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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
  
EXPEDIENTE: JDC-23/2016 
  
ACTOR: LUIS MANUEL VILLALBA 
CUELLAR 

  
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ 
  
SECRETARIO: MARÍA DEL CARMEN 
URÍAS PALMA Y LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ  

  
  
Chihuahua, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. 
  
Sentencia definitiva que DESECHA DE PLANO el medio de 

impugnación interpuesto por Luis Manuel Villalba Cuellar, en su 

carácter de ciudadano, en contra de los artículos 222, numeral 1, 

inciso h) y 205, numeral 1, incisos a) y b) (sic); así como la exigencia 

de presentar las copias de la credencial para votar de quienes 

respalden su aspiración a candidato independiente; y la obligación de 

exhibir informes de ingresos y egresos correspondientes al periodo de 

recopilación de firmas de apoyo ciudadano; en virtud de actualizarse 

las causales de improcedencia establecidas en el artículo 309, 

numeral 1, incisos f) e i), y numeral 2, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua. 

 

GLOSARIO 

  
Consejo: Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

 

Constitución Federal: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
Constitución Local: 
 

  

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones correspondientes al año dos mil dieciséis, que se 

describen a continuación. 

  

I. ANTECEDENTES DEL CASO 

  
1. Presentación del medio de impugnación. El doce de febrero, se 

presentó el escrito del medio de impugnación en estudio ante el 

Instituto.  
  
2. Informe circunstanciado. El quince de febrero, el Consejero 

Presidente del Consejo remitió los siguientes documentos a este 

Tribunal: informe circunstanciado; escrito signado por el ciudadano 

Luis Manuel Villalba Cuellar, mediante el cual interpone medio de 

impugnación; cédula de publicación; y constancia de retiro de 

publicación. 

 

3. Recepción. El quince de febrero, la Secretaría General del Tribunal 

recibió, por parte del Instituto, el expediente en que se actúa 

 
Instituto: 
 
JDC: 
  

 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

 

Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 

 

Ley: 
 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 
Sala Superior: 
 
 
SCJN: 

  

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

  
Tribunal: 

  

Tribunal Estatal Electoral Chihuahua 
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4. Cuenta. El dieciséis de febrero, la Secretaría General del Tribunal 

dio cuenta al Magistrado Presidente con la documentación anexa que 

se detalla en el punto 2 del presente apartado. 

  
4. Registro. El dieciséis de febrero se ordenó formar y registrar el 

expediente en el que se actúa, en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal. 

 

5. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El mismo dieciséis de febrero, se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

  

II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

  

En principio, es de señalarse que este Tribunal estableció el JDC 

como vía idónea para la sustanciación y resolución del presente medio 

de impugnación, al ser interpuesto por un ciudadano que estima 

vulnerados sus derechos político electorales, de conformidad con el 

artículo 365, numeral 1, de la Ley. En relación con lo expuesto, resulta 

aplicable la jurisprudencia de rubro MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL 
ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO 
DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA1. 
  

Por tanto, este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

medio de impugnación de mérito, con fundamento en los artículos 36, 

párrafos tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución 

Local; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley, 

por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano que estima 

trasgredido su derecho político electoral de ser votado. 

 

III. IMPROCEDENCIA 

 

																																																								
1 Jurisprudencia número 1/97, Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, tercera época, páginas 
26 y 27. 
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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; asimismo, se debe analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

En consecuencia, y con independencia de que se pudiera advertir 

alguna otra causal de improcedencia, este Tribunal considera que, en 

la especie, se debe desechar de plano el juicio interpuesto por el 

ciudadano Luis Manuel Villalba Cuellar, al actualizarse las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 309, numeral 1, incisos f) e i), y 

numeral 2, de la Ley, las cuales contemplan que los medios de 

impugnación serán notoriamente improcedentes y desechados de 

plano cuando no existan hechos y agravios expuestos o cuando, 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno; e igualmente, cuando los medios de impugnación 

interpuestos resulten ser evidentemente frívolos. En ese sentido, se 

considerarán evidentemente frívolos los medios de impugnación que 

carezcan de fundamento jurídico que pudiere resultar discutible y 

quedare manifiesto que se trata de una impugnación sin motivo.  

De los hechos vertidos por el actor, se desprende que a través de su 

escrito se pronuncia en contra de los artículos 222, numeral 1, inciso 

h) y 205, numeral 1, incisos a) y b) (sic); así como la exigencia de 

presentar las copias de la credencial para votar de quienes respalden 

su aspiración a candidato independiente; y la obligación de exhibir 

informes de ingresos y egresos correspondientes al periodo de 

recopilación de firmas de apoyo ciudadano; sustentando su petición en 

razón, derecho y justicia (sic), pues al tener esa cantidad de candados, 

se le coloca en una situación vulnerable, y no es democrático ni justo 

en relación a las obligaciones que tienen los partidos políticos (sic). 

De lo anterior, se observa que el actor omite señalar con exactitud en 

qué ordenamiento legal se encuentran contenidos los preceptos 

normativos a los que hace referencia, además de no señalar el acto 

particular o dispositivo legal mediante el cual se apliquen las 
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exigencias y/u obligaciones que relata, lo que en consecuencia genera 

la imposibilidad de identificar la autoridad responsable de su emisión. 

Empero, lo anterior no es óbice para que este Tribunal deduzca que 

en cuanto a los artículos que menciona, el actor está haciendo 

referencia a la Ley, pues dadas las especificaciones de las que se 

adolece, se puede inferir que efectivamente se trata de dicha 

codificación legal. 

Ahora bien, resulta que los argumentos que vierte constituyen simples 

manifestaciones subjetivas, de las cuales no se logra extraer 

razonamiento lógico jurídico alguno que evidencie un perjuicio real que 

constituya una violación a sus derechos político electorales, lo que le 

impide a este Tribunal colegir el daño ocasionado. 

Esto es así, en virtud de que existen diversos criterios de la SCJN2 que 

establecen la obligatoriedad para los quejosos de emitir un verdadero 

razonamiento a través del método argumentativo de su elección, del 

porqué o cómo el acto reclamado se aparta del derecho, con la 

finalidad básica de que el juzgador se encuentre en aptitud de atender 

su petición, hecho que en el caso no acontece. 

 

En ese orden de ideas, para comprender mejor el supuesto previsto en 

el artículo 309, numeral 1), inciso i) y numeral 2, de la Ley, es preciso 

señalar que la Sala Superior 3  ha puntualizado que el calificativo 

“frívolo”, al aplicarse a los medios de impugnación electorales, se 

refiere a las demandas o promociones en las cuales se formulan 

pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio 

y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, o bien, 

																																																								
2  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Jurisprudencia 4º. J/48. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXV, enero de 2007, pág. 2121.  
 
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA 
SU ESTUDIO. Jurisprudencia 2o. J/1 (10ª). Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo III, septiembre de 2015, pág. 1683. 
	
3 FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 
PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.	 Jurisprudencia número 33/2002, 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 2002, tercera época, páginas de la 34 a la 36. 	
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cuando no existan hechos que sirvan para reforzar el supuesto jurídico 

en que se apoyan.  

 

Es decir, la frivolidad consiste en la ineficacia, ligereza o 

insustancialidad de los argumentos o planteamientos en los que 

descansa la impugnación, y con base en los cuales el actor pretende 

la protección del derecho político electoral supuestamente 

trasgredido.  

 

En efecto, resulta que aunque se infiere que el promovente se está 

inconformando con algunos preceptos normativos de la Ley, éste 

omite puntualizar de manera cierta los motivos de la causa de pedir, 

es decir, no estructura la base de agravios necesarios que fungen 

como requisito indispensable para la interposición de los medios de 

impugnación en materia electoral. 

 

Así entonces, dado que en el presente JDC el actor no demuestra el 

modo en que los actos y/o requisitos que menciona afectan sus 

derechos de votar o ser votado, el medio de impugnación de mérito 

resulta ser frívolo. 
 

En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el medio de 

impugnación por resultar evidentemente frívolo, de conformidad con el 

artículo 309, numeral 1, incisos f) e i), y numeral 2, de la Ley. 

 
IV. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente el 

medio de impugnación promovido por Luis Manuel Villalba Cuellar, en 

su calidad de ciudadano, toda vez que se actualizan las causales 

previstas en el artículo 309, numeral 1, incisos f) e i), y numeral 2, de 

la Ley, como se desprende de las razones expuestas en el punto III. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto que, en apoyo a las labores de 

este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal Delicias, realice la 
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notificación personal de la presente al ciudadano Luis Manuel Villalba 

Cuellar en el domicilio señalado por el actor en su escrito inicial.  

 

Notifíquese la presente resolución en términos de Ley. 

  

En su oportunidad, archívese el 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 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 


