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Chihuahua, Chihuahua; nueve de enero de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que sobresee el medio de impugnación 

interpuesto por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra, en su 

carácter de ciudadano, a fin de controvertir las “CONVOCATORIAS 

APROBADAS POR EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, APROBADO EN LA 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA SIETE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE EL CUAL SE 

CONVOCA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR, DE MANERA 

INDEPENDIENTE, PARA RENOVACIÓN EL CARGO DE 

GOBERNADOR (A), DIPUTADO (A), PRESIDENTE (A) MUNICIPAL, 

REGIDORES (AS) Y SÍNDICOS DE LOS 67 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA; TODOS ELLOS PARA EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2016-2018”, identificados en el acuerdo de clave 

IEE/CE09/2015, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 309, numeral 1, inciso d) de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua.  

 
GLOSARIO 

Consejo: 	 Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral	
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Constitución Local:	 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua	

Ley: 	 Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua	

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Periódico: Periódico Oficial del Estado de 
Chihuahua 

Sala Superior:	 Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación	

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral 
 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, haciéndose la aclaración de que todas las fechas 

señaladas pertenecen al año dos mil quince, salvo que se indique lo 

contrario. 

 

I. Antecedentes del caso 
 
1. Acto impugnado (fojas de la 22 a la 67). El siete de diciembre, el 

Consejo celebró la Décima Sesión Extraordinaria en la que aprobó el 

acuerdo IEE/CE09/2015, mediante la cual se emiten los 

Lineamientos, las Convocatorias, el Modelo Único de Estatutos de la 

Asociación Civil y los Formatos para las Candidaturas 

Independientes, para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
	

2. Publicación (fojas de la 68 a la 113). El nueve de diciembre, 

dicho acuerdo fue publicado en el Periódico. 
	

3. Juicio para la protección de los derechos político electorales 
(fojas de la 09 a la 19). El trece de diciembre, el actor presentó el 

juicio en estudio ante la autoridad responsable dirigido a la Sala 

Superior, a fin de controvertir el acuerdo impugnado. 
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4. Informe circunstanciado (fojas 03 y 04). El diecisiete de 

diciembre, el ingeniero Arturo Meraz González, en su carácter de 

Consejero Presidente del Consejo, envió informe circunstanciado a la 

Sala Superior; escrito signado por el ciudadano Gerardo Cortinas 

Murra, mediante el cual interpone juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano contra el acuerdo 

impugnado; ejemplar del folleto anexo al Periódico de nueve de 

diciembre, en el que se publicó el acuerdo IEE/CE09/2015 y los 

documentos pertinentes; aviso de presentación de medio de 

impugnación dirigido a la Sala Superior y; cédula de publicación. 

 

5. Resolución de la Sala Superior. El veintidós de diciembre, la 

Sala Superior resolvió el juicio promovido por el ciudadano Gerardo 

Cortinas Murra, estimando pertinente reencausar el mismo para que 

sea este Tribunal quien resuelva lo conducente. 

 

6. Recepción y cuenta (fojas de la 115 a la 119). El veintiocho de 

diciembre, el licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, 

Encargado de la Secretaría General del Tribunal, tuvo por recibido el 

expediente en que se actúa por parte de la Sala Superior y dio 

cuenta al Magistrado Presidente con la documentación anexada que 

se detalla en el punto 4. 

 
7. Registro y turno (fojas 120 y 121). El veintinueve de diciembre 

se ordenó formar y registrar el expediente en el que se actúa. 

Asimismo, se determinó que la sustanciación del medio de 

impugnación estaría a cargo del magistrado Jacques Adrián Jácquez 

Flores. 

 
8. Recepción, admisión, apertura instrucción (fojas de la 122 a la 
125). El cinco de enero de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor 

recibió, admitió a trámite el expediente y declaró abierto el periodo de 

instrucción.  En la misma fecha se tuvieron por ofrecidas y admitidas 

las pruebas del actor y los terceros interesados. 
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9. Cierre de instrucción (foja 126). Mediante acuerdo de siete de 

enero del presente año, se declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

10. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno (fojas 127 y 128). El siete de enero de la anualidad 

que transcurre se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 
II. Competencia y jurisdicción 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley, por tratarse de un 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por un ciudadano para impugnar el acuerdo 

del Consejo aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria de siete 

de diciembre. 

 

III. Improcedencia 

 

Previo al análisis y estudio de fondo del caso planteado, la autoridad 

resolutora se encuentra obligada a verificar si no existe alguna 

causal de improcedencia, ya sea que pueda advertirse de oficio o 

porque sea invocada por las partes.  
 

Lo anterior, ya que tal cuestión es de orden público y estudio 

preferente, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º y 309 de 

la Ley, pues de actualizarse alguno de los supuestos de 

improcedencia, la consecuencia jurídica sería su sobreseimiento.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el siguiente rubro:  

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO.1” 

                                                
1  [J]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo VII, Mayo de 1991; Pág. 95  
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En el caso bajo estudio, en términos de lo previsto en el artículo 311, 

numeral, 1 inciso e), en relación con el artículo 309, numeral 1, inciso 

d), de la Ley, debe sobreseerse el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en virtud de que 

la actora carece de interés jurídico y legítimo.2 

 

Si bien es cierto que, como ciudadano, el inconforme puede 

promover medios de impugnación contenidos en la legislación 

electoral local, como lo es el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, de conformidad a los 

artículos 367 de Ley, también lo es que debe acreditar tener un 

interés jurídico, es decir, que sufre de un perjuicio personal y directo 

por contar con un derecho legítimamente tutelado, el cual, al ser 

transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular 

para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, 

demandando que esa trasgresión cese, pues tal interés es 

presupuesto indispensable para la procedencia del medio de defensa 

y la resolución de fondo.  

 

En efecto, el interés jurídico es la relación de utilidad e idoneidad 

existente entre la lesión de un derecho que ha sido afirmado, y el 

proveimiento de la tutela jurisdiccional que se viene demandando.  

 

De tal manera, el interés jurídico debe entenderse como el vínculo 

que se presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y 

la providencia que se pide para subsanarla mediante la correcta 

aplicación del derecho, en el entendido de que esa providencia debe 

ser útil para tal fin. Lo anterior permite afirmar que únicamente puede 

iniciarse un procedimiento por quien resiente una lesión personal y 

directa en sus derechos y solicita, a través del medio de impugnación 

idóneo, ser restituido en el goce de tales derechos; es decir, el medio 

de impugnación intentado debe ser apto para poner fin a la situación 

                                                
2 Artículo 309  
1) Los medios de impugnación previstos en esta Ley, serán notoriamente improcedentes, y serán 
desechados de plano, cuando:… 
d) Sean interpuestos o promovidos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los 
términos de esta Ley;   
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irregular denunciada.3 

 

Así, este Tribunal considera que el interés jurídico a que se alude 

consiste en el derecho que asiste a los impugnantes para reclamar 

actuaciones de las autoridades electorales realizadas en su perjuicio; 

a la par de referirse a la existencia de un derecho subjetivo protegido 

por la normatividad electoral, que se ve afectado por el acto de 

autoridad ocasionándole un perjuicio a sus derechos o intereses, 

poniendo de manifiesto que es necesaria la intervención del Tribunal 

para revocar o modificar el acto reclamado, con la consiguiente 

restitución al promovente en el goce del derecho que aduce violado.  

 

En ese sentido, la doctrina de la teoría general del proceso menciona 

que el interés jurídico es condición para el acceso de los gobernados 

a la justicia que administra el Estado, respecto de todos los medios 

de impugnación que se prevén en el sistema jurídico electoral, para 

que sea procedente entrar al estudio de los agravios planteados por 

el actor y emitir en consecuencia una resolución que dirima el fondo 

de la controversia.4 

 

Dicho criterio encuentra sustento, además, en la tesis “INTERÉS 
JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.” 5 
 

En otras palabras, el interés jurídico se considera como la facultad de 

un particular para exigir de la autoridad una determinada conducta 

que se traduce en un hacer, un dar, o un no hacer, protegida por el 

derecho objetivo en forma directa.  

 

Sin embargo, para que la conducta sea exigible por un ciudadano, es 

necesario que el derecho objetivo haya sido instituido con la 

intención de dar satisfacción a intereses individuales, que quien 
                                                
3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-JDC-068/2001 y acumulado. 
4 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-JRC-259/2007. 
5 Jurisprudencia 7/2002. 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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pretenda el cumplimiento de la obligación tenga personalmente 

interés de exigirla, siendo además necesario que la actora sea el 

titular de esos intereses individuales.  

 

Así, se advierte que para la configuración del interés jurídico se 

precisa la satisfacción de dos elementos:  

 

a) Que en la demanda se alegue la infracción de un derecho 

sustancial, personal y directo del que sea titular el actor; y  

 

b) Que se ponga de manifiesto la necesidad y utilidad del 

pronunciamiento jurisdiccional para conseguir, por medio de la 

sentencia que al efecto se dicte, la reparación de la 

conculcación alegada.  

 

En efecto, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al 

ser transgredido por la actuación de una autoridad, que faculte a su 

titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente 

demandando que esa trasgresión cese, es presupuesto 

indispensable para estar en aptitud de resolver el fondo del asunto. 

Lo que conlleva que no todos los intereses que pueden concurrir en 

una persona merecen el calificativo de jurídicos respecto la 

procedencia del medio de impugnación.  

 

En tanto en forma general como abstracta, el interés jurídico 

comprende la facultad para que el ciudadano, en relación con los 

derechos tutelados a través de las normas de derecho objetivo, 

conculcados por los actos de autoridad combatidos, haga valer los 

medios de impugnación pertinentes previstos en la legislación 

aplicable. Así, el interés jurídico supone la conjunción de dos 

elementos indispensables: la facultad de exigir; y, una obligación 

correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.  

 

Bastante discutido que la falta de interés jurídico es un presupuesto 

sustancial, propio de la teoría general del proceso, el cual resulta 

aplicable a cualquier derecho adjetivo, trátese de derecho público o 
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privado. En consecuencia su actualización supone la improcedencia 

del medio de impugnación, toda vez que comprende un elemento 

derivado de su dependencia con la legitimación en la causa es un 

elemento sustancial de la litis y no un presupuesto procesal, ya que 

la misma legitimación ad causam consiste en poseer la titularidad de 

un derecho, el cual se considera un requisito necesario para obtener 

una sentencia favorable,6 por lo que su estudio procede al analizar el 

fondo del asunto por existir una calidad subjetiva especial entre el 

actor y por la relación que debe tener la parte con el interés 

sustancial planteado en el juicio. Por tanto, este órgano jurisdiccional 

no está en posibilidad de hacer un pronunciamiento para la posible 

restitución en el goce de su derecho presuntamente vulnerado. Sirve 

como apoyo la tesis jurisprudencial “LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA.” 7 
 

En esa tesitura, este Tribunal considera que no se ha ocasionado 

daño alguno al justiciable con el acto que se combate, en virtud de 

que es evidente que el actor no cuenta con la calidad de aspirante a 

candidato independiente. Dadas las circunstancias particulares del 

caso que nos ocupa, tal como es alegado por la responsable en el 

informe circunstanciado rendido en términos de lo dispuesto por el 

artículo 291 de la Ley, el medio de defensa que interpone el actor, 

adolece de interés jurídico, toda vez que no se le afecta un derecho 

personal y directo tutelado.  

 

Por otro lado, si bien es cierto que -como ya se ha señalado-, como 

ciudadano, el inconforme puede promover medios de impugnación 

contenidos en la legislación electoral local, también lo es que debe 

acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado, el cual, 

al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su 

                                                
6 Dicho concepto es sostenido por la Segunda Sala de la SCJN en la jurisprudencia de rubro 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO Consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 9a. Época; Tomo VII, de enero de 1998; p. 351, con número de registro 
196956, compatible con el criterio adoptado en la tesis LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO 
PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, op. cit. 1.  
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. Época; Tomo XXVIII, de 
julio dos mil ocho, p. 1600, registro 169271.  
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titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, 

demandando que esa trasgresión cese, pues es presupuesto 

indispensable para el estudio de fondo del medio de defensa.  

 

Analizado el medio de impugnación hecho valer por el promovente, 

se puede concluir que la Base Sexta de las convocatorias y la 

porción normativa correspondiente del artículo 207 de la Ley, no 

entraña violación alguna a los derechos objetivos del actor, muchos 

menos que sea necesaria la intervención de éste órgano 

jurisdiccional para repararla al no existir un perjuicio personal y 

directo que conlleve la existencia de un interés jurídico por parte del 

actor.  

 

En efecto, cualquier resolución de este Tribunal en el supuesto de 

una determinación donde se ordenara la confirmación o anulación de 

la no aplicación de la porción normativa correspondiente del artículo 

207 de la Ley, no existiría beneficio o daño alguno al promovente, 

por la sencilla razón que no existe vinculación entre el acto jurídico y 

la posible afectación al derecho tutelado del inconforme. En estricto 

sentido, el inconforme carece de interés jurídico en la causa. 

 

Ahora bien, el interés simple que le asiste a cualquier ciudadano de 

velar por la legalidad de los actos de autoridad, no implica que el 

actor, tenga interés jurídico en cuestionar la no aplicación de la 

porción normativa correspondiente del artículo 207 de la Ley, por la 

simple razón de que aún no cuenta con la calidad de aspirante 

candidato independiente para un cargo de elección popular. Luego, 

nos encontramos ante la presencia de actos futuros probables de 

realización incierta, que tampoco puedan considerarse como un acto 

futuro inminente. 

 

Lo anterior es así ya que, son actos futuros inminentes, aquellos 

cuya existencia es indudable y sólo falta que se cumplan 

determinadas formalidades para que se ejecute, supuesto en el cual 

este Tribunal tendría la obligación de analizar la pretensión del actor. 

En el caso que nos ocupa, para que el ciudadano adquiera la calidad 
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de aspirante a candidato independiente deberá cumplir con los 

requisitos legales y los establecidos en la convocatoria 

correspondiente; de ahí que en su cumplimiento no exista certeza, 

pues se trata de circunstancias ajenas al promovente.  

 

Por tanto, nos encontramos actos futuros, probables o remotos, 

respecto de los cuales, como se precisó, no existe certeza clara y 

fundada de su realización. Sirve de criterio orientador la tesis de 

rubro: “ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCIÓN DE 
CERTEZA POR FALTA DE INFORME PREVIO NO OPERA 

TRANTANDOSE DE.” 8 

 

Por otro lado, cabe precisar que en la defensa de los derechos 

político electorales del ciudadano, los legitimados para promover los 

medios de impugnación son los titulares del derecho afectado, 

considerados en su individualidad; en consecuencia, cuando se 

pretenda tutelar o proteger el interés público, el interés colectivo o de 

grupo, aun cuando los respectivos actos o resoluciones impugnados 

puedan, aparentemente, incidir indirecta y mediatamente en los 

derechos político-electorales de determinados ciudadanos, éstos no 

tienen legitimación para promover tal medio de defensa conforme a 

lo antes dicho, siendo que tal función, por interpretación de la 

jurisprudencia de la Sala Superior 9 , corresponde a los partidos 

políticos.  

 

Por otra parte, es importante analizar si el ciudadano tiene un interés 

legítimo en contra del acto impugnado, al respecto, en el recurrente 

aduce que de conformidad con los criterios jurisprudenciales emitidos 

por la Sala Superior, se les reconoce a los ciudadanos mexicanos el 

derecho para velar por el estricto cumplimiento de los principios 

rectores de la función electoral.  

 

 
                                                
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 8a. Época; Tomo VII, de 
Mayo de 1991; p. 135, con número de registro 222821.  
9 Jurisprudencia 7/2002. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, pág. 39.  
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Es de señalarse que dicho órgano jurisdiccional federal ha 

sustentado que el interés legítimo en el juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano es viable cuando las 

violaciones no están dirigidas concretamente a afectar los derechos 

de una persona en lo particular, sino que produzcan efectos jurídicos 

colaterales que perjudiquen la esfera jurídica de la persona por la 

situación especial que tiene en el ordenamiento jurídico. En este 

sentido, si un grupo o un sector indeterminado pero identificable se 

ve afectado por un acto y no existen garantías para contravenirlo, o 

existiendo éstas resultan incompatibles con aquél, es procedente 

analizar el interés legítimo.10 

 

Sin embargo, este Tribunal no advierte que el recurrente se ubique 

en una situación especial frente al orden jurídico, como lo es 

pertenecer a un grupo social e históricamente marginado. Por tanto, 

se debe atender a las situaciones particulares de cada caso para 

tener por acreditado el interés legítimo, ya que en el presente juicio el 

recurrente no se sitúa en dicha hipótesis.  

 

En efecto, la Sala Superior ha sostenido11 que la legitimación para 

impugnar actos que afectan el interés público, también identificado 

como interés jurídico de la ciudadanía, se confiere a los partidos 

políticos; mientras que los ciudadanos, considerados en su 

individualidad, únicamente pueden controvertir los actos o 

resoluciones que vulneren el ámbito de derechos político electorales 

de que son titulares, es decir, que causen un agravio personal, 

individualizado, cierto, directo e inmediato al demandante por lo que 

hace a sus derechos político-electorales.  

 

Esto se refleja en la tesis de rubro señala: “ACCIONES TUITIVAS 
DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.”12 

                                                
10 Criterio sustentado por la Sala Regional Monterrey en la sentencia dictada dentro de los autos 
del expediente con clave de identificación SM-JDC-19/2015.  
11 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia dictada dentro de los autos 
del expediente con clave de identificación SUP-JDC-4426/2015. 
12 Jurisprudencia 10/2005. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - 
Vigentes, Pág. 10. Jurisprudencia y tesis en materia electoral.  
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Por tanto, toda vez que en el caso se trata de actos que podrían 

incidir en el interés público o interés jurídico de la ciudadanía, y dado 

que el ciudadano no alegan la violación de algún derecho individual 

con motivo del decreto impugnado, es claro que carecen de interés 

jurídico para combatirlo, pues, en todo caso, serían los partidos 

políticos los legitimados para ello.  

 

Asimismo, resulta oportuno precisar que si bien la jurisprudencia de 

la Sala Superior ha esbozado los alcances del interés legítimo para 

impugnar actos o resoluciones que, en virtud de sus alcances 

sociales, competen no solo a quien resienta una afectación directa 

sino a todo un grupo determinado, este Tribunal considera que en el 

caso tampoco se surte un interés legítimo en favor del recurrente.  

 

Sobre el tema, la SCJN ha sostenido que en caso de no contarse 

con interés jurídico para acudir en amparo, basta con acreditar la 

existencia de un interés legítimo.13 Además que el interés legítimo se 

refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos 

fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que 

dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por 

el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se 

encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de 

los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la 

anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto 

positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto.  

 

En el caso, este Tribunal considera que el ciudadano no encuadra en 

los supuestos mencionados, toda vez que, como se señaló con 

anterioridad, no se encuentra en aptitud de expresar un agravio 

diferenciado que les represente y los coloque en una situación 

                                                                                                                                            
 
13 P. /J. 50/2014 (10a.), con rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS)”.  
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jurídica identificable respecto a la prohibición a los aspirantes a 

candidatos independientes de utilizar medios electrónicos para la 

difusión de su imagen en la etapa de apoyo ciudadano, dado que el 

impugnante no tiene la acreditación de aspirante a candidato 

independiente, ahí que se estime que tampoco se surte un interés 

legítimo a su favor.  

 

Así, un interés simple o jurídicamente irrelevante es aquél que puede 

tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero 

que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio 

personal para el interesado.  

 

Ahora, si bien es cierto que todos los individuos tienen un interés 

simple en la legalidad de los actos realizados por la autoridad, 

también lo es que tal intención no es suficiente por sí misma para 

acreditar el interés jurídico o legítimo. Así, en el caso concreto, el 

derecho en que se sustenta la demanda se traduce en un interés 

simple que la ley reconoce a todo ciudadano.  

 

Al respecto vale invocar la tesis de la Primera Sala de la SCJN, en la 

que se explica el concepto de interés simple (en oposición al interés 

legítimo), con el siguiente rubro “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 
AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.” 14 

 

En consecuencia, lo procedente es sobreseer el juicio para la 

protección de los derechos político electorales promovido por el actor 

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

e) en relación con el diverso 309, numeral 1, inciso d), de la Ley, toda 

vez que el recurrente carece de interés jurídico y legítimo para 

controvertir la resolución impugnada.  

 

 

 

 

                                                
14 Tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) 
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 IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se sobresee el medio de impugnación promovido por el 

ciudadano Gerardo Cortinas Murra, toda vez que se actualiza la 

causal prevista en el artículo 301, numeral 1, inciso e), con relación 

al artículo 309, numeral 1, inciso d) de la Ley, como se desprende de 

las razones expresadas en el punto III al carecer el actor de interés 

jurídico y legítimo para controvertir el acto impugnado.  

 

Notifíquese la presente resolución en términos de Ley.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados 

presentes en la sesión pública de Pleno del Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua, ante el encargado de la Secretaría General, con quien 

se actúa y da fe. Doy fe.  

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADO 
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