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Chihuahua, Chihuahua; a quince de mayo de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA por la que se confirma la resolución de la Asamblea 

Municipal de Nuevo Casas Grandes del Instituto Estatal Electoral, 

relativa a las solicitudes de registro de candidatos al cargo de 

miembros del ayuntamiento, identificada con la clave IEE/AM-

NUEVOCASASGRANDES/011/2018, por lo que hace al orden de 

prelación de la lista de candidatos a regidores de la Coalición parcial 

denominada Juntos Haremos Historia y, amonesta al Comité 

Municipal de Morena, en Nuevo Casas Grandes. 

 

GLOSARIO 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral del estado de Chihuahua 

Constitución Federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Partidos: Ley de General de Partidos 
Políticos 
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De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen1. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 
 
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de 

dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo Estatal, dio 

inicio el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
1.1.2 Periodo de selección interna de candidatos. El dieciséis de 

diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el periodo para que los 

partidos políticos lleven a cabo la selección interna de candidatos a los 

ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones, el cual concluyó el 

veintiséis de febrero del dos mil dieciocho. 

 

1.1.3 Lineamientos de registro de candidaturas. El tres de marzo, el 

Consejo Estatal, emitió los lineamientos de registro de candidaturas al 

cargo de diputaciones, miembros de ayuntamientos y sindicaturas, 

mediante el acuerdo identificado con la clave IEE/CE75/2018.  

 

                                                
1 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
dieciocho, salvo que se especifique lo contrario. 

 
Ley: 

Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

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

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 
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1.1.4 Presentación de las solicitudes de registro. De conformidad 

con los lineamientos de registro, esta comprendió del veinte al 

veinticinco de marzo.  

 

1.1.5 Resolución de la Asamblea Municipal de Nuevo Casas 
Grandes del Instituto Estatal Electoral a las solicitudes de 
registro. El veinte de abril, la citada asamblea por medio del acuerdo 

identificado con la clave IEE/AM-NUEVOCASASGRANDES/011/2018, 

dictó resolución en donde se aprobaron las solicitudes de registro de 

candidaturas al cargo de miembros del ayuntamiento de Nuevo Casas 

Grandes. 

 

1.2 Actos partidistas 
 

1.2.1 Convocatoria. El quince de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Comité Nacional de Elecciones del Partido Morena, emitió la 

convocatoria correspondiente para la selección y postulación de la 

candidatura a diputaciones, miembros del ayuntamiento y sindicaturas. 

 

1.2.2 Bases Operativas. El once de diciembre de dos mil diecisiete, 

fueron emitidas las bases operativas para el proceso de selección 

interna de candidaturas de Morena para el proceso electoral 2018 en 

Chihuahua, que preveían el método de asambleas municipales para la 

selección de candidaturas a ayuntamientos.  

1.2.3 Convenio de coalición. El treinta de enero, el Instituto Estatal 

Electoral del estado de Chihuahua aprobó la resolución 

IEE/CE65/2018, con el que se autorizó el registro del convenio de la 

coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, que 

presentaron los partido políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 

Social, con la finalidad de postular candidaturas a diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, presidencias municipales y regidurías, 

así como sindicaturas.  

1.2.3 Resolución de la Asamblea Municipal. El veinte de abril, la 

Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de 

Nuevo Casas Grandes, dictó resolución en relación con las solicitudes 
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de registro supletorio de candidatas y candidatos a los cargos de 

integrantes de ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, presentadas 

por la coalición “Juntos Haremos Historia”.  

 

1.3 Impugnación 
 
1.3.1 Demanda. El nueve de abril, el actor promovió el medio de 

impugnación ante el Tribunal, a través del cual controvirtió el proceso 

interno de elección de candidatos a regidores por el partido Morena, 

del municipio de Nuevo Casas Grandes. 

 

1.3.2 Admisión. El nueve de abril, el Tribunal tuvo por presentado el 

medio de impugnación y se ordenó se formara cuadernillo con el 

número 43/2018, acordando se remitieran los autos al Comité 

Directivo Municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes, solicitando 

además el auxilio del Instituto para la notificación de dicha 

determinación. 

 

1.3.3 Escrito de contestación. El 11 de abril, Rafael Torres Enríquez, 

quien se ostentó con carácter de Presidente del Comité Directivo 

Municipal de Morena y Elvira Baldenegro Ramírez, representante legal 

ante la Asamblea Municipal ante el Instituto Estatal Electoral, dieron 

contestación al recurso de inconformidad interpuesto por el actor.  

 

1.3.4 Publicidad y remisión. En virtud del escrito recibido el diecisiete 

de abril, remitido por Rafael Torres Enríquez, Presidente del Comité 

Directivo Municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes, el dieciocho 

de abril, se acordó se formara el expediente JDC-77/2018.  

 

1.3.5 Requerimiento. El dieciocho de abril, se requirió al Comité 

Directivo Municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes para que 

proporcionara diversas constancias en virtud de estar en aptitud de dar 

una correcta sustanciación al procedimiento. 
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1.3.6 Contestación a requerimiento. El veinte de abril, se tuvo a 

Elvira Baldenegro Ramírez dando cumplimiento al requerimiento 

realizado por este Tribunal.  

 

1.3.7 Turno. Mediante acuerdo de veintitrés de abril, el Magistrado 

Presidente ordenó turnar el expediente identificado con la clave JDC-

77/2018 a la ponencia del magistrado Julio César Merino Enríquez 

para su sustanciación y, en su momento, presentar el proyecto de 

sentencia. 

 

1.3.8 Recepción y requerimiento. El veintitrés de abril, el Magistrado 

Instructor, acordó la recepción del expediente y requirió al Comité 

Directivo Municipal del Partido Morena en Nuevo Casas Grandes para 

que remitiera a este Tribunal el escrito original y demás anexos que 

integran el presente medio de impugnación. Así como también se 

requirió al Instituto a fin de que proporcionara copia de la solicitud de 

registro de candidatos. Los cuales se recibieron en tiempo y forma.  

 

1.3.9 Segundo y tercer requerimiento. El dos de mayo, se requirió al 

Comité Ejecutivo Estatal y al Comité Nacional de Elecciones del 

Partido Morena, remitieran diversa documentación. De igual forma, se 

requirió al Instituto para que proporcionara información a esta 

autoridad. Lo que se tuvo por cumplido el cinco de mayo.  

 

1.3.10 Curato requerimiento. El diez de mayo, se requirió al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 

remitiera el Convenio de Coalición Parcial que celebran los partidos 

políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social del proceso electoral 

2017-2018, así como la Resolución de la Asamblea Municipal de 

Nuevo Casas Grandes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 

relación a las solicitudes de registro de candidatos al cargo de 

miembros de dicho ayuntamiento. Lo que se tuve por cumplido el doce 

de mayo.   

 
1.3.11 Admisión. El ocho de mayo, se emitió el acuerdo de admisión 

del expediente en que se actúa.  
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1.3.12 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de catorce de mayo 

se declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

1.3.13 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. De igual forma, el catorce de mayo se circuló el 

proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este 

Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA. 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un juicio ciudadano, en contra 

del procedimiento interno de selección de candidatos a regidores, 

mediante el cual se le negó al actor el registro a tal cargo. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 36, párrafo 

tercero, y 37, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así 

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

d); 367 y 370 de la Ley. 

 
3. SALTO DE INSTANCIA 
 
Si bien en la demanda no se señala expresamente que la misma debe 

ser conocida salto de instancia, lo cierto es que el accionante la 

promovió a efecto de que este Tribunal conociera de ella, y no así para 

que la resolviera la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena; de donde se obtiene que efectivamente la misma se interpuso 

salto de instancia, lo cual se considera procedente por las razones que 

a continuación se exponen.  
 

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que el estudio salto de 

instancia se justifica, entre otras causas, por el riesgo de que el 

transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político 

presuntamente vulnerado, determinando que los promoventes de un 

medio de impugnación en materia electoral pueden quedar 

exonerados de agotar los mecanismos de impugnación previstos en la 
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Ley o en la normatividad interna de los partidos, cuando el 

agotamiento previo de dichos medios pueda representar una amenaza 

seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio.  
 

Este criterio ha sido sustentado por la Sala Superior, lo cual ha dado 

origen a la Jurisprudencia número 9/2001, de rubro: DEFINITIVIDAD Y 
FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS 
ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 
REQUISITO.2 
 

Es por lo anterior que es necesaria la intervención de este Tribunal, 

mediante el juicio que se resuelve, no obstante que, en la normatividad 

interna del partido Morena, se prevea que la Comisión de Honestidad 

y Justicia, es responsable de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros y de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de ese partido político.  
 

Sin embargo, este Tribunal considera que existe justificación para que 

la controversia se resuelva vía salto de instancia, tal como lo solicita la 

parte actora, en atención a los plazos establecidos por la Ley y los 

Lineamientos emitidos por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3.  

 

En el caso se advierte que en el proceso de electoral 2017-2018 del 

estado de Chihuahua, el plazo para el registro de candidatos a 

diputados por mayoría relativa venció el treinta de marzo y el periodo 

de campaña electoral inicia el veinticuatro de mayo, de lo que, 

cualquier retraso en la resolución del presente asunto podría mermar 

significativamente la eficacia de la pretensión del promovente de 

participar en el proceso electoral mencionado.  
 

De ahí ́que, como se adelantó, se debe tener por colmado el requisito 

en examen, al estar justificado el conocimiento el salto de instancia del 

juicio.  

                                                
2 Consultable en Revista Justicia Electoral, 2002, suplemento 5, páginas 13-14. 
3 Consultable en http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_5a_Ext_03-03-2018-
17-621hrs.pdf 
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4. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.   
 
Previo al análisis de fondo de la controversia, el Tribunal analizará la 

causal de improcedencia hecha valer por el partido Morena, relativas a 

que el juicio ciudadano presentado por el actor debe desecharse por 

ser extemporáneo, así como la omisión de verter hechos y agravios a 

fin de combatir el acto impugnado. 

 

En infundada la causal de improcedencia relativa a que el medio de 

impugnación resulta extemporáneo, en atención a lo siguiente: 

 

En primer término, resulta necesario precisar que el actor refiere que 

el veintiséis de marzo, el partido Morena de forma arbitraria e ilegal lo 

dejó fuera de la terna de candidatos a regidores del partido Morena en 

el municipio de Casas Grandes y, que dicha determinación no fue 

notificada por la responsable al hoy recurrente, afectándole sus 

derechos político-electorales.    

 

De ahí se estima que el análisis de presupuesto procesal de 

oportunidad del presente medio de impugnación impactaría al estudio 

de fondo de la controversia, relativo a la existencia o inexistencia del 

supuesto acto reclamado; por ello, a fin de maximizar el derecho de 

acceso a la justicia contenido en los artículos 17 de la Constitución 

Federal, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y tutela judicial efectiva4 del actor, este Tribunal tiene por 

cumplido el requisito establecido en el artículo 307, numeral 3 de la 

Ley, relativo a la oportunidad del juicio ciudadano. 

 

De igual forma, en cuanto a que del medio de impugnación no se 

deducen ni se desprenden agravios, ni siquiera de los hechos 

expuestos, este Tribunal estima infundada la causal de improcedencia. 

 

                                                
4 De conformidad con el criterio del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis de rubro: 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y 
RÁPIDO, ES CONSECUENIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. Consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, página 2864. 
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Ello es así, toda vez que en el escrito inicial de demanda se exponen 

hechos y agravios, a fin de evidenciar posibles violaciones a la 

normatividad electoral. 

 

En específico, el actor aduce que el supuesto acto impugnado es 

arbitrario e ilegal, pues la omisión de integrar al actor en su lista de 

candidatos a regidores viola sus derechos político electorales. 

 

Por consiguiente, se tiene por colmado el requisito previsto en el 

artículo 308, numeral, inciso f) de la Ley. 

 
 
5. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 
 
Este tribunal considera que el presente medio de impugnación cumple 

con los requisitos de procedencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano previstos en la Ley, así 

como las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 
5.1 Forma. El juicio se presentó por escrito y en él consta el nombre y 

firma autógrafa del actor, así como los demás requisitos legales 

exigidos. 

 
5.2 Oportunidad. Se tiene por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 307, numeral 3 de la Ley, en atención a lo expuesto en el 

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por el partido 

Morena. 

 
5.3 Legitimación. El actor tiene legitimación para promover el medio 

de impugnación toda vez que se acredita que es militante del Partido 

Morena5 y se reclama el ejercicio de sus derechos político electorales 

al cuestionar una posible irregularidad que, a su dicho, afecta su 

esfera jurídica. 

 
5.4 Definitividad. En el caso, este Tribunal advierte que en términos 

de la normatividad aplicable no existe otra instancia jurisdiccional que 

                                                
5 Fojas 303 y 304 
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se tuviera que agotar antes de promover el presente juicio ciudadano 

en el que se combate la omisión intrapartidista.  

 

6. PLANTAMIETO DE LA CONTROVERSIA 
 
6.1 Síntesis de agravios. Este Tribunal procede a identificar los 

agravios que hace valer el impugnante, supliendo, en su caso, la 

deficiencia en la expresión y argumentación de ésta, para lo cual se 

analiza integralmente el escrito de demanda, a fin de desprender el 

perjuicio que, en concepto del actor, le ocasiona el acto y omisión 

reclamados, con independencia de los motivos de inconformidad que 

puedan encontrase en un apartado o capítulo distinto a aquél que 

dispuso para tal efecto el promovente.  
 

Resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2/98 y 4/99, cuyos 

rubros son los siguientes: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 
EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL” y “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.6 

 

Con ello, este Tribunal cumple con el principio de congruencia y 

exhaustividad que rigen en materia electoral, así como la garantía de 

acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Federal.  

 

Del escrito de demanda se desprende la manifestación siguiente: 

 

• Indebida designación de candidatos.  
 
El actor refiere  que el ocho de febrero, se llevo a cabo una supuesta 

asamblea para elegir a los aspirantes del partido Morena a la planilla 

del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, quedando en 

la lista de votación con el primer lugar al cargo de regidor. 
                                                
6 Consultables en te.gob.mx 
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Luego, el veintiséis de marzo, se lleva acabo una nueva asamblea de 

forma arbitraria e ilegal, ya que no se le dio conocimiento, por parte de 

los dirigentes del partido, en la cual realizaron la designación de los 

aspirantes de regidores, quedando el actor fuera de dicha terna, 

afectándole sus derechos político-electorales.    

 
7. ESTUDIO DE FONDO.  
 

Los argumentos vertidos por el actor son infundados debido a las 

consideraciones siguientes: 

 

En primer término, para estar en aptitud de determinar si se vulneró 

algún derecho del actor, este Tribunal debe estudiar si se encuentra 

acreditado el dicho del recurrente, relativo a que el ocho de febrero el 

partido Morena lo designó como candidato a regidor para el 

ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, ocupando el primer lugar de 

la lista de candidatos. 

 

Para ello, se establecerá si de los elementos que obran en autos, 

existe convicción sobre la veracidad del hecho afirmado por el actor -

haber sido designado como candidato a regidor en el primer lugar de 

la lista-. 

 

A fin de acreditar su dicho, el actor ofrece una documental privada 

consistente en copia fotostática de lo que parece ser un documento 

del partido Morena, el cual refiere al municipio de Nuevo Casas 

Grandes, Chihuahua y, contiene el nombre de cinco personas en una 

lista con dieciocho numerales; asimismo, en el numeral identificado 

como 1, aparece el nombre del hoy actor. 

 

Para mayor comprensión se inserta la prueba técnica referida:7 

 

                                                
7 Foja 29 
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Tal documental se valorará atendiendo a las reglas de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia. Asimismo, dada su naturaleza sólo hará 

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 verdad de los hechos afirmados, esto de 

conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso b) de la Ley. 
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Al respecto, es importante señalar que de conformidad con el artículo 

322, numeral 2 de la Ley, en el caso concreto, al actor le asiste la 

carga de la prueba de sus afirmaciones. 

 

Entonces, este Tribunal estima que del análisis detallado de la prueba 

no se desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

pudiesen generar convicción que los hechos señalados por el actor 

son ciertos. 

 

Ello es así, toda vez que la documental privada ofrecida por el actor, 

por sí sola resulta insuficiente para tener por acreditado que Rigoberto 

Hinojos Araiza, hubiese sido designado, el ocho de febrero, como 

candidato al cargo de regidor por el partido Morena en el municipio de 

Nuevo Casas Grandes. 

 

En ese tenor, en el expediente no obra algún otro elemento que 

robustezca y acredite la veracidad de la prueba documental, es decir, 

algún medio que genere convicción de que el actor haya sido 

designado como candidato a regidor, en los términos planteados, el 

ocho de febrero. 

 

Se sostiene lo expuesto, en virtud de que las documentales privadas 

tiene el carácter de medios de convicción imperfectos, al no ser 

susceptibles por sí mismos de producir plena convicción, pues su valor 

depende de su reforzamiento con otras probanzas, lo cual no ocurre 

en el presente asunto.8  

 

Por el contrario, cuando un documento privado no es reconocido 

expresa o tácitamente, ni su autenticidad es reforzada con alguna otra 

prueba, el instrumento no se perfecciona y, por ello, no es susceptible 

de hacer prueba plena. 

 

                                                
8 Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 
PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO 
EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA 
PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS. Consultable en Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 11. 



  JDC-77/2018 
 

 14 

Ello cobra relevancia, pues de autos se desprende que la 

representación del partido Morena ante la Asamblea Municipal Nuevo 

Casas Grandes del Instituto Estatal Electoral manifiesta que, el ocho 

de febrero, fecha en que menciona el actor fue designado como 

candidato a regidor en el primer lugar de la lista, aún no se suscribía el 

convenio de coalición con los partidos del Trabajo y Encuentro Social 

y, que en dicha asamblea partidaria no se estableció ningún orden de 

prelación para los candidatos regidores.9 

 

Por otro lado, la representación del partido Morena ante la citada 

asamblea municipal niega los hechos contenidos en la demanda del 

actor, pues la instancia que decidió las candidaturas fue la comisión 

coordinadora nacional de la coalición denominada Juntos Haremos 

Historia, en los términos del acuerdo de voluntades suscrito.10 

 

A su vez, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena señaló que 

el orden de prelación de los candidatos a regidores que conforman la 

planilla del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes del citado partido, 

se llevó a cabo en apego a lo establecido en el convenio de la 

coalición denominada Juntos Haremos Historia.11 

 

En ese tenor, el documento privado por medio del cual el actor intenta 

acreditar haber sido designado como candidato a regidor en el primer 

lugar del orden de prelación para integrar la planilla de ayuntamiento 

de Nuevo Casas Grandes, no es reconocido por ninguna de las partes, 

razón por la cual no se perfecciona y, no es susceptible hacer prueba 

plena.  

 

En cambio, del expediente de solicitud de registro como aspirante a 

candidato a regidor del actor, remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, se desprende que Rigoberto Hinojos Araiza, 

solicitó su registro como aspirante a candidato el catorce de febrero, 

tal y como se acredita en las imágenes siguientes:  

 
                                                
9 Foja 22 
10 Foja 219. 
11 Foja 248 a 251 
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De las constancias de registro destacadas, se percibe que el actor 

solicitó su registro como aspirante a candidato el catorce de febrero; 

sin embargo, en su demanda sostiene que fue el ocho de febrero 

cuando se le designó como candidato a regidor. 

 

De ahí que el expediente remitido por la autoridad responsable 

contradiga tácitamente los hechos afirmados por el actor, pues su 

solicitud de aspirante a candidato -catorce de febrero- fue posterior al 

supuesto acto por medio del cual se le otorgó la calidad de candidato -

ocho de febrero-, inconsistencia que trae consigo no perfeccionar la 
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prueba ofrecida por el actor y, por ello carece de valor pleno para 

acreditar su contenido. 

 

Además, como se resaltó, del expediente de solicitud de registro como 

aspirante se desprende que la entrega de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna, toda vez que el registro y la 

postulación es una facultad de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

Situación que respalda en mayor medida la conclusión a la que arriba 

esta Tribunal relativa a que el actor no acredita haber sido designado 

como candidato a regidor para el ayuntamiento de Nuevo Casas 

Grandes, ocupando el primer lugar de la lista de candidatos del partido 

Morena. 

 

Conforme a lo anterior, no es posible para este Tribunal advertir la 

existencia de las violaciones de que se duele, puesto que no hay 

evidencia en el presente sumario, que avale la existencia de los 

supuestos que le hubieran dado derecho a ser designado por el 

partido morena como candidato a regidor, en los términos señalados 

por el actor. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la alegación contra la Comisión Nacional 

de Elecciones, relacionado con la designación arbitraria e ilegal de 

candidatas y candidatos a regidores en el Ayuntamiento de Nuevo 

Casas Grandes, Chihuahua, el veintiséis de marzo, este Tribunal 

estima que no le asiste la razón, en atención a las consideraciones 

siguientes.  

 

De lo previsto en los artículos 41, Base I de la Constitución Federal y 

3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 

que los partidos políticos son entidades de interés público que entre 

sus objetivos destacadamente se encuentra el relativo a postular 

candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular, que 

designan a quienes los representarán en las elecciones conforme con 

su normativa interna.  
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Asimismo se prevé que las autoridades electorales solamente pueden 

intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 

términos de la Constitución Federal y la ley, por lo que aquellas tanto 

administrativas como jurisdiccionales deben respetar su vida interna y 

privilegiar su derecho de auto-organización, conforme con el artículo 5, 

numeral 2, de la Ley de Partidos.   

 

Ahora conforme con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley de 

Partidos, se dispone como derecho de los partidos políticos formar 

coaliciones, frentes y fusiones, que deben ser aprobadas por el órgano 

de dirección nacional conforme con su norma estatuaria.  

 

En términos del artículo 87, numerales 2 y 7 de la citada norma, los 

partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones entre otras, 

para las elecciones de ayuntamientos. Para ese efecto, deberán 

celebrar y registrar un convenio, pudiendo ser suscrito por dos o más 

partidos políticos.  

 

El diverso 88 del mismo ordenamiento, establece las modalidades de 

coalición que pueden celebrar los partidos políticos: totales, parciales y 

flexibles. En el caso, respecto a la parcial conforme con el párrafo 5 

del señalado artículo, es aquella en la que los partidos políticos 

coaligados postulan, en un mismo proceso federal o local, al menos al 

cincuenta por ciento de sus candidatos y candidatas a puestos de 

elección popular bajo una misma plataforma electoral.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener el convenio de coalición 

por cuanto al registro de candidaturas, el artículo 91 inciso e) de la Ley 

de Partidos dispone que se debe hacer el señalamiento del partido 

político al que pertenece originariamente cada uno de los y las 

candidatas registrados por la coalición. 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 111, numeral 1) de la Ley 

establece que la solicitud de registro de candidatos deberá contender 

el partido político o coalición que la postulen, asimismo en el inciso f) 



  JDC-77/2018 
 

 19 

manifiesta que en caso de ser candidato de coalición deberá señalar el 

partido que los propuso originalmente.  

 
En el expediente12 obra copia certificada del Convenio de Coalición13  

suscrito por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 

Social, con la finalidad de postular por el principio de mayoría relativa 

fórmulas de candidatos a diputados locales en veinte de veintidós 

distritos electorales uninominales, así como postular candidatos 

integrantes de ayuntamientos en sesenta y cuatro de sesenta y siete 

municipios y en sesenta y cuatro de sesenta y siete sindicaturas del 

estado de Chihuahua para el periodo constitucional 2018-2021; a 

celebrarse en la jornada electoral del primero de julio de dos mil 

dieciocho, del que se desprende que, fue presentada el veinte de 

enero.  

 
Que el mencionado convenio fue aprobado el treinta de enero por el 

Consejo Estatal una vez que se acreditó el cumplimiento a los 

requisitos Constitucionales y legales. 14 

 

En la clausula tercera, párrafo 1 del Convenio, las partes acuerdan 

que la candidatura de la coalición de diputados locales por el principio 

de mayoría relativa e integrantes de ayuntamiento del estado de 

Chihuahua serían determinadas por el partido Morena conforme al 

procedimiento interno de selección de candidatos de dicho partido, 

establecido en el artículo 44 de su Estatuto, y resultaría de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 

encuesta.  

 

De igual forma, se precisa que el Partido del Trabajo seleccionará a 

las y a los candidatos de diputados locales e integrantes del 

Ayuntamiento del estado de Chihuahua, a través de la Comisión 
                                                
12 Toda vez que fue requerido por el Magistrado Instructor con las facultades que le confiere el 
artículo 331, numeral 3) de la Ley Electoral el Estado de Chihuahua; 27 fracción V del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del estado de Chihuahua.  
13 Documental publica con valor probatorio pleno de su contenido de conformidad con lo previsto 
en los artículos 318 numerales 1 inciso a) y 2 inciso c) pues se trata de una copia certificada 
expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de sus atribuciones con fundamento en el 
artículo 67 párrafo 1 inciso i) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
14 Consultable en la pagina de internet: http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-
docs/Res_1a_Ord_30-01-2018-12-395hrs.pdf 
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Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención Electoral 

Nacional previsto por el artículo 39 bis de su Estatuto. 

  

En el párrafo 2 del convenio, se acuerda que el nombramiento final de 

las y los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa e 

integrantes de ayuntamientos, será determinado por la Comisión 

Coordinadora Nacional de la Coalición.  

 

Asimismo, en el párrafo 4, las partes se comprometen a presentar el 

registro de las y los candidatos a diputados locales e integrantes de 

ayuntamientos, ante el Consejo Estatal, a través de la representación 

del partido Morena ante dicho Consejo. 

  

En la Cláusula Quinta, el origen partidario de cada una de las 

candidatas y candidatos a diputados locales por el principio de 

mayoría relativa e integrantes de ayuntamiento del estado de 

Chihuahua, es el que señale para cada uno de ellos, y para tal efecto 

se anexó al convenio de coalición parcial la citada referencia partidista 

como más adelante se detalla. 

 

En la Cláusula Sexta se acordó que la representación legal la 

ostentarán los representantes de cada partido coaligados ante el 

Consejo Estatal, Consejos Distritales y Consejos Municipales del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.  

 

En la Cláusula Séptima se indicó se comprometen a presentar el 

registro de las y los candidatos a diputados locales por el principio de 

mayoría relativa e integrantes de Ayuntamiento ante los órganos del 

Consejo Estatal, dentro de los plazos legales, a través de la 

representación de Morena ante dicho Consejo.  

 

En el anexo del Convenio de la Coalición Juntos Haremos Historia 

Ayuntamientos de Chihuahua15 se establecieron los Ayuntamientos en 
                                                
15 Documental publica con valor probatorio pleno de su contenido de conformidad con lo previsto 
en los artículos 318 numerales 1 inciso a) y 2 inciso c) pues se trata de una copia certificada 
expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de sus atribuciones con fundamento en el 
artículo 67 párrafo 1 inciso i) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  
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que contenderían los señalados partidos políticos nacionales de forma 

conjunta, así como la referencia del partido al que le correspondería 

cada Ayuntamiento, en el caso específico de Nuevo Casas Grandes, 

se advierte que le fue asignado al Partido del Trabajo, como se 

muestra a continuación. 16 

 

 

                                                
16 Fojas 375 y 376. 
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Atendiendo a lo expuesto, resulta infundada la alegación que realiza el 

actor puesto que si bien solicitó el registro para participar como 

precandidato en el proceso de selección interna de Morena a la 

candidatura de Regidor al Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, lo 

cierto es que, derivado de la suscripción del convenio de coalición con 

otras fuerzas políticas para participar de forma conjunta en la 

postulación, entre otros, de candidaturas a integrantes de 

Ayuntamiento en el proceso electoral dos mil dieciocho, y dentro del 

señalado convenio se estableció que la planilla de Ayuntamiento de 

Nuevo Casas Grandes, en el que se registró el actor, correspondió al 

Partido del Trabajo.  
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Así que, en concepto de este Tribunal, en lo concerniente a la planilla 

del Ayuntamiento en que el actor solicitó su registro como 

precandidato a regidor de Morena, el proceso de selección interna fue 

superado por virtud del convenio de coalición antes referido, pues en 

términos de lo indicado en el acuerdo de voluntades correspondería al 

Partido del Trabajo elegir a su candidatos o candidatas en el  señalado 

Ayuntamiento conforme con su normativa interna.  

 

Asimismo, la Comisión Nacional de Elecciones al dar cumplimiento al 

requerimiento del dos de mayo, manifiesta que para determinar la 

integración y el orden de prelación de la planilla de candidatos/as a 

regidores para el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, 

el mismo obedeció a los términos señalados en la Clausula Tercera, 

numeral 2, del Convenio de Coalición17.  

 

Al respecto, en la Convocatoria a los procesos de selección interna de 

candidatos/as a cargos de elección popular a nivel Federal y Locales 

2017-201818, documento en el que también se estableció en la base 

segunda, relativa a la aprobación de registros, numeral 9, lo siguiente:  
 

9.  La definición final de las candidaturas de Morena y, en consecuencia, 

los registros estarán sujetos a lo establecido en los convenios de 

coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros partidos 

políticos con registro nacional, cumpliendo con la paridad de género y las 

disposiciones legales conducentes. 

 

De esta forma, no se transgrede ninguna disposición legal en perjuicio 

de actor, puesto que tal situación se encuentra prevista de forma clara 

en la propia convocatoria del proceso de selección interna de 

candidatos. 

 

Por tanto, si dicha decisión tiene soporte constitucional y legal, y este 

Tribunal tiene el imperativo constitucional y legal de privilegiar la 

conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-
                                                
17 Fojas 248 a la 251 
18 Foja 260 



  JDC-77/2018 
 

 24 

organización partidaria, resulta claro que su exclusión de ser 

considerado como candidato se encuentra plenamente justificada.  

 

Sirve de criterio, la Tesis LVI/2015, de la Sala Superior, con el rubro: 

CONVENIO DE COALICIÓN. AUN CUANDO SU SUSCRIPCIÓN O 
MODIFICACIÓN SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
INTERNO DE PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS 
DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD,19 de la cual 

se desprende que los partidos políticos, en términos del principio 

constitucional de auto-organización y autodeterminación, en los casos 

en que lleven a cabo convenios, mediante los cuales se suspende o 

deja sin efectos el resultado del procedimiento de selección de 

precandidaturas afectándose el derecho individual de afiliación 

relacionado con el de votar y ser votado, cumple con los principios de 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad.  

 

Ello, porque los partidos políticos son entidades de interés público 

conformadas por la unión de diversos ciudadanos y ciudadanas con 

una ideología y fines comunes, entre ellos, el acceso al ejercicio del 

poder público, a efecto de establecer un sistema de gobierno acorde a 

su plan de acción y programa de gobierno; y si bien es cierto que los 

partidos políticos tienen como una de sus finalidades ser un medio de 

acceso de la ciudadanía al poder público, ello no implica que deba 

prevalecer el interés particular de un individuo o ciudadano por encima 

de los fines constitucionales de los partidos políticos.  

 

Entonces, si en el caso fue suscrito un convenio de coalición por 

distintas fuerzas políticas en estricto apego a la normatividad 

partidista, así como al orden constitucional y legal, pues así lo 

determinó la autoridad facultada para ello, que implicó a su vez, que 

se superara el procedimiento ordinario de selección de candidaturas, 

al interior de Morena, no puede considerase que se trate una 

determinación que afecte el derecho político-electoral del promovente, 

                                                
19 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Año 8, número 17, 2015. Tribunal 
Electoral. pp. 75-76.  
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en los términos que afirma. De ahí lo infundado del agravio hecho 

valer en su demanda.  

 

Al respecto, debe precisarse también que la determinación que se 

adopta no genera afectación al derecho político-electoral de ser votado 

en perjuicio del actor, esto porque ha sido criterio sostenido de este 

Tribunal que los derechos fundamentales no son absolutos o ilimitados 

al ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que estén 

previstas en la legislación, y no sean irracionales, injustificadas y 

desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen, o que se 

traduzcan en la privación del contenido esencial del derecho 

fundamental o de un principio constitucional.  

 

De la misma manera, tampoco las restricciones deben ser absolutas o 

ilimitadas, ya que las incompatibilidades previstas en la ley se 

transformarían en inhabilitaciones o calificaciones de forma negativa 

en detrimento de las personas que pretendan participar en un 

procedimiento de designación de los integrantes de las autoridades 

electorales.20 

  

En ese sentido, el promovente aun postulándose como precandidato 

quedó sujeto a las directrices establecidas en la Convocatoria como se 

indicó anteriormente, entre las que se encontraba la posibilidad de que 

Morena celebrara alianzas con otras fuerzas políticas, tal y como se ha 

explicado, es claro que al llevarse a cabo un convenio de coalición, 

superó el procedimiento de selección interna de candidaturas, 

entonces, si el partido Morena estimó en su libertad de auto-

determinación y auto-organización conceder el Ayuntamiento de 

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en controversia a una diversa 

fuerza política aliada, no podría traducirse en una afectación del actor 

a su derecho político-electoral de ser votado.  

 

Aunado a ello, el actor parte de la premisa incorrecta al considerar que 

                                                
20 Criterio sostenido por el esta Sala Regional al resolver el expediente SDF-JDC-146/2016  
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mediante una supuesta asamblea del partido Morena en el municipio 

de Nuevo Casas Grandes realizada el veintiséis de marzo, se llevo a 

cabo una segunda votación para elegir candidatos a regidores, la cual 

arrojó como resultado que el recurrente quedará fuera de la lista de 

candidatos. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que obran en 

autos, no se acredita la realización de alguna asamblea intrapartidista 

en Nuevo Casas Grandes a fin de seleccionar a candidatos para el 

cargo de miembros del ayuntamiento del partido Morena en dicho 

municipio. 

 

Ello, en primer término, pues de lo que ha quedado expuesto en el 

presente fallo, no es competencia de un órgano de dirección municipal 

partidista, en el caso concreto, llevar a cabo el método de selección y 

designación de candidatos; al contario, tal atribución se establece 

desde el convenio de la coalición integrada por los partidos Morena, 

del Trabajo y Encuentro Social, por lo que resulta inconcuso que no es 

por medio de una asamblea municipal que se elijan a candidatos del 

partido. 

 

Luego, el actor no aporta algún medio probatorio idóneo para 

evidenciar su dicho, es decir, la acreditación de la supuesta asamblea 

por medio de la cual se le dejó fuera de la lista de candidatos a 

regidores, por lo cual no se cumple con el dispositivo relativo al que 

afirma se encuentra obligado a probarlo.21 

 

Ahora bien, la falta de sustento de las afirmaciones del actor radica en 

la circunstancia que, lejos de combatir las consideraciones en las que 

se sustenta el proceso de selección de candidatos, el recurrente se 

limita a realizar manifestaciones genéricas, dogmáticas e imprecisas 

con las cuales deja de controvertir cualquier designación o registro 

realizado por quien tiene derecho a postular candidatos, en otras 

palabras, la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia. 

 
                                                
21 Establecido en el artículo 322, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado. 
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Por el contrario, del expediente se desprende que la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena manifiesta que no se tiene registro 

de alguna asamblea municipal celebrada el veintiséis de marzo en 

Nuevo Casas Grandes.22 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que no le asiste la razón al actor. 

 

Al resultar infundado el agravio del actor, lo conducente es confirmar 

la resolución de la Asamblea Municipal de Nuevo Casas Grandes del 

Instituto Estatal Electoral en relación con las solicitudes de registro de 

candidatos al cargo de miembros del ayuntamiento de Nuevo Casas 

Grandes, identificada con la clave IEE/AM-

NUEVOCASASGRANDES/011/2018, únicamente, por lo que hace al 

orden de prelación de la lista de candidatos a regidores de la coalición 

denominada Juntos Haremos Historia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que los efectos del presente fallo 

trascienden a dos acontecimientos jurídicos relevante a saber: la 

presentación de la solicitud de registro de candidatos a miembros del 

ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, por parte de la coalición 

parcial denominada Juntos Haremos Historia y, la resolución de la 

Asamblea Municipal de Municipal de Nuevo Casas Grandes del 

Instituto Estatal Electoral, por medio de la cual se aprobó el registro en 

los términos solicitados. 

 

Pues de haber resultado fundados las manifestaciones vertidas por el 

actor, lo conducente sería revocar la resolución de aprobación de 

registro, a fin de reponer el procedimiento interno de selección; de ahí 

que, a sentido contrario, los efectos de la sentencia de merito traigan 

consigo la confirmación del citado registro. 

 

8. Amonestación al Comité Municipal de Morena en Nuevo Casas 
Grandes 
 
De autos se acredita que el Comité Municipal de Morena en Nuevo 
                                                
22 Foja 248. 
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Casas Grandes, incumplió con la obligación establecida por los 

artículos 326, 328 y 329 de la Ley: lo conducente es amonestar a 

dicho comité en atención a las consideraciones siguientes. 

 

El nueve de abril, la Presidencia de este Tribunal remitió los autos del 

expediente en que se actúa al Comité Municipal de Morena en Nuevo 

Casas Grandes, para que diera cumplimiento de manera inmediata a 

lo establecido por el artículo 325, numeral 1 de la Ley (publicar por 

setenta y dos horas el medio de impugnación en estrados). 

 

Luego, once días después, el veinte de abril, la representación del 

partido Morena ante la Asamblea Municipal Nuevo Casas Grandes del 

Instituto Estatal Electoral remitió a este Tribunal las constancias 

relativas a la publicación del medio de impugnación. 

 

Sin embargo, el veintitrés de abril, el magistrado instructor consideró 

que de las constancias que obraban en autos, se acreditaba que el 

Comité Municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes incumplió con 

los requisitos señalados en los artículos 326, 328 y 329 de la Ley, 

relativos al trámite que debe realizar la autoridad responsable y las 

constancias que debe remitir en su informe; para ello, requirió al citado 

comité municipal a fin de que en un término de cuarenta y ocho horas 

remitiera al Tribunal la documentación que omitió enviar, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo, se le aplicaría los medios de 

apremio pertinentes. 

 

Ante ello, la Secretaría General del Tribunal, el primero de mayo hizo 

constar que el requerimiento señalado en el párrafo anterior feneció a 

las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos del veintiséis de abril, 

sin que a las veinte horas del primero de mayo, se haya recibido por 

parte del Comité Municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes 

documentación relativa al cumplimiento.23 

 

Ante tal incumplimiento, este Tribunal hace efectivo el apercibimiento 

realizado mediante proveído de veintitrés de abril, por lo cual en 
                                                
23 Foja 203 



  JDC-77/2018 
 

 29 

términos del artículo 346, numeral 1, inciso b) de la Ley, se amonesta 
al Presidente del Comité Municipal de Morena en Nuevo Casas 
Grandes. 

 

En consecuencia, por lo expuesto y fundado, este Tribunal,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el 

acto controvertido.  

 

SEGUNDO. Se amonesta al Presidente del Comité Municipal de 

Morena, en Nuevo Casas Grandes. 

 

TERCERO. Se solicita el auxilio del Comité Ejecutivo Estatal del 

partido Morena, para que en apoyo de este Tribunal notifique el 

presente fallo a la Comisión Nacional de Elecciones del citado instituto 

político, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. 

Otorgándose a la citada autoridad administrativa electoral local, un 

plazo de veinticuatro horas para que una vez cumplimentado lo 

anterior, remita a este Tribunal las constancias de la notificación 

respectiva 

 

CUARTO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para que, 

por medio de la Asamblea Municipal de Nuevo Casas Grandes, 

notifique el presente fallo al Comité Municipal de Morena en dicho 

municipio, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. 

Otorgándose a la citada autoridad administrativa electoral local, un 

plazo de veinticuatro horas para que una vez cumplimentado lo 

anterior, remita a este Tribunal las constancias de la notificación 

respectiva. 

 

Notifíquese en términos de Ley. 
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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, los magistrados que 

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

Secretario General, con que se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, 
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja 
forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-77/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el martes quince de mayo de dos mil dieciocho a las 
diecisiete horas. Doy Fe. 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 
 

 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 

 
 
 

 
 

 
CÉSAR LORENZO WONG 

MERAZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ELIAZER FLORES JORDÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 


