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Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 

 

Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución identificada con la 

clave LDP-CHIH-069/2020, emitida por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Glosario 
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Consejo Estatal 
 
 

Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

 

Consejo Político 
Estatal 
 

Consejo Político Estatal del Comité 

Directivo del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Constitución  
 
 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

Instituto 
 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 
Ley  
 
PRI 
 

 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 

Partido Revolucionario Institucional  

 

Tribunal 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 

Sala Superior 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 

SCJN 
 
 
 
JDC 
 
 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político y Electorales de la 

Ciudadanía 

 
1. ANTECEDENTES1 

 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veinte. 
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1.1. Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI del 
Estado de Chihuahua. El día diez de octubre, se realizó la XXVI 

Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional del Estado de Chihuahua. 

 

1.2. Medio de Impugnación ante la Mesa Directiva del Consejo 
Político Estatal. El catorce de octubre, Manuel Guillermo Márquez 

Lizalde, en su carácter de militante y Consejero Político Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó medio de 

impugnación por la validez del Consejo Político. 

 

1.3. Medio de Impugnación ante la Comisión de Justicia Partidaria. 
El quince de octubre, de igual manera, el actor en su calidad de 

militante Consejero Político del PRI, presentó el JDC, ante la 

Comisión de Justicia Partidaria. 

 

1.4. Presentación de diversa documentación ante la Comisión 
Nacional de Justicia. El veintitrés de noviembre, Manuel Guillermo 

Márquez Lizalde, presentó ante la Comisión Nacional de Justicia, 

diversa documentación consistente en pruebas supervinientes. 

 

1.5. Resolución de la Comisión Nacional de Justicia. El veintitrés de 

noviembre, la autoridad responsable emitió la resolución LDP-

CHIH-069/2020, determinando dejar sin efectos la XXVI Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Estatal. 
 

1.6. Presentación de medio de impugnación. El veintiocho de 

noviembre, se presentó en las oficinas del Tribunal, el presente 

juicio ciudadano en contra de la resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Justicia. 

 
1.7. Presentación de documentos por parte de la Comisión 

Nacional de Justicia. El siete de diciembre, el Secretario General 

de Acuerdos, Omar Víctor Cuesta Pérez, presentó ante este 

Tribunal los siguientes documentos: medio de impugnación, 

informe circunstanciado con el cual justifica la legalidad del acto 
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reclamado, acta de la Sexagésima Sesión Ordinaria del Consejo 

Político Nacional del PRI, cédulas de publicación y retiro de 

estrados del medio de impugnación, certificación sobre la no 

comparecencia de terceros interesados y expediente identificado 

con el número CNJP-JDP-CHH-069/2020. 

 
1.8. Turno. El siete de diciembre, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente en el que se actúa al magistrado Jacques Adrián 

Jácquez Flores, para su sustanciación y en su momento presentar 

el proyecto de sentencia. 

 

1.9. Admisión y requerimiento de información. El diez de diciembre, 

se tuvo por admitido el presente medio de impugnación, y el 

dieciocho de diciembre, el impugnante presentó escrito por el cual 

solicitó al Magistrado instructor requerir al PRI, documentación 

realizada por las autoridades partidarias.  

 

1.10. Alcance a demanda. El veintiuno de diciembre, el impugnante 

presentó escrito en alcance a la demanda presentada, por el cual, 

realizó manifestaciones de búsqueda en los estrados electrónicos 

del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. 
 

1.11. Convoca y circula. El veintidós de diciembre, se circuló el proyecto 

de cuenta a los magistrados que integran el Pleno de este Tribunal, 

y se solicitó al Magistrado Presidente que convocara a sesión 

pública de pleno. 

 
2. COMPETENCIA 
De conformidad con lo establecido en el artículo 41, numeral VI, y 116, 

numeral IV, inciso c) de la Constitución Federal; 41, numeral VI, 36, 

párrafo tercero y cuarto, 37, de la Constitución Local, 5, numeral 1, 105, 

numeral 1 y 106, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 293; 295, numeral 1, inciso a); 302, 303, 

numeral 1, inciso d); 316, numeral 1; 365, numeral 1, inciso b) y 370 de 

la Ley; este Tribunal es competente para el conocimiento y resolución 

del presente asunto. 
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3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de 

que fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; 

mencionando la autoridad responsable, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron 

pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue emitido por la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRI, el veintitrés de noviembre, siendo notificado el promovente el 

día veinticuatro de noviembre por el titular de la Secretaría 

General de Acuerdos de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria 

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado de Chihuahua, por lo tanto, en sentido 

estricto, se cumple el requisito de oportunidad, dado que el JDC 

fue presentado ante este Tribunal el veintiocho de noviembre, 

dentro de los cuatro días que se tienen para interponer el JDC, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 307, numeral 3, de la 

Ley. 

 
 
3.3. Legitimación e interés jurídico. Tales requisitos se tienen por 

cumplidos, toda vez que el promovente es militante, legitimado 

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

Ley. 

 

Asimismo, el actor aduce, en su carácter de Consejero Político 

Estatal del PRI, la falta de exhaustividad en de la autoridad 

responsable, respecto de resolver sobre invalidez del Consejo 

Político Estatal, dado que se integra por ciudadanos no militantes 

del PRI, requisito necesario para desempeñarse como tal. 



 6 

 
3.4. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba el Consejo Político Estatal es definitiva y 

no existe diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto 

impugnado. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el acto impugnado (la resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional), de acuerdo 

con los agravios expresados por el impugnante, cumple o no con los 

estándares legales para considerase como válido. 

 
4.1 SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO  
El impugnante en su escrito de demanda señala como agravio, 

refiriendo falta de exhaustividad por parte de la autoridad partidaria 

impugnada al momento de emitir su resolución, toda vez que no realizó 

el estudio de fondo respecto a los ciudadanos no militantes del PRI que 

integran el Consejo Político Estatal, aduciendo un estado de 

indefensión, certeza y desventaja. 

 

Solicitando a este Tribunal que, en plenitud de jurisdicción, funde el 

agravio de su petición y en consecuencia revoque los nombramientos 

de aquellos quienes no se encuentran legitimados para ocupar el cargo 

y ordene se realice una nueva designación.  

 

Al ser un único agravio el vertido por el impugnante se procederá a su 

estudio para determinar si resulta fundado. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Exhaustividad  
En la Jurisprudencia 43/2002, de rubro: “PRINCIPIO 
DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”, la Sala 

Superior determinó que el principio de exhaustividad que rige para las 
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autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, así 

como las partidarias, conlleva a la obligación de estudiar completamente 

todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o 

pretensiones sometidas a su conocimiento y no, únicamente, algún 

aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar 
una decisión desestimatoria. 

 

Pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza 

jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la 

revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la 

cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza 

de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación 

injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una 

organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los 

plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización 

de los actos de que se compone el proceso electoral.  

 

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber 

retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía 

incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 

irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio 

de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 

116, fracción IV, inciso b), de la Constitución. 

 
En efecto, este principio impone a los juzgadores, una vez constatada 

la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de 

la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes, en apoyo 
de sus pretensiones, durante la integración de la Litis. 
 

Estudio completo que debe realizarse respecto de todos los argumentos 

y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación, 

incluso en las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 
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impugnativo, con mayoría de razón cuando se traten de procedimientos 

que ponen fin a la controversia.2 

 
Ahora bien, el principio de exhaustividad, se encuentra intrínsecamente 

relacionado con el principio de congruencia, pues la exhaustividad es 

uno de los principios que consagra la Constitución por el cual se impone 

al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten 

para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente. 

 

Y por ello, para cumplir cabalmente con este principio exhaustividad o 

plenitud, las sentencias que sean dictadas deben ser además 

congruentes no sólo consigo mismas sino también con la Litis, lo cual, 

estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 

planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí, con 
la Litis o con los puntos resolutivos.3 
 
5.2 Los medios de impugnación y su oportunidad 
Para Alcalá-Zamora, los medios de impugnación “son actos procesales 

de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o limitado a 

determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una 

resolución judicial que el impugnador no estima apegada a Derecho, en 

el fondo o en la forma…”4 

 

Ahora bien, en general, los medios de impugnación, para que puedan 

ser admitidos, sustanciados y, por ende, resueltos, deben cumplirse 

ciertas cuestiones de condicionalidad intrínsecas del derecho procesal; 

para Briseño Sierra5, existen tres aspectos necesarios para cumplir con 

tales condiciones: los supuestos, los requisitos y los presupuestos. 

 
2 Sala Superior, Jurisprudencia 12/2001, de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. 
CÓMO SE CUMPLE. 
3 Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia Tesis: I.1o.A. J/9, dictada por reiteración de criterios, 
de rubro: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL, así como, la tesis aislada numero I.4o.C.2 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es:  EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA 
IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA 
PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. 
4 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Ricardo Levene (h), Derecho procesal pena, t. III. G. Kraft, 
Buenos Aires, 1945, p. 259. 
5 Briseño Sierra, pp. 243, cit. Derecho Procesal Civil, 10ª ed., José Ovalle Favela. 
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Los supuestos, (que son condiciones previas) se caracterizan por 

anteceder al acto de que se trate; es decir, son antecedentes 

necesarios. En cambio, los requisitos (que son condiciones actuales) 

auxilian a regular la aparición del acto, le acompañan en el presente en 

el hoy de su manifestación. Por último, los presupuestos (condiciones 

inminentes) son el cúmulo de datos que deben estar previstos, que 

deben consignarse normativamente de antemano para que el acto 

consigne su efectividad.  

 

De acuerdo con estas ideas, el supuesto de los medios de impugnación 

viene a ser el acto, resolución u omisión combatida; los requisitos, las 

condiciones de tiempo, forma y contenido para interponer el medio 
de impugnación y, por último, los presupuestos, la competencia del 

órgano que resuelve la impugnación, en el modo de sustanciar y la 

resolución buscada. 

  

En consonancia con lo anterior, un requisito, sine qua non, de los 

medios de impugnación en materia político-electoral, es la oportunidad 

procesal que debe respetarse para poder ser presentados, es decir, la 

oportunidad que el actor o promovente tiene para interponer su 

demanda y, en consecuencia, expresar los agravios que a su juicio le 

causan respecto de un acto, resolución u omisión de alguna autoridad 

partidaria o electoral.  

 

En efecto, la oportunidad en los medios de impugnación electoral, como 

por ejemplo el que se estudia, es el momento o circunstancia 

convenientes para presentar o ejercer las acciones que se intentan en 

contra de una determinación que afecta la esfera jurídica del actor o el 

impugnante. 

 

En otras palabras, los medios de impugnación en materia político 

electoral, tienen su momento idóneo para poder ser interpuestos y en 

consecuencia, conocidos por aquel órgano de alzada que revise la 

determinación que se le somete a su competencia. 
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Para poder estimar el momento idóneo (oportunidad) de presentar o 

interponer un medio de impugnación, las leyes u ordenamientos en la 

materia, disponen plazos (por lo general fijado en días) para que 

oportunamente el impugnante pueda, en ejercicio del principio de 

acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución, 

luchar, combatir o expresar agravios en contra de un acto, resolución u 

omisión que conforme a la personalidad jurídica que ostenta, le afecta 

en sus intereses.  

 

5.3 Cadena impugnativa y caso concreto 
Para poder determinar si le asiste la razón o no al impugnante, de 

acuerdo con las constancias que obran en autos del expediente, es 

necesario tener el contexto de la cadena impugnativa del presente 

asunto. 

 

Por principio, el catorce de octubre, Guillermo Márquez Lizalde, en su 

calidad de militante y Consejero Político del PRI, presentó Juicio Para 

la Protección de los Derechos Partidarios del Militante ante la Mesa 

Directiva del Consejo Político Estatal, señalando como agravios los 

siguientes: 

 
PRIMERO. Causa agravio lo aprobado en la XXVI Sesión Extraordinaria del Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Chihuahua 

celebrada con fecha 10 de octubre de 2020, en lo relativo a seleccionar el 

procedimiento para la postulación de candidatura al gobierno del estado para el 

periodo 2021-2027. Dado que vulnera el principio de legalidad, certeza, 

fundamentación y motivación. Dado que me violenta al dejarme en estado de 

indefensión en lo relativo al conocimiento del tema a tratar, al carecer de manera 

gramática y literal la fundamentación estatutaria en la invitación que me fue notificada.  

 

SEGUNDO. Carece de legalidad al existir una falta de certeza y legalidad respecto al 

qourum de la XXVI sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del 10 de octubre 

de 2020, dado que el estatuto contempla en su artículo 126 la conformación del mismo 

en 444 Consejeras o Consejeros Políticos Estatales; situando que en la XXVI sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Estatal del 10 de octubre de 20202 fue iniciada con 

665 Consejeros y Consejeros Políticos Estatales tal como se establece en la prueba 

técnica que se anexa al presente medio de impugnación.  

 

La certeza en la motivación en general carece de veracidad y no está apegada a los 

hechos, al no ser verificables, fidedignos y confiables dadas las condiciones e 

irregularidades con las que se presentaron las votaciones. Como lo contempla el 
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artículo 85 del Reglamento del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional; señala que las consejeras y los consejeros políticos de las entidades 

federativas se establecieron de acuerdo con las características de cada entidad en un 

número máximo de 650 integrantes. 

 

TERCERO. Carece de legalidad y de la garantía formal que se les impone a las 

autoridades de actuar con estricto apego a las disposiciones legales. Al desarrollar un 

nulo debate y deliberación de los asuntos a tratar. Al reiteradamente negarme el uso 

de la voz durante la XXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional  en el Estado de Chihuahua celebrada con fecha 10 de 

octubre de 2020. Vulnerando mis derechos la Mesa Directiva del Consejo Político 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Limitando de esta manera el correcto 

desarrollo de la Sesión.  

 

CUARTO. La validez del Consejo Político Estatal dado que se integra por ciudadanos 

no militantes del Partido Revolucionario Institucional, requisito necesario para 
desempeñarse como tal, situación contemplada en el artículo 165 de los estatutos del 

Partido Revolucionario Institucional. Situación que vulnera la certeza y legalidad de la 

conformación del Consejo Político Estatal y de igual manera la votación de la XXVI 

Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Estado de Chihuahua de fecha 

10 de octubre de 2020 al ser efectuada por ciudadanos que no cumplen con los 

requisitos para ser Consejeros Políticos Estatales. 

 

QUINTO. Se impugna lo relativo a la Autorización para que el Comité Directivo Estatal 

inicia platicas con otras fuerzas políticas para la posible suscripción de colaciones o 

candidaturas comunes para el proceso electoral 2020-2021. Dado que la votación final 

de este precepto fue de 487 Consejeras o Consejeros Políticos Estatales, a todas 

luces ilegal por el excedente de participantes como se señala anteriormente, esto me 

agravia directamente dado que no tengo certeza jurídica de la participación de las 

Consejeras y Consejeros Políticos Estatales ni de quienes son, dejándome en la 

indefensión jurídica por falta de certeza.  

 

Al día siguiente, el quince de octubre, de igual manera, el actor en su 

calidad de militante Consejero Político del PRI, presentó el Juicio Para 

la Protección de los Derechos Partidarios, ante la Comisión de Justicia 

Partidaria, manifestando de igual manera, los mismos agravios 

descritos en líneas anteriores. 

 

Al respecto, la Comisión de Justicia Partidaria, el veintisiete de octubre, 

de conformidad con lo dispuesto en el trámite previsto en el Código de 

Justicia Partidaria resolvió como pre dictamen, sobreseer dicho medio 

de impugnación partidario. 
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Toda vez que a su consideración, en los registros de asistencia de las 

sesiones del Consejo Político Estatal de fecha cinco de septiembre, 

Manuel Guillermo Márquez Lizalde asistió, sin que haya hecho 

observación alguna respecto de los requisitos de elegibilidad de los 

integrantes del mencionado Consejo Político Estatal, precisándose en 

la resolución “que no puede estar cuestionando de forma permanente 

la integración de dicho Consejo, máxime que la integración del referido 

órgano colegiado fue validada el veintidós de agosto, por el Diputado 

Pablo Guillermo Angulo Briceño, Secretario Técnico del Consejo 

Político Nacional”. 

 

Asimismo, la resolutora partidaria manifiesta que desde el veintidós de 

agosto, el actor conocía de la integración del Consejo Político Estatal  y 

estuvo en aptitud de revisar los requisitos de elegibilidad de sus 

integrantes si era su deseo cuestionarles, por lo que es evidente que el 

plazo para impugnar su integración feneció; y en consecuencia, se 

actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 

II y IV del Código de Justicia Partidaria, por tratarse de un acto 

consentido expresamente, al haber participado en la integración única 

del Consejo Político Estatal. 

 

Respecto de tal determinación, y conforme al trámite de ésta, el 

veintitrés de noviembre, el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia, 

resolvió de forma definitiva la cadena impugnativa partidaria llevada a 

cabo por el actor, dejando sin efectos la “XXVI SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO”. 

 

Sin embargo, para llegar a tal efecto, la Comisión Nacional de Justicia 

(autoridad responsable), no estudió el agravio relativo a la calidad de 

los miembros que integran el Consejo Político Estatal, que es lo que 

ante este órgano jurisdiccional se adolece el impugnante, es decir, 

respecto de la omisión que la Comisión Nacional de Justicia tuvo al no 

resolver sobre el agravio relativo a la integración del Consejo Político 

Estatal. 
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Para mayor claridad de lo referido, en la resolución del juicio partidario 

dictado por  la Comisión Nacional de Justicia, ésta no analizó, estudió 

y, por ende, decidió sobre la integración del mencionado consejo 

estatal.  

 

Esto se considera así, conforme a lo razonado en la propia resolución 

combatida, de la que se advierte que la autoridad responsable, razonó 

la pretensión principal del actor y al resultar fundados los agravios 

relativos a dicha pretensión, a su consideración fue innecesario estudiar 

o resolver sobre los demás agravios (como por ejemplo, el agravio 

respecto de la integración del Consejo Político Estatal), puesto que los 

efectos de su resolución consistieron en dejar sin validez el acto que 

había sido impugnado ante dicha autoridad nacional partidaria. 

 

5.4 Decisión y justificación. Este Tribunal estima como FUNDADO, 
pero INOPERANTE (por ser irreparable) el agravio vertido por el 

impugnante para colmar los extremos de su pretensión.  

 

Esto se considera así, toda vez que conforme a lo razonado y resuelto 

en la resolución impugnada se advierte una falta de exhaustividad por 

parte de la Comisión Nacional de Justicia, al no cuidar el deber de agotar 

en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por 

Guillermo Márquez Lizalde durante la integración de la Litis. 

 

En efecto, como se hizo referencia en el punto 5.1, el principio 

exhaustividad que rige para las autoridades electorales, tanto 

administrativas como jurisdiccionales, así como también para las 

partidarias, conlleva la obligación de estudiar todos y cada uno de 
los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no, únicamente, algún aspecto concreto. 
 
Por ello, como así se ha referido, por más que se crea suficiente 
analizar sólo un apartado de la Litis para sustentar una decisión, 

sólo el proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que 

deben tener las resoluciones, pues además de ser pleno el estudio, 
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abona a la congruencia que la autoridad pueda tener al momento de 

emitir su fallo.6   
 

En efecto, como así se advierte de la sentencia e informe 

circunstanciado emitidos por la autoridad responsable, para el estudio 

de los agravios sometidos a su consideración, consideró pertinente 

analizar, en primer lugar, los agravios identificados como segundo y 

tercero, ya que de resultar fundados, a consideración de la autoridad 

partidaria, se tendría por colmada la pretensión esencial del recurrente, 

que fue dejar sin efecto la XXVI sesión del Consejo Político Estatal. 

 
Ahora bien, como así se hace saber en el punto 5.3, no pasa por 

inadvertido que en el pre dictamen de la Comisión de Justicia Partidaria 

sí se estudió y determinó sobre el agravio relativo a la integración del 

Consejo Político Estatal, pero fue esa autoridad y no la responsable en 

esta sentencia la que analizó tal cuestión.  

 

Por ello, para poder dar cumplimiento a la plenitud que se exige en el 

estudio de los agravios, la Comisión Nacional de Justica, debió también 

pronunciarse sobre la integración del mencionado Consejo Estatal, 

pues el agravio, si bien, es semejante o está enfocado a la misma sesión 

del Consejo Estatal que se determinó como inválida, a su vez, es 

diferente en cuanto al alcance de los posibles efectos que pudiera tener 

su determinación.  

 

Es decir, el agravio no analizado por la autoridad responsable, de 

resultar fundado, pudiera, en su caso, no solo invalidar la sesión 

celebrada, sino también, la integración del órgano que celebró tal 

sesión. Por ello, ante la carencia de consideraciones sobre tales 

efectos, no existe una plenitud en el estudio y la resolución emitida por 

la Comisión Nacional de Justicia, de ahí, lo FUNDADO en el presente 

asunto. 

 
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: VI.2o.C. J/328 (9a.) de rubro:  “ACTO 
RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE 
LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS COMPONENTES, AUNQUE 
ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE”.  
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Sin embargo, pese a lo anterior, no es posible que este órgano 

jurisdiccional, en esta instancia y en plenitud de jurisdicción, analice la 

calidad de los integrantes del Consejo Político Estatal, o bien, ordene a 

la autoridad responsable modificar su resolución para tales fines. 

 

Pues como así lo expresa la Comisión Nacional de Justicia en su 

informe circunstanciado: “el accionante conoció los resultados del 

proceso de elección para conformar el Consejo Político Estatal de 

Chihuahua, y si no estuvo conforme a ello, debió haber recurrido en 

aquel momento la validez del Consejo Político citado, pues a la fecha 

ha concluido el plazo para tal impugnación. Es decir, la integración de 

dicho órgano deliberativo es valida y legal”. 

 

En efecto, de la instrumental de actuaciones que obran en autos del 

expediente, se advierte que el impugnante en la narración de los hechos 

manifestó ante las autoridades resolutoras partidarias que: “el 12 de 
agosto, se publica en estrados el dictamen procedente de la 
solicitud de registro de la planilla integrada por las y los 
militantes…” (fojas 19 y 189). 

 

Además de que por escrito presentado por el impugnante el veintiuno 

de diciembre, manifiesta a esta ponencia que “buscó de manera 

exhaustiva información de los estrados digitales en la página 
electrónica del PRI en el estado de Chihuahua sobre la integración 

del Consejo Político Estatal, encontrando únicamente el dictamen de 
procedencia del registro de la planilla verde”, mismo que anexó a su 

escrito.  

 

Asimismo, es de mencionarse que el impugnante solicitó requerir 

diversas actuaciones y documentos correspondientes a las sesiones del 

Consejo Político Estatal de los días cinco de agosto, veintidós de agosto 

y cinco de septiembre; de lo cual, Omar Bazán Flores, en su calidad de 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dio contestación, 

incorporándose en autos del expediente copia certificada del acta de la 

sesión de fecha cinco de agosto del Consejo Político Estatal; acta de la 
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sesión de fecha cinco de septiembre del Consejo Político Estatal, copia 

de las videograbaciones de la sesión de fecha cinco de septiembre y 

videograbación del acto de toma de protesta del Consejo Político Estatal 

de fecha veintidós de agosto, así como copia certificada del registro de 

la integración del Consejo Político Estatal.  

 

Medios de convicción que en su conjunto, arrojan los siguientes datos: 

que los días cinco de agosto y cinco de septiembre, el Consejo Político 

Estatal realizó sesión, en las que se tomaron diversos acuerdos, 

inclusive, se constata que el impugnante quedó propuesto y designado 

como integrante de la Comisión de Financiamiento del mencionado 

Consejo Político Estatal; y que el día veintidós de agosto, se expidió un 

documento denominado Registro de la integración del Consejo Político 

del Estado de Chihuahua. 

 

Cuestiones que en atención al principio de exhaustividad, mediante la 

diligencia para mejor proveer, el Magistrado Instructor consideró 

necesario realizar acta circunstanciada con el fin de corroborar o 

allegarse de mayores elementos a efecto de acreditar las publicaciones 

referidas, de lo cual, se constató que con fecha doce de agosto, en la 

página electrónica del Comité Directivo Estatal del PRI, en el apartado 

de “Estrados Digitales” se realizaron las siguientes publicaciones y/o 

notificaciones: 

 

• El doce de agosto, la publicación del documento denominado 

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA SOLICITUD 

DE REGISTRO DE UNA PLANILLA PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS POLÍTICOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

POLÍTICO ESTATAL PARA EL PERIODO ESTATUTARIO 2020-

2023; así como la cédula de publicación de dicho documento; 

• El veintidós de agosto, la publicación del documento denominado 

del REGISTRO DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

POLÍTICO ESTATAL POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; 
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• El dos de septiembre, publicación del ACTA DE LA SESIÓN DE 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE AGOSTO DE 

DOS MIL VEINTE. 

 

De todo lo anterior, es preciso señalar que la actualidad en la que 

vivimos no solo la sociedad Chihuahuense sino todo el país, debido a la 

problemática que se ha tenido por el virus SARS-COV II a lo largo de 

este año, el internet, por sus amplios usos en comunicación, ha 

otorgado soluciones para poder realizar los actos y actuaciones 

procesales que no sólo llevan a cabo los órganos judiciales, sino 

también cualquier autoridad tanto administrativa, legislativa o partidaria. 

 

En efecto, el acceso al internet ha sido una practica idónea para buscar 

información sobre la existencia de algún dato de las autoridades, como 

por ejemplo: convocatorias, trámites, circulares, acuerdos, 

resoluciones, entre otros; inclusive, en la práctica se ha permitido que 

los procesos y trámites legales puedan seguir su curso, como por 

ejemplo las funciones que este Tribunal tiene encomendadas.7 

 

Si bien, no se puede afirmar que el Internet este al alcance de todos los 

sectores o ciudadanos de la sociedad, lo que provoca que no todos los 

hechos que se pueden arrojar de los datos previstos en las páginas de 

internet puedan ser considerados como hechos notorios. 

 

Lo cierto también es que, por el tipo de datos que se prevén en una 

página de internet, sí es posible determinar si un hecho forma parte de 

la cultura normal de un sector de la sociedad o grupo de personas que 

 
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: XX.2o. J/24 de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.. 
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comparten un interés en común, por ejemplo, el de los militantes o 

simpatizantes de un partido político.8 

 

En efecto, la notoriedad de los hechos, desde el punto de vista jurídico, 

es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o 
casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que 
va a pronunciarse la decisión o acto de una autoridad.9 

 

Por ello, del análisis de una página de internet y los propios datos de 

información que ésta arroja, puede determinarse que para algún sector 

o grupo de personas, esa información resulta ser notorio hecho por ser 

conocido por la mayoría de los integrantes de ese sector o grupo social.  

 

Inclusive, es válido considerar que el juzgador, dada la utilidad y 

necesidad que tienen las páginas de internet, puede y debe llegar a 

analizar la información que en su caso resulte aplicable para el caso 

concreto que se somete a su estudio y, en ese sentido, considerar el 

mundo fáctico que se prevé en tales páginas electrónicas, para 

determinar si ese dato puede o no ser conocido por la mayoría de un 

sector o grupo de personas determinado.  

 

Datos o información electrónica que al haber sido sometido a su 

conocimiento, necesariamente, debe valorar en la decisión judicial. 10 

Por tratarse de información o datos de opinión común, que no solo el 

número de personas que conoce tal hecho, si no también por la 

notoriedad, accesibilidad e imparcialidad del conocimiento obtenido. 

Con mayoría de razón, cuando el contenido de una página de 
Internet refleja hechos propios que cualquiera de las partes aducen 
en el procedimiento. 
 

 
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) PÁGINAS WEB O 
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.  
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 74/2006, de rubro: HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) PÁGINAS WEB O 
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.  
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En esta ilación de ideas, a su vez, es necesario traer a colación que la 

Sala Superior ha determinado una regla y un criterio aplicables a las 

páginas de internet, particularmente, a las notificaciones que pueden 

ser realizadas a través de ellas, es decir, a través de los estrados 

electrónicos que tanto de las autoridades electorales como de los 

partidos políticos tienen en sus páginas electrónicas. 

 

Como regla en el tema, se tiene la jurisprudencia 10/99, de rubro 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Por la cual, 

primeramente, se determinó que la notificación es la actividad mediante 

la cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto 

de pre constituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, 

a fin de que quede vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte o 

beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda de manera 
oportuna inconformarse en los términos de la ley.  
 

El presupuesto lógico para la validez legal de las notificaciones 

por estrados, radica esencialmente en la existencia de un vínculo 
jurídico entre la autoridad emitente del acto o resolución que se 

comunica y el sujeto al que se dirige. 

 

Del cual, si resulta ser una notificación por estrados físicos, entonces 

provoca una carga procesal para el sujeto al que se dirige, consistente 
en acudir a la sede de la autoridad (electoral o partidaria) para 

imponerse del contenido de las actuaciones, mediante la lectura de los 

elementos que se fijen al efecto en el lugar destinado para ese fin; o 

bien, si resulta ser una notificación en estrados electrónicos, de igual 

manera, por el vínculo que existe entre el emisor y el receptor, para este 

último resulta la carga procesal consistente en que desde el momento 

de la publicación del acto o resolución, tiene conocimiento del mismo.  

 

Para que dicha notificación quede válidamente realizada, existe la 

necesidad lógica de que en tal información publicada o notificada (física 

o electrónicamente), se haga relación del contenido esencial del acto 
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que se pretende poner en conocimiento del interesado, como requisito 

sine qua non para la satisfacción de su objeto.  

 

En efecto, los estrados, tanto físicos como electrónicos son los lugares 

destinados en las oficinas de alguna autoridad (electoral o partidaria), 

en dónde son colocadas para su notificación las resoluciones emitidas 

por dicho órgano, que para su debida validez y eficacia, es requisito 

formal que en el lugar destinado para la práctica de dicha diligencia, 

verbigracia, se fije o publique copia física o digital de la resolución o acto 

a notificarse. 

  

Pues así, el interesado puede tener la percepción real y verdadera de 

la determinación judicial que se le comunica, y puede establecerse la 

presunción humana y legal de que desde ese momento la conoce. 
 

Lo cual, como así lo ha previsto la Sala Superior en la mencionada 

jurisprudencia, resulta ser acorde con los principios de certeza y 

seguridad jurídica de los actos jurisdiccionales, ya que de esta manera 

la parte interesada queda en aptitud legal (tener oportunidad) de 

proceder en la forma y términos que considere pertinentes en defensa 

de sus derechos. 

 

Regla que es coincidente con el criterio orientador dispuesto en la Tesis  

LXXII, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIOS. 
LA PUBLICACIÓN DE SU CONTENIDO EN 
LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO, 
GARANTIZA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL), por la que se 
desprende que la tutela judicial efectiva, consiste en el derecho que toda 

persona tiene para acudir a tribunales independientes e imparciales, a 

plantear una pretensión o a defenderse de ella, con la finalidad de que, 

a través de un procedimiento en el que se respeten las formalidades 

legales, se decida sobre la pretensión o la defensa. 
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Resaltando la Sala Superior que, dicho principio resulta aplicable a 

todos aquellos entes que ejercen facultades jurisdiccionales en materia 

electoral, como son los partidos políticos.  

 

Y por ello, bajo este contexto, la publicación de los medios de 

impugnación intrapartidarios que se realiza en 

los estrados electrónicos de algún instituto político, al igual que en la 

jurisprudencia que se ha analizado, se dispone que se debe incluir el 

contenido integral del escrito impugnativo respectivo para garantizar a 

los militantes la tutela judicial efectiva, ya que les posibilita imponerse 

en tiempo y forma de la información necesaria para poder ejercer 
eventualmente su defensa. 
 

De acuerdo con todo lo expuesto, en el expediente se advierte 

constancias y publicaciones electrónicas y/o documentos digitales 

previstos en los estrados electrónicos del PRI, los cuales, han sido 

mencionados por el propio impugnante en sus escritos de impugnación 

y alcance a esta demanda, así como por las autoridades partidarias 

encargadas de emitir tales actos. 

 

Documentos que se guardan con integridad en su contenido y su 

publicación y que, a su vez, tienen relación con la sustancia del agravio 

que a decir del actor no fue estudiado por la autoridad responsable, es 

decir, respecto de la integración del Consejo Político Estatal. 

 

De dichos documentos físicos y digitales, se advierte que el doce de 

agosto, se publicó en los estrados digitales el “DICTAMEN MEDIANTE 

EL CUAL SE ACEPTA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA 

PLANILLA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO INTERNO DE 

ELECCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS POLÍTICOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL PARA EL 

PERIODO ESTATUTARIO 2020-2023”; así como la cédula de 

publicación de dicho documento. 

 

Asimismo que el día veintidós de agosto, se expidió un documento 

“REGISTRO DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO 
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ESTATAL POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO POLÍTICO 

NACIONAL”, el cual, en la misma fecha, fue publicado en los estrados 

del PRI.  

 

Lo que provoca, como así se ha precisado en líneas anteriores, 

precisamente, la carga y oportunidad procesal del impugnante para 

haber interpuesto su demanda y, en consecuencia, expresar los 

agravios que a su juicio le causan respecto de tal acto o resolución.  

 

En efecto, la oportunidad en los medios de impugnación, como por 

ejemplo el que se estudia, es el momento o circunstancia convenientes 

para presentar o ejercer las acciones que se intentan en contra de una 

determinación que afecta la esfera jurídica del actor o el impugnante. 

 

Sin embargo, el agravio impugnado ante la Comisión Nacional de 

Justica correspondiente a la integración del Consejo Político Estatal, de 

acuerdo a los documentos notificados el doce de agosto y veintidós de 

agosto, en los estrados electrónicos del PRI, con particularidad, a los 

militantes y simpatizantes de dicho partido, provoca que dicho agravio 

no sea oportunamente correcto para ser estudiado, inclusive, para ser 

interpuesto ante la autoridad nacional responsable, con mayoría de 

razón si otra autoridad partidaria se pronunció sobre la inoportunidad de 

la impugnación.  Por ello, la inoperancia del agravio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Conforme a los razonamientos expresados en el 

considerando QUINTO, se CONFIRMA el acto impugnado.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y magistrados 

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

el Secretario General da fe que la presente resolución se firma de 

manera autógrafa y electrónica DOY FE.  
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