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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTE: JDC-32/2016 
 
ACTOR: RODRIGO ATAHUALPA TENA 
CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ 
LUIS BARRAZA GONZÁLEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL 

 
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ  
 
SECRETARIO: ALAN DANIEL LÓPEZ 
VARGAS Y LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ  

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

interpuesto por Rodrigo Atahualpa Tena Cruz en su carácter de 

representante legal de José Luis Barraza González, mediante el cual 

pretende controvertir el acuerdo IEE/CE34/2015 en el cual se 

determina el tope del financiamiento privado para las actividades de 

campaña de los candidatos independientes, así como la aplicación del 

artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en virtud de 

actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 309, 

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

 

GLOSARIO 
 

Consejo:  
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

 
Constitución Federal:  

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
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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, todas correspondientes a la presente anualidad, que 

se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
	
1. Acto impugnado. El dos de marzo, el Consejo celebró la Novena 

Sesión Extraordinaria en la que aprobó el acuerdo IEE/CE34/2016, en 

el cual se determina el tope del financiamiento privado para las 

actividades de campaña de los candidatos independientes. 

2. Presentación del JDC. El siete de marzo, se presentó el juicio en 

estudio ante este Tribunal, a fin de controvertir el acuerdo impugnado. 

3. Informe circunstanciado y recepción. El once de marzo, el 

Consejero Presidente del Consejo remitió informe circunstanciado, 

siendo recibido por la Secretaría General de este Tribunal, dejando 

constancia del acto.  

5. Cuenta. El doce de marzo, la Secretaría General del Tribunal dio 

cuenta al Magistrado Presidente con la documentación anexa remitida 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chihuahua 

 
Instituto: 

 

Instituto Estatal Electoral 

 
JDC: 

 

Juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano  

Ley:  
 

Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

Sala Superior: 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 
Tribunal: 

 

Tribunal Estatal Electoral 
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por el Instituto. 

6. Registro. El dieciséis de marzo, se ordenó formar y registrar el 

expediente en el que se actúa en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal. 

7. Requerimiento. El dieciocho de marzo se requirió al Consejo para 

que remitiera a este Tribunal documentación necesaria para la 

resolución del presente asunto, dando cumplimiento en tiempo y forma 

al mismo el diecinueve de marzo.  

8. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El veintidós de marzo, se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 

II. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo 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 acuerdo 

IEE/CE34/2016, así como la aplicación del artículo 228 de la Ley. 

 

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 Rodrigo Atahualpa Tena Cruz, 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. 
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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, el cual se 

contabiliza tomando en cuenta todos los días y horas, de conformidad 

con el arábigo 306, numeral 1, de la Ley. 

En consonancia con lo anterior, conforme al artículo 336, numeral 1, 

inciso a), fracción III, en relación con los diversos 341, numeral 1 y 

336, numeral 5, de la Ley, las notificaciones personales se realizarán 

de forma automática y surtirán sus efectos ese mismo día, cuando el 

representante del partido político, coalición o candidato independiente 

haya estado presente en la sesión del órgano emisor del acto 

impugnado. 

En ese orden de ideas, en el caso concreto, se tiene que el acto 

impugnado fue emitido por el Consejo en la Novena Sesión 

Extraordinaria celebrada el dos de marzo de dos mil dieciséis, en la 

cual estuvo presente Israel Hernández González, representante 

suplente del entonces aspirante a candidato independiente a 

Gobernador, José Luis Barraza González, lo que se corrobora con el 

acta de la citada sesión visible a foja 61. 

En ese tenor, la representación de José Luis Barraza González, otrora 

aspirante a candidato independiente a Gobernador, tuvo conocimiento 

del contenido del acuerdo identificado como IEE/CE34/2016 el mismo 

dos de marzo, al haberse notificado automáticamente en términos de 

la Ley, por lo que en el caso en estudio, la notificación también surtió 

sus efectos ese mismo día. 

Como resultado de lo anterior, se tiene que el plazo de cuatro días 

para la interposición del JDC comenzó a correr el día siguiente al que 

surtió efectos la notificación automática, es decir, el tres de marzo, 

teniendo como fecha perentoria el seis de marzo, en tanto que la 

presentación del medio de impugnación aconteció hasta el siete de 

marzo, esto es, un día después de la fecha en que feneció el plazo 

establecido por la Ley. 
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Para mayor claridad, lo expuesto anteriormente se plasma en el 

esquema siguiente: 

MARZO 2016 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
  1 2 

Se aprueba el acuerdo 

IEE/CE34/2016 

Se notifica de manera 
automática al actor 

Surte efectos la 

notificación este mismo 

día (Art. 336.5) 

3 

Día 1 

4 

Día 2 

5 

Día 3 

6 

Día 4 

7 

Presentación 

medio de 

impugnación 

 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

Cabe señalar que lo hasta aquí expuesto, encuentra sustento en las 

jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, de rubros: 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA PROMOVER LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
AL QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE ULTERIOR 
NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES) 1   y 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.2 
 
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 y las consideraciones vertidas en 

																																																								
1 Jurisprudencia 18/2009. Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia. 
Volumen 1. p. 424 y 425. 
 
2 Jurisprudencia 19/2001. Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia. 
Volumen 1. p. 427 y 428. 
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el presente apartado.  
 

IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por Rodrigo Atahualpa Tena Cruz, en su 

carácter de representante legal de José Luis Barraza González, al 

haberse presentado de manera extemporánea. 
 

NOTIFÍQUESE la presente resolución en términos de Ley.  
 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el 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 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 

 
 
 
 
 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  

MAGISTRADO 

 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 


