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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
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ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
EXPEDIENTE: JDC-66/2016  

 
ACTOR: ADRIÁN SOTO AGUILERA EN 
REPRESENTACIÓN DE JORGE 
ALFREDO LOZOYA SANTILLÁN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 

 
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ 

 

 

Chihuahua, Chihuahua; a tres de mayo de dos mil dieciséis. 

 

SENTENCIA definitiva que DESECHA DE PLANO el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

interpuesto por Adrián Soto Aguilera, en su carácter de representante 

legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en contra de la resolución 

identificada como IEE/CE61/2016, aprobada por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria, 

celebrada el nueve de abril de dos mil dieciséis. 

 

GLOSARIO 

 

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 
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Político Electorales del Ciudadano 

Ley:  
 

Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua 

 
Periódico: 

 

Periódico Oficial del Estado 

 
Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

 
Tribunal: 

 

Tribunal Estatal Electoral 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1. Acto impugnado. El nueve de abril, el Consejo emitió la resolución 

identificada como IEE/CE61/2016, por medio de la cual se determinó 

que la planilla encabezada por el ciudadano Jesús Gerardo Mariscal 

Vargas cumplió con los requisitos y apoyo ciudadano necesarios para 

adquirir la calidad de candidatos independientes a miembros del 

ayuntamiento de Hidalgo del Parral. 

 

2. Presentación del JDC. El veinte de abril, el promovente presentó el 

juicio de mérito ante el Instituto, a fin de controvertir lo establecido en 

la resolución IEE/CE61/2016. 
 

3. Informe circunstanciado. El veinticuatro de abril, el Consejero 

Presidente del Consejo, envió informe circunstanciado dirigido a este 

Tribunal, así como la documentación descrita en el mismo. 
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4. Recepción. El mismo veinticuatro de abril, el Secretario General del 

Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa por parte del 

Instituto. 

 

5. Cuenta. El veinticinco de abril, se dio cuenta al Magistrado 

Presidente, anexando la documentación que se detalla en la misma. 

 

6. Registro. El veintiséis de abril, se ordenó formar y registrar el 

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

Tribunal. 

 

7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El dos de mayo, se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 

II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 

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 aspirante a candidato independiente para impugnar 

la resolución identificada como IEE/CE61/2016, emitida por el 

Consejo. 

 

III. IMPROCEDENCIA 

 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, por ser una cuestión de orden público 

y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

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 el juicio interpuesto por 
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la actora, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley, en virtud de 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.	
 

Al respecto, conforme al artículo 341, numeral 2, de la Ley, no 

requerirán notificación personal y surtirán efectos al día siguiente de 

su publicación los actos o resoluciones que deban hacerse públicos 

mediante la fijación de cédulas en los estrados del Instituto. 
 

Asimismo, el artículo 306, numeral 1, de la Ley señala que durante los 

procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Por tanto, 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. 

 

Ahora bien, según se desprende del escrito del medio de impugnación, 

el actor se inconforma con el hecho de que al emitir la resolución 

IEE/CE61/2016, el Consejo haya validado los respaldos ciudadanos 

otorgados tanto a favor de la planilla que él encabeza como a favor de 

la encabezada por Jesús Gerardo Mariscal Vargas, en virtud de que 

refiere que su planilla presentó su solicitud de manera íntegra desde 

un inicio, mientras que la planilla encabezada por Jesús Gerardo 

Mariscal Vargas tuvo que subsanar omisiones, por lo que 

formalmente, no se presentaron al mismo tiempo, y en consecuencia, 

no es dable que los apoyos ciudadanos repetidos cuenten para 

ambos. 

 

En ese sentido, resulta que la resolución IEE/CE61/2016 fue emitida el 

nueve de abril del año en curso, publicándose en los estrados del 
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Instituto el diez de abril, surtiendo efectos el once de abril, y corriendo 

el plazo para impugnar a partir del día siguiente, es decir, el doce de 

abril, siendo la fecha fatal el quince de ese mismo mes. 

 

Lo anterior es así, ya que a pesar de que la citada resolución haya 

sido también publicada en el Periódico, ello no debe entenderse como 

un acto de notificación al actor, debido a que las publicaciones en el 

Periódico tienen como finalidad que los acuerdos o resoluciones de 

carácter general tomados por el Consejo, sean del conocimiento del 

grueso de la ciudadanía, para que de este modo se encuentren en 

aptitud de actuar conforme a su derecho convenga. 

 

En este orden de ideas, lo que diferencia la situación del actor, es que 

éste tiene una relación jurídica que lo liga a lo resuelto por el Consejo, 

debido a que desde el quince de febrero del año en curso, Adrián Soto 

Aguilera funge como su representante legal ante la Asamblea 

Municipal del Instituto en Hidalgo del Parral, en virtud de su calidad de 

candidato independiente, lo cual lo obliga a estar al pendiente de los 

estrados que se fijen en el mismo. 

 

Además, al emitirse y publicarse en estrados la resolución recurrida, 

también se emitió y publicó la relativa al cumplimiento de sus propios 

requisitos para ser candidato independiente, de lo que se infiere que 

tuvo conocimiento de la fecha de emisión del acto impugnado, lo cual 

si bien no hace las veces de una notificación formal, sí sirve como 

elemento indiciario para colegir la vinculación que éste tiene con el 

Instituto. 

 

Aunado a lo antepuesto, es preciso señalar que en la Ley, no obra 

disposición expresa que establezca la obligatoriedad de publicar la 

resolución impugnada en el Periódico, sino que tal decisión se deja a 

criterio del Consejo, de lo que se sigue la imposibilidad de prever 

cuales determinaciones serán publicadas en el Periódico y cuales no, 

por lo que debe atenderse a los estrados fijados en el Instituto. 
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Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto por la Sala Superior1, 

quien ha establecido que la fijación en estrados es el medio idóneo 

para tener por notificados a los terceros interesados en alguna relación 

procesal, como es el caso del promovente. 

 

Así, teniendo que el actor fue notificado por estrados, no es dable 

permitir que la existencia de una notificación ulterior implique una 

nueva oportunidad para controvertir el acto, según ha sido sostenido 

también por la Sala Superior.2 

 

En consecuencia, el plazo para impugnar la resolución 

IEE/CE61/2016, transcurrió del doce al quince de abril del año en 

curso, en tanto que el JDC en estudio fue interpuesto el veinte del 

mismo mes y año, por lo que se advierte la extemporaneidad en su 

presentación. 

 

En conclusión, lo procedente es sobreseer el medio de impugnación 

por ser extemporáneo. 

 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por Adrián Soto Aguilera, en su carácter de 

representante legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, toda vez que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el 309, numeral 1, 

inciso e), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, como se 

desprende de las razones expresadas en el apartado III. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que en apoyo a 

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, y a través de la 

																																																								
1  Jurisprudencia 22/2015 de rubro PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA 
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.  
	
2 Jurisprudencia 18/2009 de rubro 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). 
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Asamblea Municipal de Hidalgo del Parral, notifique personalmente la 

presente resolución al ciudadano Adrián Soto Aguilera, en su carácter 

de representante legal de Jorge Alfredo Lozoya Santillán. 

 

 
NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.  
 
En su oportunidad, ARCHÍVESE AL PRESENTE EXPEDIENTE como 

asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la 

documentación que corresponda. 

 

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 

 


