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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de enero de dos mil diecisiete. 
 

SENTENCIA por la que se desecha de plano el medio de 

impugnación interpuesto por Mauricio Antonio Dávalos Alatorre, en 

contra del acuerdo de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitido por la Comisión Especial y Transitoria del 

Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

 

GLOSARIO 

  

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Juárez 

Código: 
Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua 

Comisión: Comisión Especial y Transitoria 

del Ayuntamiento del Municipio 
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de Juárez, Chihuahua 

Elección: 
Elección del Comisario de Policía 

del poblado de San Isidro, del 

municipio de Juárez, Chihuahua 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

Sala Regional: 
Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

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

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Aprobación de convocatorias para la elección de autoridades 
municipales auxiliares. El diez de noviembre, en sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento, se aprobaron las convocatorias 

elaboradas por la Comisión.   
 
1.2. Solicitud de carta de residencia al Comisariado Ejidal. El 

catorce y dieciséis de noviembre, el actor solicitó al Comisariado Ejidal 

de San Isidro, le expidiera una carta de residencia, la cual –a dicho del 

actor- le fue negada.  

 

1.3. Solicitud de carta de residencia al Ayuntamiento. El dieciocho 

de noviembre, el actor solicitó al Ayuntamiento una certificación de 

residencia, la cual le fue expedida.  
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1.4. Solicitud de registro como candidato a Comisario de Policía. 
Afirma el actor que el veintidós de noviembre compareció ante la 

Comisión a solicitar su registro como candidato a Comisario de Policía 

del poblado de San Isidro, presentado entre los documentos atinentes, 

la constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento.  

 

1.5. Solicitud de constancia de registro como candidato. El 

veintiocho de noviembre, el actor presentó un escrito dirigido a la 

Comisión, solicitando le fuera expedida su constancia de registro como 

candidato.  

 

1.6. Negativa de expedición de constancia de registro. El treinta de 

noviembre, la Comisión emitió un acuerdo en el que determina que no 

es posible emitir a favor del actor la constancia de registro, en virtud 

de que no cumplió a cabalidad los requisitos establecidos en el 

numeral 3 de la base segunda de la convocatoria, ya que no presentó 

carta de residencia expedida por el Comisariado Ejidal 

correspondiente.  

 

1.7. Recurso de nulidad. El quince de diciembre, el actor promovió 

recurso de nulidad del proceso electoral para la elección para el 

periodo correspondiente 2017-2018.  

 

1.8. Acuerdo de la Comisión de no llevar a cabo el proceso 
electoral. El diecinueve de diciembre, la Comisión emitió un oficio 

dirigido al actor, con el objetivo de informarle que en reunión celebrada 

el veintinueve de noviembre, se había acordado en no llevar a cabo el 

proceso para la elección, debido a que no hubo registro de 

interesados. 

 

1.9 Respuesta al recurso de nulidad. El veintiuno de diciembre, la 

Comisión determinó que no es posible anular el proceso electoral, 

pues se efectuó legalmente y en ningún momento se le coartó al actor 

su derecho a participar como candidato.  
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1.10 JDC. El tres de enero de dos mil diecisiete, el actor presentó ante 

el Ayuntamiento el escrito de impugnación, solicitando se remitiera a la 

Sala Regional.  

 

1.11. Presentación ante la Sala Regional. En virtud de que el 

Ayuntamiento no dio cumplimiento al numeral anterior, el diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete fue presentado en la oficialía de partes de 

la Sala Regional el JDC.  

 
1.12. Acuerdo de circulación y convocación. El treinta de enero de 

dos mil diecisiete se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, 

inciso l), de la Constitución Federal, las constituciones y las leyes de 

los Estados deben establecer un sistema de medios de impugnación 

para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad.  

Al respecto, el artículo 36, párrafo tercero, de la Constitución Local 

prevé la existencia de un sistema de medios de impugnación que 

garantice la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano de votar, ser votado y de asociarse individual y libremente 

para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del Estado. 

A su vez, el numeral 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local 

establece que corresponde al Tribunal resolver en forma definitiva e 

inatacable las impugnaciones que se presenten en materia electoral. 

Por su parte, los artículos 303, numeral 1, inciso d); 350, numeral 1, 

inciso c); 365 al 374, de la Ley establecen el JDC, que tiene como 

objeto la tutela de estos derechos en el Estado, cuando el ciudadano 

haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado, 

así como el de libre asociación. 
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Ahora bien, según lo dispuesto por el artículo 126, fracción III, de la 

Constitución Local, los comisarios de policía residirán en los lugares 

de menor población del municipio; durarán en su encargo tres años y 

serán electos y removidos por los miembros que la ley establezca de 

acuerdo con los procedimientos que en la misma se regulen.  

Con relación a lo anterior, el artículo 44 del Código, establece que los 

comisarios de policía serán electos en plebiscitos por mayoría de 

votos, fijándose las bases para su celebración en la convocatoria que 

para tal efecto expida el Ayuntamiento, cuando menos con quince días 

de anticipación al de la elección.  

Así entonces, de una interpretación sistemática y funcional de los 

dispositivos antes mencionados, resulta que los mecanismos 

instaurados para la renovación de autoridades –particularmente los 

comisarios de policía– mediante el voto de la ciudadanía, implican un 

proceso materialmente electoral y, por tanto, los actos y resoluciones 

correlativos son susceptibles de ser impugnados ante la autoridad 

competente a efecto de salvaguardar los principios constitucionales 

que rigen el derecho electoral.  

De este modo, tenemos que en el asunto que nos ocupa se involucran 

actos cuya naturaleza atiende a la presunta existencia de violaciones 

que vulneran el derecho político electoral del promovente a ser votado.  

Por lo tanto, se advierte que el acto controvertido concierne a la 

materia electoral, pues su naturaleza atiende a la posible trasgresión 

de derechos político electorales de los ciudadanos, de lo que se 

deduce que el Tribunal es el órgano idóneo para conocer de él.  

Además, sirve de apoyo a lo anterior la sentencia SUP-JDC-
2037/2007, emitida por la Sala Superior, así como lo pronunciado por 

la Sala Regional en los expedientes SG-JDC-6/2014 y SG-JDC-
06/2017.  
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3. IMPROCEDENCIA 
 

En primer término, resulta necesario manifestar que la autoridad 

responsable fue omisa en cumplir con las obligaciones establecidas en 

los artículos 325, numeral 1; 326, numeral 1; 328, numeral 1 y 329 de 

la Ley.  

 

Es decir, omitió allegar a este Tribunal la cédula por medio de la cual 

se hace del conocimiento público del presente medio de impugnación 

a fin de que comparezcan terceros interesados, así como su informe 
circunstanciado. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que la magistrada instructora de la 

Sala Regional, mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, recaído al expediente SG-JDC-06/2017, ordenó a la 

autoridad responsable que de manera inmediata, remitiera el informe 

circunstanciado y demás constancias previstas en los artículos 17 y 18 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral1 (Fojas 221 y 222). 
 

En segundo término, la Sala Regional, en la sentencia de veintitrés de 

enero de dos mil diecisiete, en su resolutivo TERCERO, ordenó a la 

hoy autoridad responsable remitir directamente a este Tribunal las 

constancias relativas al presente medio de impugnación2 (Foja 13). 
 

Sin embargo, al día de la resolución del presente medio de 

impugnación –treinta de enero de esta anualidad– la autoridad 

responsable no dio cumplimiento al requerimiento realizado por la 

magistrada instructora de la Sala Regional. 

 

Realizada las manifestaciones anteriores, en el presente caso al 

tratarse de renovación de la autoridades auxiliares del ayuntamiento, 

como lo son los comisarios de policía, resulta necesario emitir la 

																																																								
1 Similar disposición a lo establecido en los artículos 325, numeral 1; 326, numeral 1; 328, numeral 
1 y 329, de la Ley, por lo que hace a la remisión del informe circunstanciado y demás constancias 
que se necesiten para la resolución del asunto. 
2 Sentencia de la Sala Regional, recaída al expediente identificado con la clave SG-JDC-06/2017. 
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resolución sin haber recibido aún el informe circunstanciado por parte 

de la autoridad responsable. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 130 de la Constitución 

Local, establece que las juntas municipales y los comisarios de 
policía se instalarán antes del treinta y uno de enero del presente 
año, razón por la cual de no emitirse una resolución previo a esta 

fecha, es decir, a mas tardar el treinta de enero del presente año, el 

presente asunto se volvería irreparable.  

 

Entonces, a fin de que este Tribunal pueda emitir una resolución 

previo a que el acto controvertido se haya consumado de manera 

irreparable, es necesario dictar sentencia sin haber recibido el informe 

circunstanciado por parte de la responsable, para lo cual se atenderá a 

los hechos expresados por el justiciable en su escrito inicial.  

 

Ahora bien, con independencia de cualquier otra causa de 

improcedencia que pueda actualizarse, la demanda de JDC promovida 

por el actor, debe desecharse de plano por extemporánea. 

 

Esto es así, en razón de que la demanda 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 cuatro 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 306, numeral 3, de la Ley establece que cuando 

el acto o resolución reclamado se produzca fuera del período que 

corresponda a algún proceso electoral, las actuaciones del Tribunal 

sólo se practicarán en días y horas hábiles.  
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De igual manera en el artículo 307, numeral 3, de la Ley, se señala 

que el JDC deberá promoverse dentro de los cuatro días contados a 

partir de que se haya notificado el acto reclamado. 

 

En este orden de ideas, y de acuerdo a las constancias que obran en 

autos, el acto impugnado tuvo verificativo el veintiuno de diciembre 

(foja 64) y ha dicho del actor, le fue notificado el veintitrés del mismo 

mes (foja 32); por lo que el actor tuvo conocimiento en esa misma 

fecha de la resolución de la Comisión.  

En consecuencia, se tiene que el plazo de cuatro días para la 

interposición del JDC empezó a partir del día siguiente en que surta 

efectos de que se haya notificado el acto reclamado, por lo que 

transcurrió del veintiséis al veintinueve de diciembre, en tanto que la 

presentación del JDC aconteció el tres de enero, es decir, tres días 

después a la fecha en que feneció dicho plazo, tal como se pone de 

manifiesto con el calendario siguiente: 

Fecha de la 
notificación 

del acto 
impugnado 

Plazo 
para 

presentar 
la 

demanda 
del JDC 
(Art. 307, 
numeral 
3 de la 
Ley) 

Transcurso de los cuatro días que 
señala el artículo 307, numeral 3 de la 
Ley, para la presentación del escrito 

de demanda del juicio para la 
protección de los derechos político 

electorales del ciudadano 

Días 
transcurridos 

entre el 
vencimiento y 

la 
presentación 

de la 
demanda 

Presentación 
de la 

demanda 

23 de 
diciembre 
de 2016 

4 días 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Del 30 de 

diciembre al 2 
de enero 

03 enero de 
2017 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 

 

 

Ahora bien, tratándose de la presentación de un JDC como el que nos 

ocupa, el plazo señalado para su interposición de cuatro 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.  
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Lo anterior tiene exacta aplicación al respecto, en razón de las 

jurisprudencias dictadas por la Sala Superior de rubros “PLAZOS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE CUANDO 
SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS” 3  y “PLAZO DE 
IMPUGNACIÓN. MANERA DE COMPUTARLO CUANDO EMPIEZA 
ANTES DE INICIAR EL PROCESO ELECTORAL” 4. 
 
Por lo tanto, al preverse que la presentación de la demanda de este 

juicio tuvo lugar el tres de enero de dos mil diecisiete de forma directa 

ante la oficialía de partes de la Sala Regional según consta en el sello 

de la recepción que se asentó en el escrito original de la misma; tiene 

como consecuencia, que el medio de impugnación se presentó fuera 

del plazo legalmente establecido para tal efecto, y por ende, resulta 

extemporáneo. En consecuencia, el JDC es improcedente, razón por 

la cual la demanda debe ser desechada. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal concluye que 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 para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano,  

promovida por Mauricio Antonio Dávalos Alatorre, toda vez que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 309, 

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

 

																																																								
3 Jurisprudencia 18/2000 publicada en la página 27 de la revista del tribunal electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, año 2001. 
4 Jurisprudencia 21/2012 publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 21 y 22. 
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SEGUNDO. Notifíquese al Ayuntamiento del municipio de Juárez, 

Chihuahua, copia certificada de la presente resolución, para los 

efectos que haya lugar. 

 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento del municipio de Juárez, 

Chihuahua, que en auxilio a las labores de este Tribunal, notifique de 

manera inmediata a Mauricio Antonio Dávalos Alatorre, en el domicilio 

ubicado en Calle Revolución, número 52, del poblado de San Isidro en 

el municipio de Juárez, Chihuahua.  

 

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. 
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