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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno.1 

 
SENTENCIA definitiva que: 

 

1. SOBRESEE -de forma parcial- el presente juicio de la ciudadanía por 

lo que hace a las y los ciudadanos que carecen de interés jurídico y 

legítimo a fin de controvertir el acto recurrido; y 

 

2. CONFIRMA -en lo que fue materia de impugnación- la resolución 

IEE/CE01/2021, mediante la cual se aprobó el Convenio de Coalición 

Parcial denominado “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” celebrado 

entre los partidos políticos MORENA, del Trabajo2 y Nueva Alianza de 

Chihuahua;3 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral.4 

 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, PT. 
3 En adelante, PANAL. 
4 En adelante Instituto; Consejo Estatal; responsable o autoridad responsable. 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Aprobación del acuerdo de plan integral y calendario electoral. 
El veintidós de septiembre de dos mil veinte se aprobó el acuerdo del 

Consejo Estatal identificado con la clave IEE/CE54/2020, por medio del 

cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

 
1.2 Proceso electoral local El primero de octubre de dos mil veinte, dio 

inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de la Gubernatura 

del Estado, Diputaciones del Congreso del Estado, así como de los 

Ayuntamientos. 
 
1.3 Presentación de solicitud de registro del convenio ante el 
Instituto.  El veintitrés de diciembre de dos mil veinte fue presentado 

en la oficialía de partes de la sede central del Instituto, la solicitud del 

convenio de coalición parcial denominado “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua” celebrado entre los partidos políticos MORENA, PT y 

PANAL para el Proceso Electoral 2020-2021 a fin de postular 

candidaturas a la gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y 

sindicaturas en el estado de Chihuahua.  

 
1.4 Aprobación de la Coalición por parte del Instituto.  Dicha 

solicitud fue aprobada y publicada en estrados bajo la clave 

IEE/CE01/2021 por el Consejo Estatal del Instituto el día dos de enero, 

y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día seis 

de enero.  

 
1.5 Presentación del medio de impugnación. El nueve y once de 

enero, las partes actoras presentaron escrito de impugnación parcial -

por lo que hace a los municipios de Delicias y Meoqui, Chihuahua - 

ante este Tribunal Estatal Electoral5 en contra de la resolución referida, 

mismo que fue remitido al Instituto al día siguiente, a fin de que -dicha 

 
5 En adelante, Tribunal. 
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autoridad responsable-, diera cumplimiento a los trámites 

correspondientes. 

 

1.6 Terceros interesados. Como se desprende de la constancia de 

retiro de publicación del medio de impugnación, durante el plazo de 

setenta y dos horas en que permanecieron fijados en los estrados del 

Instituto, no compareció tercero interesado alguno. 

 

1.7 Acuerdo Plenario de cambio de vía. El veintiuno de enero, el 

Pleno de este Tribunal determinó conocer el presente asunto mediante 

juicio de la ciudadanía y no mediante recurso de apelación, como lo 

presentó de forma primigenia la parte actora, razón por la cual se acordó 

el cambio de vía respectivo. 

 

1.8 Admisión, acumulación, instrucción y requerimiento al 
Instituto. El veintidós de enero, el Magistrado Instructor realizó las 

diversas actuaciones, a saber:  

 

a. Admitió a trámite los asuntos 

b. Acumuló el expediente JDC-15/2021 al diverso JDC-14/2021, al 

existir identidad respecto del acto impugnado y la autoridad 

responsable 

c. Declaró abierto el periodo de instrucción. 

d. Requirió al Instituto a fin de que aportara constancias necesarias 

con la finalidad de resolver el presente asunto. 

 

1.9 Cumplimiento al requerimiento, cierre de instrucción y 
circulación del proyecto. El veintisiete de enero, se acordó lo 

siguiente: a. se tuvo al Instituto dando cumplimiento al requerimiento 

señalado en el punto que antecede; b. cierre de instrucción de los 

asuntos; y, c. circulación del proyecto de cuenta. 

 

1.10 Convocatoria a sesión de Pleno. El veintiocho de enero se 

convocó a sesión pública de resolución del Pleno de este Tribunal. 
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2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de juicios de la ciudadanía, 

promovidos a fin de impugnar la resolución del Consejo Estatal por 

medio de la cual se aprobó el convenio de coalición parcial denominado 

“Juntos Haremos Historia en Chihuahua” celebrado entre los partidos 

políticos MORENA, PT y PANAL para el Proceso Electoral 2020-2021, 

de forma única, por lo que hace a los municipios de Delicias y Meoqui, 

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.6 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que el presente medio de impugnación cumple, 

de forma parcial, con los requisitos de procedencia del juicio para la 

protección de los derechos político y electorales de la ciudadanía 

previstos en la Ley, así como las condiciones necesarias para la emisión 

de una sentencia. 

 
3.1 Forma. Los juicios se presentaron por escrito y en ellos constan los 

nombres y firmas autógrafas de la totalidad de las y los actores, así 

como los demás requisitos legales exigidos.7 

 

3.2 Oportunidad. Este Tribunal concluye que el presupuesto procesal 

de oportunidad se encuentra colmado, toda vez que de autos se 

acredita que la resolución combatida se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado el seis de enero; mientras que las demandas se presentaron 

 
6 En adelante Ley. 
7 De conformidad con el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado. 
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ante el Tribunal, el nueve8 y once9 de enero, por lo que la interposición 

de los juicios ocurrió dentro del plazo de cuatro días.10 

 
¿Por qué se sostiene lo anterior? El artículo 307, numeral 3, de la Ley 

dispone que los juicios para la protección de los derechos político y 

electorales de la ciudadanía deberán presentarse dentro de los cuatro 

días contados a partir de que se haya notificado el acto reclamado. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 306, numeral 1 de la Ley establece 

que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

 

Por otro lado, el artículo 341, numeral 2 de la Ley prevé que los actos o 

resoluciones que en términos de las leyes aplicables o por acuerdo del 

órgano competente deban hacerse públicos a través del Periódico 
Oficial del Estado, surten sus efectos al día siguiente de su 
publicación. 
 

En el caso particular, el dos de enero se llevo a cabo la sesión del 

Consejo Estatal en la que se aprobó el convenio de coalición parcial 

denominado “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” celebrado entre 

los partidos políticos MORENA, PT y PANAL para el Proceso Electoral 

2020-2021, a fin de postular candidaturas a la gubernatura, 

diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas en el estado de 

Chihuahua: que fue publicada el mismo día en los estrados de la 

responsable. 

 

De forma adicional, la resolución combatida fue divulgada en el 

Periódico Oficial del Estado, ya que éste constituye una vía óptima para 

notificar a la ciudadanía en general, respecto a las determinaciones 

tomadas por los poderes del Estado o los órganos autónomos en sus 

respectivos ámbitos de competencia.11 

 
8 En cuanto al expediente JDC-14/2021 
9 Por lo que hace al expediente JDC-15/2021. 
10 artículo 307, numeral 3 de la Ley. 
11 Además de exisitir la obligación expresa referida en el artículo 92, numeral 4 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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Por su parte, como se desprende de los escritos de demanda,12 las y 

los actores impugnaron el acto que fue publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el seis de enero, por lo que se estima que fue la fecha en la 

que tuvieron conocimiento del acto impugnado. 

 

En consecuencia, considerando su publicación el seis de enero, el plazo 

para impugnar transcurrió del viernes ocho al lunes once de enero, pues 

dicha publicación surtió efectos al día siguiente, es decir, el jueves 

nueve de enero,13 como se desprende -para mayor claridad- en el 

cuadro siguiente: 

 
Fecha de 

publicación del 

acto 

impugnado en 

el P.O.E. 

Surte 

efectos la 

notificación 

Inicio del 

plazo 

Día 1 
Día 2 Día 3 

Finaliza el 

plazo 

Día 4 

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

6 de enero 7 de enero 8 de enero 

9 de enero 

10 de enero 

11 de enero 

Presentación 
JDC-14/2021	

Presentación 
JDC-15/2021	

 

 

Por tanto, si la resolución fue notificada el seis de enero y las demandas 

fueron presentadas el nueve y once de enero siguientes -de manera 

respectiva-, es decir, dentro de los cuatro días siguientes a que se tuvo 

conocimiento del fallo, resulta inconcuso que las impugnaciones son 
oportunas. 

 

Similar criterio ha sostenido este Tribunal en los fallos recaídos a los 

juicios de la ciudadanía identificados con la clave JDC-42/2019 y su 
acumulado JDC-43/2019 y, el diverso JDC-13/2015 y su acumulado 
JDC-14/2015. 

 

 
12 Visible en foja 2 de los juicios ciudadanos. 
13 De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 341, numeral 2, de la Ley. 
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3.3 Legitimación. En el presente tópico debemos prestar atención 

especial, toda vez que los dos juicios acumulados fueron presentados 

por diversas ciudadanas y ciudadanos.  

 

El primero de los juicios, relativo al JDC-14/2021 fue promovido por 

mujeres y hombres a fin de combatir parcialmente el convenio de 

coalición respectivo por lo que hace al municipio de Delicias, 

Chihuahua. 

 

El segundo de los juicios identificado con la clave JDC-15/2021 fue 

interpuesto por ciudadanas y ciudadanos a fin de impugnar 

parcialmente el multicitado convenio de coalición en lo tocante al 

municipio de Meoqui, Chihuahua.  

 

Ahora bien, de forma genérica, la totalidad de las actoras y actores 

refieren que la aprobación -por parte de la responsable- del convenio de 

coalición es contraria a Derecho, toda vez que la representación del 

partido MORENA que signó el referido convenio carece, desde su 

óptica, de la potestad estatutaria para proponer, discutir y aprobar la 

postulación conjunta de candidaturas con otros institutos políticos. 

 

Entonces, sobre este tópico es indispensable poner de manifiesto que 

los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación14 han sostenido que, los militantes de los partidos 
políticos que integran una coalición tienen legitimación en la causa 
o interés jurídico para controvertir la legalidad de dicha postulación de 

candidaturas de forma coaligada.15  

 

Lo anterior, en cuanto a su confrontación con el marco normativo 

estatutario del partido político que militan, así como por la posible 

vulneración a las disposiciones generales aplicables.  

 

 
14 En adelante, Sala Superior. 
15 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
juicio ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-65/2010, páginas 34 y 35. 
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Recordemos que la propia jurisprudencia de la Sala Superior menciona 

que, solo tienen derecho de impugnar algún convenio de coalición los 

militantes, cuando sea invocada en la demanda alguna infracción a una 

norma interna de los partidos coaligados.16 

 

Por lo anterior, este Tribunal debe verificar qué personas -de las 

impugnantes- cuentan con la calidad de militantes, en este caso, del 

partido MORENA, pues ellas y ellos aducen su adherencia a dicho 

instituto político. 

 

Ciudadanas y ciudadanos actores en el JDC-14/2021 (Delicias, 
Chihuahua) 
 

Del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

desprende que ésta realizó un análisis exhaustivo del padrón vigente de 

afiliados a nivel nacional del partido MORENA, por tal motivo, hizo 

constar que no todas las personas impugnantes cuentan con la calidad 

de militantes de dicho partido.17 

 

Aunado al hecho de que las y los ciudadanos actores del presente 

asunto, fueron omisos en acompañar y anexar al escrito de impugnación 

las constancias que -en su caso- acrediten su calidad de militantes con 

la que se ostenta, de forma única, señalan que se puede comprobar 

dicha calidad, con la inspección al padrón que obra en la página 

electrónica del Instituto Nacional Electoral.  

 

Y efectivamente, la responsable realizó un análisis del padrón de 

militantes de MORENA alojado en la página electrónica del Instituto 

Nacional Electoral, por lo que no todas y todos los actores tienen 

reconocida su calidad de militantes. 

 
 

16 Jurisprudencia 31/2010 de rubro: CONVENIO DE COALICIÓN. NO PUEDE SER IMPUGNADO 
POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS 
INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, 
páginas 15 y 16. 
17 Visible a fojas 03 y 04 expediente JDC-14/2021. 
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A continuación de la totalidad de actoras y actores del juicio indicado, 

se señalará con una línea transversal o tacha, las personas que del 

análisis de la responsable no tienen la calidad de militantes de 

MORENA: 

 

Nombre de la ciudadana o ciudadano 
Nora Estela Agüeros Echavarría 

Abelardo Ramírez Trejo 

Luis Fernando Ramos Puertas 

Rosalía Ituarte Navarro 

Efrén Bribiesca Baeza 

Elvira Sánchez Aguilar 

Jorge Arturo Terrazas Prieto 

Sergio Fernando Magaña Morales 

Omar Ali Fierro Loya 

Francisco Javier Grajeda Álvarez 

Gilberto Isidro Giner Gallegos 

 

 

Ciudadanas y ciudadanos actores en el JDC-15/2021 (Meoqui, 
Chihuahua) 
 

Del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

desprende que ésta realizó un análisis exhaustivo del padrón vigente de 

afiliados a nivel nacional del partido MORENA, por tal motivo, hizo 

constar que no todas las personas impugnantes cuentan con la calidad 

de militantes de dicho partido.18 

 

Aunado al hecho de que las y los ciudadanos actores del presente 

asunto, fueron omisos en acompañar y anexar al escrito de impugnación 

las constancias que -en su caso- acrediten su calidad de militantes con 

la que se ostenta, de forma única, señalan que se puede comprobar 

 
18 Visible a fojas 02 y 03 expediente JDC-15/2021. 
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dicha calidad, con la inspección al padrón que obra en la página 

electrónica del Instituto Nacional Electoral.  

 

Así, la responsable realizó un análisis del padrón de militantes de 

MORENA alojado en la página electrónica del Instituto Nacional 

Electoral, por lo que no todas y todos los actores tienen reconocida su 

calidad de militantes. 

 

A continuación de la totalidad de actoras y actores del juicio indicado, 

se señalará con una línea transversal o tacha, las personas que del 

análisis de la responsable no tienen la calidad de militantes de 

MORENA: 

 

 

Nombre de la ciudadana o ciudadano 
Raymundo Levario Chávez 

José Paz Tovar Hernández 

María Isabel Sánchez Pacheco 

Alma Delia Cardiel Saucedo 

Guadalupe González Carillo 

Jorge Alberto Legarreta González 

Enrique Villegas Meza 

Norma Niño González 

Manuel de Jesús Amaro Rodela 

Mario Adalberto Buitimea Verdugo 

Manuel Saldaña Hernández 

 

3.3.1 Sobreseimiento respecto de las personas que no tienen la 
calidad de militantes de MORENA. 
 
Tesis de la decisión de sobreseimiento. 
 

Los medios de impugnación deben sobreseerse -de forma parcial-, en 

virtud de que las actoras y actores carecen de interés jurídico y 
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legítimo para controvertir el acuerdo de mérito dictado por el Consejo 

Estatal.19 

 

Personas las cuales se enlistan, a continuación. 

 

Nombre de la ciudadana o ciudadano Expediente 
Abelardo Ramírez Trejo JDC-14/2021 
Efrén Bribiesca Baeza JDC-14/2021	

Sergio Fernando Magaña Morales JDC-14/2021	
Omar Ali Fierro Loya JDC-14/2021	

Gilberto Isidro Giner Gallegos JDC-14/2021	
Raymundo Levario Chávez	 JDC-15/2021	
José Paz Tovar Hernández	 JDC-15/2021	

Alma Delia Cardiel Saucedo	 JDC-15/2021	
Guadalupe González Carillo	 JDC-15/2021	

Jorge Alberto Legarreta González	 JDC-15/2021	
Enrique Villegas Meza	 JDC-15/2021	
Norma Niño González	 JDC-15/2021	

Manuel de Jesús Amaro Rodela	 JDC-15/2021	
Mario Adalberto Buitimea Verdugo	 JDC-15/2021	

 

 

En el caso concreto, del análisis integral de la demanda y de las 

constancias que obran en autos, no se logra demostrar que parte de los 

promoventes tengan un derecho subjetivo20 en la normativa que se vea 

afectado de manera directa, situación que se traduce en una falta de 

interés jurídico. 

 

 
19 De conformidad con el artículo 309, numeral 1, inciso d) en relación con el diverso 311, numeral 
1, inciso e), ambos de la Ley Electoral del Estado. 
20 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis aislada de rubro INTERÉS JURÍDICO PARA 
LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, ha establecido que el derecho subjetivo requiere la 
reunión de tres elementos: la existencia de un interés exclusivo, actual y directo; que ese interés sea 
reconocido y tutelado por la ley, y que esa protección se resuelva en aptitud de su titular de exigir 
del obligado la satisfacción de ese intrerés, mediante la prestación debida. (7ª) Semanario Judicial 
de la Federación. Volumen 205-216, Sexta Parte, Pág. 271.  
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En este sentido, al no actualizarse la totalidad de presupuestos 

procesales, este Tribunal está impedido para realizar el estudio de fondo 

de la controversia planteada por las personas actoras que no tienen la 
calidad de militantes de MORENA, pues no es posible considerar que 

siempre y en cualquier caso este órgano jurisdiccional deba resolver el 

fondo del asunto planteado, sin que importe la verificación de los 

presupuestos formales de admisibilidad y procedencia de los medios de 

impugnación.21  

 

Al respecto, la Ley establece que el juicio de la ciudadanía procederá 

cuando la parte actora promueva por sí misma y en forma individual, las 

presuntas violaciones a su derecho de votar y ser votado, asimismo de 

asociarse individual y libremente en los asuntos políticos.22 

 

A su vez, la Sala Superior ha establecido que el interés jurídico como 

requisito de procedencia exige que quien impugne debe demostrar, a 

saber: a. la existencia del derecho subjetivo político-electoral que se 

dice vulnerado; y, b. que el acto de autoridad afecta ese derecho, del 

que deriven los agravios de la demanda.23 

 

Aunado a lo anterior, sostiene que el interés jurídico, se advierte cuando 

en la demanda se aduce una vulneración de algún derecho sustancial 

de la parte actora, por lo que la intervención del órgano jurisdiccional 

competente es necesaria y útil para lograr la reparación, mediante la 

emisión de una sentencia que tenga por efecto revocar o modificar el 

acto o resolución reclamado, y por consiguiente generar la restitución 

en el goce del pretendido derecho político electoral violado.24   

 

 
21 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 158, § 126; Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, nota de pie n.° 
30.  
22 Artículos 365 y 366 de la Ley. 
23 Véase sentencia dictada en el SUP-JDC-198/2018.  
24 Jurisprudencia 7/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 
DE IMPUGANCIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Consultable en la Compilación 1997-
2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Jurisprudencia. Volumen 1. pp. 372 y 373.  
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Por tanto, la resolución, acto u omisión solo podrán ser impugnados por 

quien argumente que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, 

de carácter político–electoral y que, al ser restituido en el goce de ese 

derecho violado, mediante la revocación o modificación del acto 

impugnado, quedaría reparado el agravio invocado.  

 

En ese orden de ideas la procedencia de un juicio de la ciudadanía se 

constriñe a los casos en que, los actos, resoluciones u omisiones de la 

autoridad, pueden producir una afectación individualizada, cierta, 

directa e inmediata en el contenido de los derechos político-electorales 

de votar, ser votado, de asociación y de afiliación. 

 

Ahora bien, de autos se advierte que la parte actora promueve por su 

propio derecho el presente juico y, se ostentan como militantes del 

partido MORENA, sin embargo, la autoridad responsable no pudo 

corroborar tal calidad por las personas descritas en el presente 

apartado. 

 

Además de que las y los ciudadanos actores del presente asunto, fueron 

omisos en acompañar y anexar al escrito de impugnación las 

constancias que -en su caso- acrediten su calidad de militantes con la 

que se ostenta.  

 

Lo anterior, a fin de impugnar la resolución emitida por el Consejo 

Estatal en la Primera Sesión Extraordinaria de dos de enero, mediante 

la cual se aprobó el Convenio de Coalición electoral denominado 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CHIHUAHUA” signado por los 

partidos políticos MORENA, PT y PANAL. 

 

No obstante, no es posible advertir que la parte actora acredite tener un 

interés jurídico. 

 

Para tener por acreditado el interés jurídico de la parte actora, no es 

suficiente que alegue una vulneración a la normativa interna del partido 
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MORENA, pues en su esfera jurídica, no se ven afectados derechos, al 

no limitarse en su perjuicio la posibilidad jurídica de ejercer plenamente 

su derecho a votar, ser votado, asociarse o afiliarse a un partido 

político, pues la resolución impugnada no restringe, condiciona o limita 

esos derechos.  

 

En ese sentido al no demostrar que exista una violación a sus derechos 

de votar y de ser votado, de asociación y/o de afiliación, es evidente que 

la resolución, de ningún modo repercute en los derechos sustantivos de 

la parte actora respectiva, pues al no estar demostrada la afectación, no 

existe la posibilidad jurídica de restituirla en el goce del derecho que se 

aduce vulnerado. 

 

Por su parte, el interés legítimo,25 se acredita cuando concurren estas 

situaciones, a saber: a. exista una norma constitucional en la que se 

establezca o tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de 

una colectividad; b. el acto reclamado trasgreda ese interés legítimo, 

por la situación que guarda el accionante frente al ordenamiento jurídico 

ya sea de manera individual o colectiva; y c. la parte promovente 

pertenezca a esa colectividad. 

 

El interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de 

derechos de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el 

agravio invocado.  

 

Se puede inferir entonces qué, en el caso concreto no existe interés 

legítimo, pues no se advierte que la parte actora detallada pertenezca a 

una colectividad o tenga una situación relevante que la ponga en una 

posición especial o calificada frente al ordenamiento jurídico, de manera 

tal que la anulación de la resolución reclamada le redunde en un 

beneficio relacionado con sus derechos u obligaciones electorales.  

 
25 Décima Época; Primera Sala; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.); Página: 690: INTERÉS LEGÍTIMO 
EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. 
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En ese orden de ideas, se advierte que, las personas actoras detalladas, 

al no demostrar la afectación directa de un derecho subjetivo, ni 

acreditar ser militantes del partido MORENA -como lo mencionan en su 

escrito inicial de manera respectiva-, carecen de interés jurídico y 

legítimo para combatir la resolución mediante la cual se aprobó el 

Convenio de Coalición de los partidos políticos MORENA, PT y PANAL. 

 

Por otra parte, resulta oportuno tener presente que la Sala Superior ha 

establecido el criterio de que, por regla general, solo los partidos 

políticos están facultados para deducir acciones tuitivas de intereses 

difusos, tratándose de actos relacionados con procesos electorales y, 

por ende, la ciudadanía no cuentan con ninguna acción jurisdiccional 

para la defensa de ese interés, ni en forma individual, ni en conjunto con 

otras personas, sino que solo pueden impugnar actos que violen 

directamente sus derechos político-electorales.26  

 

Por tanto, resulta inconcuso que las personas recurrentes enlistadas se 

encuentran impedidas para intentar una acción tuitiva de interés difuso, 

en representación de la ciudadanía que pudiera considerar que el actuar 

de la autoridad responsable vulnera su esfera jurídica.  

 

Sobre esa base, atendiendo a las circunstancias del caso, este Tribunal 

considera que las personas señaladas únicamente cuentan con un 

interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier 

persona por algún acto u omisión de autoridad pero que, en caso de 

satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal, pues no supone 

afectación a su esfera jurídica en algún sentido,27 así como tampoco se 

acredita vulneración a un derecho político-electoral. 

 

 
26 Jurisprudencia electoral 15/2000 de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN 
DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE 
PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES  
27 Tesis 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. 
Décima Época. Registro: 2012364 
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Similar criterio sostuvo la Sala Superior en los juicios recaídos a los 

expedientes identificados con la clave SUP-JDC-1117/2017 y SUP-

JDC-1089/2017, donde los casos eran análogos al presente, es decir, 

ciudadanos combatían diversos convenios de coalición para la 

postulación de candidaturas. 

 

Por lo que respecta a Efrén Bribiesca Baeza, no pasa desapercibido 

que intenta ostentarse en su calidad de representante de MORENA; sin 

embargo, tal representación se encuentra registrada ante la Junta 

Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral. 
 

Sobre el tema, este Tribunal considera que dicha representación no es 

la idónea para intentar combatir la resolución impugnada, toda vez que 

ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral no cuenta con 

tal calidad.28  

 

Si bien dichos organismos tienen relación entre sí, ambos son 

organismos públicos autónomos dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley, los 

partidos políticos deberán acreditar a sus representantes ante el 

Consejo Estatal. 

 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley, el Juicio 

para la protección de los Derechos Políticos y Electorales de la 

Ciudadanía puede ser interpuesto por las personas en sus caracteres 

de ciudadanas y ciudadanos, mismos que en el presente asunto se 

reconoció como calidad única. 
 

 
28 Lo anterior se desprende en la foja 03 del informe circusntanciado rendido por la autoridad 
responsable del expediente jdc-14/2021. 
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Entonces, de la lectura integral del escrito inicial de demanda se puede 

advertir que las y los actores, aducen una vulneración a su esfera 

jurídica, pues se inconforman con la decisión de su partido de postular 

candidatos de manera conjunta en dos municipios del Estado con 

diversos partidos; razonado lo anterior, sólo los militantes cuentan con 

un derecho subjetivo para acudir a someter a escrutinio la aprobación 

de la coalición; no así, cualquier otro ciudadano que no es militante y, 

ostente representación en diversa autoridad administrativa electoral. 

 

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al existir 

falta de interés jurídico y legítimo de las personas actoras detalladas de 

manera específica, lo procedente es sobreseer -de forma parcial- los 
medios de impugnación. 
 
En ese sentido, el estudio de fondo se realizará por lo que hace a 
las y los actores, siguientes: 
 

Nombre de la ciudadana o ciudadano Expediente 
Nora Estela Agüeros Echavarría 

JDC-14/2021 

Luis Fernando Ramos Puertas	

Rosalía Ituarte Navarro	

Elvira Sánchez Aguilar	

Jorge Arturo Terrazas Prieto	

Francisco Javier Grajeda Álvarez	

María Isabel Sánchez Pacheco	
JDC-15/2021 

Manuel Saldaña Hernández	

 
 

3.4 Definitividad. La resolución controvertida constituye un acto 

definitivo de la autoridad responsable, toda vez que no procede algún 

otro medio de impugnación en virtud del cual pueda ser modificado, 

revocado o anulado, de ahí que se estima colmado dicho requisito de 

procedencia. 
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4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué les causa agravio a los promoventes? 
 

Del estudio integral y minucioso de los medios de impugnación se 

desprende que la parte actora, aduce un motivo de disenso, a saber:29  

 

• Falta de legitimidad del Comité Ejecutivo de MORENA. 
 

Desde la óptica de la parte actora, la aprobación del Convenio de 

Coalición Parcial celebrado entre los partidos políticos MORENA, PT y 

PANAL, carece de validez, ya que dicho convenio fue celebrado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y no por el Consejo Nacional, alegando una 

violación a los Estatutos del partido, toda vez que el artículo 41, inciso 

h), dispone que, una de las atribuciones del Consejo Nacional es el 

proponer, discutir y aprobar en su caso, los acuerdos de participación 

con las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones 
con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel 

nacional, estatal y municipal, entre otras. 

 

Además, señalan que dicho convenio carece de las actas de aprobación 

por parte del Consejo Nacional, mismo que alega ser el único órgano 
facultado para la celebración del convenio respectivo. 
 
De igual forma, desde la perspectiva de la parte actora, el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no tiene la facultad de pactar 

 
29 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17; AGRAVIOS. 
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 
Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, 
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable 
en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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coaliciones, toda vez que no resulta ser un órgano partidista de 

legislación interna; máxime cuando, a juicio de las y los actores, se debe 

consultar a los órganos partidistas locales. 

 

Aduce la parte actora, que es el propio Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional quien reconoció su limitación para aprobar acuerdos de 

participación política en conjunto, razón por la cual la resolución 

impugnada vulnera el principio de legalidad.  

 

Por último, la parte actora manifiesta que en el pasado proceso electoral 

local 2017-2018 se suscribió un convenio de coalición que comprendía 

ambos municipios, es decir, Delicias y Meoqui, quedando el partido 

MORENA sin posiciones en la primera demarcación y, con una posición 

en la segunda, de forma respectiva, razón por la cuál impugnan la 

resolución aprobada y, por ende, la postulación en conjunto con los 

partidos coaligados en el presente proceso electoral. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia 
 

¿Cuál es la pretensión de la parte actora? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

resolución combatida se encuentra apegada Derecho, es decir, si el 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en el caso concreto, tiene la 

potestad para suscribir el convenio de coalición combatido por lo que 

hace a los municipios de Delicias y Meoqui, Chihuahua. 

 

5.2 Decisión 
 
El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA tiene facultad -en el caso 
en concreto- para suscribir el convenio de coalición en estudio. 
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La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como infundado y, por tal motivo, confirmar la 

resolución combatida en lo que fue materia de impugnación. 

 

¿Por qué resulta infundado el agravio de la parte actora? La respuesta 

se apoya en que de los autos que integran los expedientes se 

desprende de manera fehaciente que, contrario a lo sostenido por las y 

los actores, en el presente asunto, el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA tiene la potestad, a través de su Presidente y Secretaría 

General, para acordar, concretar y en su caso modificar, coaliciones o 

cualquier otro tipo de postulación en conjunto en el presente proceso 

electoral local. 

 

Para arribar a tal conclusión, es necesario estudiar los tópicos, a saber: 

a. marco normativo del derecho de participación asociativa; b. principio 

de legalidad y, c. las particularidades del caso concreto. 

 

Marco normativo del derecho de participación política asociativa 
 

Conforme a lo señalado en el artículo 9º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos30 las y los ciudadanos mexicanos tienen 

el derecho a asociarse libremente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

 

Por su parte, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece que toda persona tiene derecho de asociarse 

libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos entre 

otros. 

 

Éste numeral reconoce que tal derecho solo puede estar sujeto a 

restricciones previstas en la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática. 

 

 
30 En lo sucesivo, Constitución Federal. 
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Entonces, el derecho de asociación se traduce en la posibilidad que 

tienen las personas de reunirse con otras, con la finalidad de crear un 

ente diverso, con el objeto de alcanzar determinados fines. 

 

Una expresión de ese derecho de asociación, en su vertiente política, 

la encontramos en la conformación de partidos políticos, los cuales de 

lo señalado en el artículo 41, Base I de la Constitución Federal son 

entidades de interés público que tienen por objeto hacer posible el 

acceso de las y los ciudadanos al poder. 

 

En el texto constitucional se destaca el carácter de los partidos políticos 

como instrumentos para que la ciudadanía ejerza su libertad de 

asociación y sus derechos político-electorales. 

 

El artículo 41, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Federal 

dispone que solamente las ciudadanas y los ciudadanos pueden formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

En el mismo precepto se identifica como una de las finalidades de 

estas instituciones “contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. 

 

En ese sentido, la libertad de asociarse de los partidos políticos es 
un medio para la realización del derecho humano de asociación en 
materia política.  
 

Al respecto, cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación 

tiene una dimensión colectiva que implica la libertad de auto 

organización para alcanzar los objetivos que se delinearon por los 

individuos al momento de la constitución del ente.31  
 

31 La Corte Interamericana ha determinado en relación con la libertad de asociación en materia 
laboral, razonamiento que puede aplicarse de manera análoga al ejercicio de ese derecho con fines 
político-electorales, que: “[e]n su dimensión social la libertad de asociación es un medio que permite 
a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar determinados fines en conjunto y 
beneficiarse de los mismos”. Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 71. 
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En consecuencia, esta dimensión de la libertad de asociación habilita a 

los partidos políticos para adoptar las medidas orientadas al 

cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra, como se dijo, la 

participación en la integración de los órganos de representación política. 

 

Por otra parte, el artículo 23, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos prevé como un derecho de los partidos políticos la posibilidad 

de formar coaliciones, en los términos de la normativa aplicable.  

 

En relación con lo anterior, en el artículo 85, numeral 2 del mencionado 

ordenamiento, se establece que “los partidos políticos, para fines 

electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos 

candidatos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 

esta Ley.  

 

A partir de lo expuesto, la Sala Superior ha establecido que la viabilidad 

de que los partidos políticos formen alianzas con un objeto electoral está 

comprendida dentro de su derecho de auto organización que, a su vez, 

encuentra sustento en la libertad de asociación en materia política.32 

 

Ahora, esta relación con la dimensión colectiva de la libertad de 

asociación no supone un impedimento para que los órganos 

competentes regulen los procedimientos y requisitos que los partidos 

políticos deben atender para estar en aptitud de contender en una 

elección a través de una alianza. 

 

De hecho, en los preceptos legales señalados se establece de manera 

expresa que para la asociación entre partidos políticos se debe atender 

lo dispuesto en la legislación aplicable, de lo que se sigue que también 

existe un marco de libertad de configuración normativa en relación con 

estas formas de participación, a partir del orden constitucional. 

 

 
32 Este criterio fue adoptado en la sentencia SUP-REC-84/2018. 
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Sin embargo, la Sala Superior ha considerado que la regulación de las 

condiciones y exigencias para participar de manera asociada debe ser 

objetiva y razonable, de manera tal que no suponga un trato arbitrario, 

que nulifique esta dimensión del derecho de auto organización.33 

 

Esto es, partidos políticos y ciudadanos se articulan de tal manera que 

estos pueden acceder al poder y a la toma de decisiones en los asuntos 

políticos del país mediante la asociación con otras personas en un 

partido político. 

 

Ahora bien, estos entes de interés público de acuerdo con la legislación, 

los criterios jurisprudencias y la propia doctrina tiene como base la 

comunidad ideológica de sus integrantes. 

 

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que no es viable que un militante 

forme parte de más de un partido político o agrupación, ya que, 

precisamente lo que se pretende con su conformación es una afinidad 

ideológica entre sus integrantes.34 

 

En síntesis, las coaliciones se traducen en acuerdos entre partidos 

políticos respecto a la postulación conjunta y como unidad, de un 

número determinado de candidaturas en el marco de un proceso 

electoral.  

 

La Sala Superior ha considerado que las coaliciones políticas también 

deben entenderse como un instrumento capaz de estabilizar y fortalecer 

el sistema democrático y, por tanto, garantizar una mayor 

gobernabilidad.35  

 

En la conformación de coaliciones hay, en principio, una mancomunidad 

ideológica y política, esto es, más allá de los postulados propios de cada 

 
33 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al juicio de revisión constitucional SUP-JRC-24/2018. 
34 Cfr. Jurisprudencia 61/2002. DERECHO DE ASOCIACIÓN. SUS DIFERENCIAS ESPECÍFICAS 
EN MATERIA POLÍTICA Y POLÍTICO-ELECTORAL. 
35 Cfr. SUP-REC-84/2018. 
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partido político, estos acuerdan, con base en la situación particular de 

la entidad o su estrategia política, suscribir un convenio que contiene 

coincidencias (aunque sean mínimas) en ciertos temas de interés 

general que todos los integrantes de la coalición habrán de postular. 

 

Principio de legalidad 
 
El artículo 16 de la Constitución Federal establece la obligación que todo 

acto de autoridad, en este caso, también de los partidos políticos, debe 

ser emitido por escrito, formulado por la autoridad competente que 

funde y motive su razonamiento. 

 

En ese sentido, la competencia forma parte de los elementos esenciales 

de las garantías de legalidad, que se traduce en el conjunto de 

atribuciones que la Constitución Federal; las leyes secundarias o 

normas estatutarias, confieren a una autoridad determinada con la 

finalidad de actuar de forma válida en ejercicio del poder público. 

 

Así, cuando se emite un acto, para revisar su legalidad, es 

indispensable verificar, entre otros aspectos, si la autoridad que expidió 

el acto tiene competencia para ello, en este caso, al combatirse la 

potestad respectiva del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, puesto 

que, en caso contrario, dicho acto vulneraría de manera frontal el 

artículo 16 de la Constitución Federal.  

 

Particularidades del caso en concreto 
 

El veintitrés de diciembre de dos mil veinte fue presentado en la oficialía 

de partes de la sede central del Instituto, la solicitud del convenio de 

coalición parcial denominado “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” 

celebrado entre los partidos políticos MORENA, PT y PANAL para el 

Proceso Electoral 2020-2021 a fin de postular candidaturas a la 

gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas en el 

estado de Chihuahua.  
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Dicha solicitud fue aprobada mediante la resolución identificada con la 

clave IEE/CE01/2021, emitida por el Consejo Estatal el dos de enero. 

 

Ante tal panorama, para la parte actora, la aprobación del convenio de 

coalición carece de validez, ya que dicho convenio fue celebrado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y no por el Consejo Nacional. 

 

Entonces, la totalidad de las y los actores alegan una violación a los 

estatutos del partido, toda vez que el artículo 41, inciso h), dispone que, 

una de las atribuciones del Consejo Nacional es el proponer, discutir y 

aprobar en su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones 

Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con otros partidos 
políticos, en los procesos electorales a nivel nacional, estatal y 

municipal, entre otras. 

 

Sin embargo, a juicio de este Tribunal las y los actores parten de una 

premisa errónea, que, sin lugar a duda, no es suficiente para sostener 

la falta de potestad del órgano partidista que acudió en representación 

de MORENA, a fin de suscribir el convenio de coalición con los restantes 

institutos políticos integrantes. 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que de autos se acredita que el 

Consejo Nacional de MORENA, autorizó de manera expresa al Comité 

Ejecutivo Nacional de dicho partido, con la finalidad de aprobar y 

acordar la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua.36 

 

Veamos, el partido MORENA presentó ante el Instituto copias 

certificadas de los registros de nombramiento a favor las personas que 

ostentan los cargos de presidente y Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional, expedidas por la Directora del Secretariado del 

 
36 Visible en la página 11 de 29 de la resolución combatida identificada con la clave IEE/CE01/2021. 
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Instituto Nacional Electoral los días once y dos de noviembre de dos mil 

veinte.37  

 

En ese sentido, se tiene por cumplido el requisito relativo a la 

representación o personería del partido MORENA. 

 

El tópico más importante es el siguiente y, es el relativo a la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA, celebrada del quince 

al diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, se delegó 

la facultad de acordar el convenio de coalición respectivo en el estado 

de Chihuahua, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

Divisemos, en la citada sesión se aprobó la coalición general con otros 

partidos políticos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Del extracto del acta respectiva se desprende, de manera fehaciente, 

que el Consejo Nacional de MORENA determinó, a saber:  

 

Facultar al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

Presidente y Secretaria General, para acordar, concretar, y en su 
caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes, o cualquier otro 

medio de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, con partidos 

políticos nacionales y locales afines a dicho instituto, así como para la 

postulación y registro de candidatos; además de acordar, convenir y 

establecer los términos en que el partido MORENA participará en dichas 

coaliciones. 

 

Para corroborar lo anterior, este Tribunal -el veintidós de enero- 
requirió a la autoridad responsable a fin de que allegara el acta de 
la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA, 
celebrada del quince al diecisiete de noviembre de dos mil veinte 

y, que, para mejor comprensión, se inserta a continuación.38 

 
37 Visible en la página 10 de 29 de la resolución combatida identificada con la clave IEE/CE01/2021. 
38 Visible a foja 217 del expediente JDC-14/2021 
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De igual forma, con la finalidad de ejemplificar como es que dicha 

facultad fue delegada por el Consejo Nacional al Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, se trae a consideración la imagen respectiva del 

momento -dentro de la resolución combatida- en que la responsable 

tomó en cuenta el acta de la multicitada sesión:  
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*Énfasis elaborado por el Tribunal 

 

 

Entonces, como se mencionó, resulta inconcuso que no le asiste la 

razón a la parte actora, pues, el Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA si tiene la potestad, en el caso concreto, de suscribir el 
convenio de coalición en estudio, ello, deriva de la propia delegación 

de facultades que le confirió el Consejo Nacional de MORENA. 
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Dicha delegación de facultades se entiende como el acto jurídico, 

mediante el cual, el órgano titular trasmite el ejercicio de potestades o 

facultades a entes diversos.39 

 

i.De la misma manera, de la resolución combatida se advierte que el siete 

de noviembre del año pasado, la Presidenta del Consejo Nacional de 

MORENA, convocó a sesión, en la cual se enumeran como puntos del 

orden del día, tanto la presentación y acuerdos sobre el registro de 

convenios para la conformación de coaliciones en el proceso de 

elecciones constitucionales del proceso electoral 2020-2021, como la 

propuesta para la elaboración de las plataformas electorales federal y 

locales. 

 

i. Así, del extracto del acta se desprende que el diecisiete de noviembre, 

una vez reanudada la sesión del Consejo Nacional, se sometió a 

votación de las y los consejeros, la coalición del partido MORENA para 

el proceso electoral 2020-2021; misma que fue aprobada por cien votos 

a favor, equivalentes al sesenta y siete por ciento de las y los consejeros 

presentes. 

 

Sobre el tópico, es de suma importancia mencionar que el artículo 41, 

párrafo primero, de los Estatutos del Partido MORENA, establece que 

quien ostente la presidencia del Consejo Nacional es quien tiene 

atribuciones para convocar a sus sesiones ordinarias y extraordinarias, 

por lo que se considera que, en el caso específico, quien convocó tiene 

aptitud legal para hacerlo. 

 

El mismo artículo 41, inciso h) de los Estatutos de MORENA, señala que 

es facultad del Consejo Nacional proponer, discutir y aprobar los 

acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales, los 

frentes o coaliciones con otros partidos políticos en los procesos 

electorales a nivel nacional, estatal y municipal. 

 
39 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
juicio de revisión constitucional identificado con la clave SUP-JRC-23/2018. 
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Ahora, el artículo 41, inciso i) de los Estatutos de MORENA, 
establece -de manera expresa-, que el Consejo Nacional tiene la 
potestad de delegar las facultades al Comité Ejecutivo Nacional, 
para el correcto funcionamiento del partido. 
 

Es aquí donde encontramos respuesta a la controversia planteada, es 

decir, de forma efectiva advertimos que el Comité Ejecutivo Nacional 
sí tiene la potestad para suscribir el convenio impugnado, por ello, 

los argumentos de la parte actora no encuentran eco a fin de lograr su 

cometido, en otras palabras, revocar la aprobación del convenio. 

 

Por consiguiente, es correcta la conclusión de la responsable, relativa a 

que en el presente asunto se agotó la cadena de construcción del 

consentimiento del partido MORENA, pues el Consejo Nacional, que es 

el órgano facultado por los Estatutos para la suscripción de coaliciones, 

le otorgó esa potestad al Presidente y a la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional, quienes comparecieron ante el Instituto.  

 

En conclusión, de autos se advierte que, con base en la potestad 

otorgada por parte del Consejo Nacional al Comité Ejecutivo Nacional, 

este último se instituyó como órgano coordinador de las coaliciones a 

suscribirse durante todos los procesos electorales, federales y locales, 

para el proceso electoral 2020-2021. 

  

Por ende, se debe sostener la resolución combatida en virtud de que, 

en el convenio bajo estudio, las personas dirigentes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido MORENA dispusieron de manera 

expresa que es su voluntad postular y registrar, como coalición, las 

candidaturas a la gubernatura, a diputaciones de mayoría relativa, a 

integrantes de ayuntamientos y a sindicaturas, todas en el estado de 

Chihuahua, para el Proceso Electoral 2020-2021, por lo que hace a los 

municipios de Delicias y Meoqui, Chihuahua. 
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Por último, en cuanto a las manifestaciones de la parte actora relativas 

a que en el pasado proceso electoral local 2017-2018 se suscribió un 

convenio de coalición que comprendía ambos municipios, es decir, 

Delicias y Meoqui, quedando el partido MORENA sin posiciones en la 

primera demarcación y, con una posición en la segunda, de forma 

respectiva, razón por la cuál la resolución aprobada vulnera sus 

derechos, como consecuencia de la nueva postulación en conjunto con 

los partidos coaligados en el presente proceso electoral en dichas 

demarcaciones. 

 

Tal motivo de disenso resulta inatendible para este Tribunal. 

 

Lo anterior, ya que de la lectura integral del escrito de demanda que 

ahora se resuelve, se advierte que la parte actora deja de exponer 

argumentos lógico-jurídicos dirigidos a controvertir y menos aún a 

desvirtuar, lo razonado por la responsable en la resolución impugnada, 

debido a que se limita a hacer manifestaciones genéricas, vagas, 

imprecisas y subjetivas. 

 

En este sentido, la Sala Superior ha considerado en diversas ejecutorias 

que, cuando el impugnante omita expresar argumentos debidamente 

configurados, para controvertir las consideraciones que sirvieron de 

sustento para la emisión del acto impugnado, los conceptos de agravio 

se deben desestimar, en los casos en que son:40 

 

1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los 

expresados en la instancia anterior; 

 

2. Argumentos genéricos o imprecisos; 
 

3. Cuestiones que no fueron planteadas en la instancia 
primigenia, y 

 
40 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al juicio de revisión constitucional identificado con la clave SUP-JRC-164/2016, páginas 11 
y 12. 
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4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos 
de la responsable, sustento de la sentencia o acto 
controvertido. 

 

Así, al resultar infundado el motivo de disenso de la parte actora, lo 

procedente es confirmar la resolución combatida en lo que fue materia 

de impugnación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se sobreseen, de manera parcial, los juicios de la 

ciudadanía que se resuelven, por lo que hace a las y los actores 

detallados en el presente fallo. 

 
SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución controvertida. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 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 en Funciones, con quien se 

actúa y da fe. DOY FE. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, 31 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-14/2021 y su acumulado JDC-15/2021 por la Magistrada y Magistrados 
que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, 
celebrada el viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno a las trece horas con treinta 
minutos. Doy Fe. 


