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

 

Sentencia definitiva que declara el sobreseimiento del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

Jorge Emilio Hernández Mata, en su carácter de apoderado legal de Héctor 

Armando Cabada Alvídrez, al actualizarse la causal establecida en el 

artículo 311, numeral 1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

Glosario 
 

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

Acuerdo: 

ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA, POR EL QUE SE SUSPENDE 
EL PERIODO DE CAPTACIÓN DE 
RESPALDO CIUDADANO DEL 
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA RADICADO EN EL 
EXPEDIENTE DE CLAVE IEE-IPC-07/2020 Y 
SU ACUMULADO IEE-IPC-08/2020, CON 
MOTIVO DEL AGRAVAMIENTO DE LA 
PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS 
SARS-CoV2, CAUSANTE DE LA 
ENFERMEDAD COVID-19 Y SE DA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR EL APODERADO LEGAL 

 
1 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veinte, salvo 
mencion en contrario. 
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DE HÉCTOR ARMANDO CABADA 
ALVÍDREZ, identificado con la clave IEE-
CE72/2020 
 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

Juicio Ciudadano: 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos y Electorales de la ciudadanía. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Presentación del escrito de solicitud. El catorce de octubre, el Actor 

presentó ante el Instituto escrito por virtud del cual solicitó lo que a 

continuación se transcribe:  
 

Debido a la nueva actualización del semáforo epidemiológico que ha se ha 
realizado en Ciudad Juárez, que se encuentra en color naranja actualmente, 
se solicita se someta de ese H. Consejo Estatal la suspensión de la obtención 
del respaldo ciudadano que nos ocupa en el presente ejercicio de participación 
democrática, ya que se deben respetar las medidas de salud que hace de 
nuestro conocimiento la Secretaria de Salud, además que el criterio de ese 
órgano electoral ha sido que se suspendan este tipo de actividades en 
semáforo naranja, tal y como consta en acuerdos anteriores de Consejo 
Estatal. 

 
2. Presentación del juicio ciudadano. El veinte de octubre, el Actor promovió 

Juicio Ciudadano en contra de la supuesta omisión del Instituto de dar 

respuesta a la solicitud planteada.  
 

3. Remisión del juicio ciudadano al Tribunal. El veintitrés de octubre, el 

Instituto remitió a este Tribunal informe circunstanciado en relación con el 

Juicio Ciudadano. 
 

4. Radicación y turno. El mismo veintitrés, se tuvo por recibido el medio de 

impugnación, ordenándose formar expediente y registrarse con la clave 

JDC-25/2020. Asimismo, se turnó a la ponencia del magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz para sustanciación y resolución de éste.  
 

5. Aprobación del Acuerdo. El veinticinco de octubre, el Consejo Estatal del 

Instituto aprobó el Acuerdo, en el cual, en esencia, determinó lo siguiente:  
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PRIMERO. Se suspende el periodo de captación de respaldo ciudadano del 
instrumento de participación política radicado en el expediente de clave IEE-
IPC-07/2020 y su acumulado IEE-IPC-08/2020, hasta por un plazo de quince 
días, contado a partir del veintiséis de octubre de la presente anualidad, por 
las razones expuestas en el considerando Décimo Cuarto de la presente 
determinación. 
 
SEGUNDO. Las personas solicitantes del instrumento de participación política 
radicado con el expediente de clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-
IPC-08/2020 deberán remitir los respaldos ciudadanos que hubieren captado 
a través de la solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional 
Electoral, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la emisión de la 
presente determinación.  
 
TERCERO. Solicítese al Instituto Nacional Electoral se realicen las gestiones 
administrativas necesarias para que a partir del veintiséis de octubre de dos 
mil veinte se suspenda la captación de apoyo ciudadano a través de la 
aplicación móvil del instrumento de participación política radicado en el 
expediente de clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-IPC08/2020.  
 
En el evento de que la autoridad nacional de la materia emita alguna 
disposición como resultado de la suspensión decretada, la misma deberá 
comunicarse por la vía más efectiva a las personas solicitantes del 
instrumento.  
 
CUARTO. El periodo en que la suspensión decretada podrá ampliarse o 
reducirse  atendiendo a las instrucciones de las autoridades sanitarias federal 
y local competentes.  
 
QUINTO. Se da respuesta a la solicitud formulada por Jorge Emilio Hernández 
Mata, en carácter de apoderado legal de Héctor Armando Cabada Alvídrez en 
los términos precisados en el considerando Décimo Cuarto de la presente 
determinación.  
 
SEXTO. Notifíquese la presente determinación, vía electrónica y por conducto 
de su representante común a las personas solicitantes del instrumento de 
participación política radicado en el expediente de clave IEE-IPC-07/2020 y su 
acumulado IEE-IPC-08/2020; y por oficio a la Presidencia del Ayuntamiento 
del municipio de Juárez.  
 
SÉPTIMO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral; al Consejo Consultivo 
de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua; así como al Tribunal 
Estatal Electoral.  
 
OCTAVO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y notifíquese en 
términos de Ley. 

 
6. Remisión del Acuerdo al Tribunal. El veintitrés de octubre, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto hizo del conocimiento de este Tribunal el Acuerdo. 
 

COMPETENCIA 
 

7. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

toda vez que se trata de un Juicio Ciudadano promovido por la 

representación legal de Héctor Armando Cabada Alvídrez, quien considera 

que existe una violación a sus derechos político-electorales por la supuesta 
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omisión del Instituto de dar contestación al planteamiento de una solicitud 

puesta a su consideración.2  

 

SOBRESEIMIENTO 
 

8. Con independencia de que en el juicio ciudadano presentado por el actor se 

pudiera advertir alguna otra causal de improcedencia, este Tribunal 

considera que en la especie se debe sobreseer el medio de impugnación 

al actualizarse la causal prevista en el artículo 311, numeral 1, inciso a) de 

la Ley. 

 
9. El dispositivo señalado establece 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 la resolución o sentencia.  
 

10. Esta causal de sobreseimiento contiene dos elementos de actualización, 

según se advierte del precepto antes mencionado, los cuales son:  
 

11. A. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 

modifique o revoque; y 
 

12. B. Que tal decisión genere, como efecto jurídico, que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia, antes que se dicte 

resolución o sentencia en el mismo.  
 

13. Al respecto, solo el elemento marcado como B es determinante, definitorio 

y sustancial, ya que el señalado como A es únicamente instrumental; esto 

es, lo que produce en realidad la improcedencia, es el hecho jurídico de que 

el medio de impugnación quedó totalmente sin materia, en tanto que la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnados son solo la vía 

para llegar a esa circunstancia. 
 

 
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 303, numeral 1, inciso 
d), 365, numeral 1, inciso a) y 370, de la Ley. 
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14. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA,3 la cual 

señala que el presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 

contencioso es la existencia de una controversia entre partes; es decir, la 

existencia de un conflicto de intereses y esta oposición es lo que constituye 

la materia del proceso. Por lo tanto, cuando ese conflicto de intereses se 

extingue por que cesa la causa que lo originó, no tiene objeto continuar con 

la preparación de la sentencia y el dictado de ésta; entonces, lo que procede 

es dar por terminado el procedimiento sin entrar al conocimiento del fondo 

del asunto a través de una resolución en la cual se dicte el sobreseimiento 

respectivo. 
 

15. Lo anterior cobra relevancia ya que un proceso judicial tiene por finalidad 

concluir una controversia de intereses y cobra trascendencia jurídica a 

través de la emisión de una sentencia de fondo. Cuando concluye o se 

extingue esa controversia por haberse llegado a una solución 

autocompositiva o deja de existir la raíz del problema planteado, el conflicto 

jurídico queda sin materia y, por ende, pierde todo objetivo y se vuelve 

ocioso e innecesario el dictado de una determinación. 
 

16. En el caso concreto tenemos que el Actor se duele de la supuesta omisión 

del Instituto de dar contestación a su solicitud planteada mediante escrito 

de fecha catorce de octubre, en la cual solicitó se sometiera al Consejo 

Estatal del Instituto la suspensión de la obtención del respaldo ciudadano 

en el instrumento de participación política radicado en el expediente de 

clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-IPC-08/2020, a fin de respetar 

las medidas de salud decretadas por la Secretaria de Salud, en relación con 

la contingencia que se vive en el municipio de Juárez. 

 

17. Así, la pretensión del actor radicaba en que este Tribunal declarara 

existente la omisión del Instituto en cuanto a la solicitud planteada en su 

escrito de fecha catorce de octubre, sin embargo, tal y como se hizo 

 
3 Tesis de Jurisprudencia 34/2002, consultable a fojas 379 a 380, de la "Compilación 1997-
2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen I, intitulado "Jurisprudencia", 
publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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referencia en el apartado de Antecedentes de la presente sentencia, el 

veinticinco siguiente el Consejo Estatal del Instituto se pronunció al respecto 

a través del Acuerdo, en el cual, en esencia, aprobó suspender el periodo 

de captación de respaldo ciudadano del instrumento de participación política 

radicado en el expediente de clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-

IPC-08/2020, hasta por un plazo de quince días, contado a partir del 

veintiséis de octubre. 

 

18. La razón de tal determinación radicó en que, ante el aumento en la velocidad 

de transmisión del virus (COVID-19), el ascenso en la ocupación 

hospitalaria y el incremento en el número de fallecimientos en toda la 

entidad federativa y particularmente en el municipio de Juárez, en donde se 

desarrolla actualmente la captación de respaldo ciudadano, resultaba 

necesario salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y la 

participación ciudadana de las personas promoventes del instrumento de 

mérito en particular y de la ciudadanía del municipio de Juárez. 

 

19. En virtud de lo expuesto y acorde con la controversia planteada, se 

considera que el Juicio Ciudadano debe sobreseerse al haber quedado sin 

materia, ello al actualizarse un cambio de situación jurídica; esto es así, 

pues la pretensión del actor quedó superada por la aprobación del Acuerdo 

y, por tanto, el estudio de fondo del presente asunto resulta innecesario al 

no existir una controversia por resolver.  

 
20. Por lo expuesto y fundado en el cuerpo de esta resolución se: 

 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos y 

electorales la ciudadanía promovido por Jorge Emilio Hernández Mata, en 

su carácter de apoderado legal de Héctor Armando Cabada Alvídrez, al 

actualizarse la causal establecida en el artículo 311, numeral 1, inciso c) de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

NOTIFÍQUESE a las partes interesadas como a Derecho corresponda.  
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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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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-25/2020 por los Magistrados que 
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el jueves 
cinco de noviembre de dos mil veinte a las catorce horas. Doy Fe. 


