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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ, CON RELACIÓN AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON 
LA CLAVE JDC-42/2019 Y SU ACUMULADO JDC-43/2019. 

 

GLOSARIO 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Aprobación de la concesión de alumbrado público. El veintiséis de 

abril de dos mil diecinueve,1 el Cabildo de Chihuahua aprobó el acuerdo 

mediante el cual determinó procedente la concesión del servicio público de 

alumbrado para efecto de la reconversión tecnológica del mismo. 

1.2. Solicitud de inicio de plebiscito. El siete y ocho de mayo, diversos 

ciudadanos presentaron escritos solicitando el inicio de un plebiscito con el 

propósito de someter el acuerdo de concesión de alumbrado público, a la 

consideración de la ciudadanía del municipio de Chihuahua. 

1.3. Aprobación de la solicitud de inicio de plebiscito. El veinticuatro de 

junio, el Consejo Estatal emitió la resolución IEE/CE25/2019, a través de la 

cual declaró procedentes las solicitudes de inicio del plebiscito. 

1.4. Habilitación de días y horas. El trece de septiembre, el Consejo Estatal 

emitió el acuerdo IEE/CE36/2019, mediante el cual habilitó todos los días y 

horas para el cómputo de plazos y términos relacionados con los plebiscitos. 

 
1 Salvo mención en contrario, a partir de este punto todas las fechas corresponden al año dos mil 
diecinueve. 
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1.5. Aprobación del dictamen relativo al respaldo ciudadano. El ocho de 

octubre, el Consejo Estatal emitió el acuerdo IEE/CE38/2019, a través del 

cual aprobó el dictamen de revisión de apoyo ciudadano, determinando que 

se había cumplido con el porcentaje requerido, por lo que el plebiscito sería 

procedente. 

1.6. Acuerdo impugnado. El veinte de octubre, el Consejo Estatal emitió el 

acuerdo IEE/CE45/2019, mediante el cual se emitieron la convocatoria, el 

plan integral y el calendario del plebiscito. 

Dicho acuerdo fue publicado en los estrados del Instituto el mismo veinte de 

octubre, así como en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de octubre 

siguiente. 

1.7. Juicio ciudadano. El veintinueve de octubre, el actor presentó la 

demanda del juicio para la protección de los derechos político electorales bajo 

estudio. 

1.8. Radicación y turno. El primero de noviembre, el asunto fue radicado 

con la clave JDC-43/2019 y turnado a la ponencia del Magistrado ponente. 

2. COMPETENCIA 

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

impugnación, toda vez que se trata de un ciudadano que impugna una 

resolución emitida por el Consejo Estatal, al estimarla violatoria de sus 

derechos político electorales. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso d), 

365, numeral 1, inciso a) y 370, de la Ley. 

3. IMPROCEDENCIA 

Con independencia de que se presente alguna otra causal de improcedencia, 

se considera que la demanda debe desecharse debido a que su 
presentación es extemporánea, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307, numeral 3, de la Ley, el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano deberá 
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promoverse dentro de los cuatro días contados a partir de que se haya 

notificado el acto reclamado. 

A su vez, en el artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley, se dice que un 

medio de impugnación se desechará de plano cuando se presente fuera de 

los plazos señalados en la propia Ley. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la tesis de Jurisprudencia 
22/2015, de rubro “PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN 
PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS2”, 

cuando el interesado es ajeno a la relación procesal, tal como ocurre en el 

asunto bajo estudio, el cómputo del plazo para promover de manera oportuna 

algún medio de se rige por la notificación realizada por estrados del acto o 

resolución de que se trate, el cual empieza a contar a partir del día siguiente 

a aquél en que surta efectos la notificación referida, pues de esta manera 

queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere 

pertinentes en defensa de sus derechos. 

Asimismo, es necesario tener en consideración que de conformidad con el 

acuerdo IEE/CE36/2019 –mismo que no fue impugnado–, todos los días y 

horas se deben considerar como hábiles, ya que en la sustanciación de un 

plebiscito se ventilan principios y derechos similares a los de un proceso 

electoral para elegir gobernantes, por lo que la peculiaridad sumaria de éste 

está igualmente justificada. 

Esto es así debido a que, en su calidad de autoridad administrativa, 

encargada de organizar y sustanciar el proceso plebiscitario, el Instituto 

consideró pertinente tomar dicha medida a fin de evitar que el cierre o 

conclusión de las distintas etapas que conforman el proceso, volvieran 

nugatorio el acceso a la justicia de las y los ciudadanos chihuahuenses. 

Tal decisión es consistente, mutatis mutandis o cambiando lo que deba 

cambiarse, con la Jurisprudencia 9/2013 de rubro “PLAZO. PARA LA 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A 
TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS 

 
2 Localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 38 y 39. 
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DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 
ELECTORALES”,3 en la que se prevé la noción básica de que, con el objeto 

de garantizar el cabal cumplimiento a los principios de certeza y definitividad 

en materia electoral, el legislador estableció que en el plazo previsto para la 

impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de un 

proceso electoral, todos los días y horas se consideran hábiles. 

Por tanto, se considera en el criterio jurisprudencial que si la renovación 

periódica de autoridades municipales se da a través de un proceso electoral, 

en virtud de que se lleva a cabo por medio del ejercicio del voto ciudadano, 

deben contabilizarse todos los días y horas para la promoción de los medios 

de impugnación, pues de esta forma, los asuntos sometidos al escrutinio 

jurisdiccional se resolverán dentro de las correspondientes etapas de esos 

procesos comiciales previo a que queden clausurados, con lo que se dota de 

plena efectividad a los principios rectores de la materia, de definitividad y 

certeza. Tal como ocurre en el caso de un plebiscito. 

Así, resulta que el acuerdo IEE/CE36/2019 constituye un documento 

vinculante creado y publicado con antelación a la emisión del Acuerdo, y más 

aún, incluso antes de la aprobación del dictamen de revisión de apoyo 

ciudadano por medio del cual se determinó que el plebiscito sería procedente, 

por lo que formó parte del marco normativo aplicable para dicho proceso en 

todo momento. 

Además de que dicho Acuerdo, fue emitido en ejercicio de las atribuciones 

que la propia Ley le confiere al Consejo4. 

En el caso, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el 

Acuerdo fue emitido el veinte de octubre, fijándose en los estrados del 

Instituto en esa misma fecha, por lo que su notificación por esa vía surtió 

efectos el veintiuno de octubre siguiente.5 

 
3 Localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 55 y 56. 
4 Artículo 64, numeral 1, inciso o), de la Ley: El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
(…) 
 
Expedir su reglamento interior, así como dictar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de 
hacer efectivas las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás acuerdos generales, sin 
contravenir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni los reglamentos, criterios 
generales o lineamientos expedidos por el Instituto Nacional electoral que le sean aplicables. 
 
5 Artículo 341, numeral 2, de la Ley: No requerirán de notificación personal y surtirán efectos al día 
siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las Leyes 
aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Periódico 
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De lo anterior, resulta que el plazo legal para impugnar transcurrió en exceso 

porque el medio de impugnación se presentó hasta el veintinueve de octubre, 

tal como se aprecia en el siguiente esquema: 

O C T U B R E  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

20  

Emisión del 

Acuerdo / 
Publicación 

en estrados 

21 

Surte 

efectos 

 

22 

Día 1 

23 

Día 2 

24 

Día 3 

25 

Día 4 

26 

27 28 29 

Presentación 

del juicio 

ciudadano 

30 31   

 

Adicionalmente, es pertinente tener en consideración que, con base en la  

potestad con la que cuenta el Instituto, 6 el Acuerdo también fue publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, ya que éste constituye una vía óptima para 

notificar a la ciudadanía en general, respecto a las determinaciones tomadas 

por los poderes del estado o los órganos autónomos en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

No obstante, aun tomando en consideración dicha publicación, el medio de 

impugnación sería igualmente extemporáneo, tal como se detalla a 

continuación: 

O C T U B R E  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

20  

Emisión del 

Acuerdo  

21 

 

22 

 

23 

Publicación 

en el 

24 

Surte 

efectos7 

25 

Día 1 

26 

Día 2 

 
Oficial del Estado o los medios impresos de circulación local, o en lugares públicos o mediante la 
fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto o del Tribunal. 
6 Artículo 63 de la Ley: El Consejo Estatal deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado los 
acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, de aquellos que así lo determine, así 
como la lista de los integrantes de aquél y de las asambleas municipales designados en los términos 
de esta Ley. 
7 Artículo 341, numeral 2, de la Ley: No requerirán de notificación personal y surtirán efectos al día 
siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las Leyes 
aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Periódico 
Oficial del Estado o los medios impresos de circulación local, o en lugares públicos o mediante la 
fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto o del Tr 
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Periódico 

Oficial 

27 

Día 3 

28 

Día 4 

29 

Presentación 

del juicio 

ciudadano 

30 31   

En consecuencia, se considera que se actualiza la extemporaneidad en la 

promoción del presente medio de impugnación, pues aunque el actor no hace 

referencia explícita respecto al medio por el cual se tuvo por notificado del 

Acuerdo, lo cierto es que en cualquiera de los dos escenarios, el juicio 

ciudadano estaría igualmente fuera del plazo legal. 

En la especie, los lapsos para presentar oportunamente el escrito de 

demanda comprendieron del veintidós al veinticinco de octubre, o bien, del 

veinticinco al veintiocho del mismo mes, en la inteligencia de que se 

computan todos los días como hábiles por estar en curso, precisamente, el 

referido proceso plebiscitario.  

Por tanto, sin perjuicio de que pudiera actualizarse alguna otra causa de 

improcedencia y teniendo en consideración la notificación por estrados o la 

notificación a través del Periódico Oficial del Estado, el medio de impugnación 

es igualmente extemporáneo, por lo que debe desecharse de plano. 

 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 

 

 


