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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTE: JDC-10/2015 y su 
acumulado JDC-11/2015 
 
ACTOR: GERARDO CORTINAS MURRA  
 
RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: VICTOR 
YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIOS: MARTA ALEJANDRA 
TREVIÑO LEYVA Y EVA IRAVETH 
LÓPEZ ALTAMIRANO 

 
Chihuahua, Chihuahua; nueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
Sentencia definitiva que sobresee el medio de impugnación 

interpuesto por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra, por sus 

propios derechos, a fin de controvertir los puntos 9 y 10 del 

“ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA POR MEDIO DEL CUAL SE 

DETERMINAN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016”, identificado con la clave IEE/CE01/2015 y 

aprobado el primero de diciembre de dos mil quince, en virtud de 

actualizarse la causal establecida en el artículo 311, numeral 1, 

inciso e), en relación con el diverso 309, numeral 1, inciso d), de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

 
GLOSARIO 

Consejo: 	 Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral	

Constitución Local:	 Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chihuahua	

Instituto:	 Instituto Estatal Electoral 

JDC:                                   
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 
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Ley: 	 Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua	

LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

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

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

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 a continuación se describen, previa aclaración 

de que todos corresponden al año dos mil quince, salvo que se haga 

mención en contrario. 

 

I. Antecedentes del caso 
1. Acuerdo impugnado (fojas de la 23 a la 29). El primero de 

diciembre, el Consejo celebró la Primera Sesión Ordinaria de 

Instalación en la que aprobó el acuerdo impugnado. 

	

2. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano (fojas de la 10 a la 21). El cinco de 

diciembre, el actor presentó el juicio en estudio ante la autoridad 

responsable, a fin de controvertir el acto impugnado. 

 
3. Informe circunstanciado (fojas de la 03 a la 06). El diez de 

diciembre, la Sala Superior recibió el informe circunstanciado emitido 

por el ciudadano Arturo Meraz González en su carácter de Consejero 

Presidente del Consejo, al cual se anexa escrito signado por el 

ciudadano Gerardo Cortinas Murra, mediante el cual interpone JDC 

contra el acto impugnado; copia certificada del acuerdo impugnado; 

copia certificada de la cédula de notificación por estrados del medio 

de impugnación. 

 

4. Radicación y Reencauzamiento de la Sala Superior. El 

veintidós de diciembre, la Sala Superior llevó a cabo la radicación de 

los expedientes SUP-JDC-4525/2015 y  SUP-JDC-4526/2015. En 
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dicho acuerdo se ordena realizar la acumulación de ambos 

expedientes, dado que en los escritos de impugnación existe 

identidad en el acto impugnado, autoridad responsable y conexidad 

en la causa. Asimismo, se ordenó el reencauzamiento de los escritos 

presentado por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra, para que 

fuesen conocidos y resueltos por este Tribunal. 

 

5. Registro y turno (fojas de la 44 a la 45). El veintiocho de 

diciembre de dos mil quince, este Tribunal ordenó formar y registrar 

el expediente en el que se actúa. Asimismo, se turnó el presente 

expediente al magistrado VICTOR YURI ZAPATA LEOS, quien 

asumió la sustanciación del presente medio de impugnación.   
 
6. Radicación. (fojas de la 46 a la 49). El cuatro de enero del 

presente año se llevó a cabo la radicación del presente juicio y su 

acumulado. 
 
7. Admisión y apertura instrucción (fojas de la 46 a la 49). El 

cuatro de enero del año que transcurre, se admitió a trámite el 

expediente y se declaró abierto el periodo de instrucción.   

 
8. Cierre de instrucción (fojas de la 50 a la 51). Mediante acuerdo 

de seis de enero de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la etapa de 

instrucción. 

 

9. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno (fojas de la 50 a la 51). El seis de enero de dos mil 

dieciséis, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal.  

 

II. Competencia y jurisdicción 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso d), 365, numeral 1, inciso a); 366, numeral 1, inciso g) y 370 de 

la Ley, por tratarse de una demanda de JDC dirigida a este Tribunal, 
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promovida para impugnar el acuerdo del Consejo aprobado en la 

Primera Sesión Ordinaria de Instalación del primero de diciembre del 

año inmediato anterior.  

 
III. Improcedencia 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, 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. 

 

En consecuencia y con independencia de que en el JDC en que 

ahora se actúa se pudiera advertir alguna otra causal de 

improcedencia, este Tribunal considera que en la especie se debe 

sobreseer, al actualizarse la causal prevista en el artículo 311, 

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

d), de la Ley, relativa a que procede el sobreseimiento cuando 

habiendo sido admitido el medio de impugnación, aparezca alguna 

causal de improcedencia, esto en atención a las consideraciones 

siguientes: 

 

Del análisis de los argumentos vertidos y de los escritos iniciales, 

referidos en el presente juicio, se desprende que el actor señala en 

su escrito inicial que le causan agravio los puntos 7 y 8 del acto 

impugnado; sin embargo, de la literalidad de los puntos señalados 

por el actor, así como del análisis integral de los escritos de 

impugnación, se advierte que dicha alusión hace referencia a los 

puntos identificados en los diversos numerales 9 y 10 del acto 

controvertido. Asimismo, el actor formula las manifestaciones 

siguientes: 

 

• Se violentan en su perjuicio, los principios rectores en materia 

electoral, en el de los precandidatos, los futuros candidatos de 

los partidos políticos nacionales, así como de los electores del 

estado de Chihuahua. 
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•  De igual forma, se violenta su derecho a votar y ser votado 

toda vez que, según manifiesta, los plazos establecidos para el 

registro de las candidaturas comunes y convenios de coalición 

contenidos en la Ley son inciertos, lo cual, a su dicho, 

generaría una total incertidumbre respecto a la fecha en que 

los partidos contendientes deben solicitar el registro de la 

candidatura común. 

•  Además, a decir del actor, los puntos 9 y 10 del acto 

impugnado son vagos e imprecisos en relación a la fecha en 

que se deben presentar los convenios de coalición, así como el 

registro de candidatos comunes. Lo anterior afectaría a los 

precandidatos ya registrados, toda vez que estarían obligados, 

de manera forzosa, a renunciar a su postulación. 

 

Así, los agravios señalados por la parte actora se encaminan a 

solicitar la inaplicación del artículo 43 de la Ley, así como la invalidez 

y revocación en lo relativo a los puntos 9 y 10 del acuerdo celebrado 

por el Consejo el primero de diciembre. 

 

 Ahora bien, en base a las manifestaciones hechas por el actor, este 

Tribunal concluye que el actor carece de legitimación en la causa, 

toda vez que no cuenta con interés jurídico ni legítimo en el presente 

medio de impugnación ya que es omiso en precisar el daño que le 

genera el acto impugnado en su esfera jurídica, aunado al hecho de 

que este Tribunal, de un análisis integral y sistemático del asunto 

sometido a consideración, no advierte lesión jurídica a su derecho.  

 

Lo anterior es así ya que la legitimación ad causam es un elemento 

sustancial de la litis y no un presupuesto procesal, ya que la misma 

legitimación ad causam consiste en poseer la titularidad de un 

derecho, el cual se considera un requisito necesario para obtener 

una sentencia favorable1 por lo que su estudio procede al analizar el 

                                                
1 Dicho concepto es sostenido por la Segunda Sala de la SCJN en la jurisprudencia de rubro 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO Consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo VII, de enero de 1998; p. 351, con número de registro 
196956, compatible con el criterio adoptado en la tesis LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO 
PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, op. cit. 1.  
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fondo del asunto por existir una calidad subjetiva especial entre el 

actor y por la relación que debe tener la parte con el interés 

sustancial planteado en el juicio. Por tanto, este Tribunal no está en 

posibilidad de hacer un pronunciamiento para la posible restitución 

en el goce de su derecho presuntamente vulnerado. Sirve como 

apoyo la tesis jurisprudencial LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. 
SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.2 
 

Por otra parte, la legitimación ad procesum se traduce en la 

capacidad de actuar en un juicio, tanto por quien es acreedor de un 

derecho sustantivo invocado, como por su legítimo representante, o 

por quien puede hacerlo como sustituto procesal.  

 

Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es 

ejercitada en juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el 

derecho que se cuestionará, sea porque se ostente como titular de 

ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de 

dicho titular, mientras que la legitimación en la causa implica tener la 

titularidad del derecho controvertido y es, por tanto, requisito del 

pronunciamiento de la sentencia de fondo. Tal criterio es sostenido 

por el Pleno de la SCJN en la jurisprudencia en materia común de 

rubro LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.3 
 

Ahora bien, atendiendo a los hechos planteados por la parte actora, 

es necesario señalar que el interés es la necesidad de tutela en que 

se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar 

la intervención del respectivo órgano jurisdiccional, con la finalidad 

de que resuelva el conflicto jurídico en el cual es parte. De tal 

manera, se puede decir que es la insatisfacción de un interés 

tutelado por el ordenamiento jurídico (interés legítimo) o un derecho 

subjetivo, la que provoca el ejercicio del derecho a accionar y motiva 

a formular la pretensión. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 

sustentado en la tesis jurisprudencial “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 

                                                
2 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. Época; Tomo XXVIII, de 
julio dos mil ocho, p. 1600, número de registro 169271. 
3 Ídem. 
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JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, 
DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y 
¿CUÁNDO?”4 
 
En este orden de ideas, es preciso identificar las especies en las 

cuales está dividido el concepto de interés, el cual se encuentra 

catalogado en: simple, jurídico y legítimo.  

 

En primer lugar, el interés simple es el que tienen todos los 

ciudadanos miembros de una comunidad para que las autoridades 

emitan sus actos apegados a la norma, sin que esto implique un 

beneficio personal.5  

 

Por otro lado, el interés jurídico consiste en el derecho subjetivo 

derivado de alguna norma legal que se ve afectado por el acto de 

autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, por lo que tal interés 

se satisface si en la demanda se aduce la violación a este derecho 

con la finalidad de que el órgano jurisdiccional lo restituya en el goce 

del mismo. Siendo así, el interés jurídico procesal se surte si en la 

demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del 

actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esta 

conculcación mediante la formulación de algún planteamiento 

tendiente a obtener el dictado de sentencia. En esa tesitura, es 

indispensable que se le cause una afectación concreta y directa a 

quien promueve el respectivo medio de impugnación. Sirve de apoyo 

a lo anterior el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial 

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.”6 
 

Por su parte, el interés legítimo requiere una afectación indirecta a la 
                                                
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª. Época; Tomo I, de 
dieciocho de mayo dos mil quince, p. 444, número de registro 2009197. 
5 Criterio sostenido en la contradicción de tesis de número 190/2012, de quince de agosto de dos 
mil doce, p. 11, consultable en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ 
DetallePub.aspx?AsuntoID=138814. 
6 Jurisprudencia 7/2002. Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia. Volumen 
1. pp. 372 y 373. 
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esfera jurídica del particular, cuyos efectos repercutan en los círculos 

más reducidos o vulnerables de la sociedad, de forma tal que el 

individuo se encuentre en una situación especial frente al orden 

jurídico que le permita accionar para obtener el respeto a su interés 

jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo.7 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el actor promueve un JDC, el cual, 

de conformidad con el artículo 365 de la Ley, procede cuando un 

ciudadano hace valer presuntas violaciones a sus derechos de votar 

y ser votado, así como de asociación para tomar parte en forma 

pacifica en los asuntos políticos. Por tanto, este medio de 

impugnación debe encaminarse hacia aquellos actos que violen 

dichos derechos; para ello resulta indispensable que exista una 

lesión a la esfera jurídica del actor para que este Tribunal tenga la 

posibilidad de conocer y en su caso, restituir su goce.  

 

En este sentido, el actor señala en su escrito de demanda que el 

acto reclamado violenta en su perjuicio, en el de los precandidatos y 

futuros candidatos de partidos políticos, así como de la ciudadanía 

chihuahuense los principios en materia electoral; a la par de violar el 

derecho de votar y ser votado. Lo anterior es así ya que a juicio del 

actor, los puntos 9 y 10 del acto impugnado son vagos e imprecisos 

respecto de la fecha en que se deben presentar los convenios de 

coalición, así como el registro de candidaturas comunes, lo que a su 

juicio deja en total incertidumbre a los precandidatos y candidatos 

partidistas, al suscrito, y al electorado chihuahuense respecto de la 

fecha en que los primeros estarían obligados a renunciar con motivo 

de una candidatura común, mientras que tanto el actor como el 

universo de ciudadanos chihuahuenses estarían en total 

desconocimiento del la forma en que los partidos políticos 

participarán en la etapa de campañas electorales. 

 

De lo anterior se advierte que el agravio del actor lo hace justificar en 

vicios de dos fenómenos jurídicos claramente diferenciados. El 

                                                
7 Contradicción de tesis de número 190/2012 op. cit. p. 13. 
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primero de ellos versa sobre intereses colectivos de precandidatos y 

candidatos partidistas, así como del universo de electores 

chihuahuenses; mientras que el segundo se refiere a la potestad 

exclusiva de partidos políticos y candidatos de formar coaliciones 

entre sí, o presentar candidaturas comunes, según lo dispuesto por 

los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley, así como el 85, y demás 

relativos de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Esto lleva a concluir que el actor carece de legitimación en la causa 

por no tener interés jurídico y legítimo para reclamar los puntos 

controvertidos del acto impugnado.  

 

Así, por lo que hace al motivo de agravio enderezado en razón de 

presentarse un supuesto perjuicio en contra de los precandidatos y 

candidatos partidistas, así como del universo de ciudadanos del 

estado, este Tribunal advierte que el impugnante intenta hacer valer, 

injustificadamente, derechos colectivos y difusos, respectivamente, 

que como tales quedan fuera de su esfera jurídica personal y que 

constituyen la probable afectación a intereses inatendibles mediante 

el JDC, según lo ha establecido la Sala Superior en diversos 

criterios.8 Por tanto, el Tribunal concluye que el actor carece de 

legitimación ad causam, toda vez que el perjuicio reclamado no es 

personal ni directo, pues se duele de circunstancias que versan 

sobre la esfera jurídica de un grupo limitado y circunscrito de 

personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica que 

permite su identificación, como ocurre con los precandidatos y 

candidatos partidistas, supuesto en el cual no se sitúa el actor y no 

implica, por tanto, afectación alguna a su interés jurídico.9 Por otro 

lado, el actor intenta defender intereses difusos correspondientes al 

universo de electores del estado, los cuales no pertenecen 

exclusivamente a un individuo, sino a una pluralidad de sujetos más 

                                                
8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-JDC-4426/2015.  
9 Criterio compatible con el sostenido por Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
de Trabajo del Décimo Primer Circuito en la tesis aislada de rubro  INTERESES DIFUSOS O 
COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.  Disponible en el 
Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre 2011, p. 2136.  
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o menos determinada o determinable, lo que conlleva la inexistencia 

de interés jurídico a favor del actor.10  

 

Esto es así ya que la Sala Superior ha sostenido que el JDC está 

encaminado a la resolución de actos de autoridad que puedan 

producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en 

la esfera de los gobernados, lo que conlleva la forzosa necesidad de 

que los derechos restituibles no involucren el interés de una 

colectividad o de la ciudadanía en general, ni que alteren en lo 

sustancial las determinaciones tomadas para la organización, 

preparación o resultados de un proceso o del sistema electoral con 

efectos generales; es decir, la restitución del derecho violado deberá 

ser individual.  

 

De lo anterior se sigue que las alegaciones hechas por el actor no 

implican una posible afectación individualizable al propio ciudadano, 

o a un grupo o sector determinado al cual pertenezca, máxime 

cuando, en el particular, el impugnante no se duele de una afectación 

individualizada que afecte su interés jurídico de manera cierta, 

directa e inmediata, sino que por el contrario se inconforma contra 

actos que afectan intereses de naturaleza colectiva y difusa.11 

 

Además, el actor solicita la inaplicación del artículo 43 de la Ley, así 

como la revocación e invalidez de los puntos 9 y 10 del acto 

impugnado, respectivamente, lo cual alteraría considerablemente las 

determinaciones tomadas por el órgano electoral que, de acuerdo 

con los criterios adoptados por la Sala Superior,12 no son los fines del 

JDC al no restituir derecho alguno que afecte la esfera individual del 

ciudadano. 

 

Más aún, el impugnante aduce la existencia de un perjuicio en contra 

del universo de ciudadanos chihuahuenses, lo cual no puede dar 

nacimiento a un interés legítimo debido a la imposibilidad lógica de 
                                                
10 Ídem. 
11  Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia SUP-JDC-4426/2015.  
12 Ídem 
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identificar un agravio cualificado que surja de una situación especial 

del actor frente al orden jurídico.13 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal que la Sala 

Superior ha sustentado que el interés legítimo en el JDC es viable 

cuando las violaciones no están dirigidas concretamente a afectar los 

derechos de una persona en lo particular, sino que produzcan 

efectos jurídicos colaterales que perjudiquen la esfera jurídica de la 

persona por la situación especial que tiene en el ordenamiento 

jurídico. En este sentido, si un grupo o un sector indeterminado pero 

identificable se ve afectado por un acto y no existen garantías para 

contravenirlo o existiendo éstas resultan incompatibles con aquél, es 

procedente analizar el interés legítimo,14 lo que en la especie no 

acontece. 

 

Sin embargo, este Tribunal advierte que el recurrente no se ubica en 

una situación especial frente al orden jurídico, como lo es pertenecer 

a un grupo social e históricamente marginado. Por tanto, se debe 

atender a las situaciones particulares de cada caso para tener por 

acreditado el interés legítimo, ya que en el presente juicio el 

recurrente no se sitúa en dicha hipótesis.  

 

Además, es el caso que el actor carece de legitimación en la causa 

toda vez que se inconforma contra actos que son prerrogativa 

exclusiva de candidatos y/o partidos políticos, por lo que el interés 

simple con el que cuenta respecto de la legalidad de los actos 

realizados por la autoridad es insuficiente para que este Tribunal se 

encuentre en posibilidad de dictar una sentencia favorable a sus 

pretensiones, pues tal interés no es suficiente por sí mismo para 

acreditar interés jurídico o legítimo alguno. Así, en el caso concreto, 

el derecho en que se sustenta la demanda se traduce en un interés 

                                                
13 Criterio compatible con lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis aislada de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA 
AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL.  Disponible en la Gaceta del el Seminario Judicial de la Federación, libro 18,  Tomo I, 
mayo 2015, p. 448.  
14 Criterio sustentado por la Sala Regional Monterrey en la sentencia dictada dentro de los autos 
del expediente con clave de identificación  SM-JDC-19-2015. 
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simple que la ley reconoce a todo ciudadano pero que no encuentra 

garantía suficiente en el sistema de medios de impugnación 

electoral. Razonar lo contrario llevaría al absurdo de concluir que 

cualquier ciudadano estuviera en aptitud de promover un juicio a 

nombre de toda la sociedad15 para impugnar los plazos señalados 

por el Consejo para que los partidos políticos registren convenios de 

coalición, o candidaturas comunes. 

 

Por todo lo anterior, ante la ausencia de una afectación directa o 

indirecta, real y actual, así como jurídicamente relevante a los 

derechos de votar, ser votado, asociación, afiliación o algún otro 

derecho fundamental vinculado íntimamente con los anteriores y 

cuyo eventual desconocimiento pudiera hacerlos nugatorios, no se 

acredita la existencia de un interés jurídico ni legítimo a favor del 

actor, pues no se percibe que el ciudadano resienta perjuicio a sus 

derechos político electorales tutelados, lo que deriva en la falta de 

legitimación en la causa, como se adelantó al inicio de este capítulo.  

 

En consecuencia, lo procedente es sobreseer el JDC promovido por 

el actor por resultar improcedente, toda vez que se actualiza la 

causal prevista en el artículo 311, numeral 1, inciso e), en relación 

con el diverso 309, numeral 1, inciso d), de la Ley, toda vez que el 

recurrente carece de interés jurídico y legítimo para controvertir la 

resolución impugnada. 

 

IV. EFECTOS  
Al sobrevenir la causal de improcedencia consistente en la falta de 

legitimación en la causa derivada de la falta de interés jurídico y 

legítimo, se actualiza la causal establecida en los artículos 311, 

numeral 1, inciso e) en relación con lo establecido por el artículo 309, 

numeral 1, inciso d) de la Ley; y por tanto se decreta el 

sobreseimiento del presente JDC.  

 

                                                
15 Similar criterio se adoptó en la tesis 1aXLIII/2013, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 10a. Época; Libro XVII, de febrero de 2013. Tomo 1; p. 822, con 
número de registro 2002812. 



 

13	

V. RESOLUTIVOS 
PRIMERO. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en 

los artículos 311, numeral 1, inciso e), en relación con lo establecido 

por el artículo 309, numeral 1, inciso d), de la Ley por las 

consideraciones vertidas en el punto III.  
 

SEGUNDO. Se sobresee el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Expídase copia certificada de la presente resolución y 

anéxese al juicio acumulado identificado con la clave JDC-11/2015 

 
NOTIFÍQUESE en los 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 

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

fe. 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLOREZ  
MAGISTRADO 

 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 

 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 


