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JUICIO DE INCONFORMIDAD 
 
EXPEDIENTE: JIN-190/2018 Y 
ACUMULADOS 
 
ACTORES: PARTIDO NUEVA 
ALIANZA Y PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
 
RESPONSABLE: ASAMBLEA 
MUNICIPAL DE CAMARGO 
 
PRESIDENCIA: VÍCTOR YURI 
ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ 
ALBO  

 
Chihuahua, Chihuahua; a diez de julio de dos mil dieciocho. 
 

SENTENCIA por la que se desechan de plano los juicios de 

inconformidad interpuestos por los partidos Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza en contra del candidato propietario del Partido Acción 

Nacional al cargo de presidente municipal en Camargo Arturo Zubía 

Fernández y el candidato suplente Jorge Salvador Apodaca Chávez quien 

no coincide con la persona que promovieron y presentaron en la campaña 

electoral. 

 

GLOSARIO 

Asamblea Municipal Asamblea Municipal de Camargo 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Consejo Estatal 
Consejo Estatal del Instituto 

 Estatal Electoral 

JIN Juicio de Inconformidad 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Resolución 

Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, relativa a la 
sustitución de registros de candidaturas de 

la coalición “Por Chihuahua al Frente”; 
coalición “Juntos Haremos Historia”; Partido 

Revolucionario Institucional; Partido de la 
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Revolución Democrática y Partido Nueva 
Alianza, en el proceso electoral local 2017-

2018, identificada con la clave 
IEE/CE204/2018 

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. Resolución. El dieciocho de mayo, el Consejo Estatal aprobó la 

Resolución, por el que se emiten la sustitución de registros de 

candidaturas, en el proceso electoral local 2017-2018. 

 

1.2. Notificación. La Resolución se publicó en los estrados del Instituto 

el diecinueve de mayo. 

 

1.3. Jornada electoral. El primero de julio se llevó a cabo la jornada 

electoral. 
 

1.4. Presentación de los juicios de inconformidad. El primero de julio, 

los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron 

ante la Asamblea Municipal los juicios de inconformidad. 

 

1.5. Recepción y cuenta. El seis de julio, se tienen por recibidos los JIN 

y se da cuenta de los mismos al Magistrado Presidente del este Tribunal. 

 

1.6. Registro y acumulación. El mismo seis de julio, se ordenó formar y 

registrar los expedientes JIN-190/2018, JIN-191/2018 y JIN-192/2018 en 

el Libro de Gobierno de este Tribunal y se ordena la acumulación los 

mismos. 

 

1.7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El nueve de julio, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó 

a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 
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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 378 de la 

Ley, por tratarse de un JIN, promovido por partidos políticos.  

 
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 JIN, 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. 

 

Ahora bien, el JIN es un medio de impugnación establecido para que los 

partidos políticos o candidatos independientes puedan controvertir la 

validez de una elección, la legalidad de los resultados establecidos en las 

actas de cómputo o el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez.  

 

De ahí, la legislación electoral establece los requisitos que la parte actora 

debe satisfacer al presentar la demanda; sin embargo, cuando se trata de 

juicios de inconformidad, además de los requisitos generales de 

procedencia de los medios de impugnación, la Ley establece que se debe 

cumplir con requisitos especiales de procedibilidad, los cuales deben ser 

satisfechos para que la autoridad jurisdiccional esté en posibilidad de 

admitir y resolver este medio de defensa. 

 

Por consiguiente, este Tribunal considera que en el caso que nos ocupa 

no se cumplen con los requisitos especiales de procedibilidad del JIN.1 Lo 

anterior en virtud de que la parte actora no objeta la declaración de validez 

de la elección o el otorgamiento de la constancia de mayoría, no hace 

mención del acta de cómputo impugnada, ni manifiesta una causal de 

																																																								
1 Establecidos en el artículo 377 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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nulidad específica tendiente a anular la votación de las casillas o algún 

error aritmético consignado en las actas de cómputo. 

 

Efectivamente, del análisis de los escritos de demanda presentados se 

desprende que la parte actora pretende impugnar la totalidad de las 

casillas instaladas en el municipio de Camargo; sin embargo, con eso 

trata de controvertir un acto que no había sido definitivo porque al 

momento de impugnarlo, el cómputo todavía no se había llevado a cabo. 

Lo anterior es así porque de las constancias que obran en autos se 

desprende que los escritos de impugnación fueron presentados el mismo 

día de la jornada electoral y fueron recibidos en la Asamblea Municipal a 

las 18:07, 18:12 y 19:49 respectivamente.2 En consecuencia, la solicitud 

de anular las setenta y dos casillas instaladas en el municipio de Camargo 

no puede ser atendida por no tratarse de un acto definitivo al momento de 

la presentación de los medios de impugnación. 

 

Ante esta situación, se observa que la pretensión de los impugnantes es 

desvirtuar la legalidad del registro de los candidatos a la Presidencia 

Municipal del Camargo por el PAN; es decir, en los escritos de 

impugnación se hace referencia al candidato suplente que aparece en las 

boletas, el cual, según el dicho de la parte actora, no es el mismo que 

realizó la campaña y además manifiesta que referido candidato es quien 

actualmente ejerce el cargo de Presidente Municipal. De ahí, este Tribunal 

considera que en realidad la causa del agravio es la sustitución del 

candidato suplente, hecho realizado mediante la aprobación de la 

Resolución de fecha dieciocho de mayo.  

 

Entonces, si la pretensión es impugnar la resolución por medio de la cual 

se aprobaron las sustituciones en los registros, la vía utilizada no es la 

correcta, en virtud de que el juicio de inconformidad solamente procede 

para impugnar la nulidad de votación recibida en casilla, los resultados 

consignados en las actas de cómputo y la declaración de validez de una 

elección, por las causales de nulidad establecidas en la propia legislación 

electoral, por error aritmético,  por negativa de la autoridad administrativa 

																																																								
2 Foja 7 del expediente JIN-190/2018, foja 6 del expediente JIN-191/2018 y foja 6 del expediente JIN-
192/2018. 
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electoral de realizar recuentos o por la asignación de diputados o 

regidores de representación proporcional.3 

 

En efecto, el órgano encargado para aprobar las sustituciones de las 

candidaturas que presenten las coaliciones o los partidos políticos es el 

Consejo Estatal. En consecuencia, al ser la Resolución una determinación 

del referido Consejo, la vía correcta que debieron ejercer los impugnantes 

es el recurso de apelación.4  

 

Sin embargo, aún y cuando este Tribunal realizara el reencauzamiento de 

las demandas al medio de impugnación idóneo, en el ejercicio de la 

atribución concedida para reencauzar un juicio,5 ello no implica que con 

eso satisfagan las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia por las consideraciones siguientes: 

 

Los principios doctrinales sobre la caducidad resultan aplicables al 

derecho conferido para pedir la revocación, modificación o nulidad de los 

actos electorales a través de los medios de impugnación que prevé la 

legislación de la materia. Esto en razón de que el derecho de impugnar 

constituye una facultad para combatir actos o resoluciones de las 

autoridades electorales que están regidos por el principio de certeza que 

sólo se puede respetar cabal y adecuadamente si los citados actos y 

resoluciones gozan de definitividad y firmeza.  

 

En este sentido, la firmeza de los actos electorales se puede conseguir 

de dos formas: con la interposición y resolución de los procesos 

impugnativos o con el transcurso del tiempo establecido para hacer tal 

impugnación. Lo anterior es así porque las etapas de los procesos 

electorales no tienen retorno, en determinados momentos y 

circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la 

validez y seguridad de cada acto o resolución de la cadena que conforma 

estos procesos, puede dar pauta para elegir entre varias posibles 

acciones o actitudes que puedan asumir los protagonistas, sean las 

																																																								
3 Artículo 375 de la Ley Electoral del Estado. 
4 Artículo 110, en relación con el 358, ambos de la Ley Electoral del Estado. 
5 Artículo 295 de la Ley Electoral del Estado en relación con el 104 del Reglamento Interior del Tribunal 
Estatal Electoral. 
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propias autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en las 

actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar 

respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas.6 

 

Por lo anterior, la extinción del derecho a impugnar un acto o resolución 

electoral, está regulada expresamente por la Ley al establecer que los 

medios de impugnación serán improcedentes cuando se presenten fuera 

de los plazos señalados por la propio ordenamiento electoral.7 Entonces, 

al estar incluida dentro de las causas de improcedencia, se debe invocar 

de oficio, independientemente de que se haga valer o no por los 

interesados. 

 

En consecuencia, al desprenderse de las constancias que obran en el 

expediente que la resolución emitida por el Consejo Estatal por medio de 

la cual se realizaron las sustituciones a las candidaturas presentadas por 

las coaliciones y los partidos políticos, tuvo verificativo el dieciocho de 

mayo, y se publicó en los estrados del Instituto al día siguiente; 

atendiendo que la Ley dispone un plazo de cuatro días para impugnar un 

acto o resolución del Consejo Estatal por medio del recurso de apelación,8 

y tomando en consideración que durante el proceso electoral todos los 

días y horas son hábiles,9 se tiene que el plazo transcurrió del diecinueve 

de mayo que se publicó la Resolución al primero de julio que se 

presentaron los escritos de impugnación. 

 

Por tanto, en atención al principio de caducidad y al plazo establecido por 

la Ley para impugnar, se tiene que éste inició el veinte de mayo y finalizó 

el veintitrés siguiente; luego, si la demanda se presentó hasta el primero 

de julio, transcurrieron treinta y nueve días después del término para 

impugnarlo, sin que obste a lo anterior, que los hechos se conocieran con 

posterioridad a ese término, precisamente, en razón de que los términos 

en materia electoral, tienen como primordial función, dar certeza y dotar a 

los órganos públicos de los funcionarios necesarios para su ejercicio, 

																																																								
6  Tesis XVI/2001 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 
CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. 
7 Artículo 309, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado. 
8 Artículo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado. 
9 Artículo 306, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado. 
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circunstancia que por ser de orden público, no admite interrupción o 

modificación, después del termino previsto para impugnarlos. 

 

Por lo tanto, al preverse que la presentación de las demandas tuvieron 

lugar en la fecha descrita, directamente ante la Asamblea Municipal, tiene 

como consecuencia, que los medios de impugnación se presentaron fuera 

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

improcedentes. 

 

Por lo anterior, este Tribunal concluye que lo dable es desechar de plano 

los medios de impugnación por ser extemporáneos, de conformidad con 

lo establecido por la legislación electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Se desechan de plano los medios de impugnación 

presentados. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral para que con el auxilio 

de la Asamblea Municipal de Camargo, notifique esta sentencia a los 

representantes propietarios de los partidos Revolucionario Institucional y 

Nueva Alianza ante la Asamblea Municipal de Camargo, Chihuahua, en 

el domicilio señalado para tal efecto, dentro del término de cuarenta y 

ocho horas, remitiendo las constancias de notificación correspondientes 

a este Tribunal dentro de un término igual.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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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 
	
 
	


