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Chihuahua, Chihuahua; a primero de julio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA por la que se DESECHA DE PLANO, por ser 

extemporáneo, el medio de impugnación interpuesto por el Partido 

Morena en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y la 

entrega de la constancia de mayoría de la elección de ayuntamiento 

en el municipio de Aquiles Serdán.   

 

GLOSARIO 
  

Asamblea  
Asamblea Municipal de Aquiles 

Serdán 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Jornada electoral. El cinco de junio se celebró la jornada electoral 

para la elección de Gobernador, diputados al Congreso del Estado, 

miembros del Ayuntamiento y Síndicos. 

 

1.2 Cómputos municipales. A las nueve horas con veinticinco 

minutos del ocho de junio, la Asamblea inició el cómputo municipal de 

la elección de gobernador, diputados,  miembros del ayuntamiento y 

síndico.  

 

1.3 Conclusión del cómputo y resultados. A las dieciocho horas con 

cincuenta y cinco minutos del ocho de junio, concluyó el cómputo 

municipal realizado por la Asamblea, fecha en que se elaboró el acta 

de cómputo, según se desprende del acta circunstanciada de sesión.  

 

1.4 Constancia de mayoría y validez. Con base en la sesión del 

ocho de junio, el mismo día se entregó constancia de mayoría y 

validez de la elección a la planilla presidida por Héctor Ariel Fernández 

Martínez.  

 
1.6 Acto impugnado. El cómputo municipal, la declaración de validez 

y el otorgamiento de la entrega constancia de mayoría, y la totalidad 

de las casillas instaladas en la elección de ayuntamiento de Aquiles 

Serdán.  

 

1.7 Medio de impugnación, El quince de junio, el Partido Morena 

promovió juicio de inconformidad en contra de dicho acto. 
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1.8 Recepción y cuenta. El diecinueve de junio, el Secretario General 

del Tribunal tuvo por recibido, por parte del Instituto, el expediente en 

que se actúa. Por otro lado, el día veinte dio cuenta al Magistrado 

Presidente y anexó la documentación que se detalla en la constancia 

de recepción. 
 

1.9 Requerimientos a la autoridad responsable. El veintiséis de 

junio, la presidencia de este Tribunal requirió a la autoridad 

responsable para que presentara copia certificada de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de ayuntamiento del municipio de 

Aquiles Serdán. Por otro lado,  el treinta de junio, la requirió para que 

presentara acta de sesión de cómputo correspondiente.  

 

1.10 Copias certificadas. El veintiséis de junio, la Secretaría General 

emitió copia certificada del acta circunstanciada de sesión de cómputo 

de la elección de ayuntamiento de Aquiles Serdán, la cual fue anexada 

al presente expediente. Ello, toda vez que el original se encuentra en 

el expediente de juicio de inconformidad promovido en contra de la 

elección de gobernador.   
 
1.8. Acuerdo de cierre de instrucción, circulación y convocatoria. 
El treinta de junio, se cerró instrucción y circuló el presente medio de 

impugnación.  Además, se convocó a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver este medio de 

impugnación, al tratarse de un juicio de inconformidad promovido por 

el partido Morena para controvertir el acto emitido por la autoridad 

electoral, en la especie, el cómputo municipal; declaración de validez y 

la constancia de mayoría, y la totalidad de las casillas instaladas  en 

relación a la elección ayuntamiento de Aquiles Serdán.   

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Federal; 36, párrafos segundo, tercero y 
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cuarto y 37, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Local; 3; 293, 

numeral 1; 294, 295, numerales 1, inciso a); 2, 3, incisos a) y b); 302, 

303, inciso c); 305, numeral 3; 330, inciso b); 375; 376 y 379, de la 

Ley. 

 
3. IMPROCEDENCIA 

Con independencia de cualquier otra causa de improcedencia que 

pueda actualizarse, la demanda de juicio de inconformidad promovida 

por el Partido Morena, contra del cómputo de la elección de miembros 

del ayuntamiento, la declaración de validez, la entrega de la 

constancia de mayoría de miembros del ayuntamiento, y la totalidad 

de las casillas, correspondiente al municipio de Aquiles Serdán; debe 

desecharse de plano por extemporánea, causal que es invocada por la 

autoridad responsable.  

 

Esto es así, en razón de que la demanda de juicio de inconformidad no 

cumple con el requisito previsto en el artículo 309, numeral 1, inciso e) 

de la Ley, toda vez que fue presentada fuera del término de cinco días 

establecido por la ley, por lo cual se desecha de plano el escrito inicial.  

 

En efecto, en el citado artículo, se establece que los medios de 

impugnación previstos en ese ordenamiento, serán improcedentes, 

cuando entre otros casos, la presentación de la demanda no se realice 

dentro de los plazos señalados por la misma ley.   

 

Al respecto, el artículo 307, numeral 2, de la Ley, señala que el juicio 

de inconformidad deberá promoverse dentro de los cinco días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del 

cómputo correspondiente.  

 

Asimismo conforme al artículo 306 de la Ley, se dispone que durante 

los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles, en tanto 

que, de conformidad con lo señalado en el artículo 94 de la Ley, el 

proceso electoral local para la elección de gobernador, diputados al 

Congreso del Estado, miembros del Ayuntamiento y Síndicos, está en  

curso. 
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Siguiendo con este orden de ideas, de las constancias que obran en el 

expediente, se desprende que la sesión de cómputo municipal, el acta 

de cómputo, la declaración de validez, y la entrega de constancia de 

mayoría se llevaron a cabo el ocho de junio (FOJAS 29, 31 y 39). En 

ese orden de ideas, en la sesión de cómputo municipal 

correspondiente  se encontraba presente el representante del partido 

Morena ante la Asamblea, pues este firmó la documentación 

correspondiente, lo que se corrobora con el acta de la sesión de 

cómputo, declaración de validez y el otorgamiento de entrega de la 

constancia de mayoría. En consecuencia, el actor tuvo conocimiento 

en esa misma fecha de los resultados del cómputo. 

 Lo anterior de conformidad con el artículo 341, numeral 1, de la Ley, 

el cual señala que el representante que haya estado presente en la 

sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá 

automáticamente notificado del mismo para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

En consecuencia, el plazo de cinco días para la interposición del juicio 

de inconformidad empezó el día siguiente al que surtió efectos la 

notificación automática, por lo que transcurrió del nueve al trece de 

junio, en tanto que el juicio fue presentado el quince de junio, es decir, 

dos días después de la fecha en que feneció dicho plazo. Para mayor 

ilustración, se anexa el calendario siguiente:  

JUNIO 2016 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

   1 2 3 4 

5 6 7 

8 

Emisión del 
acto 

impugnado 
 

9 
Día 1 

10 
Día 2 

11 
Día 3 

12 

Día 4 

 

13 

Día 5 

Fin del 

plazo 
 

14 
 

15 

Presentación 

del juicio 
 

16 
 

17 
 

18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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Aunando a lo anterior, dado que los resultados materiales de cada 

elección adquieren legalidad a través de las actas de cómputo 

respectivas, sirve como apoyo lo sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia “CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 
IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 
CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA”.1 

 

En consecuencia, tratándose de la presentación de un juicio de 

inconformidad como el que nos ocupa, el plazo señalado para su 

interposición es de cinco días contados a partir del siguiente que 

concluya el cómputo respectivo, se refiere a días completos, sin 

contemplar cualquier fracción de día, lapso de veinticuatro horas que 

inicia a las cero horas y concluye a las veinticuatro horas de un 

determinado meridiano geográfico, consecuentemente para efectuar el 

cómputo relativo a analizar sobre la oportunidad o no de la 

presentación del medio de impugnación que nos ocupa, han de 

contabilizarse días completos, que abarquen como ya se dijo 

veinticuatro horas.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia “PLAZOS PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE CUANDO SE 
ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS.” 2 
 

En ese orden de ideas, la presentación de la demanda de este juicio 

tuvo lugar el quince de junio, según consta en el sello de la recepción 

que se asentó en el escrito original de la misma (foja 5). 
 

Por tanto, al considerar que el momento de la presentación de la 

demanda es apto para interrumpir el plazo previsto por la ley para su 

promoción, al haberse presentado ante el órgano competente, resulta 

																																																								
1 Consultable en la compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997/2012, volumen 
1 de jurisprudencia, páginas 200 y 201. 
2 Jurisprudencia 18/2000 publicada en la página 27 de la revista del tribunal electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, año 2001. 
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indudable que el medio de impugnación se presentó fuera del plazo 

legalmente establecido para tal efecto, ya que en el caso concreto, la 

sesión de cómputo municipal concluyó el día ocho de junio y, en 

consecuencia, el acta respectiva se elaboró en la misma fecha Por 

ello, el juicio de inconformidad es improcedente, razón por la cual la 

demanda debe ser desechada.  
 

Ello obedece a que el juicio de inconformidad está diseñado para 

controvertir los actos o resoluciones dictados por las autoridades 

administrativas en la sesión de cómputo de la elección de que se trata, 

y no en la sesión de cómputo de todas las elecciones, en su conjunto. 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal advierte que el actor 

sustenta su juicio en hechos que se configuran durante el cómputo 

municipal. 

 

Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior  

en el expediente SUP-REC-401/2015, toda vez que del mismo se 

sustrae que, para determinar la fecha en que debe proceder el medio 

de impugnación, debe estarse a la fecha en que se emitió el acto 

mediante el cual el actor podría tener conocimiento de los hechos 

controvertidos.3  

 

En ese tenor, dado que es desde la sesión de cómputo que, en el caso 

de la elección que nos ocupa, los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes cuentan con los elementos necesarios para 

poder impugnar los cómputos 4  y, en consecuencia, las supuestas 

irregularidades de las que se duele en el escrito inicial. Por tanto, el 

plazo para interponer el medio de impugnación inició a correr desde el 

nueve de junio, máxime cuando los hechos fueron conocidos por el 

mismo durante la sesión de cómputo multicitada, pues contó con 

representante, según se desprende de lo asentado en el acta 

circunstanciada de sesión de cómputo municipal.  
 

																																																								
3 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-REC-401/2015 de fecha doce de agosto de 
dos mil quince 
4 Ídem 
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En consecuencia, 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. 

 

 Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Se desecha de plano la demanda del juicio de 

inconformidad,  promovida por el Partido Morena, contra los resultados 

del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez y la 

entrega de constancia correspondiente a los miembros del 

ayuntamiento de Aquiles Serdán.  

SEGUNDO. Se solicita al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

que, en apoyo a las labores de este Tribunal Estatal Electoral, 

notifique la presente resolución a la Asamblea Municipal Aquiles 

Serdán. 

 
NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

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 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave JIN-217/2016 


