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

Sentencia definitiva que desecha el juicio de inconformidad promovido 

por el Partido Acción Nacional, en contra de la votación de las elecciones 

de ayuntamiento y síndico del municipio de Ascensión recibida en la 

casilla especial. 

 

Glosario  
 

Asamblea Asamblea Municipal de Ascensión del 
Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PAN Partido Acción Nacional 
 

 

1.  ANTECEDENTES1 
 
1.1 Jornada electoral. El primero de julio se celebró la jornada electoral 

para elegir miembros del ayuntamiento y síndico del municipio de 

Ascensión.  

 

1.2 Presentación del medio de impugnación. El primero de julio el 

PAN interpuso el juicio de inconformidad ante la Asamblea. 

																																																								
1 Las fechas que a continuación se mencionen corresponden al año dos mil dieciocho, salvo mención 
en contrario.  
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1.3 Sesión especial de cómputo municipal.  
 

1.3.1 Cómputo municipal. Se realizó del cuatro al seis de julio. 

 

1.3.2 Declaración de validez y entrega de la constancia de 
mayoría de Ayuntamiento. Tuvo verificativo el cinco de julio, 

siendo electos por mayoría de votos los candidatos postulados por 

la coalición Por Chihuahua al Frente, integrada por el PAN y 

Movimiento Ciudadano.  

 

1.3.3 Declaración de validez y entrega de la constancia de 
mayoría de Síndico. Tuvo verificativo el seis de julio, siendo electa 

por mayoría de votos la candidata postulada por la coalición Por 

Chihuahua al Frente, integrada por el PAN y Movimiento Ciudadano. 
 

1.4 Informe circunstanciado. El siete de julio se recibió informe 

circunstanciado remitido por el Consejero Presidente de la Asamblea.  

 
1.5 Registro. El ocho de julio se registró el medio de impugnación con 

la clave JIN-196/2018.  

 

1.6 Turno y requerimiento. El doce de julio se turnó el medio de 

impugnación a la ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz, 

quien requirió al PAN a efecto de que diera cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 377, numeral 1 de la Ley, bajo el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo se desecharía el medio 

de impugnación.  

 

1.7 Incumplimiento y circulación del proyecto. El dieciséis de julio 

se tuvo al PAN incumpliendo con el requerimiento realizado, por lo que 

se ordenó circular el proyecto correspondiente y se solicitó se 

convocara a sesión pública de Pleno.  

 

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

de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad presentado 

por un partido político, en el que solicita la anulación de la votación 

recibida en casilla de diversas elecciones.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293, 

numeral 1; 294; 295, numerales 1, inciso a), 2, 3, incisos a) y b); 302; 

303, inciso c); 305, numeral 3; 330, inciso b); 375; 376 y 379 de la Ley. 

 

3. IMPROCEDENCIA 
 
A consideración de este Tribunal, el juicio de inconformidad en estudio 

debe ser desechado al actualizarse la causal prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso g), en relación con el 377, numeral 2 de la Ley, pues 

de autos se advierte que el PAN impugnó más de una elección.  

 

De conformidad con el artículo 309, numeral 1, de la Ley, los medios de 

impugnación serán desechados cuando con un escrito se pretenda 

impugnar más de una elección.  

 

Asimismo, conforme al artículo 377, numeral 1 de la Ley, en el juicio de 

inconformidad, además de los requisitos generales, la demanda debe 

precisar la elección que se impugna y, en ningún caso, podrá 

impugnarse más de una elección con el mismo escrito. 

 

A partir de lo anterior, de autos se advierte que el PAN solicitó la 

anulación de los votos de las elecciones de ayuntamiento y síndico 

recibidos en la casilla especial del municipio de Ascensión.  

 

Ante tal situación, acorde con el antecedente 1.6 y de conformidad con 

el artículo 377, numeral 2 de la Ley, lo procedente fue requerir al PAN 

el cumplimiento a los requisitos especiales previstos en el numeral 1 del 

mismo artículo, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se 

desecharía el medio de impugnación. 
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En consecuencia, al no existir cumplimiento al requerimiento en el plazo 

otorgado al PAN, lo consecuente es declarar el desechamiento del 

juicio de inconformidad.  

 

4. RESOLUTIVO  
 

ÚNICO. Se desecha el medio de impugnación.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y 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. 

 

 

 

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 
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