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MAGISTRADA 
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Chihuahua, Chihuahua, a trece de abril de dos mil veintiuno. 

VISTOS: 

1. La documentación descrita en la constancia emitida por el Secretario 

General, por medio de la cual se da cuenta de la recepción del  

expediente en que se actúa. 

2. El acuerdos elaborado por la Presidencia, por el que se forma, 

registra y turna a esta Ponencia, el expediente al rubro indicado. 

3. El acuerdo por medio del cual la magistrada Socorro Roxana García 

Moreno, recibe el presente expediente; y requiere a la autoridad 

responsable para que proporcione información necesaria para la 

correcta integración del presente medio. 

4. La documentación remitida por MORENA en once de los corrientes, 

por medio de la cual pretende dar cumplimiento al requerimiento 

descrito anteriormente. 

 
1 En adelante MORENA. 
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Con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto; así como 

el 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 293 

numerales 1 y 2; 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, incisos b) y f); 

297, numeral 1, incisos d) y m); 303, numeral 1, inciso d); 308, numeral 

1, incisos a) al h); 317, numeral 1, inciso d); 325, numeral 1; 330, 

numeral 1, inciso b); 331, numeral 5; 365, numeral 1, inciso a); y 366, 

numeral 1, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua;2 y 27, 

fracciones I, V, y XX; 31, 32 fracciones III, IV y XXIX, 103, numeral 1; y 

109, numeral 1, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, 

se 

 

ACUERDA: 
 

1. Parte actora. Se reconoce legitimación de forma única, en su 

calidad de ciudadanos a Ramón Agustín Bernal Martínez y Víctor 

Manuel Mendías Pallares.  
 

Por lo que hace a la calidad con la que se ostentan los ciudadanos, esta 

Ponencia estima necesario analizarla en la resolución de fondo 

respectiva, toda vez que la acreditación del carácter de militante, 

aspirante o precandidato versa sobre el presupuesto procesal relativo a 

la legitimación en la causa, es por ello, que el momento idóneo para su 

estudio resulta ser en la emisión de la sentencia del presente asunto. 

 

Se les tiene a los actores señalando como domicilio procesal el ubicado 

en calle Juan Escutia número 1140-A, colonia Infonavit Insurgentes de 

esta ciudad y autorizando a Gerardo Cortinas Murra para recibir 

notificaciones a su nombre.  

 

2. Autoridades Responsables. En atención a que el informe 

circunstanciado, remitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 

 
2 En adelante Ley. 
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MORENA, se encuentra en apego a derecho, se les tiene por cumplidas 

las obligaciones que les impone la Ley. 

 
3. Admisión. Toda vez que los escritos de impugnación cumplen con 

los requisitos generales que establece la Ley, se admite el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía 

en contra de:  

 

a. El resultado de la insaculación realizada en el proceso interno de 

selección de candidatos a regidores de MORENA en el municipio 

de Chihuahua, Chihuahua; y 

 

b. La designación y posterior solicitud de registro ante la Asamblea 

Electoral Municipal de diversos ciudadanos chihuahuenses como 

candidatos de MORENA al cargo de regidores en el municipio 

referido. 

 

 

4. Instrucción. En vista de lo anterior, se declara abierto el periodo 
de instrucción para los efectos legales conducentes. 

 

5. Pruebas ofrecidas por la parte actora. Ténganse por presentadas 

y admitidas las pruebas siguientes: 

 

Documental privada. 
 

a) Copia simple de la convocatoria publicada por el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para participar en los 

procedimientos internos de la selección de candidatos al cargo 

de miembros de ayuntamientos en diversas entidades 

federativas, entre ellas, el Estado de Chihuahua. 
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b) Copia simple del Ajuste a la Convocatoria mencionada con 

antelación. 

 
c) Copia simple de la constancia expedida por la Comisión 

Nacional de elecciones mediante la cual pretenden acreditar su 

registro como participantes en el procedimiento de selección de 

candidatos a regidores en el municipio de Chihuahua 

Chihuahua. 
 

 
Por lo que hace a las dos primeras documentales privadas, la parte 

actora señaló en su escrito inicial una Liga electrónica mediante la cual 

podían ser cotejadas sin embargo ésta es inexistente, no obstante es 

necesario resaltar que dichas probanzas obran en autos razón por la 

cual se tienen por reproducidas. 

 

Asimismo, harán prueba plena cuando para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse 

con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323, 

numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 

Por otro lado, se tiene por no presentado el medio de convicción a saber: 

 

Documental privada. Consistente en la relación de los militantes y 

personas externas al partido que presentaron solicitud para participar 

en el procedimiento de selección de candidatos a regidores de 

MORENA en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. 
 

Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308, numeral 1, 

inciso g), el cual señala que es un requisito de cualquier medio de 

impugnación el ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos 

señalados para la interposición o presentación de los medios de 
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impugnación previstos en la Ley, así como mencionar en su caso, las 

que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y solicitar las que 

deban requerirse, cuando la parte promueven justifique que, 

habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano 

competente, no le fueron entregadas. Supuesto que en el presente 

asunto no se actualiza, razón por la cual se tiene por no presentada la 

probanza de mérito. 

 
6. Cumplimiento parcial. Se tiene a la Comisión Nacional de 

elecciones de MORENA dando cumplimiento parcial al requerimiento 

de fecha ocho de abril del año que transcurre, esto en atención a que la 

información solicitada, no fue proporcionada en su totalidad. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Así lo acordó y firma la magistrada instructora Socorro Roxana García 
Moreno ante el Secretario General, Arturo Muñoz Aguirre, con quien 

actúa y da fe. DOY FE. 
 


