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Chihuahua, Chihuahua, a once de noviembre de dos mil quince. 

 

Sentencia por la que se tiene por no presentado el juicio para la 

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 

identificado con la clave JDC-06/2015, promovido por Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán, en contra del registro realizado por el 

Partido Revolucionario Institucional a través del cual se le otorgó la 

calidad de miembro afiliado al referido instituto político. 

 

 

GLOSARIO 
 

LEEC: Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua 

PRI: Partido Revolucionario 

Institucional  

Tribunal:  Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua 
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones, las cuales corresponden a la presente anualidad 

y se describen a continuación. 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Presentación del medio de impugnación. El veintidós de 

octubre, el actor presentó el medio de impugnación directamente 

ante este Tribunal. 

 
1.2 Formación de cuadernillo. El veintitrés de octubre, el 

Magistrado Presidente del Tribunal ordenó se formara cuadernillo 

identificado con la clave 03/2015 y se remitieran la constancias del 

medio de impugnación al Comité Directivo Estatal del PRI para dar 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 325, inciso 1) y 326 de la 

LEEC.  

 

1.3 Remisión de la autoridad responsable. El veintinueve de 

octubre, la licenciada Rosa Engracia Quezada Siañez, en su 

carácter de apoderada del Comité Directivo Estatal del PRI en 

Chihuahua, remitió a este órgano jurisdiccional, el informe 

circunstanciado y las constancias que lo integran (foja 1). 

 
1.4 Registro y turno. El treinta de octubre, se registró en el Libro 

de Gobierno del Tribunal el medio de impugnación y se turnó a 

ponencia para su sustanciación (foja 55). 

 

1.5 Escrito de desistimiento. Con fecha cinco de noviembre, el 

actor presentó y ratificó escrito ante la Secretaria General del 

Tribunal, mediante el cual se desistió del juicio para la protección 

de los derechos políticos del ciudadano de mérito (fojas 62 a 65). 
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2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación por tratarse de un juicio para la protección 

de los derechos político electorales, promovido en contra de la 

afiliación del actor al Partido Revolucionario Institucional. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 36, párrafo tercero y 37, párrafos primero y cuarto, de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 293, 295, 

numeral 1), inciso d), numeral 2), numeral 3), incisos a) y f), 302, 

303, numeral 1), inciso d), 305, 312, numeral 1), inciso a), 313 y 

365 de la LEEC; así como 4 y 27, fracción IX, del Reglamento 

Interior del Tribunal. 

 

 

3. DESISTIMIENTO  
 
En el presente juicio sobreviene una causa que impide resolver el 

fondo del asunto, toda vez que el actor, conforme al antecedente 

1.5, se desistió de la acción emprendida con el juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano.  

 

Según lo dispuesto por artículo 312, numeral 1), inciso a), de la 

LEEC, el Magistrado Instructor que conozca del asunto propondrá 

al Pleno el tener por no interpuesto un medio de impugnación 

cuando no se haya dictado el auto de admisión y el actor se 

desista expresamente por escrito.  

 

A consecuencia de lo anterior, el diverso 313 de la LEEC, dispone 

que para que surta efectos el desistimiento, deberá ser turnado de 

inmediato al Magistrado Instructor, quien requerirá al actor para 

que ratifique, en caso de que no lo haya hecho, y posteriormente 
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propondrá al Pleno del Tribunal tener por no interpuesto el medio 

de impugnación. 

 

Conforme a los fundamentos invocados, se tiene que en el 

presente asunto se cumple con los requerimientos establecidos por 

la normatividad electoral local, toda vez que:  

 

1) A la fecha de presentación del escrito de desistimiento no se había 

dictado el auto de admisión correspondiente;  

 

2) Se ratificó la voluntad del actor ante el Encargado de la Secretaría 

General de este Tribunal al momento de su presentación (foja 65); 

y 

 

3)  La Secretaría General, de inmediato, turnó al Magistrado Instructor 

las constancias para la elaboración de la propuesta de sentencia 

ante el Pleno (foja 66).  

 

En atención a lo anterior, colmados los requisitos procesales 

referidos, lo procedente es tener por no presentado el medio de 

impugnación en que se actúa. 

 

 

4. RESOLUTIVO  
 
ÚNICO. Se tiene por no presentado el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano. 

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 



 

5 

el Encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. 

DOY FE. 
 

 

 

 

           ERICK ALEJANDRO MUÑOZ LOZANO 
                  MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

SOCORRO ROXANA   
GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA 

CÉSAR LORENZO 
WONG MERÁZ 
MAGISTRADO 

 
 

 
 

    GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
    ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 


