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Chihuahua, Chihuahua; quince de abril de dos mil dieciséis. 
 
Sentencia definitiva que desecha de plano el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano interpuesto José 

Luis Barraza González, en su carácter de candidato independiente al 

cargo de Gobernador del Estado de Chihuahua, mediante el cual 

controvierte el acuerdo IEE/CE34/2016 aprobado por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral, así como la aplicación del artículo 

228 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 

 
Constitución Local: 

 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chihuahua 
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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 tres de abril, se presentó el juicio 

en estudio ante este Tribunal, a fin de controvertir el acuerdo 

impugnado, remitiéndose de inmediato al Instituto, para que en 

su carácter de autoridad responsable diera cumplimiento al 

trámite previsto en Ley. 

3. Informe circunstanciado y recepción. El siete de abril, el 

Consejero Presidente del Consejo remitió informe 

circunstanciado, el cual fue recibido por la Secretaría General de 

este Tribunal en esa misma fecha, dejando constancia del acto.  
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4. Cuenta. El nueve de abril, la Secretaría General del Tribunal 

dio cuenta al Magistrado Presidente con la documentación anexa 

remitida por el Instituto. 

5. Registro. El nueve de abril, se ordenó formar y registrar el 

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

Tribunal.  

6. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El catorce de abril, 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, emitido por el Consejo, 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, al igual que lo refiere en el informe circunstanciado la 

autoridad responsable, en la especie se debe desechar de plano el 

JDC interpuesto por José Luis Barraza González, 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 como hábiles, 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 30 de autos. 

Así, 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 del 

artículo 341, numeral 1 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, 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 en estudio aconteció hasta el tres de abril, 

excediendo el plazo establecido por la Ley. 

Lo precedente encuentra sustento en las jurisprudencias emitidas por 

la Sala Superior, de rubros: NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL 
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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 

Por último, es necesario precisar que en el sistema nacional electoral 

la representación de los candidatos independientes ante los órganos 

electorales está sustentada en plenos derechos para realizar los actos 

a favor de sus representados, de entre los cuales se encuentra: el ser 

convocados a sesiones, tener voz en las sesiones, tener conocimiento 

de los puntos del orden del día que serán discutidos y los anexos 

correspondientes para participar en caso de ser necesario con los 

elementos suficientes para la protección jurídica de su representado.3  

En ese sentido, la representación de los candidatos independientes 

reviste una cualidad de sujetos con facultades suficientes para 

intervenir en las sesiones de los órganos electorales, siendo parte de 

éstos, en representación de uno de los protagonistas del proceso 

comicial, por lo que sistemáticamente y funcionalmente implica 

también la capacidad de inconformarse e interponer medios de 

impugnación a nombre del candidato independiente representado, a 

efecto de garantizar la oportuna intervención y defensa efectiva de 

aquellos ante los órganos electorales. 

Ahora bien, como se demuestra de autos, la representación del hoy 

actor tuvo conocimiento pleno del acto en la Novena Sesión 

Extraordinaria del Consejo, pues fue convocado a la misma con el 

orden del día a desarrollar y la posibilidad de hacer uso de la voz al 

advertir alguna situación contraria a los intereses de José Luis Barraza 

González; tan es así que de los archivos de este órgano jurisdiccional 

																																																								
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 
3 Tesis LXVI/2015. Disponible en: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=LXVI/2015. 
Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de agosto de dos mil 
quince. Pendiente de publicación.  
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se advierte que en fecha siete de marzo del presente año, Rodrigo 

Atahualpa Tena Cruz, en su carácter de apoderado legal y 

representante propietario de José Luis Barraza González ante el 

Consejo, presentó JDC en contra del mismo acuerdo que hoy se 

pretende controvertir, declarándose su desechamiento por notoria 

improcedencia al ser extemporáneo y el cual ha causado estado.  

En ese orden de ideas, tampoco se advierte que el hoy actor aduzca 

consideraciones diversas a las aportadas en el escrito de fecha siete 

de marzo que permitan a esta autoridad adoptar un criterio diverso al 

aprobado en la resolución al expediente JDC-32/2016, pues al igual 

que en esa ocasión, el medio de impugnación se erige en contra del 

mismo acto y con paralelos  argumentos. 

Es por lo expuesto, que a consideración del Pleno de este Tribunal, la 

interposición del medio de impugnación mediante el cual se pretende 

controvertir el acuerdo IEE/CE34/2016, resulta extemporáneo, y por 

tanto debe declararse su desechamiento de plano, de conformidad con 

el artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley, pues considerar lo 

contrario sencillamente implicaría la posibilidad del candidato 

independiente a interponer en diversas ocasiones medios de 

impugnación en contra del mismo acto, lo cual no encuentra cabida en 

el sistema legal electoral, pues la finalidad es establecer la seguridad 

jurídica del acto o resolución emitido por la autoridad electoral, 

sujetando a un término los casos que pueden ser impugnados, ya que 

de no existir, ocasionaría que en cualquier tiempo se estaría en la 

posibilidad de lograr la revocación, modificación o insubsistencia del 

acto de la autoridad administrativa electoral. 

IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido José Luis Barraza González, al haberse 

presentado de manera extemporánea. 
 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  
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En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron, por mayoria 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 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 297, NUMERAL 1, INCISO G) DE LA LEY; ASÍ COMO 
EL CORRELATIVO 27, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO, 
EMITEN LOS MAGISTRADOS JOSÉ RAMIREZ SALCEDO Y 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS, RESPECTO A LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDC-43/2016 DEL ÍNDICE DE ESTE 
TRIBUNAL. 
	
	
Por no compartir el sentido de la ejecutoria aprobada por la mayoría 

en la resolución indicada, y en congruencia con el criterio sostenido 

por los suscritos en el expediente JDC-31/2016,  nos permitimos 

formular el siguiente VOTO PARTICULAR, toda vez que de las 

razones vertidas en la sentencia en comento, a nuestro juicio, se 

advierten puntos contrarios a derecho -concretamente a las garantías 

procedimentales del justiciable-, así como a los precedentes 

adoptados por este Tribunal. En consecuencia, los suscritos 

concluyen que debe ordenarse la admisión, el turno y, en su 
momento, estudio de fondo del acto impugnado.  

 

Ello es así dado que, como este Tribunal ha sostenido en diversas 

resoluciones, las normas autoaplicativas son susceptibles de ser 

impugnadas en dos momentos procesales distintos, a saber: en el 

momento de su emisión, y en el de su primer acto de aplicación. Ello 

quiere decir que, en el caso concreto, el justiciable puede 

válidamente impugnar el acuerdo IEE/CE34/2016 al momento de 

obtener la calidad de candidato,  por tratarse del primer acto de 

aplicación, a pesar de que su acción haya sido improcedente al 

intentarla con antelación. 

 

En consecuencia, los suscritos advierten que, contrario a lo que se 

sostiene en la sentencia, el actor en efecto se encuentra legitimado 

para impugnar el acto reclamado, pues se trata de un acto que le 
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causa una afectación cierta, personal y directa que se actualiza al 

aplicársele por vez primera de forma individual al impugnante.   

 

Este criterio ha sido reiterado por esta integración plenaria en los 

expedientes JDC-12/2015, JDC-13/2015 y su acumulado JDC-

14/2015, JDC-15/2015, JDC-14/2016, JDC-15/2016, JDC-18/2016, 

JDC-20/2016 y su acumulado JDC-21/2016, JDC-25/2016, así 

como JDC-31/2016. 

 

Así, mención especial merece la sentencia aprobada por mayoría 

en el expediente JDC-31/2016, sustancialmente similar al caso en 

concreto por tratarse de la impugnación contra el acuerdo que nos 

ocupa, es decir el IEE/CE34/2016 y la solicitud de inaplicación del 

artículo 228 de la Ley, con base en las mismas consideraciones 

señaladas por el actor. Su relevancia obedece a que la resolución 

señala que el impugnante –en este caso un aspirante a candidato 

independiente para el cargo de presidente municipal-, sólo tendrá 

interés legítimo cuando se encuentre en una situación específica 

que le cause una afectación directa o indirecta; por tanto, concluye 

textualmente, que “sólo estará facultado para impugnar tales 

cuestiones una vez que sea registrado como candidato 
independiente, lo que sólo será posible una vez que el Instituto 
emita el dictamen correspondiente, en el que se determine que 

efectivamente cumplió con todos los requisitos previstos en la Ley.” 

 

Así, en el caso concreto, el actor adquirió la calidad de candidato a 

gobernador el día treinta y uno de marzo mediante la resolución 

IEE/CE48/2016 y, en consecuencia se colocó en el supuesto 

establecido por la el artículo 228, de la Ley y; por tanto, siendo que 

el medio de impugnación se presenta el tres de abril, es decir, 

dentro del periodo de cuatro días señalado el artículo 307, numeral 

3, de la Ley, no es dable concluir que fue presentado 

extemporáneamente, máxime cuando el precedente análogo al 

caso en concreto textualmente reconoce que el momento oportuno 

para la impugnación de las hipótesis contenidas en el acuerdo 

IEE/CE34/2016 y el artículo 228, de la Ley, es justamente al haber 
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adquirido la calidad de candidato mediante acuerdo del Instituto. Es 

decir, el actor se sitúa completamente en la hipótesis descrita en el 

precedente JDC-31/2016.  

 

Como consecuencia necesaria, entonces, toda vez que la aplicación 

del acuerdo de referencia y el artículo 228, de la Ley, versan sobre 

el acto concreto que le causa perjuicio y toda vez que el actor 

cuenta con la calidad de candidato, y presenta su escrito de 

impugnación dentro del plazo señalado por la ley, se encuentra 

legitimado para impugnar su contenido en este momento procesal. 

Por tanto, el expediente debió haber sido admitido, turnado a un 

magistrado instructor, y resuelto oportunamente. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para los suscritos que, 

contrario a derecho, la sentencia trata como cosa juzgada al 

desechamiento de plano que recayó sobre la primer impugnación 

interpuesta por el actor, en perjuicio de su derecho fundamental de 

acceso a la justicia. Esto es así toda vez que reiteradamente basa 

el sentido de esta resolución en la presentación del medio de 

impugnación JDC-32/2016, en la que en efecto el actor acudió ante 

este Tribunal en forma extemporánea; sin embargo, la sentencia 

pretende, erróneamente, extrapolar las consecuencias de tal 

expediente, al que actualmente nos ocupa.  

 

Es decir, la sentencia estima, equivocadamente, que la 

improcedencia de un recurso en específico puede tener efectos sobre 

la interposición de otro distinto. Esto es inválido incluso en el caso de 

normas autoaplicativas pues, un desechamiento de plano, no sólo 

carece de cualidades de cosa juzgada, sino que la naturaleza de 

dichas normas implica la existencia de dos momentos procesales 

claramente diferenciados, y con efectos diametralmente distintos. Así, 

no sólo se violentan los principios elementales del derecho, si no que 

se vulnera seriamente el derecho fundamental de acceso a la justicia 

que asiste al impugnante, dejándolo en total estado de indefensión 

para reclamar la aplicación del acto que vulnera sus derechos. 
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Apoyar la lógica de la sentencia, entonces, llevaría al absurdo de 

considerar que el incumplimiento de las condiciones para la acción 

del primer medio de impugnación que presente un actor, tienen 

efectos reflejos4 sobre los que subsecuentemente interponga ante las 

autoridades jurisdiccionales por nuevos actos. Es decir, las 

condiciones para la acción, incluida la falta de oportunidad en la 

presentación del escrito impugnativo, no son determinantes de la 

titularidad del derecho ni, mucho menos, de la posibilidad de reclamar 

la reparación de un daño ante los tribunales pertinentes, pues al 

actualizarse, impide la instauración válida del proceso judicial. 

 

Ello obedece a que, siguiendo a Carnelutti, “la cosa juzgada formal 

representa la eficacia del juicio dentro del proceso, a saber, respecto 

de cualquier otro juzgador, puesto que cuando y donde un primer juez 

haya juzgado, no puede volver a juzgar.”5 Esto es, la sentencia en 

comento pretende, erróneamente, concluir que la improcedencia del 

primer medio de impugnación impide al Tribunal realizar el análisis de 

fondo del juicio actual, por ya haberse pronunciado sobre la 

improcedencia del primero.  

 

De ello se advierte que la sentencia es incongruente pues ignora que 

el desechamiento  de plano por notoria improcedencia se basa no 

sólo en la ausencia total de análisis de fondo, sino sobre todo en la 

imposibilidad de iniciar válidamente el proceso judicial. Es decir, al 

ser desechados de plano, no existe procedimiento, y menos aún 

juicio alguno, sobre la causa de pedir del acto reclamado.  

 

En consecuencia, es contrario a derecho y a las reglas de la lógica, 

pretender dar efecto de cosa juzgada a una resolución que, como 

norma autoaplicativa, tiene dos momentos de impugnación 

diferenciados; máxime cuando el primer medio de impugnación no 

fue sujeto de estudio de fondo por tratarse de un mero requisito de 

procedencia.  
																																																								
4 Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de rubro COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. Suplemento 7, Año 
2004, páginas 9 a 11.  
5 Carnelutti, en: Alcalá-Zamora, Niceto. Estudios de teoría e historia del proceso. Editorial 
Jurídica Universitaria. México, 2001, páginas 11 y siguientes.   
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Ahora bien, contrario a lo que sostiene la sentencia, el actor sí hace 

referencia a la situación particular que, en este caso en concreto, 

legitima la interposición del medio de impugnación en este momento 

procesal. Es decir, independientemente de que el cuerpo del escrito 

impugnativo sea esencialmente similar al primero interpuesto, el actor 

señala expresamente, en apartado específico, que ha adquirido la 

calidad de candidato a gobernador el treinta y uno de marzo. Más 

aún, independientemente de las manifestaciones hechas, o no, por el 

actor, es responsabilidad de este Tribunal, y de cualquier otro órgano 

del Estado, la verificación de los requisitos y situaciones –tanto 

fácticas como jurídicas- que puedan tener un impacto directo y 

sustancial sobre la esfera particular del gobernado; máxime cuando 

se encuentra en juego los derechos fundamentales de ser votado, y 

de acceso a la justicia.  

 

En consecuencia, los suscritos consideran que el presente medio de 

impugnación debió haber sido admitido, turnado a un magistrado 

instructor y resuelto en su oportunidad, por haber sido presentado 

dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 307, 

numeral 3, de la Ley, contabilizados a partir del momento en que se 

actualiza el primer acto de aplicación de la resolución impugnada.  

 

 

 

 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 
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