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Chihuahua, Chihuahua a doce de febrero de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que tiene por no presentado el medio de 

impugnación interpuesto por Cruz Pérez Cuellar en contra de la 

resolución del expediente CNHJ-CHIH-050/202, emitida por la 

Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA al haberse desistido 

el actor de la demanda. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Emisión de la convocatoria. El veintiséis de noviembre del dos 

mil veinte, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la 

convocatoria para participar en el proceso interno de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado de Chihuahua para el 

proceso electoral local en curso.  

1.2. Presentación del primer medio de impugnación. El once de 

enero se recibió en la Secretaría General de este Tribunal Estatal 

 
1 Todas las fechas del presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
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Electoral2 un escrito mediante el cual el actor interpuso juicio para la 

protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía3. 

El asunto se radicó bajo el expediente JDC-07/2021.  
 
En esencia, el actor se inconformaba con el acto o resolución emitido 

de manera verbal y/o escrita por parte del presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA por medio del cual se aprobó el 

registro y/o se entregó y/o aprobó a Juan Carlos Loera de la Rosa 

una constancia que lo acredita o reconoce como precandidato del 

partido a gobernador del estado de Chihuahua.  

 

Este asunto fue reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia4 por el pleno del Tribunal mediante acuerdo de fecha doce 

de enero, a fin de que se cumpliera con el principio de definitividad y 

el derecho de auto organización de los partidos políticos. 

 
1.3. Resolución intrapartidista. El dieciocho de enero, la Comisión 

dictó resolución dentro de la cual se resuelve el fondo del expediente 

CNHJ-CHIH-050/2021, dando cumplimiento con ello a lo ordenado 

en el acuerdo plenario de reencauzamiento dictado en el JDC-

07/2021. 

 
1.4. Presentación de segundo medio de impugnación. El 

veintidós de enero fue presentado ante este Tribunal, juicio de la 

ciudadanía en contra de la resolución descrita en el párrafo que 

antecede, siendo radicada con la clave JDC-19/2021.  
 
1.5. Documentación recibida. El veintiocho de enero, se recibió en 

este Tribunal el informe circunstanciado de la Comisión y demás 

constancias que obran en el expediente. 

  

1.6. Radicación. El veintinueve de enero se acordó formar y registrar 

el medio de impugnación bajo la clave JDC-19/2021, así como 

 
2 En lo sucesivo, Tribunal.  
3 En lo sucesivo juicio de la ciudadanía o juicio. 
4 En adelante, Comisión o Comisión de Justicia. 
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agregar las constancias que obran en el expediente identificado con 

la clave Cuadernillo-14/2021 por ser necesarias para la correcta 

sustanciación del asunto. 

 

1.7. Desistimiento. El seis de febrero, el actor presentó ante la 

Secretaría General de este Tribunal un escrito por el cual se desiste 

de la impugnación promovida. 

 

1.8. Requerimiento y ratificación. El ocho de febrero, con 

fundamento en el articulo 313, numeral 1, inciso b), de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua5, se requirió al actor, para que, 

dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 

notificación ratificara el desistimiento. 

 

1.9. Ratificación de desistimiento. El nueve de febrero, Cruz Pérez 

Cuellar compareció ante el Secretario General de este Tribunal con 

la finalidad de ratificar su voluntad de desistirse del presente juicio de 

la ciudadanía. 

 
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. 

 

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. 

 

3. DESISTIMIENTO DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 

 
5 En lo sucesivo, Ley. 
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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, numeral 1, 

inciso a), en relación con el diverso 313, numeral 1 de la Ley, se 

tendrá por no presentado un medio de impugnación cuando el actor, 

previo a la emisión del auto de admisión,  se desista por escrito de 

su acción y ratifique su voluntad.  

 

Toda vez que el seis de febrero el actor presentó ante este Tribunal 

un escrito de desistimiento6 y el día nueve siguiente ratificó ante el 

Secretario General del Tribunal7 su voluntad, lo procedente es tener 

por no presentado del juicio en que se actúa. 

 

4. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se tiene por no presentado el presente medio de 

impugnación promovido por Cruz Pérez Cuellar. 

 

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. 
 
 
 
 

 
6 Foja 368 del expediente. 
7 Foja 373 y 374 del expediente. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua 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-19/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión Pública de Pleno, celebrada el viernes doce de febrero 
de dos mil veintiuno a las diecisiete horas. Doy Fe. 


