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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Chihuahua, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veinte
De conformidad con el artículo 17, inciso b) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hago constar
que se recibió vía notificación electrónica de Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, copia electrónica de
escrito de medio de impugnación relativo a la resolución dictada en el
expediente identificado con la clave JDC-34/2020 interpuesto por Dato
protegido (*).
En ese sentido, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del
catorce de diciembre de dos mil veinte, se fija en los estrados de este
Tribunal la presente cédula de notificación anexando copia del medio
de impugnación referido, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto
de que puedan comparecer los terceros interesados a manifestar lo que
a su derecho convenga. DOY FE.

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE
Secretario General

*Dato protegido de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así
como los diversos 11, fracción VIII, 36 y 73 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
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de edad en tjerci .io de mis
derechos político elelctorales de ciudadana chihuahuen.4e y mexicana, por medio l pr~ente
escrito comparezco respetuosamente para presentar }uicio ciudadano elector
sentencia dictada e~ 09 de diciembre de este año ~or el Tribunal Estatal
Chihuahua, en el
ecliente JDC-34/2020 en la que desecha la demanda pre
la suscrita.
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SOSTENER 1QUE L9S CIUDADANOS NO
SOLICITAR LA REVISION DE ACTOS D
O DEL PROCESO EL CTORAL
SIGNIFICA PRODUrCIR UN ESCENARIO EN EL QUE INICIAMOS EN DES l.ENTAJA
FRENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

1) Primeramlte se pide la salvaguarda de lo datos personales de la fi
importantes, ya que bn los procesos electorales se mue en intereses millonarios
el interés personal y Jcte protección a la integridad de la firmante al ser una simpl
que no forma parte cte ningún órgano de poder o de p ·do político, por lo mism
1
resguardo de los
s de la firmante en el proc . ento, maxime en esta te
pandemia en la cual la suscrita no podria acudir o
de la ciudad para com
audiencias, etc.
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ante son

::.ie superan
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se pide el
porada de
ecencias,
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2).- La sentencia del Tribunal Electoral de C . uahua transgrede en mi ~rjuicío al
derecho a la impartidón de justicia dispuesto en el artí ulo 17 de la Constitución ederal, así
como al derecho estáblecido en el artículo 2 apartado de la ley electoral de Chi uahua que
1
reconoce a los ci~dadanos chihuahuenses como orresponsables en la p eparación,
desarrollo, vigilanci~ observación y calificación del p ceso electoral.
En la sentenla que se impugna se establece q e la de la voz no cuenta on irrteres
jwidico ni legitim~ para impugnar el nombramient?.• de encargado del desp cho de la
secretaria ejecutiva del instituto estatal electoral de Cpmuahua Primeramente s viola a la
exahustividad ya qué en la demanda que se presentó en el instituto local no solo se reclamó
el nombramiento al
alude el tribunal local, sino tarltbien lo siguiente:
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el venciJiento del plazo de ley de
año para que exista el nombr ien:o de
1
encargada del despacho.
la pasi~dad de los consejeros electo al.es en respecto a co sentir un
nombramiento ilegal y llevar a cabo sesion publicas y dictar resoluc·

sabiendas1.
Sobre ello no exist9 pronunciamiento en la sentenci que se reclama, como t poco un
analisis puntual en cu:mto a que esos actos no se en'f1entran dentro del inter juríd:co o
legitimo de la actoila, pues la sentencia solo ser ta a estudiar el acto recamado del
nombramiento .

l

3).-En la sentencia se hace una transcripción li eral a la sentencia de la S 1a Superior
del expediente SUPlJDC-152/2020, pero no obstante e considera que el criteri · contenido
en esa sentencia de Sala Superior no resulta aplicabl al caso conc.reto por lo siguientes
hechos:
A).-En el estudio d~ la sentencia del expediente JDC- 52/2020 no se analizó el ncimiento
del plazo de Ley para que sea válido un nombramien±o, como tampoco la pasi dad de los
consejeros del INE ~-a resolver sobre esa situación.
B). -Los hechos que fueron analizados en esa sentenci no acontecieron dentro de un proceso
electoral, como acon~ece en Chihuahua ue se encuen h en receso elect r
C).- La sentencia fu4damenta su derecho en la ley fedfral electoral como es la y General
de Procedimientos E~ectorales, no en la ley electoral d~ C~huahua, en la que el 1 •J"islador de
Chihuahua SI RECONOCE UNA PARTICIPA~ION DE LOS C
ADANOS
CHIEIDAHUENSE~ EN EL DESARROLLO DEL ~ROcESO ELECTORAL lo qt:e no
sucede en la LEGIPE.
•
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Debe de
que si bien en la sentenci:,,'!f; Sala Superior que es el
damento
iza el nombramiento de u secretario
total de la sentencia del tribunal estatal electoral, se
ejecutivo no menos bierto es que el escenario en esa gcasión no se colocaba en n proceso
cía si se
electoral como si aJootece ahora en el caso de Cbi~ahua. Ello tiene impo
"ste el derecho de p "cipu en
considera que en Ik Ley Electoral de Chihuahua
candidaturas indepe~entes en los procesos electoral, or lo tanto existe un inte 's juñdico
o legitimo de los ciudadanos de Chihuahua para comba r las irregularidades en la ntegración
del órgano electoral 1 del estado que pudieran produci una inseguridad en el ej .. cicio del
derecho a ser votado como candidato independiente. Esta Sala Superior ha di ho q·Je el
interés jurídico no s6lo se basa en la existencia de
derecho a'*1al del act o er. una
violación actual a su~ derechos, sino en las expectativ que produce la escena ju dica actual
en el que se van a ej etcer ciertos derechos como lo es 1 candidaturas independien es, a<Bmás
de que ha ~~cho qu~ lo contrario pro~u:e.una ~~asi · n .en ei ejercicio de los ~~hos de
aquellos ciudadano~ ::¡ue en un pnnc1p10 qws1era ejercer sus derechos p líticos en
candidatura independiente y que vista la situación de la autoridad electoral que se carga de
organizar y vigilar el¡ proceso produce una disuasión e ejercer ese derecho politi o.
Tambien ha dicho en varias sentencias que no ~ necesario que se comp be que el
actor efectivamente~este participando en algun procedimiento actualmente, ::io qce es
suficiente que en su impugnación haga valer la violaJiones a un derecho que l . produzca
cambios en sus. exp .ctativas, además de que en la tapa actual del proceso e ectoral de
Chihuahua la etapa los candidatos independientes a no inicia, por lo que no odria estar
inscrita la suscrita a dia de hoy, sino que lo que se uiere es corregir el cami o hacia la
candidatura independiente puesto que existe violación actual en la integración del autoridad
electoral encargada
organizar y garantizar mis <lb-echos electorales. En l dem.=mda
desechada la suscrita invoque que esta situación tranJfede mi derecho al voto lo que se
entiende en cuanto vt·to activo y pasivo. De dicha man! debe valorarse que en u !OS d{as ya
inicia la etapa de lo~ candidatos independientes todo llo con una integración i debida del
consejo estatal del inb.tuto electoral, en virtud de que tribunal electoral local escoi:oció
el derecho de los ciudadanos chihuahuenses a cons ~ una correcta integr · ón de la
autoridad electoral Previo a ejercer los derechos pol ticos de candidatura ind ;>endiente.
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Ademas debe de vfllorarse que la integración correcta de la autoridad el~t
condición previa e ~ndispensable para el ejercicio de !cualquier derecho politi
proceso electoral> sin que sea óbice que la de la voz no este registrada com
independiente ya que para ello es necesario que exist~ una autoridad electoral d
instalada previamente lo cual no existe en el caso concreto.

4).-

ral e:; una
dentro del
candidata
bidamente

¿Porqu~confiaría mis datos personales y 1sderechos políticos a u a autoridad

electoral que no esm. debidamente integrada? Esto ~~debe de valorar para roteger las
expectativas de derepho que se producen hoy a los ciu(ladanos chihuahuenses e el proceso
es necesario que previ a que los
electoral actual del IEstado de Chihuahua. Por lo
ciudadanos ej erzamds nuestros derechos electorales se !garantice la correcta exist .ncia de las
autoridades electorales de nuestra entidad. Lo contrarid sería una muestra de acto consentido
1
de presentar nuestra: solicitud de registro de candidatfindependiente a una au ridad que
sabernos no esta legátmente integrada y esperar a que os den o no el registro un autoridad
que sabemos desde cfutes que es ilegal para ahora si ve · a impugnar lo cual no mple con
el derecho a la tutela¡jodicial efectiva.
Es surnament~ superficial la sentencia que se iDjl-pugna puesto que se limi a recoger
un criterio de Sala S9perior sin analizar que los hecho~ sean idénticos. La senten ia de Sala
Superior se entiende' correcta puesto que en su valoración no se tuvo que resol er sotre la
circunstancia de que el legislador federal hubiese reco~bcido el derecho de los m ·canos de
el proceso electoral federal 1 que si sucede en la legi ación del
ser corresponsables
Estado de Chihuahua!. además de que los hechos de esa sentencia no sucedieron d tro de un
proceso electoral en ~l que los actores tuvieran la expe tativa de derecho de parti ·par como
candidatos iñdependientes. Las expectativas de deretho en los procesos elec :>rales son
importantes y se debchi de proteger puesto que las persohas deciden ejercer o no s derechos
politicos en la medid~ en que los escenarios sean favodmles o al menos no riesgo os.
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El mismo Tri'bWlal Electoral de Chihuahua hac;ltan solo unos días dictó s tenc:.a en
el expediente JDC-26.'L..020 en la que reconoció el ínter s jurídico y legitimo de un ciudadano
ejercicio
para impugnar actos 1del actual proceso electoral, previ s a cualquier registro y
de derechos de la coiectivida~ por lo que se observaticongruencia ahora con 1 resueito a
la suscrita_ Para ellÓ el tribunal responsable establ · ó que: "'la sola creació del acto
ctación, y
impugnado genera ud. contexto jurídico que lo sitúa en ~a hipótesis de potencial
en consecuencia, genera la facultad de acudir ante esta ~utoridad para solicitar la i partición
de justicia. tendiente la protección o eventual restauración de los derechos que se nsideran
1
vulnerados." ¿córnots que ahora no considera de "p~tencial afectación" que 1 autoridad
electoral de Chihuah NO ES1E DEBIDAMENTE
GRADA en un proce electoral?
Si para dictar cualq~ acto es necesidad anterior que te legalmente integrada. evisan la
legalidad de unos lineamientos en el expediente JDC-2 /2020, en base a un interé difuso de
un ciuaadano y pasan! por alto la competencia originari de la autoridad que emit las reglas
del proceso, toda est~ inconsistencia viola en mi perju· io el artículo 17 constitu ional que
ordena ser imparcial.'
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1 de la
5).- El tribunal electoral de Chihuahua omiti la aplicación del artíc
constitución federal del principio pro persona,, para int rpretar el interés juridico legitimo
de la actora de la manbra mas favorable a los derechos q e se ventilan en un proces electoral.
1

1

3

El criterio de la sentencia impugnada en cuanto a que solo los partidos políticos y personas
vulnerables pueden ~jercer un interés legitimo es in uficiente puesto que en ·ncipio el
criterio de los parti~os políticos es de mas de 20 año~atrás y requiere su progr sividad ya
que al dia de hoy las personas no dependemos en excl siva de los partidos políti s para ser
votados, requiere un~ interpretación que atienda a la re lidad actual electoral, lo !Jal ne hizo·
el tribunal electoral 1 de Chihuahua. La Sala Superio~ en el expediente SUP-C C-5/2013
señaló lo siguient~ respecto al derecho de los J"udadanos a impugnar e manera
independiente a los ¡;artidos políticos:

A).- El medio de iLpugnación en referencia (lDCl¡ es la vía especifica e i --0nea para
controvertir, ENTRE OTROS TEMAS. los actos relac~onados con resultados el :;toral;:s de
los comicios, pues e: :lerecho de ser votado se extientle a esa etapa, en aras d lograr la
tutela judicial efectiva.
B).- Aunque la ley! conceda a los partidos político la representación de l personas
postuladas para ocuirar un cargo de elección popu1ar n la defensa de sus intefi s a través
del derecho de acción. pues con esa autorización se 1 gra simplificar la admini tración de
justicia; dichas persbnas deben contar con el derech · e interés para alegar la pretendida
violación que afecta ~a validez de la elección en la que~ articipó.
C).- Con el propósito de salvaguardar la trascendencia e las etapas de resultados, :eclaración
de validez e impugnación de la elección y, sobre todo, l derecho de ser votado, 1 personas
postuladas cuentan cbn Ja posibilidad de accionar el juÍcio ciudadano.
D).- En virtud de la aebida eficacia del derecho de setvotado, no hay razón sufi iente para
impedir que las pJ.sonas postuladas para un carg de elección popular cionen el
mecanismo de ley id~neo.
E).- Esta Sala Sup~rior si el juicio ciudadano esenoialmente protege derech s politicoelectorales de ciudatlanos es razonable considerar ?ue comprende todos lo sup~stos
relacionados con el derecho de ser votado de las pers~nas postuladas para ocup un cargo
de elección popular.¡ Abarca cualquier tipo de postul ción en cualquier clase
elección

popular.
1
F).- La persona posttilada para un cargo de elección po ular goza de una naturale peculiar,
derivada de su partidpación en la contienda electoral; la cual permite reconoce una esfera
autónoma, originact4 a partir de las perspectivas di ersas para accionar los . edios de
impugnación creados por ley.
G).- Esta Sala Superinr, con el objetivo de evitar la e istencia de actos no susc ptibles de
revisión y control pÓr parte de instanciajurisdiccionhl, y para eliminarcualqui situación
que obstaculice la aefensa del derecho de ser voul.do, lo conducente es r nacer la
posibilidad de que lo~ 1:judadanos impugnen actos vincPlados con los resultados validez de
elecciones, a través del juicio para la protección de ~os derechos político- el _orale:; del
1
ciudadano. Así se garantiza el acceso efectivo a la imf,·ción de justicia.
. . Por ello es qife solicita la ~nterpretación pro p_e sana en_relaci~n. ~ inte~é ~~cf.co y
legittmo de la actora para garannzar el acceso efect1 o de la 1mpart1c1on de JU c1a, pues
ade!ll~ debe de val~rarse q~e- en la de~anda ante el t~·unal estatal ~le~toral se h o va~er la
pas1v1dad de los pam:fos pohticos que mtegran el con o estatal del mstltuto esta electoral
pues todos ellos han ~alidado con su pasividad la situa · ón irregular en que func ona h-::>y el
instituto electoral, y en esas circunstancias es contrario al principio pro persona s ·stene:- que
solo los partidos políllcos pueden solicitar que segaran· ce el proceso electoral.
faltar a la
congruencia que el a4tor se queje de que los partidos po iticos no han impugnado situ~ión
1

4

del instituto estatal ectoral y a su vez la autoridad d
de que solo los partiác.s tienen derecho a conseguir la
solo los partidos poitti.cos participaran en las candida
los actos del procdb electoral en una zona inmune

l tribunal electoral apliqu el criterio

arantía del proceso electo , co:no si
ras, esto es que coloca la l galidad de
a sabiendas de esa pasi dad de los

1

"actores" electorales

La Sala SuJerior ha reconocido el ejerciciG de los intereses difu 3 para los
ciudadanos dentro ~ los procesos electorales en es~co para aquellos que tienen una
expectativa de parti! ipar en candidaturas independi ntes. de ese criterio sur :o la tesis:
DESISTIMIENT01 ES IMPROCEDENTE CU
O EL CIUDAD O QUE
PROMUEVE UN -~DIO DE IMPUGNACIÓN, JERCE UNA ACCIÓN TUITIVA
DEL INTERÉS PúBLICO, precisamente de un asunt de Chihuahua en el exp ·ente SUP1
JDC-2665/2014, en~
1 que se reconoció la posibilid de un ciudadano chihu uense de
impugnar actos pre ios a cualquier registro relacion dos con el proceso elect al. Si los
partidos políticos tie en el derecho del interés difuso ~lo es porque participan e el proceso
electoral y pueden igilar los actos preparatorios, cir~nstancia que al dia de ho - es similar
en los ciudadanos
tienen una expectativa de participar en el proceso elector a la ~ar de
1
los partidos político , maxime que somos correspon~les en el desarrollo del roceso. De
esa forma los ciuda os tenemos el derecho de contar n un recurso efectivo p impugnar
las etapas del procJb electoral en el cual la ley nos r onoce el derecho de p .cipar, pues
de otra manera inicibos en clara desventaja frente ahos partidos políticos. Es mo decir
que un ciudadano n~fiene derecho de impugnar el prJsupuesto asignado a las e didaturas
1
independientes solo orque aun no tiene registro en e a etapa o que no pueda i ugnar los
lineamientos de re ' stro de candidaturas independie tes que obviamente son previos al
registro y sostener q e solo los partidos politicos, de lo cuales por cierto somos c mpetencia,
pueden impugnar y kolicitar la revisión de esos acto lo cual vuelve el escen ·o en clara

í
1

violación al derech~ a la impartición de justicia y ·tela judicial efectiva. Pu sto que la
1
posición de sosten~ que solo los ciudadanos registr do como candidatos ind endientes
1
pueden impugnar 1~ actos del proceso lleva a admi · y consecuentar que gran •arte de los
actos que formaran ru marco de actuación se ene entren consumados y ej utad·:>s al

momento de tener

registro.

Por lo anterlJrmente expuesto y fundado a esta H. SALA SUPERIOR pi ·:>:
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mis datos personales.
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