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Chihuahua, Chihuahua; quince de agosto de dos mil dieciséis 
 
VISTOS la cuenta que remite el Secretario General al Magistrado 

instructor, de la cual se advierte escrito de nueve de agosto, signado 

por María Goretti Lerma Renova en su carácter de candidata a 

regidora por la planilla independiente encabezada por Carlos Tena 

Nevarez, mediante la cual interpone escrito de tercero interesado en el 

presente medio de impugnación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1. Sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de 
Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral. El veinticuatro de julio, 

la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral, 

llevó a cabo la Séptima Sesión Extraordinaria, en la que se acordó lo 

relatico a la asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional del ayuntamiento de Cuauhtémoc, en el Proceso 

Electoral 2015-2016. 

 

2. Medio de impugnación ante la autoridad responsable. El 

veintiocho de julio de la presente anualidad, se interpuso ante el 
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Instituto Estatal Electoral el medio de impugnación de mérito, el cual 

fue publicado por estrados el mismo día, a las diecisiete horas con 

cinco minutos. 

 

3. Retiro de publicación de medio de impugnación. El treinta de 

julio, a las diecisiete horas con cinco minutos, la cédula de publicación 

fue retirada de los estrados por la Asamblea	Municipal de Cuauhtémoc 

del Instituto Estatal Electoral. 

 
4. Presentación del medio de impugnación. El primero de agosto 

del año que transcurre, se presentó ante este Tribunal el juicio de 

inconformidad en análisis, en contra de la resolución emitida por la 

Asamblea	 Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral, 

mediante la cual se realizó la ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016. 

 

6. Presentación de escrito de tercero interesado. El nueve de 

agosto, a las quince horas con cuarenta minutos, se presentó ante 

este Tribunal escrito de tercero interesado, relativo al juicio de 

inconformidad en análisis. 

 

II. CONSIDERANDOS 
 
1. Actuación colegiada. De conformidad con lo previsto por el artículo 

328, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, el escrito 

de Tercero Interesado interpuesto por la candidata de la planilla 

independiente María Goretti Lerma Renova, se presentó fuera del 

plazo establecido por la ley en la materia para comparecer como 

tercero interesado en el medio de impugnación JIN-239/2016 y 

ACUMULADOS, por lo tanto el Magistrado Instructor considera 

proponer al Pleno para que mediante actuación colegiada se 

determine su procedencia.   

 

Lo anterior guarda congruencia con la tesis emitida por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral  del Estado de Tabasco en la Tesis 

XXXI/2014.1 

 

2. Escrito de Tercero Interesado. Este Tribunal considera que el 

escrito presentado por María Goretti Lerma Renova, se presentó fuera 

del plazo establecido por la Ley en la materia para comparecer como 

tercero interesado en el presente medio de impugnación. 

 

Para arribar a lo anterior, primeramente, este Tribunal advierte que el 

escrito presentado se interpone con la calidad de tercero interesado 

del juicio que nos ocupa. 

 

Al respecto, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, define al 

tercero interesado como el ciudadano, partido político, la coalición, el 

candidato, la agrupación política, o la persona moral, que tenga interés 

derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, el 

cual forma parte de los medios de impugnación.2 

 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la Ley en la materia, el 

tercero interesado es parte en el proceso y se caracteriza por tener un 

derecho que se opone al que pretende el actor, el cual, es compatible 

al de la autoridad que emitió el acto cuya legalidad se cuestiona por el 

actor. 

  

Asimismo, alguno autores como el doctor Alcalá-Zamora, señalan que 

el tercero interesado es la persona que participa en el proceso en 

forma espontánea o cuando es llamada al mismo o en los casos en 

que es provocada su intervención. 

 

En este orden ideas, los terceros interesados tienen interés jurídico 

para defender los beneficios que les reporten los actos o resoluciones 

electorales, cuando estos se vean en riesgo de resultar afectados con 

																																																								
1 	Jurisprudencia de rubro: TERCEROS INTERESADOS. CORRESPONDE AL PLENO DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL TENER POR NO INTERPUESTO EL ESCRITO DE 
COMPARECENCIA (LEGISLACIÓN DE TABASCO Y SIMILARES). Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
15, 2014, páginas 99 y 100.	
2	Articulo 316, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.	
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motivo de interposición de algún medio de impugnación; por lo tanto, 

se convierte en coadyuvantes de la autoridad responsable a través de 

la justificación de sus actuaciones. lo anterior es compatible con lo 

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la tesis de rubro: “TERCEROS 
INTERESADOS. SÓLO TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA 
COMBATIR LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS 
QUE LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL 
ACTOR.”3 

 

3. Plazo para la interposición del escrito de Tercero Interesado  

 

Ahora bien, con relación a la intervención del tercero interesado, se 

advierte que conforme lo previsto en el artículo 325 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, una vez que la autoridad recibe un medio de 

impugnación presentado con motivo de la emisión o resolución dictada 

por él, inmediatamente después y bajo su estricta responsabilidad, lo 

hace del conocimiento público el mismo día de su presentación 

mediante cédula que se fijará en los estrados, para que así se  

garantice fehacientemente la publicidad del escrito, durante un plazo 

de cuarenta y ocho horas. 

 

Cabe señalar que en la cédula de referencia se hace constar con 

precisión, la fecha y hora en que se fija, así como la fecha y hora en 

que concluya el plazo. 

 

De igual manera, el artículo 328 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, advierte que una vez cumplido el término señalado, la 

autoridad u órgano partidario que reciba un escrito de demanda de un 

medio de impugnación, lo deberá remitir al Tribunal Electoral, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes, junto con un informe 

circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado, las pruebas y 

demás documentación que se haya acompañado al medio de 

																																																								
3	Tesis aislada de rubro XXXI/2000. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, año 2001, paginas 57 y 58.	
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impugnación, así como cualquier otro documento que se estime 

necesario para la resolución de asunto.  

 

Para ser mas específicos sobre el tema en interés, la ley de marras 

establece que durante los plazos previstos, también deberá remitir, en 

su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las 

pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado a los 

mismos. 

 

Conforme a la normatividad señalada, es de destacar que el articulo 

326 de la ley, establece que dentro del plazo de las cuarenta y ocho 
horas, en la que se hace del conocimiento público la presentación de 

un medio de impugnación, los terceros interesados y coadyuvantes, 

pueden comparecer y aportar las pruebas y la demás documentación 

que estimen pertinentes.  

 

Así como cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, como son: 

que los escritos cuenten con la firma autógrafa o huella digital del 

compareciente, se precise la razón del interés jurídico que se funden y 

sus pretensiones concretas, las cuales en ningún caso se puedan 

tomar en cuenta si amplían o modifican la controversia planteada en el 

medio de impugnación; ofrezcan y aporten pruebas siempre y cuando 

estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio 

de impugnación promovido o en el escrito de tercero interesado 

presentado por su partido político. 

 

En ese orden de ideas, dadas las manifestaciones plasmadas en el 

escrito de presentado en por María Goretti Lerma Renova, el Tribunal 

advierte que se trata de un escrito de tercero interesado. Ello es así, 

toda vez que en el mismo se advierte que defiende la validez de las 

actuaciones realizadas por la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc, 

contra las cuales se inconforma el Partido Encuentro Social; además, 

de los puntos petitorios se advierte la solicitud expresa de ser 

reconocida con el carácter de tercero interesado. 
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4. Extemporaneidad en la presentación del Escrito de Tercero 
Interesado. 
Al respecto, es de señalarse que el escrito de la Tercero Interesado 

fue presentado el nuevo de agosto pasado, de tal manera que su 

presentación resulta extemporánea. 

 

Lo anterior es así, ya que el medio de impugnación que nos ocupa se 

interpuso ante la Asamblea Municipal Cuauhtémoc el veintiocho de 

julio del año en curso, quedando fijado en estrados dicha interposición 

el mismo día a las diecisiete horas con cinco minutos, a fin de que 

cualquier interesado tuviera conocimiento del juicio promovido. Como 

se observa en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

De igual manera, de autos se advierte que el treinta de julio se retiró la 

publicación y se levantó la constancia respectiva, dándose fe por parte 

del Secretario de la Asamblea Municipal que no se presentó escrito de 

tercero interesado alguno. Como se observa en la siguiente imagen.  
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Empero, como se ha señalado, fue hasta el día nueve de agosto que 

María Goretti Lerma Renova, presentó su escrito de tercero 

interesado, ante este Tribunal, es decir, nueve días después del plazo 

legalmente previsto para su presentación, lo que tiene como 

consecuencia, que éste sea extemporáneo. 
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Lo anterior, es acorde a lo resuelto por la Sala Regional Distrito 

Federal en el recurso de reconsideración SUP-REC-138/2013.
4, por 

medio del cual establece que el plazo que legalmente se dispone que 

para la presentación de los escritos de terceros interesados es 

razonable y suficiente para que los ciudadanos interesados 

comparezcan ante la autoridad que decidirá la controversia respectiva, 

ya que, con ello se respeta los derechos fundamentales de audiencia y 

debido proceso. Al efecto, resulta aplicable mutatis mutandis la tesis 

de rubro: TERCEROS INTERESADOS. EL PLAZO PARA QUE 
COMPAREZCAN A UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL/ES RAZONABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL).5  
 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
 

ACUERDA 
 

																																																								
4	Criterio sostenido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial De La Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral. conforme a los resuelto en el 
recurso de reconsideración SUP-REC-138/2013.	
5	Tesis XLIV/2014,  Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 100 y 101.	
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PRIMERO. Se tiene por no presentado el escrito de tercero 
interesado promovido por María Goretti Lerma Renova, toda vez 

que su presentación es extemporánea, de conformidad con lo 

establecido en los artículo 325, 326 y 328 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua. 

 

SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la 

Secretaría General de este Tribunal, para que proceda a integrar, con 

las respectivas constancias originales, al expediente del juicio d 

inconformidad en el que se actúa y sus acumulados.   

 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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