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Chihuahua, Chihuahua; a ocho de marzo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que determina tener por no presentado el medio 

de impugnación interpuesto por Héctor Armando Cabada Alvídrez en 

contra de la omisión y/o falta de respuesta del escrito presentado ante el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 con fecha 

nueve de febrero. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Inicio del instrumento de Revocación de Mandato. El diecisiete de 

marzo de dos mil veinte, el Instituto tuvo por cumplidos los requisitos de 

forma de las solicitudes de inicio del instrumento de Revocación de 

Mandato, promovidos en relación al cargo que ejerce Héctor Armando 

Cabada Alvídrez, como miembro del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

1.2. Ampliación de plazos. El diez de enero, el Instituto aprobó el acuerdo 

de clave IEE/CE08/2021 por el que se ampliaron los plazos del instrumento 

de Revocación de Mandato.  

1.3. Acto u omisión impugnado. El nueve de febrero, el promovente 

presentó un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto mediante el 

cual solicitó la verificación de la situación registral del respaldo ciudadano, 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, el Instituto. 
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la elaboración de reporte sobre dicha revisión y el procedimiento de 

garantía de audiencia. 

1.4. Juicio de la ciudadanía. El dieciséis de febrero, el actor presentó un 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la 

Ciudadanía, en contra de la omisión y/o falta de respuesta al escrito 

mencionado en el numeral anterior.  

1.5. Informe circunstanciado. El veinte de febrero, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto envió a este Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua3 el informe circunstanciado, así como las  demás 

actuaciones necesarias al asunto.  

1.6. Registro. En esa misma fecha se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave JDC-31/2021. 

1.7. Vista. El veintitrés de febrero, este Tribunal dio vista al actor del 

acuerdo remitido por la Presidenta Provisional del Instituto, dentro del 

expediente IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-PC-08/2020, para que 

manifestara lo que a su interés conviniera, situación que no se presentó, 

toda vez que el promovente no realizó manifestación alguna. 

1.8. Circulación y convocatoria. El cuatro de marzo se circuló el proyecto 

de cuenta y el cinco de marzo se convocó a sesión pública de Pleno de 

este Tribunal.  

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

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio promovido por un 

ciudadano a fin de impugnar la omisión y/o falta de respuesta del escrito 

presentado ante el Instituto. 

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 los artículos 314, numeral 2, en relación con el 312, numeral 1, 

inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.4 

 

3. TESIS DE LA DECISIÓN 
 

3 En adelante, Tribunal. 
4 En adelante Ley. 
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Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, el medio de impugnación debe tenerse 
por no presentado, en virtud de que el mismo quedó sin materia, de 

conformidad con el artículo 312, numeral 1, inciso c) de la Ley. 

 
4. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 312, numeral 1, inciso c), de la Ley prevé que se propondrá 

tener por no presentado un medio de impugnación cuando no se haya 

dictado auto de admisión y siempre que se actualice, entre otros 

supuestos, que la autoridad responsable del acto o resolución reclamado, 

lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia 

antes de que sea dictado el auto de admisión. 

 

De igual forma, el artículo 314, numeral 2, de la Ley señala que, cuando  

la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

revoque, previo al turno correspondiente, el Magistrado Presidente  deberá 

dar vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 

hecho lo cual, se resolverá lo conducente. 

 

Robustece lo anterior lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 34/2002, 

de rubro “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 
RESPECTIVA.”5  
 
 
	

5. CASO EN CONCRETO 

En el caso en particular, el actor presentó el juicio de la ciudadanía en 

contra de la omisión del Instituto de dar contestación a un escrito mediante 

el cual solicitó la verificación de la situación registral del apoyo ciudadano, 

la elaboración de reporte sobre dicha revisión y el procedimiento de 

garantía de audiencia correspondiente al instrumento de Revocación de 
 

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 
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Mandato, promovido en relación al cargo que ejerce como miembro del 

Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

Por su parte, el dieciséis de febrero, el Instituto emitió un acuerdo dentro 

del expediente IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-IPC-08/2020, 6 en el 

que dio respuesta a lo solicitado por el impugnante, el cual fue notificado 

al promovente el diecinueve de febrero siguiente.7 

 

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de fecha veintitrés de febrero8, 

este Tribunal ordenó darle vista al actor con copia de la respuesta 

realizada por el Instituto, a fin de que, en el plazo concedido para tal efecto, 

manifiestara lo que a su interés conviniera;9 sin embargo, se tuvo al 

promovente sin desahogar la vista señalada.10 

 

Así pues, el hecho de que a la fecha exista ya un pronunciamiento por 
parte de tal autoridad administrativa responsable respecto a la solicitud 

realizada por el actor, deja sin materia la omisión que aquí se impugna, 

pues la pretensión ante este Tribunal era que se ordenara la respuesta a 

la solicitud primigenea. 

Lo anterior, toda vez que un presupuesto indispensable de todo proceso 

judicial es la existencia y subsistencia de un litigio, cuando cesa, 

desaparece o se extingue el mismo, ya sea por el surgimiento de una 

solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso 

queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la 

etapa de instrucción y preparación de la sentencia, así como su dictado. 

 

En conclusión, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 

se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve 

ociosa y completamente innecesaria su continuación; por lo que lo 

procedente es darlo por concluido sin entrar al fondo del litigio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se  

 

 
6 Visible de la foja 18 a la 40 del expediente.    
7 Notificación que obra en la foja 43 del expediente. 
8 Visible en la foja 48 del expediente. 
9 De conformidad con el artículo  314, numeral 1 de la Ley. 
10 Visible en la foja 52 del expediente. 
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6. RESUELVE 
 

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

de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 

 

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. DOY FE. 
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