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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva por la que se desecha de plano el medio de 

impugnación interpuesto por Juan Durán Delgado, en su calidad de 

aspirante a candidato independiente por la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en contra de la resolución de clave 

IEE/CE59/2021 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral.2 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el Proceso Electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Chihuahua. 

 

1.2 Presentación de manifestación de intención. El quince de 

diciembre de dos mil veinte y, en alcance, el día diecinueve del mismo 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Consejo Estatal o autoridad responsable. 



mes y año, las personas integrantes de la planilla encabezada por Juan 

Durán Delgado, presentaron manifestación de intención para contender 

por la vía de la candidatura independiente, a los cargos de miembros 

del ayuntamiento del municipio de Cuauhtémoc.  

1.3 Declaración de aspirantes de candidaturas independientes. El 

veinticinco de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estatal aprobó el 

dictamen emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, respecto a las manifestaciones de intención 

presentadas por la planilla encabezada por el promovente y, en 

consecuencia, se les otorgó la calidad de aspirantes a la candidatura 

independiente a miembros del ayuntamiento del municipio de 

Cuauhtémoc.  

1.4 Presentación de solicitudes de revisión de requisitos y apoyo 
ciudadano. El cinco de febrero pasado, los integrantes de la multicitada 

planilla presentaron solicitud de revisión de requisitos y apoyo 

ciudadano.  

1.5 Acto impugnado. El cuatro de marzo, el Consejo Estatal emitió la 

resolución de clave IEE/C59/202,1 mediante la cual se resolvió que la 

planilla encabezada por el hoy actor, no reunió el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido por la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,3 por 

lo cual, se le tuvo como no cumplido dicho requisito previo para poder 

registrarse su candidatura independiente para la Presidencia Municipal 

de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

1.6 Notificación personal por correo electrónico. La resolución 

controvertida fue notificada personalmente al actor el cinco de marzo, 

por medio del correo electrónico institucional asignado.  

1.7 Presentación y remisión del medio de impugnación. El once de 

marzo a las dieciocho horas con dieciocho minutos, fue recibido en la 

Oficialía de Partes de la sede central del Instituto Estatal Electoral,4 el 

 
3 En adelante, la Ley. 
4 En lo sucesivo, el Instituto. 



oficio de clave IEE-AM017-035/2021 signado por el Consejero 

Presidente de la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc de dicho Instituto, 

a través del cual, remitió el medio de defensa objeto del presente 

procedimiento, mismo que fue recibido en dicho órgano 

desconcentrado el diez de marzo de la presente anualidad, a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos.  

 

1.8 Recepción del medio de impugnación. El quince de marzo se 

recibió en la Secretaría General de este Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua5 el medio de impugnación de merito, acompañado de las 

constancias que integran el presente expediente. 

 

1.9 Forma, registra y requiere. En idéntica fecha, se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave JDC-38/2021. 

 
1.10 Circulación y convocatoria.  El __ de marzo se circuló el 

proyecto de cuenta y el __ de marzo se convocó a sesión pública de 

Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía,6 

interpuesto por Juan Durán Delgado, en su calidad de aspirante a 

candidato independiente por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Cuauhtémoc, en contra de la resolución de clave IEE/CE59/2021 

emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

 
5 En adelante, el Tribunal. 
6 En adelante, Juicio de la Ciudadanía. 



inciso g) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

3. ACLARACION DEL ACTO IMPUGNADO 
 

Cabe precisar que si bien el actor en su escrito inicial menciona que 

comparece a impugnar el acuerdo de clave IEE/CE66/2021, del 

contenido del medio de impugnación7 se desprende que los agravios 

van enderezados en contra de la diversa determinacion de clave 

IEE/CE59/2021. Esto es así, en virtud de lo expresado por la autoridad 

responsable en su Informe circunstanciado,8 en relación con el 

contenido del acuerdo emitido por el Consejo Estatal en fecha cuatro 

de marzo.9  

 

4. 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 de la Ciudadanía iniciado, 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.  

Siendo así, este Tribunal considera que, con independencia de que se 

actualice diversa causal de improcedencia, se debe desechar de plano 

el presente medio de impugnación toda vez que el mismo fue 
presentado de manera extemporánea, de conformidad con lo 

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

dispuesto por el artículo 307, numeral 3) de la Ley.  

 

 

 

 

 
7 Visible en foja 10 del expediente. 
8 Visible en foja 2. 
9 Visible en fojas 15 a la 32. 



5. MARCO NORMATIVO 
 

El artículo 309, numeral 1, inciso e) de la Ley prevé que se actualiza 

una causal de improcedencia, cuando el medio de impugnación sea 

presentado fuera de los plazos señalados por dicho ordenamiento. 

 

De igual manera, el artículo 307, numeral 3) del mismo ordenamiento 

jurídico dispone que el Juicio de la Ciudadanía deberá promoverse 

dentro de los cuatro días contados a partir de que se haya notificado el 

auto reclamado. 

6. CASO CONCRETO 
 
En el caso en particular, el actor presentó el Juicio de la Ciudadanía a 

fin de impugnar la resolución emitida por el Consejo Estatal de fecha 

cuatro de marzo, mediante la cual, se resolvió que la planilla 

encabezada por el hoy actor no cumplió con el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para adquirir el estado de candidatura 

independiente para cargos del ayuntamiento de Cuauhtémoc. 

 

Así pues, de las constancias que obran en autos, se desprende que 

dicho acuerdo fue debidamente notificado a la parte actora el cinco de 
marzo siguiente, por la vía del correo electrónico, como se puede 

apreciar a continuación: 

 



 
 

En ese sentido tenemos que, según la referida cedula de notificación 

por correo electrónico,10 ésta se encuentra fundamentada en el articulo 

70 de los Lineamientos de Candidaturas Independientes para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021 del Instituto Estatal Electoral11, 

mismo que señala lo siguiente:  

 
“Artículo 70. Las ciudadanas y ciudadanos que manifiesten su 

intención de ser postulados por la vía independiente a un cargo de 

elección popular, así como las personas aspirantes y candidatas o 

candidatos independientes, podrán optar por utilizar el sistema de 

notificaciones electrónicas de este Instituto, a efecto de que se les 

comunique aquellos actos jurídicos que impliquen prevenciones y 

requerimientos, así como acuerdos, resoluciones o cualquier otra 

actuación que deba comunicarse personalmente, conforme lo ordene 

la Ley o alguna autoridad de este Instituto.” 
 

Ahora bien, es inconcuso para este Tribunal que la notificación del acto 

controvertido se llevó a cabo por un funcionario del Instituto habilitado 

 
10 Visible en foja 40. 
11 En lo sucesivo, Lineamientos. 



con fe pública, y utilizando el sistema electrónico; asimismo, según se 

advierte de la cédula de notificación electrónica y su razón respectiva,12 

dicha notificación fue recibida por el actor en idéntica fecha,13 tal como 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 
12 Visible en foja 42. 
13 Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 72 inciso d); de los Lineamientos. 



 

De ahí que, al tratarse de una notificación personal, el actor conoció del 

respectivo acuerdo ese mismo 5 de marzo y con ello, la misma empezó 

a surtir sus efectos automáticamente.14 
 

Luego pues, tenemos que el plazo de cuatro días para la interposición 

del Juicio de la Ciudadanía, empezó a correr a partir de ese día en que 

fue notificado el acto reclamado. Además, es necesario puntualizar que, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 306, numeral 1, de la 

Ley, durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles.  
 

Por lo tanto, en el caso concreto, el plazo para impugnar transcurrió 
del día seis al nueve de marzo, en tanto que la presentación del 

respectivo medio de impugnación aconteció el diez de marzo; es decir, 

un día después de la fecha en que feneció el término previsto por la 

legislación aplicable. Ello se pone de manifiesto con el cuadro siguiente:  

 

Fecha de 
notificación del 
acto impugnado 

 
Fecha en que 

surge sus 
efectos 

Transcurso de los cuatro días que 
señala el artículo 307, numeral 3 de la 
Ley, para la presentación del escrito 

de demanda del JDC. 

Presentación 
del JDC 

5 de marzo 5 de marzo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 y 
último 

6 de 
marzo 

7 de 
marzo 

8 de 
marzo 

9 de 
marzo 

 

10 de marzo 

 

Cabe destacar que dicho plazo se refiere a días completos, es decir, al 

lapso de veinticuatro horas que inicia a las cero horas y concluye a las 

veinticuatro horas de un determinado meridiano geográfico, sin 

contemplar cualquier fracción de día. Consecuentemente, para efectuar 

el cómputo relativo a analizar sobre la oportunidad o no de la 

presentación del medio de impugnación que nos ocupa, han de 

 
14 De conformidad con lo establecido por el artículo 73 de los Lineamientos. 



contabilizarse días completos que abarquen, como ya se dijo, 

veinticuatro horas.  

Lo anterior con exacta aplicación de la jurisprudencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro “PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN 
DÍAS”.15 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que este Tribunal concluye que 

el presente Juicio de la Ciudadanía debió haber sido presentado a más 

tardar el martes nueve de marzo, situación que no aconteció, toda vez 

que la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el día miércoles 

diez de marzo. 

 

Siendo así que lo procedente es desechar de plano el medio de 

impugnación, por haberse presentado fuera del plazo legal que para tal 

efecto indica la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

6. RESUELVE 
 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de 

las labores de este Tribunal, notifique el presente fallo a la parte actora.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

 
15 Jurisprudencia 18/2000 publicada en la página 27 de la revista del tribunal electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, año 2001. 



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, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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