
 1 

JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

  

EXPEDIENTE: JDC-122/2018 
 

ACTOR: FILIBERTO LOERA 
ALMANZA 
 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

ASAMBLEA MUNICIPAL 
MORELOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL CHIHUAHUA 
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 

JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES 
 

SECRETARIO: GERARDO MACÍAS 
RODRÍGUEZ 
 

Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho. 

 

SENTENCIA por la que se SOBRESEE el medio de impugnación 

interpuesto por Filiberto Loera Almanza, en contra de la resolución 

de la Asamblea Municipal Morelos del Instituto Estatal Electoral 

Chihuahua, por medio de la cual no se le registró como candidato, 

por el Partido Revolucionario Institucional, al cargo de Presidente 

Municipal suplente, para el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 

por ser extemporáneo. 

 

 

GLOSARIO 
 

Asamblea 
Municipal: 

Asamblea Municipal de Morelos 

del Instituto Estatal Electoral 

Chihuahua. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

JDC: Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano. 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

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, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES1 
 

1.1 Acto reclamado.2 El veinte de abril, la Asamblea Municipal emitió 

la resolución identificada con la clave IEE/AMMORELOS/05/2018 

mediante la cual aprobó la solicitud de registro de candidatas y 

candidatos a miembros del ayuntamiento del municipio de Morelos. 

 

1.2 Notificación del acto reclamado.3 El veinte de abril, se publica en 

estrados de la Asamblea Municipal la resolución de clave 

IEE/AMMORELOS/05/2018. 

 

1.3 Publicación en el Periódico Oficial del Estado. El veintiocho de 

abril, se publicaron las Certificaciones de Planillas y Fórmulas de 

Ciudadanas y Ciudadanos para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

en el Periódico Oficial del Estado. 

                                                
1 Todas las fechas de la sentencia corresponden al año dos mil dieciocho. 
2 Fojas de la 52 a la 67. 
3 Foja 67. 
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1.4 Presentación del medio de impugnación.4 El nueve de mayo, se 

recibió en el Tribunal, JDC promovido por Filiberto Loera Almanza. 

 

1.5 Cédula de publicación de medio de impugnación.5 El quince de 

mayo, se realizó la publicación en estrados de la Asamblea Municipal, 

del JDC. 

 

1.6 Cédula de retiro de publicación de medio de impugnación.6 El 

dieciocho de mayo, se realizó el retiro de la publicación en estrados de 

la Asamblea Municipal, del JDC. 

 

1.7 Admisión.7 El veintiocho de mayo, el Magistrado Instructor admitió 

el JDC y declaró abierto el periodo de instrucción. 
 
1.8 Cierre y circula.8 El veintiocho de mayo, el Magistrado Instructor 

cerró el periodo de instrucción y circuló el proyecto de resolución 

correspondiente. 
 

2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, debido a que el presente JDC lo promovió un 

ciudadano el cual considera violentado su derecho político a ser votado; 

lo anterior con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto; 

y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

así como en los artículos 365, numeral 1, inciso a); 366, numeral 1, 

inciso e); y 370 de la Ley.  

 
 3. IMPROCEDENCIA 
 

                                                
4 Fojas de la 01 a la 07. 
5 Foja 49. 
6 Foja 50. 
7 Fojas de la 138 a la 141. 
8 Foja 142. 
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Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación de 

este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del 

JDC, 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, con independencia de cualquier otra causal de improcedencia 

que pueda actualizarse, la demanda del JDC promovida, debe sobreseerse  

por ser extemporánea. 

 

Esto es así, debido a que 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 veinte de abril y se publicó en los estrados de la Asamblea 

Municipal el mismo día, tal y como se desprende de la constancia que obra 

en foja sesenta y siete del expediente, la cual cuenta con valor probatorio 

pleno al formar parte de la copia certificada de la resolución que remite el 

Instituto, por lo que se trata de una documental pública de conformidad con 

lo establecido por los artículos 318, numeral 2, inciso c) y 323, numeral 1), 

inciso a) de la Ley. 

 

Al respecto, es preciso señalar 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. En efecto, el citado artículo establece que 

los medios de impugnación serán improcedentes, cuando entre otros 

casos, la presentación de la demanda no se realice dentro de los plazos 

señalados por la misma Ley.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 113, numeral 4 de la Ley, el 

Consejero Presidente del Instituto deberá publicar en el Periódico Oficial 

del Estado, los nombres de los candidatos registrados, sus cancelaciones 

y sustituciones; en ese sentido, se tiene que el veintiocho de abril fueron 

publicadas en el citado medio, las Certificaciones de Planillas y Fórmulas 
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de Ciudadanas y Ciudadanos para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

en el cual se observa en su página ochenta y dos, la leyenda “SIN 

CANDIDATO” en el lugar que ocupa el Presidente Municipal Suplente del 

Municipio de Morelos, correspondiente a las candidaturas del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Por tanto, a partir del día siguiente de la publicación del citado medio, surtió 

efectos vinculatorios el acto impugnado, de conformidad con lo señalado 

en los artículos 341, numeral 2 de la Ley; y 3 de la Ley del Periódico Oficial 

del Estado. 

 

Así también, se tiene que el plazo de cuatro días para la interposición del 

JDC empezó a partir de aquel en el que surtió efectos la publicación del 

Periódico Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

307, numeral 3 de la Ley, por lo que el plazo en el que se debió haber 

presentado el medio de impugnación transcurrió del veintinueve de abril al 

dos de mayo, en tanto que la presentación del JDC aconteció el nueve de 

mayo; es decir, siete días después a la fecha en que feneció dicho plazo, 

tal como se describe en la siguiente tabla: 

 

Fecha de 
publicación 
en estrados 

del acto 
impugnado  

 
Fecha de 

publicación 
en el 

Periódico 
Oficial del 
Estado del 

acto 
impugnado 

Plazo 
para 

presentar 
el 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 JDC 

 
 

Fecha en la 
que se 

presentó el 
escrito de 

impugnación 

Tiempo 
transcurridos 

entre el 
vencimiento 

y la 
presentación 

del escrito 

20 de abril 

 
 

28 de abril 4 días 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4  
 

9 de mayo 7 días 
29-abr. 30-abr. 1-may. 2-may. 

 

Por todo lo anterior, es necesario observar lo señalado en la Tesis de Sala 

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

“NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES DE 
ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. SU DIFUSIÓN POR ESTRADOS NO SURTE 
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EFECTOS SI LA LEY PREVÉ UNA FORMA DE NOTIFICACIÓN 
DISTINTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES)”.9 
 

Del mismo modo, tiene exacta aplicación lo dictado en Jurisprudencia, por 

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

de rubro: 

 “PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN 
DÍAS”.10 

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que lo procedente es sobreseer 

el medio de impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con el 

artículo 311, numeral 1, inciso e), en relación con el diverso, 309, numeral 

1, inciso e), de la Ley. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE: 
 
ÚNICO. Se sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

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. 

 

                                                
9 Tesis CVII/2001, publicada en la página 99 de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002. 
10 Jurisprudencia 18/2000 publicada en la página 27 de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, año 2001. 



JDC-122/2018 

 7 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-122/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el martes veintinueve de mayo de dos mil dieciocho a 
las veinte horas. Doy Fe. 
 


