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Chihuahua, Chihuahua; ocho de enero de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA definitiva que desecha de plano el presente medio de 

impugnación interpuesto en contra de la resolución del Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 identificada con la 

clave IEE/CE117/2020, por medio de la cual se negó la calidad de 

aspirante a candidato independiente para el Ayuntamiento de Valle de 

Zaragoza, Chihuahua al hoy actor, toda vez que del escrito inicial no 

se puede deducir agravio alguno. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Facultad de atracción del Instituto Nacional Electoral en 
cuanto a los plazos para recabar el apoyo ciudadano. El once de 

septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el acuerdo INE/CG289/2020 a través del cual determinó la fecha de 

conclusión del periodo de captación de respaldo ciudadano para los 

procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2020-2021. 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veinte, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante, Consejo Estatal; autoridad responsable o responsable. 
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1.2 Inicio del Proceso Electoral en Chihuahua. El primero de 

octubre dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

el que habrá de renovarse la titularidad del Poder Ejecutivo Local, así 

como la integración del Congreso del Estado, los Ayuntamientos y las 

Sindicaturas del Estado.3 

 

1.3 Expedición de la convocatoria para candidaturas 
independientes. El veintiuno de octubre el Consejo Estatal emitió el 

acuerdo IEE/CE70/2020 mediante el cual se aprobaron los 

lineamientos, convocatorias y formatos para las candidaturas 

independientes en el proceso electoral en curso. 

 

• Plazo para la captación de respaldo ciudadano: Transcurre 

del veintiocho de diciembre al diecinueve de enero de dos mil 

veintiuno. 

 

1.4 Presentación de la manifestación de intención del actor. El 

dieciséis de diciembre, el hoy actor presentó ante el Instituto Estatal 

Electoral4 manifestación de intención a fin de ser registrado como 

aspirante a candidato independiente para el Ayuntamiento de Valle de 

Zaragoza, Chihuahua. 

 
1.5 Prevención por parte del Instituto. El diecinueve de diciembre, 

el Instituto previno al hoy actor con la finalidad de que subsanara 

diversas inconsistencias encontradas en la revisión de los documentos 

aportados en la presentación de la manifestación de intención. 

 

1.6 Respuesta a la prevención. El veintidós de diciembre, el 

ciudadano actor desahogó la prevención detallada en el punto que 

antecede y, entre otras cosas, manifestó el orden correcto de sus 

fórmulas de regidores cumpliendo así la observación referente a la 

paridad de género. En esa misma fecha el Instituto acordó tenerlo por 

 
3 De conformidad con el articulo 93 de la Ley Electoral del Estado. 
4 En lo sucesivo Instituto. 
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recibido.  

 

1.7 Acto impugnado. El veinticinco de diciembre, el Consejo Estatal 

mediante la resolución identificada con la clave IEE/CE117/2020, 

aprobó el dictamen mediante el cual se negó a la parte actora la 

calidad de aspirante a candidato independiente para el Ayuntamiento 

de Valle de Zaragoza, Chihuahua, dicho acuerdo fue notificado vía 

correo electrónico el veintiséis de diciembre. 

 

1.8 Presentación del Juicio de la Ciudadanía. Inconforme con la 

resolución citada en el punto anterior, el veintiséis de diciembre, el 

actor presentó ante el Instituto, el presente Juicio para la Protección 

de los derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía5. 

 

Actuaciones del Tribunal Electoral de Chihuahua 
 

1.9 Recepción. El dos de enero de dos mil veintiuno, se recibió el 

expediente en el que se actúa, formándose el expediente identificado 

con la clave JDC-01/2021. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El *** de enero de dos mil veintiuno, se realizaron 

diversas actuaciones, a saber: a. circulación del proyecto de cuenta y, 

b. se convocó a sesión pública de Pleno del Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua.6 

 

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio de la 

ciudadanía, promovido a fin de impugnar la resolución del Consejo 

Estatal por medio de la cual se le negó -al actor- la calidad de aspirante 

a candidato independiente para el Ayuntamiento de Valle de 

 
5 En adelante Juicio de la Ciudadanía.  
6 En adelante, Tribunal. 
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Zaragoza, Chihuahua. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

inciso g) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 
 

3. IMPROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal, verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del Juicio de la Ciudadanía, por ser una cuestión de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente, así como analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia.  

 

Así pues, con independencia de cualquier otra causal de 

improcedencia que pueda actualizarse, la presente demanda debe 

desecharse de plano, toda vez que, del escrito inicial, no se expresa 

ni es posible deducir agravio alguno.  

 

Esto es así, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 

309, numeral 1, inciso f) de la Ley, es obligación de los y las 

promoventes, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que 

se basa la impugnación y los agravios que les causa el acto o 

resolución impugnada. 

 

Ahora bien, en el caso bajo estudio, se advierte que el impugnante, en 

su escrito de demanda no menciona, siquiera de manera indiciaria, los 

agravios que le causa el acto impugnado, pues solo se limitan a 

señalar lo siguiente:  

 
7 En adelante Ley. 
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Con base en lo anterior, únicamente se puede advertir que el 

promovente se inconformó en contra de la resolución emitida por el 

Consejo Estatal del Instituto, respecto de su manifestación de 

intención para obtener la calidad de aspirante a candidato 

independiente para la alcaldía del Municipio de Valle de Zaragoza, 

Chihuahua. Sin embargo, de dicho escrito de denuncia, que consiste 

únicamente en una hoja impresa por su anverso, no se expone a este 

Tribunal las razones o causas de hecho o de derecho para conjeturar 

cuál es la lesión o agravio que les ocasiona el acuerdo impugnado.  
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Del mismo modo, del análisis a su libelo, no se desprenden hechos 

sobre los cuales este órgano jurisdiccional pueda deducir algún 

agravio o violación a alguna disposición aplicable al caso concreto; 

aspectos que, indudablemente, impiden efectuar un estudio de fondo 

en la presente controversia.  

 

Por tal motivo, si el actor omitió mencionar los agravios respectivos y, 

por no poderse deducir éstos de los hechos expuestos, la 

consecuencia prevista en la norma para ello es el desechamiento de 

plano del medio de impugnación respectivo. 

 

Por otra parte, es importante precisar que este Tribunal tiene la 

obligación, al resolver los diversos medios de impugnación de su 

competencia, de suplir las deficiencias u omisiones en la 

argumentación de los agravios, siempre y cuando los mismos puedan 

ser deducidos claramente de los hechos expuestos, sin que tal 

suplencia pueda ser total.  

 

En efecto, para que opere dicha suplencia, es necesario que, en los 

agravios, por lo menos se señale con precisión la lesión que ocasiona 

el acto o resolución impugnada, así como los motivos que originaron 

ese perjuicio, para que, con tal argumento expuesto -por el enjuiciante- 

dirigido a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que la 

responsable tomó en cuenta para emitir el acto impugnado, el Tribunal 

lo estudie con base en los preceptos jurídicos aplicables. 

 

Cabe aclarar, que la obligación de mencionar de manera expresa y 

clara los agravios que le causa un acto o resolución, no significa que 

la actora o el actor esté constreñido a exponer razonamientos de 

carácter solemne, con una estructura determinada o que configuren 

estrictamente un silogismo, para ello, basta que de sus 
manifestaciones se logre desprender con claridad la causa de 
pedir, precisando con claridad la lesión o perjuicio que afirma le 
causa el acto o resolución impugnado y los hechos que lo 
originan, para que, a su vez, el órgano jurisdiccional se ocupe de su 
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estudio y esté en posibilidad de determinar la ilegalidad o no del acto 

o resolución que se combate.  

 

De esta forma, todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en el escrito de demanda 

constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto apartado del mismo, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, puesto que los medios de 

impugnación en materia electoral no son procedimientos formularios o 

solemnes.  

 

Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en las tesis de jurisprudencia de rubros: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR.8 y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.9, que sirven como 

criterios guías. 

 

Por tanto, al examinar un medio de impugnación, el juzgador lo 

analizará de manera integral, a fin de desprender la verdadera 

intención de quien promueve y, de esa manera, garantizar a los 

justiciables el cumplimiento de los principios de exhaustividad y 

congruencia que, entre otros, deben observarse en el dictado de sus 

resoluciones.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida también 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

identificada bajo el rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

 
8 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, Compilación Oficial, Volumen 1, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, pp. 117-118. 
9 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, Compilación Oficial, Volumen 1, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, pp. 118. 
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QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR.10 
 

Con base en lo antes expuesto, es indudable que en el supuesto de 

que el promovente no exponga agravio alguno, ni siquiera de manera 

deficiente, o bien, no señale hechos de los cuales pudiera inferirse la 

causa de pedir, este Tribunal Electoral deberá desechar el medio de 

defensa, al no ser posible efectuar estudio alguno, ni encontrarse 

autorizado para realizar un estudio oficioso de la determinación 

combatida, pues sus facultades se circunscriben a suplir los agravios 

deficientes, pero no la ausencia total de ellos.  

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que lo procedente es 

desechar el medio de impugnación por no existir hechos y agravios 

expuestos por la parte actora, de conformidad con el articulo 309, 

numeral 1, inciso f), de la Ley.  

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se desecha de plano el juicio para la protección de los 

derechos politicos y electorales de la ciudadanía. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de 

las labores de este Tribunal, notifique el presente fallo a la parte 

actora.  

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

 
10 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, Compilación Oficial, Volumen 1, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, pp. 382-383. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

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, quien da fe que la presente 

resolución se firma de manera autógrafa y electrónica.   

 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante 
firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de 
conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 
del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la firma electrónica 
certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten 
con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios 
de impugnación y procedimientos sancionadores en materia electoral. 
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