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Chihuahua, Chihuahua; a tres de abril de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva por la que se declaran inexistentes las omisiones 

atribuidas al Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, de 

publicar la Convocatoria para el proceso interno de selección y elección 

de candidatos a los cargos de elección popular para el proceso electoral 

local en el estado de Chihuahua. 
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GLOSARIO 
 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

Convocatoria: Convocatoria para el proceso 

interno de selección y elección 

de candidatas y candidatos de 

Encuentro Social Partido Político 

Nacional, a los cargos de 

elección popular de diputaciones 

locales por ambos principios e 

integrantes de los 

ayuntamientos para el proceso 

electoral local ordinario 2017 – 

2018, en el estado de 

Chihuahua. 

 

Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

 

Convenio de 
Coalición Parcial: 

Convenio de Coalición Electoral 

celebrado entre los partidos 

políticos MORENA, del Trabajo 

y Encuentro Social, denominada 

“Juntos Haremos Historia”. 

 

INE: Instituto Nacional Electoral.  

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 
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JDC: Juicio para la protección de los 

derechos político electorales. 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

PES: Partido Encuentro Social. 

 

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 se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES1 
 

1.1 Convenio de coalición. El veinte de enero, el PES celebró un 

Convenio de Coalición Parcial, el cual se aprobó por el Consejo Estatal 

el treinta de enero, a través de la resolución IEE/CE65/2018. 

 

1.2 Presentación.2 El dieciséis de marzo, Cruz Alonso Rede Casas 

presentó ante el Tribunal un escrito de medio de impugnación, en contra 

de la omisión por parte del Comité Directivo Estatal y/o Comisión Estatal 

Electoral del PES, de publicar la Convocatoria. 

 

1.3 Remisión y publicación. El diecisiete de marzo, el Secretario 

General del Tribunal ordenó que se remitiera el medio de impugnación 

y sus anexos a la autoridad responsable, a fin de que lo hiciera de 

conocimiento público. 3 

 

La autoridad responsable realizó la publicación del medio de 

impugnación en sus estrados el diecisiete de marzo a las trece horas 

con veinte minutos, y lo retiró el veinte de marzo a las trece horas con 

																																																								
1 Todas las fechas de la sentencia corresponden al año dos mil dieciocho. 
2 Fojas de la 1 a la 13 del cuadernillo 16/2018. 
3 Foja 23 del cuadernillo 16/2018. 
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veinte minutos, cumpliendo así con lo establecido por el artículo 325, 

numeral 1, primera parte de la Ley.4 

 

1.4 Forma, registra y turna. El veintidós de marzo, el Secretario 

General del Tribunal ordenó formar y registrar el medio de impugnación 

con la clave JDC-44/2018.5 

 

Posteriormente, el veinticuatro de marzo, el Magistrado Presidente 

turnó el expediente en que se actúa al magistrado Jacques Adrián 

Jácquez Flores para su sustanciación y, en su momento presentar el 

proyecto de sentencia.6 

 
1.5 Admisión y requerimiento. El veintiocho de marzo, el Magistrado 

Instructor admitió el expediente y declaró abierto el periodo de 

instrucción. Además, se requirió al PES para que en un plazo de ocho 

horas enviara al Tribunal copia certificada del Convenio y la 

Convocatoria e informara los lugares y tiempos de su publicación. 7 El 

mismo veintiocho de marzo, se tuvo al PES cumpliendo en tiempo y 

forma con el requerimiento.8 
 
1.6 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución y 
convocatoria a sesión de Pleno. 9  El dos de abril, el Magistrado 

Instructor acordó cerrar instrucción, circular el proyecto de cuenta y 

solicitó al Magistrado Presidente convoque a sesión pública de Pleno 

del Tribunal.  

 

2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano a 

fin de proteger su derecho a ser votado. 

 

																																																								
4 Fojas 3 y 4 del expediente 
5 Foja 25 del expediente 
6 Foja 26 del expediente	
7 Fojas de la 27 al reverso de la 29 del expediente 
8 Fojas de la 32 a la 62 del expediente 
9 Fojas 65 y 66 del expediente 
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Lo anterior, tiene 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, 366, 367 y 370 de la Ley.  

 
 3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del JDC, así como la satisfacción de las condiciones 

necesarias para la emisión de una sentencia de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 365, 366 y 367 de la Ley. 

 

3.1 Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple con los 

requisitos formales establecidos por el artículo 308, de la Ley, ya que se 

presentó por escrito, haciendo constar el nombre y firma de la parte 

actora, así como, las personas autorizadas para tales efectos; 

igualmente, contiene la narración expresa y clara de los hechos, se 

identificó el acto reclamado, el agravio que causa y la autoridad 

responsable a la que se le atribuyen. 

 

3.2 Oportunidad.10 Se tiene por satisfecho el requisito de oportunidad 

debido a que el acto reclamado es una omisión que implica un hecho 

de tracto sucesivo, en el que se debe entender que el acto se realiza 

cada día que transcurre, de tal forma que el plazo legal para impugnarla 

no fenece mientras esta subsista.  

 

3.3 Legitimación e interés jurídico. Tales requisitos se tienen por 

cumplidos, toda vez que el promovente es un ciudadano, militante del 

PES y Regidor del Municipio de Rosales, por ello se encuentra 

legitimado para promover el JDC, con fundamento en el artículo 371 de 

la Ley. 

 

																																																								
10  Jurisprudencia 15/2011 PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
TRATANDOSE DE OMISIONES. Gaceta de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, 29-30. 
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Asimismo, el promovente aduce la violación a su derecho de ser votado 

a fin de ser seleccionado como candidato a Regidor del municipio de 

Rosales, Chihuahua; señala haber sido afectado, por la omisión del 

Comité Directivo Estatal y/o la Comisión Estatal Electoral ambos del 

PES, de publicar la convocatoria dirigida a los militantes del partido 

político nacional para participar en el proceso de selección y 

designación de candidatos partidistas de la planilla municipal en el 

municipio de Rosales, Chihuahua. 

 

3.4 Definitividad. El  presente requisito se surte en razón de que este 

Órgano Jurisdiccional considera procedente el per saltum planteado por 

la parte actora en su escrito de demanda. 

 

Toda vez, que el actor se encuentra en la posibilidad de ver mermado 

su derecho a ser votado y ser reelecto en el cargo de Regidor del 

Ayuntamiento de Rosales si el PES conoce del medio de impugnación, 

esto debido a que el treinta de marzo concluye el periodo para que, los 

partidos políticos y coaliciones presenten la solicitud de registro de 

candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 11  En 

consecuencia, los derechos políticos del actor se encuentran en peligro 

por el fenecimiento del plazo. 

 
Razón por la cual, el promovente está exento de cumplir la exigencia de 

interponer el medio de defensa en la instancia partidista, toda vez que 

su agotamiento se traduce en una amenaza seria de que se merme o 

extinga su derecho político a ser votado, el cual es objeto de litigio, 

justificándose con esto la acción per saltum; motivo por el que se debe 

considerar, en ese supuesto y sólo para la procedibilidad del juicio, 

como definitivo y firme.12 

 

																																																								
11 Véase acuerdo IEE/CE45/2017 “ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y EL 
CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.” pag. 37 
12  Tesis de jurisprudencia 9/2001 - "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral", "Jurisprudencia" Volumen 1 (uno), de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con el rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL 
ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO" 
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4. Pruebas 
 
4.1 Pruebas ofrecidas por el actor 
 

• Documentales privadas consistentes en: 
 

a) Copia simple de la credencial para votar con fotografía de Cruz 

Alonso Rede Casas, expedida por el INE. 

 

b) Copia simple de la edición No. 10 del Periódico Oficial del Estado 

y su anexo, de tres de febrero de dos mil dieciocho; en que fue 

publicada la resolución del Consejo Estatal, identificada con el 

número IEE/CE65/2018. 

 

c) Copia simple de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 

de Ayuntamiento de Rosales, expedida por la Asamblea Municipal 

de Rosales, Chihuahua; en la que se asigna como regidor por el 

principio de representación proporcional a Cruz Alonso Rede 

Casas. 

 

d) Copia simple de un reconocimiento otorgado por el PES a Cruz 

Alonso Rede Casas, en su calidad de Regidor de Rosales, 

Chihuahua. 

 

e) Copia simple de la resolución IEE/CE65/2018, emitida por el 

Consejo Estatal, en relación al Convenio. 

 

• Inspecciones oculares consistentes en: 
 

a) Verificación de la página web: http://encuentrochihuahua.social/. 

 

Se ingresó a la página web: http://encuentrochihuahua.social/, misma 

que arrojó una pantalla donde se pudo observar: en su parte central un 

banner con distintas imágenes y al centro el logotipo del PES estatal; 

asimismo, en la parte superior siete pestañas con los nombres “Inicio”, 

“Nosotros”, “100 Razones”, “Prensa”, “Transparencia”, “Afíliate” y 



JDC-44/2018 

	 8 

“Contacto”. Se ingresó a cada una de las pestañas y no se encontró 

resultado alguno relativo a la Convocatoria. 

 

b) Verificación de la página web:  

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-

politicos/nacionales/documentos-basicos/#!/encuentro-social 

 

Al abrir el link en mención se observó: una página del Instituto Nacional 

Electoral, que en la parte superior tiene seleccionada la pestaña 

denominada “Actores Políticos”; en la parte central el texto “Documentos 

Básicos” y debajo la leyenda “Los Partidos Políticos Nacionales cuentan 

con documentos para dirigir su vida interna”; en la parte central 

izquierda aparece un catálogo de partidos políticos donde se encuentra 

seleccionado el PES y se observa el logotipo del mismo; a la derecha 

del logotipo se pueden leer los textos “Documentos Básicos” y 

“Reglamentos” en la opción de reglamentos aparece la leyenda “Sin 

información por el momento”. 

 

c) Verificación del sitio web oficial del PES nacional. 

 

Se ingresó al sito web oficial del PES nacional: http://encuentro.social/; 

se seleccionó a la pestaña de nombre “Prensa” ubicada en la parte 

superior de la pantalla, misma que arrojó un catálogo de opciones; se 

seleccionó la opción denominada “Convocatorias” y abrió el link: 

encuentro.social/Convocatorias.php en el cual se puede observar un 

documento de nombre “Convocatoria del proceso interno Chihuahua 

Dip. Y Ayto. 2017-2018”, mismo que fue analizado y se determina que 

se identifica con la Convocatoria. 

 

Documentales privadas e inspecciones oculares que se valorarán 

atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 

Asimismo, dada su naturaleza sólo harán prueba plena cuando a juicio 

de este Tribunal, adminiculadas con los demás elementos que obren en 

el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 
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Lo anterior, de conformidad con el artículo 318, numeral 1, inciso a) y 

323, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley. 

4.2 Pruebas remitidas por el PES ante el requerimiento del Tribunal 

• Documentales privadas consistentes en: 
 

a) Copia simple del Convenio de Coalición Parcial. 

 

b) Copia simple de la Convocatoria. 

 

c) Cédula de publicación de la Convocatoria en los estrados del PES, 

del ocho de enero, signado por la licenciada Marisela Sáenz 

Moriel en su calidad de coordinadora jurídica del Comité Directivo 

Estatal del PES. 

 

d) Cédula de retiro de la Convocatoria de los estrados del PES, del 

doce de enero, signado por la licenciada Marisela Sáenz Moriel 

en su calidad de coordinadora jurídica del Comité Directivo Estatal 

del PES. 

 

Documentales privadas que se valorarán atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, adminiculadas 

con los demás elementos que obren en el expediente, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 318, numeral 1, inciso a) y 

323, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 

5.1 Planteamiento del caso 
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El actor alega la omisión de publicar la Convocatoria por parte del 

Comité Directivo Estatal y/o Comisión Estatal Electoral del PES y con 

ello dé a conocer los requisitos y plazos para participar en el 

procedimiento de selección de candidatos. 

 

Las peticiones fueron formuladas por el actor derivado de que acudió al 

edificio del Comité Directivo Estatal del PES para solicitar la información 

relativa al procedimiento de designación de la planilla municipal de 

Rosales, Chihuahua; sin embargo, sostiene que le fue negada, con el 

argumento de que aún no era emitida la referida Convocatoria por parte 

de la Comisión Nacional Electoral del PES, lo que a su decir generó una 

afectación a sus derechos político electorales de votar y ser votado al 

interior de ese partido y posteriormente en la elección constitucional.  

 

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal centrará, primeramente, su 

estudio en evidenciar si el Comité Directivo Estatal y/o Comisión Estatal 

Electoral, ambos del PES, han sido omisos o no, en publicar la 

Convocatoria en tiempo y forma, para conocer los requisitos y plazos 

para participar en la selección interna de candidatos del mencionado 

partido político, ya que en caso de no acreditarse esta omisión sería 

ocioso para este Tribunal estudiar lo relativo a la violación de su derecho 

a votar y a ser votado, pues en con la existencia de la convocatoria y su 

publicación este derecho no se estaría afectado. 

 

5.2 Inexistencia de la omisión alegada por el actor 
 

Así una vez señalado lo anterior, por cuanto hace al agravio relativo a 

la omisión de dar publicidad a la Convocatoria en la que se prevé el 

procedimiento para la selección interna de candidatos del PES, el 

mismo deviene infundado. 
 

Lo anterior, porque para este Tribunal, de las constancias en obran en 

el expediente, consistentes en las copias simples de la Convocatoria y 

Convenio de Coalición Parcial, así como, las documentales originales 

relativas a las cédulas de publicación y retiro de la Convocatoria, de 

fechas ocho y doce de enero, respectivamente, signadas ambas por la 
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licenciada Marisela Sáenz Moriel, Coordinadora Jurídica del Comité 

Directivo Estatal del PES, no se advierte violación alguna de los 

derechos político-electorales del actor.  

 

Ello es así, porque con las probanzas enunciadas en el párrafo que 

antecede, se demuestra fehacientemente que la Convocatoria emitida 

por la Comisión Nacional Electoral del PES, en la que se prevé el 

procedimiento para la selección y elección de candidatos a los cargos 

de elección popular de diputados locales por ambos principios e 

integración de los ayuntamientos para el estado de Chihuahua, fue 

aprobada el siete de enero para que fuera publicada en el Comité 

Directivo Estatal los días ocho al doce de enero, lo anterior con 

fundamento en el artículo 133 de los Estatutos de PES, consideraciones 

legales y Base Tercera de la Convocatoria.  

 

En ese contexto, de las constancias que obran en el expediente, se 

tiene que fue debidamente cumplimentado en tiempo y forma la 

publicación realizada en los estrados del Comité Directivo Estatal 
local entre el ocho y doce de enero, respectivamente, y cuyo contenido 

viene anexa las copias simples de referida de la Convocatoria, así 

como, Convenio de Coalición Parcial, como se advierte en las cédulas 

antes señaladas.  

 

En ese sentido, este Tribunal considera que no le asiste la razón al 

actor, al señalar que hubo una omisión de publicar la Convocatoria en 

la que se prevé el procedimiento para la selección interna de candidatos 

del PES. En efecto, como se dijo de las constancias se advierte que la 

Convocatoria que incluye al estado de Chihuahua en elecciones locales, 

fue publicada por conducto de la licenciada Marisela Sáenz Moriel, 

Coordinadora Jurídica del Comité Directivo Estatal en la tabla de avisos 

del citado lugar, así como la debida publicación de la Convocatoria en 

el sitio web del PES, como quedó descrito en el capítulo de pruebas. 
	

Atendiendo así, lo previsto en los Estatutos del PES y Base Tercera de 

la Convocatoria, que establece que deberá ser publicada los días ocho 

al doce de enero, en las oficinas del Comité Directivo Estatal. 
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Por tanto, al acreditarse la existencia de la convocatoria y su publicación 

por parte del PES, se estima que no existe violación al derecho del actor 

de participar de forma igualatoria en el procedimiento de selección 

interna de candidatos del PES a los cargos de elección popular del 

municipio de Rosales, y en consecuencia tampoco a su derecho 

constitucional de ser votado. 

 

Por último, no pasa desapercibido por este Tribunal que el actor refiere 

la inexistencia de un reglamento partidario que establezca un 

procedimiento específico para las posibles impugnaciones en contra de 

los actos internos emitidos durante un procedimiento de selección 

interna de candidatos. 

 

Para lo que al caso interesa, debe señalarse que lo relativo a las 

impugnaciones en los métodos de selección y los procesos internos 

para la postulación de candidatos a cargos de elección se encuentra 

establecido en los mismos Estatutos del PES y no así en un reglamento 

interior como lo refiere el impugnante. Lo anterior, en términos del 

artículo 135 de los Estatutos del PES. 

 

Esto es así, pues del artículo en cita se advierte que será los propios 

estatutos y la Convocatoria emitida, los que fijarán el sistema interno de 

impugnaciones para los procesos internos para la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular. 

 

En consecuencia, se precisa que, por cuanto hace al agravio relativo a 

la inexistencia de un reglamento partidario que establezca un 

procedimiento específico para las impugnaciones en contra de los actos 

internos emitidos durante un procedimiento de selección interna de 

candidatos, es infundado al preverse en los estatutos del propia partido 

político, la existencia de procedimientos de elección donde se 

garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así 

como la posibilidad de ser elegidos como tales. 
	
6. RESOLUTIVOS 
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ÚNICO. Se DECLARAN INEXISTENTES las omisiones atribuidas al 

Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, de publicar la 

Convocatoria para el proceso interno de selección y elección de 

candidatos a los cargos de elección popular para el proceso electoral 

local en el estado de Chihuahua.  

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 

Devuélvanse, en su caso, las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados presentes 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante 

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