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Chihuahua, Chihuahua; a cinco de noviembre de dos mil veinte.1 

 
Sentencia interlocutoria por la que se declara el cumplimiento del 

Acuerdo Plenario emitido en el expediente JDC-19/2020, en la que se 

ordenó el reencauzamiento del medio de impugnación al Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral a efecto de que resolviera la impugnación 

presentada por Jorge Emilio Hernández Mata, en contra del oficio de clave 

IEE-P-55/2020 emitido por el Consejero Presidente del Instituto. 

 

Glosario 
 

 

Acuerdo Plenario: 
Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua dentro de los 
autos del expediente JDC-19/2020. 
 

Actor: 
Jorge Emilio Hernández Mata, en su carácter 
de apoderado legal de Héctor Armando 
Cabada Alvídrez.  
 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Acuerdo Plenario. El veinte de octubre se emitió Acuerdo Plenario por 

Tribunal dentro de los autos del expediente de clave JDC-19/2020, en el 

cual se aprobó declarar el reencauzamiento del medio de impugnación al 

 
1 En adelante las fechas que se señalen corresponderán al año dos mil veinte, salvo 
mención en contrario.  
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Consejo Estatal del Instituto para que a través del recurso de revisión 

resolviera lo conducente en cuanto a la inconformidad planteada por el 

Actor.   
 

 
2. Escrito de queja. El veintidós de septiembre, el Actor presentó ante el 

Tribunal escrito por el cual manifiesta que, en relación con lo ordenado en 

el Acuerdo Plenario, no se había realizado el trámite oportuno para dar 

cumplimiento a la determinación de este Tribunal, ya que no existía 

pronunciamiento en donde se proveyera sobre el trámite y sustanciación 

del recurso de revisión, solicitando fueran aplicados los medios de apremio 

necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario. 
 

3. Vista a la autoridad. El veintitrés de octubre se ordenó dar vista del escrito 

de queja al Instituto a efecto de que realizaran las manifestaciones 

respectivas.  

 
4. Contestación a la vista y cumplimiento. El veintiséis de octubre, el 

Instituto dio contestación a la vista otorgada, señalando  que no le asiste la 

razón al Actor, ya que el veintiuno de octubre fue dictado el acuerdo de 

radicación del recurso de revisión registrándose con la clave IEE-REV-

03/2020, turnándose el mismo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para 

que realizará el análisis de los presupuestos de procedencia y elaborara el 

proyecto de resolución correspondiente, por lo que considera como 

inexistente la omisión de la que se duele el Actor.  

 

COMPETENCIA 
 

5. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente incidente 

en etapa de ejecución, pues forma parte integral del juicio para la protección 

de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía identificado con la 

clave JDC-19/2020 que fue del conocimiento y resuelto por este órgano 

jurisdiccional.2 

 

6. Lo aseverado es así, ya que la jurisdicción y competencia que se le confiere 

a un tribunal para decidir en cuanto a la sustanciación y fondo de una 

determinada controversia, le otorga la atribución de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones, 

es decir, también le confiere la facultad para pronunciarse sobre las 

 
2 Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, párrafo 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 387 y 388, numeral 
1, inciso c) de la Ley. 
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cuestiones incidentales relativas a la ejecución del fallo por tratarse de una 

cuestión inherente al juicio principal que se resolvió.3  

 

ESTUDIO GENERAL DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES 
 
 

7. Es necesario precisar que, ante la posible insatisfacción del derecho 

reconocido y declarado en una sentencia emitida por este Tribunal, el objeto 

del incidente donde se manifieste alguna circunstancia vinculada con su 

cumplimiento o indebido acatamiento se encuentra limitado a lo resuelto en 

el asunto principal.  
 

8. Ello es considerado así por este Tribunal, porque el fin de la función 

jurisdiccional del Estado consiste en hacer efectivo el cumplimiento de las 

determinaciones para lograr la aplicación del Derecho, por lo que sólo se 

hará cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer en la sentencia 

y, además, porque la naturaleza de la ejecución consiste en materializar lo 

ordenado por el órgano jurisdiccional de tal manera que se alcance un 

cumplimiento eficaz y congruente con lo resuelto.4 

 

9. En caso de no atenderse lo anterior, al estudiarse las pretensiones y efectos 

sobre actos y partes no vinculadas con la determinación principal, se 

desvirtuaría la naturaleza del fin de los incidentes cuyo ámbito de acción se 

encuentra limitado.  

 

10. Por ello, al realizar una interpretación de los artículos 17 y 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en armonía con 

los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se ha determinado que la función de los 

tribunales no se reduce a dilucidar las controversias de manera pronta, 

completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha, 

es menester que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se 

lleve a cabo la plena ejecución y cumplimiento de sus resoluciones. 

 

11. Por ello, con base en lo resuelto en el Acuerdo Plenario es que la presente 

resolución busca advertir el cumplimiento de los efectos dictados en esté. 

 
3 Jurisprudencia 24/2001 emitida por la Sala Superior, de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES. 
4 Criterio sustentando en la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JDC-131/2019 y 
acumulados.  
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ANÁLISIS DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE 
INCIDENTAL Y DETERMINACIÓN DE ESTE TRIBUNAL 

 
 

12. Del análisis de la instrumental de actuaciones, la cual cuenta con pleno valor 

probatorio5 al concatenarse las documentales presentadas en el expediente 

incidental, las manifestaciones realizadas por las partes, el recto raciocinio 

y sobre la base del apartado de antecedentes de la presente, se advierte 

que el Instituto dio cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en el 

Acuerdo Plenario, ello atendiendo a lo siguiente:  

 

13. En esencia, en el Acuerdo Plenario se aprobó declarar el reencauzamiento 

del medio de impugnación al Consejo Estatal del Instituto para que a través 

del recurso de revisión resolviera lo conducente en cuanto a la 

inconformidad planteada por el Actor. 
 

14. A consideración del Actor el Instituto omitió dar cumplimiento a lo acordado 

por este Tribunal en el Acuerdo Plenario; sin embargo de la vista otorgada 

a la autoridad responsable se advierte que mediante acuerdo de fecha 

veintiuno de octubre, se inició con el trámite y sustanciación del recurso de 

revisión, el cual fue radicado con la clave IEE-REV-03/2020, turnándose el 

mismo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que realizará el análisis 

de los presupuestos de procedencia y elaborara el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 
15. Así, para este Tribunal, es claro que a través de la radicación del recurso 

de revisión realizada por el Instituto y el impulso procesal generado para la 

resolución de las pretensiones vertidas por el Actor en su medio de 

impugnación, se cumple con la determinación emitida en el Acuerdo 

Plenario.  

 

16. En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado el cumplimiento de la 

obligación principal a cargo del Instituto, quedando pendiente la resolución 

del mismo en términos de la Ley; determinación que, conforme al sistema 

de medios de impugnación electoral local, de no ser acorde con las 

pretensiones del actor, podrá ser impugnada a través del juicio para la 

protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. 

 

17. Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:  

 
5 De conformidad con el artículo 323, numerales 1, inciso b) y 2 de la Ley. 
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RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se tiene por cumplido lo ordenado por este Tribunal Estatal 

Electoral en el Acuerdo Plenario de fecha veinte de octubre de dos mil veinte.  

 

Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

Archívese el presente asunto como totalmente 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 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 

 

 

 

 


