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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTE: JDC-117/2018 
 
ACTOR: JORGE ALFREDO LOZOYA 
SANTILLÁN 
 
RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL 
 
PRESIDENCIA: VÍCTOR YURI ZAPATA 
LEOS 
 
SECRETARIO: LAURA ELENA 
VELAZCO QUEZADA.  

 
Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en contra del ACUERDO DEL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, POR EL 

QUE SE DETERMINAN LOS MONTOS MÁXIMOS DE FINANCIAMIENTO 

PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, 

identificado con la clave IEE/CE03/2018, por ser extemporáneo, así como por 

haber precluído el derecho de acción del promovente. 

 

 

GLOSARIO 

  

Acuerdo: Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral identificado con la clave IEE/CE03/2018. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Chihuahua. 

Consejo Estatal: 
Consejo Estatal del Instituto 

 Estatal Electoral. 

Instituto: 
 

Instituto Estatal Electoral. 
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INE: Instituto nacional Electoral. 

JDC1:  Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano 17/2018 

JDC2:  
 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano 117/2018 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 
Sala Regional: 

 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

 

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

mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 

1.1. Expedición del acto reclamado. El trece de enero, el Consejo Estatal 

emitió el acuerdo identificado con la clave IEE/CE03/2018, mediante el cual 

aprobó los montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir las 

candidaturas independientes, en el proceso electoral local 2017/2018. 

 

1.2. Notificación personal del Acuerdo. El quince de enero le fue notificado 

al actor el Acuerdo de referencia, mediante correo electrónico, notificación 

que surtió sus efectos ese mismo día por ser de carácter personal. 

 

1.3. Presentación del JDC1. El veintiuno de enero se recibió en la Secretaria 

General de este Tribunal, el JDC1 mediante el cual el actor impugnó el 

Acuerdo. 

 
1.4. Resolución del Expediente JDC1. El treinta de enero este Tribunal 

resolvió desechar de plano el JDC1, por extemporáneo.  
 

1.5. Presentación del JDC2. El veintiséis de abril, el actor presentó ante el 



JDC-117/2018 

	
 

Instituto escrito dirigido a la Sala Regional mediante el cual impugnó el 

Acuerdo. 

 
1.6. Recepción y reencauzamiento en la Sala Regional del JDC2. El tres 

de mayo la Sala Regional recibió el JDC2 y mediante acuerdo del ocho del 

mismo mes, resolvió reencauzar a este Tribunal el referido medio de 

impugnación. 

 

1.7. Recepción y cuenta del JDC2 en este Tribunal. El diez de mayo se 

recibió en la Secretaría General de este Tribunal el JDC2, dándose cuenta 

de este al Magistrado Presidente en esa misma fecha. 

 

1.8. Forma y registra del JDC2. El doce de mayo el Secretario General de 

este Tribunal, acordó formar y registrar el JDC2. 

 

1.9. Acuerdo de circulación y convocatoria. El dieciséis de mayo, se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a Sesión Pública del Pleno de este 

Tribunal. 

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

impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, y 

37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como el 303 numeral 1 inciso 

d), 365, 366, 367 y 370 de esta Ley, por tratarse de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido 

por el ciudadano, a fin de impugnar el acuerdo identificado con clave 

IEE/CE03/2018, emitido por el Consejo Estatal.  

 
 
3. 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 

para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, por 
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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 cualquier otra causal de improcedencia que pueda 

actualizarse, este Tribunal considera que el presente medio de impugnación 

debe desecharse de plano por haber precluído el derecho de acción del 

promovente y por resultar, además, extemporáneo. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 309, numeral 1, inciso c) y d) de la 

Ley. 

 

Es pertinente dejar asentado que la preclusión es una figura jurídica que 

extingue o consuma la oportunidad procesal de realizar un determinado 

acto.1 Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u 

oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber 

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación 

propiamente dicha).  

 

Es importante señalar también que, la ley contempla puntualmente los 

medios de impugnación tendientes a combatir determinados actos de la 

autoridad electoral local; la sustanciación de dichos medios está 

compuesta por diversas etapas cuyo fin último consiste en la emisión de 

una resolución. El tiempo, plazo o momento para la consecusión y 

cumplimiento de cada una de las etapas no se deja a la voluntad de las 

partes, esto es, la oportunidad para la realización de los actos procesales 

que les incumben, es determinada por la propia ley y una vez 

desarrolladas,  aquéllas se tienen por agotadas, por concluidas. Dicha 

clausura tiene lugar una vez fenecida la oportunidad prevista en la ley para 

                                                
1 Jurisprudencia número 1a./J. 21/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 314, del Tomo XV, año 2002. 
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la realización del acto en cuestión o cuando se ejercitó, una vez, 

válidamente, esa facultad; pues esto último da lugar a la apertura de la 

etapa siguiente sin que se advierta la posibilidad de retrotraerse a una 

etapa ya consumada. 

Ahora bien, a pesar de que el actor omite señalarlo en su escrito de 

impugnación, del índice de este Tribunal se desprende que el veintiuno de 

enero se recibió en la Secretaría General de esta autoridad electoral, el 

JDC1 mediante el cual el promovente controvierte, prácticamente en los 

mismos términos, el Acuerdo materia de la presente réplica. Cabe referir 

que el JDC1 fue desechado por notoriamente improcedente, pues este 

Tribunal determinó que el mismo, se presentó fuera del término legal 

concedido para ello. 

En atención a la figura jurídica de la preclusión, es incuestionable que este 

medio de impugnación resulta improcedente, pues en virtud de la 

promoción del JDC1, el actor ejecutó válidamente su facultad procesal y 

agotó con ello, su derecho de acción. Ante esto, es dable afirmar la 

existencia de una imposibilidad jurídica para ejercer nuevamente ese 

mismo derecho, a través de la presentación de una nueva demanda en 

contra del mismo Acuerdo, pues ello implicaría ejercer una potestad ya 

consumada. Es indudable que el actor agotó la oportunidad de expresar 

los agravios atinentes en contra del acto impugnado, en primer término, 

porque esa facultad ya se consumó de forma previa y segundo, porque 

tanto en aquella ocasión como en la presente, acude ante este Tribunal 

de manera extemporánea.  

Por otro lado, no pasa desapercibido que el actor,  pretende hacer valer un 

nuevo plazo para la interposición del presente JDC2 en aras de la resolución 

identificada con la clave SUP-JDC-22/2018 emitida en sesión pública por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 

veinticinco de abril; resolución mediante la cual la referida autoridad electoral 

revocó el acuerdo del INE, que determinó el límite del financiamiento privado 

que podrán recibir en el periodo de campaña, los candidatos independientes 

a un cargo federal, en el proceso electoral 2017-2018. 
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Sin embargo, resulta indispensable resaltar que contrario a lo que 

manifiesta el impugnante, dicha sentencia ningún efecto juridico tiene 

sobre el asunto que nos ocupa, pues, las consecunecias de la resolución 

en comento son aplicables, en primer término, para la elección federal y 

en segundo, amparan única y exclusivamente a aquéllos quienes 

promovieron el medio de impugnación, por lo tanto la emisión de la 

sentencia aludida de ninguna manera otroga al actor una nueva 

oportunidad para impugnar el Acuerdo. 

La Ley en su artículo 307, numeral 3, dispone que el medio de impugnación 

que nos ocupa deberá promoverse dentro de los cuatro días contados a partir 

de que se haya notificado el acto reclamado. Tal y como lo reconoce el actor, 

así como de las constancias que obran en autos, el acto reclamado le fue 

notificado mediante correo electrónico el quince de enero y, por ende, el plazo 

de cuatro días para la interposición del JDC2 empezó a correr a partir del día 

siguiente pues existe la certeza de que la notificación personal por la vía 

electrónica del acto reclamado se perfeccionó con la recepción del mismo, 

esto es, el plazo para impugnar transcurrió del dieciséis al diecinueve de 

enero, en tanto que la presentación del JDC2 aconteció el veintiséis de abril; 

es decir, noventa y siete días después de la fecha en que feneció el término. 

Ello se pone de manifiesto con el cuadro siguiente: 

 

Fecha de la 
notificación 

del acto 
impugnado 

Fecha en 
que 

surte 
efectos 

Plazo 
para 

presentar 
la 

demanda 
del JDC  

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

de demanda del JDC 

Días transcurridos 
entre el vencimiento 
y la presentación del 

escrito 

15 de enero 15 de 
enero 4 días 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
97 

16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 

 

 

Para lo anterior, tiene exacta aplicación la jurisprudencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

“PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE 
CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS”.2 

 

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, este Tribunal 

determina que el presente medio de impugnación debe desecharse por ser 

extemporáneo, así como por haber precluído el derecho de acción del 

promovente. 

 

Por lo tanto, se  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente juicio por las razones 

expuestas en el cuerpo de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Toda vez que el actor no señaló domicilio para recibir 

notificaciones, se SOLICITA al Instituto que, en apoyo a las labores del 

Tribunal, notifique personalmente la presente resolución a Jorge Alfredo 

Lozoya Santillán en la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral, a través 

de la Asamblea Municipal competente, en un término no mayor a cuarenta y 

ocho horas. Otorgándose a dicho Instituto un plazo de cuarenta y ocho horas 

para que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este Tribunal las 

constancias de notificación. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

 

 
                                                
2 Jurisprudencia 8/2001, de rubro “CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A 
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO.” 
Disponible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 11 y 12. 
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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. 

 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

ELIAZER FLORES JORDÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 


