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Chihuahua, Chihuahua a diez de febrero de dos mil veintiuno.2 

Sentencia definitiva que tiene por no presentado el medio de 

impugnación interpuesto por Carlos Marcelino Borruel Baquera, en 

contra de la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional recaída al expediente intrapartidista de 

clave CJ/JIN/38/2021, ello, por haberse desistido -el actor- de la 

demanda. 

1. Antecedentes

1.1 Etapas del proceso electoral local.3 

Inicio: El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el 

proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador del 

1 En adelante PAN 
2 Todas las fechas del presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
3 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 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, y con los articulos 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos b), c), 
d) y e);  65, numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley Electoral del Estado
de Chihuahua.
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Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 
Precampaña:  

- Elección de Gobernador: Del veintitrés de diciembre al 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

Intercampaña: 
- Elección de Gobernador: Del primero de febrero de dos mil 

veintiuno al tres de abril de dos mil veintiuno. 

Campaña: 
- Elección de Gobernador: Del cuatro de abril de dos mil 

veintiuno al dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

1.2 Emisión de la convocatoria para la Gubernatura de Chihuahua. 
A dicho del actor, el ocho de diciembre, la Comisión Organizadora 

Electoral del Partido Acción Nacional, emitió la convocatoria para 

participar en el proceso interno de selección de la candidatura a la 

gubernatura del estado de Chihuahua, que registrará el PAN con motivo 

del proceso electoral local en curso.  

 

1.3 Presentación del primer medio de impugnación. El veintiséis de 

diciembre, se recibió en la Secretaría General de este Tribunal, escrito 

mediante el cual el actor interpuso Juicio para la Protección de los 
Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía4, radicado bajo el 

expediente JDC-60/2020 en contra de la negativa de registro al hoy 

actor, a razón de no poder presentar las firmas de apoyo requeridas, del 

diez por ciento de la militancia del listado nominal de electores, sin que 

se repitieran y/o duplicaran con sus contrincantes. Mismo que fue 

reencauzado a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional5 del PAN 

por el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua6 el veintinueve 

de diciembre de dos mil veinte, a fin de cumplir con el principio de 

definitividad. 

 
4 En lo sucesivo Juicio de la Ciudadanía o juicio. 
5 En adelante, Comisión o Comisión de Justicia. 
6 En lo sucesivo, Tribunal. 
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1.4 Solicitud de requerimiento.  El diecinueve de enero se presentó 

promoción tendiente a requerir de forma urgente a la Comisión, emitiera 

la resolución recaída al expediente reencauzado por este Tribunal, 

mismo que se identifica con la clave CJ/JIN/38/2021. 

 

1.5 Resolución intrapartidista. En esa misma fecha, se emitió la 

resolución recaída a dicho expediente por parte de la Comisión, la cual, 

a dicho del actor, le fue notificado el día veintiuno de enero. 

 
1.6 Presentación de segundo medio de impugnación. El día 

veintitrés de enero fue presentado ante este Tribunal, un Juicio de la 

Ciudadanía en contra de la resolución correspondiente al expediente 

CJ/JIN/38/2021, y señalando como autoridades responsables, a saber: 

 

a) Comisión Organizadora Electoral del PAN 

b) Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

 
1.7 Documentación recibida. El cuatro de febrero, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, informe circunstanciado por parte 

de la Comisión del PAN y demás constancias que obran en el 

expediente. 

 

1.8 Terceros Interesados. En la misma fecha, fue presentado ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, un escrito signado por María 

Eugenia Campos Galván en donde manifestó su intención de 

comparecer como tercera interesada al presente medio de 

impugnación. 

 

1.9 Radicación. El cinco de febrero se acordó formar y registrar el 

medio de impugnación bajo la clave JDC-22/2021, así como agregar las 

constancias que obran en el expediente identificado con la clave 

Cuadernillo-16/2021 por ser necesarias para la correcta sustanciación 

del mismo. 
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1.10 Desistimiento y ratificación. Ese mismo día, fue presentado por 

el actor, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, un escrito en donde 

comunica su voluntad de desistirse al presente Juicio de la Ciudadanía, 

mismo que, además, fue ratificado en términos de ley. 

 
 

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 de la Comisión 

de Justicia, por medio de la cual se desestimaron los agravios de la 

parte actora. 

 

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. Desistimiento del medio de impugnación 
 

El medio de impugnación en el que se actúa debe tenerse por no 

presentado por las consideraciones y fundamentos siguientes.  

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 312 en relación con el 

diverso 313, numeral 2 de la Ley, existen diversos supuestos por los 

cuales el Magistrado Presidente, estará en la posibilidad de proponer 

tener por no presentado un medio de impugnación siempre y cuando no 

se haya dictado auto de admisión.  

 

Uno de los supuestos que refiere dicho artículo, es el identificado con el 

inciso a), que señala el desistimiento del actor por escrito.  

 

En este sentido, en aras de estar en la posibilidad de realizar el estudio 

de fondo de un asunto, es preciso que no solamente se promueva el 

 
7 En adelante Ley. 
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juicio por quien tenga interés y legitimación, así como se cumplan con 

los requisitos necesarios para tenerlo por admitido, sino que debe 

persistir la acción y la intención del promovente de someter al 

conocimiento y resolución del litigio a la jurisdicción de este Tribunal, lo 

que en el caso sujeto a estudio no acontece.  

 

De forma efectiva, para que proceda el pronunciamiento en cuanto al 

fondo de los medios de impugnación electorales previstos en la Ley, 

resulta indispensable que se satisfaga el principio de instancia de parte 

agraviada, que implica que sólo pueden promoverse dichos medios por 

la parte a quien perjudica el acto que se impugna, teniendo la posibilidad 

de hacerlo por sí o por conducto de su representante.  

 

Una vez instaurado el juicio, habrá de considerarse que si en cualquier 

etapa del proceso, hasta antes de dictarse la sentencia respectiva, el 

actor expresa su voluntad de desistirse del juicio o recurso que haya 

instaurado, ello produce la imposibilidad jurídica de continuar con la 

instrucción o resolución del medio impugnativo, para llegar al 

pronunciamiento de fondo que ya se ha mencionado. 

 

Ello, pues si se revoca esa voluntad, el proceso pierde su objeto y se 

genera una imposibilidad jurídica para dictar una sentencia en la que se 

estudie el fondo del asunto, toda vez que el promovente del juicio al 

manifestar su voluntad de desistirse anula los actos procesales 

realizados y se extinguen en consecuencia, sus pretensiones.  

 

Al respecto, resultan aplicables los artículos 312 y 313 de la Ley, los 

cuales establecen, en la parte conducente:   
 
Artículo 312 
1) El magistrado instructor que conozca del asunto, propondrá al Pleno tener 

por no presentado un medio de impugnación, cuando no se haya dictado auto 

de admisión y siempre que se actualice alguno de los supuestos siguientes:  

a) El actor se desista expresamente por escrito;  

 

Artículo 313 

1) Para que el desistimiento surta efectos, se estará a lo siguiente:  
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a) Recibido el escrito de desistimiento, se turnará de 

inmediato al magistrado instructor;  

b) El magistrado instructor requerirá al actor para que 

ratifique, en caso de que no haya sido ratificado ante 

fedatario público, bajo apercibimiento de tener por no 

presentado el desistimiento y resolver en consecuencia, y  

c) Una vez ratificado el desistimiento, el magistrado 
instructor propondrá tener por no interpuesto el medio 
de impugnación o el sobreseimiento del mismo, y lo 

someterá a la consideración del Pleno para que dicte la 

sentencia correspondiente. 

 

2) Si se presenta el escrito de desistimiento previo al turno 
correspondiente, la Magistrada o Magistrado Presidente podrá proceder 
conforme al numeral 1 de este artículo. 
 

 

De esta manera, toda vez que el cinco de febrero, el actor presentó ante 

el este Tribunal, escrito de desistimiento del juicio que ahora nos ocupa8 

y, teniendo en cuenta que tanto este medio de impugnación, así como 

el escrito de desistimiento, fueron presentados por el propio actor, y al 

no existir algún otro medio de impugnación instaurado, lo procedente es 

dar trámite al desistimiento.  

 

A continuación, para mejor comprensión se introduce la imagen 

respectiva de la promoción por medio de la cual se presentó el 

desistimiento: 

 

 
8 Foja 22. 
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Ahora bien, atendiendo a los artículos precitados, el mismo cinco de 

febrero, el actor compareció de forma personal a la sede de este 

Tribunal a ratificar el desistimiento en cuestión, como se plasma, en la 

imagen siguiente:9 

 

 
9 Foja 217.  



JDC-22/2021 
 

 
 

 

 

En consecuencia, al no haberse admitido aún el presente y por haber 

sido ratificado el escrito de desistimiento presentado por el actor, lo 

procedente es tener por no presentado el medio de impugnación que 

dio origen al juicio en que se actúa, en términos de lo previsto por los 

artículos 312 y 313 de la Ley.  

 

4. Resolutivo 
 

ÚNICO. Se tiene por no presentado el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General 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 sancioandores en materia electoral. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

 
HUGO MOLINA MARTÍNEZ  

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 


