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Chihuahua, Chihuahua, a veinte de octubre de dos mil veinte. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA mediante la cual se SOBRESEE el presente 
juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía haber quedado sin materia, de conformidad con lo 
siguiente: 
 
GLOSARIO 
 

Consejo: 
 
 
Instituto: 
 
 
 

Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 
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JDC: 
 
 
 
Ley: 
 
 
Reglamento: 
 
 
Tribunal: 
 
 
 
 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales de 

la Ciudadanía 

 

 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral 

 

Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 

 

Todas las fechas que se mencionan corresponden al dos mil veinte 

salvo mención diversa. 

 

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. ANTECEDENTES 
 
1.1 Solicitud de inicio del instrumento de participación política. El 

diez de marzo, Jesús Salaiz Ruedas, Luis Enrique González Villanueva, 

Ángel Eduardo González Guevara y Jaime Flores Aguirre, presentaron 

ante el Instituto solicitud de inicio del mecanismo de participación 

ciudadana consistente en la revocación del mandato del actual presidente 

del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Héctor Armando Cabada 

Alvídrez. 

 

1.2 Consulta al Consejo. El nueve de septiembre, el accionante realizó 

una consulta al Consejo para que le informara sobre la clase de actos, 
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actividades y reuniones a las que podía asistir y realizar durante el proceso 

de la Revocación de Mandato. 

 
1.3 Presentación del JDC. Al no recibir respuesta a la consulta referida 

en el numeral que precede, el veintinueve de septiembre el actor presentó 

el medio de impugnación en que se actúa, ante el referido Instituto.  

 

1.4 Emisión del acuerdo IEE/CE64/2020. El tres de octubre, el Consejo 

emite el acuerdo por medio del cual se le da respuesta al ahora impugnante 

de la solicitud planteada. 

 
1.5 Recepción del JDC. El siete de octubre se tuvo por recibido y se da 

cuenta del medio de impugnación referido en el numeral que antecede en 

la Secretaría General de este Tribunal.  

 
1.6 Forma y registra del JDC. El siete de octubre fue debidamente 

formado y registrado en el libro de gobierno de este Tribunal con la clave 

JDC-20/2020. 
 

1.7 Turno. El ocho de octubre se turna el expediente al magistrado Víctor 

Yuri Zapata Leos para la sustanciación y resolución del mismo. 

 

1.8 Requerimiento. El nueve de octubre, se requirió al Instituto para que 

informara si Héctor Armando Cabada Alvídrez fue debidamente notificado 

de la emisión del acuerdo identificado con la clave IEE/CE64/2020 por 

medio del cual se le da respuesta a la consulta planteada. 

 

1.9 Cumplimiento del requerimiento. El nueve de octubre, fue recibido 

el oficio por medio del cual se informa al Tribunal la fecha y hora en la cual 

fue notificado a Héctor Armando Cabada Alvídrez el acuerdo identificado 

con la clave IEE/CE64/2020. 
 

1.10 Vista. El doce de octubre, se da vista de la documentación recibida 

y mencionada en el numeral anterior a la parte actora para que manifieste 

lo que a su derecho convenga. 
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1.11 Contestación a la vista. El quince de octubre, fue recibido el escrito 

firmado por el licenciado Jorge Emilio Hernández Mata, apoderado legal 

de Héctor Armando Cabada Alvídrez, por medio de cual da respuesta a la 

vista realizada.  

 
1.12 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El diecinueve de octubre se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública del Pleno de este 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 

quien invoca la violación a su derecho de petición por la presunta 

omisión por parte de la autoridad responsable a dar respuesta a la 

solicitud planteada, ello de conformidad con el artículo 8 de la 

Constitución Federal. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso 

d), 365, 366, 367 y 370 de la Ley.  

 
3. IMPROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que el presente JDC debe sobreseerse ya que 

se actualiza la causal contenida en el artículo 311, numeral 1, inciso c), 

de la Ley, en relación con el 106, numeral 3, del Reglamento. 

 

Se llega a esta conclusión en virtud de que, de la lectura del artículo 

311, numeral 1, inciso c) de la Ley, se desprende que procede el 

sobreseimiento de los medios de impugnación cuando la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, 

de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo antes de que se dicte sentencia.  
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Relacionado con lo anterior, el artículo 106, numeral 3 del Reglamento, 

dispone como causa de sobreseimiento el cambio de situación jurídica 

sobre el asunto sometido al conocimiento de la instancia jurisdiccional, 

circunstancia que acontece en el presente juicio toda vez que la 

irregularidad de la que se duele la parte actora, fue superada mediante 

el acuerdo identificado con la clave IEE/CE64/2020 emitido el tres de 

octubre por el Consejo, cuatro días después de la interposición del 

presente medio de impugnación.  

 

Es por ello, que este Tribunal considera que efectivamente se actualiza 

la causa de sobreseimiento y a consecuencia de ello, debe desecharse 

el juicio de mérito, con fundamento en lo previsto en los artículos 311, 

inciso c) de la Ley y 106, numeral 3, del Reglamento, antes referidos. 

 

A pesar de lo anterior, no pasa desapercibido que en la contestación a 

la vista realizada a la parte actora, ésta solamente manifiesta que la 

respuesta realizada por la autoridad responsable a la consulta 

planteada no fue la adecuada, por tanto, la considera como incompleta 

e insatisfactoria sin establecer cuáles son los motivos o argumentos que 

lo llevan a esa consideración. Al respecto es importante aclarar, que una 

vez que tuvo conocimiento del contenido del acuerdo por medio del cual 

se le da respuesta a su petición y al no estar conforme con su contenido, 

estaba en posibilidad de impugnar el referido acuerdo en términos de lo 

establecido por la Ley.  

 

Todo lo anterior robustece el argumento de que, en el caso concreto, el 

medio de impugnación ha quedado sin materia. 1 

 

Con base en lo expuesto, este Tribunal 

 

4. RESUELVE 
 

 
1 Tesis de Jurisprudencia 34/2002 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA. El mero hecho de quedar sin 
materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. 



JDC-20/2020 

 
 
 

6 

ÚNICO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía por haber quedado sin 

materia.  

 

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. 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO   

MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ  
MAGISTRADO 

 

 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 


