiva del Instituto en cumplimiento al 

requerimiento referido en el punto 6 del apartado I de la presente, el 

medio de impugnación fue recibido por la Asamblea el veintidós de 

enero.  

 

En consecuencia, toda vez que el día límite para presentar el medio de 

impugnación en contra del acto impugnado aconteció el veintiuno de 

enero y el JDC fue presentado un día después a la fecha en que 

feneció el plazo legal, éste se considera extemporáneo.  

 

A fin de dar claridad a lo antes expuesto, se plasma el siguiente 

esquema: 
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ENERO 2016 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     
1 2 

3 4 5 6 7 

8 

Emisión del 

acto 

impugnado y 

publicación 

en estrados  

9 

Día 1 

10 

Día 2 

11 

Día 3 

12 

Día 4 

Fenece el 

primer 

plazo (i) 

13 14 15 

16 

Publicación 

en el 

Periódico  

17 

Surte 

efectos  

18 

Día 1 

19 

Día 2 

20 

Día 3 

21 

Día 4  

Fenece el 

segundo 

plazo (ii) 

22 

Presentación 

del medio de 

impugnación  

23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 	

En conclusión, lo procedente es desechar de plano el medio de 

impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con el artículo 

309, numeral 1, inciso e), de la Ley. 
 

IV. RESOLUTIVO	

 	

ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por Diego Alberto Vázquez Montejo, en su 

calidad de ciudadano, toda vez que se actualiza la causal prevista en 

el artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley, como se desprende de 

las razones expresadas en el apartado III.	
 	

Notifíquese la presente resolución conforme a Derecho corresponda.	
 	

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario  General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 
	

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 


