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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA1 
  
EXPEDIENTE: JDC-41/2021 Y SU 
ACUMULADO 
  
ACTORES: MIGUEL ANGEL NIÑO 
CARRILLO Y ERNESTO JESÚS 
VISCONTI ELIZALDE 
  
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ENCUESTAS, AMBAS DEL PARTIDO 
MORENA2 
  
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 

 
SECRETARIO: ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ 

  
Chihuahua, Chihuahua, a seis de abril de dos mil veintiuno.3 

 

Vistos para resolver los autos de los juicios para la protección de los 

derechos políticos y electorales de la ciudadanía promovidos por Miguel 

Ángel Niño Carrillo y Ernesto Jesús Visconti Elizaldi, identificados con los 

números JDC-41/2021 y JDC-44/2021, respectivamente, en donde se 

resuelve: 
 

1. Se SOBRESEE el medio de impugnación interpuesto por Miguel Ángel 

Niño Carrillo, toda vez que se advierte su falta de interés jurídico y 
legítimo; y 
 

2. Se declaran INOPERANTES los agravios esgrimidos por Ernesto Jesús 

Visconti Elizalde, por lo que, en consecuencia, subsisten los efectos del acto 

impugnado. 

 
1 En adelante JDC. 
2 En adelante MORENA 
3 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Proceso electoral local. El uno de octubre de dos mil veinte, dio inicio 

el proceso electoral 2020-2021, para la elección de la Gubernatura del 

Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso de la entidad, así como de 

los Ayuntamientos y sindicaturas. 

1.2 Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA aprobó la convocatoria para la elección de candidaturas a: 

diputaciones al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y 

sindicaturas, para el proceso electoral 2020 - 2021 en diversas entidades 

federativas, entre ellas, Chihuahua.4 

1.3 Modificación a la convocatoria. El veinticuatro de febrero, se 

modificaron las fechas establecidas en la Convocatoria referida con 

anterioridad, y se fijó como plazo para validar las solicitudes de las y los 

aspirantes, así como la designación de las candidaturas, el dieciocho de 

marzo. 

 
1.4 Juicios de la ciudadanía. El ocho5 y diez6 de marzo, Miguel Ángel Niño 

Carrillo y Ernesto Jesús Visconti Elizalde promovieron JDC controvirtiendo 

la designación de Marco Adán Quezada Martínez como candidato a 

presidente municipal del Ayuntamiento de Chihuahua por MORENA, 

mismos que fueron remitidos a la autoridad responsable al día siguiente, a 

fin de que MORENA diera cumplimiento con el trámite legal 

correspondiente. 

 

1.5 Recepción en el Tribunal. El diecinueve de marzo, la Secretaría 

General de este Tribunal recibió los JDC que nos ocupan. 
 

1.6 Formación de expedientes, turno y recepción de la Ponencia. El tres 

de marzo, mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se 

ordenó formar los expedientes JDC-41/2021 y JDC-44/2021, asimismo se 
 

4 Anverso de la foja 40 del JDC-41/2021. 
5 JDC-41/2021. 
6 JDC-44/2021. 
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turnaron y fueron recibidos por la ponencia a cargo de la magistrada Socorro 

Roxana García Moreno. 

 

1.7 Admisión, acumulación, instrucción y primer requerimiento a 
MORENA. El veintitrés de marzo, la Magistrada Instructora acordó la 

admisión de los asuntos que se resuelven; además ordenó realizar las 

siguientes actuaciones: 

 

a. La acumulación del JDC-44/2021 al diverso JDC 41/2021, por ser este 

el primero que se recibió en el Tribunal, además de existir conexidad 

en la causa de los referidos medios de impugnación, por tratarse del 

mismo acto impugnado, y atribuírsele a las mismas autoridades 

responsables; 

 

b. Declarar abierto el periodo de instrucción; 

 

c. Requerir a MORENA a fin de que informara: a. respecto a Miguel 

Ángel Niño Carrillo, si estaba registrado como militante y si ocupaba 

algún cargo partidista de MORENA, b. respecto a Ernesto Jesús 

Visconti Elizalde, si estaba registrado como militante, si participó en 

un proceso interno como aspirante a alguna candidatura, y si se 

aprobó tal solicitud y en qué calidad. 

 

1.8 Cumplimiento parcial y segundo requerimiento. El veintisiete de 

marzo, MORENA dio contestación al citado requerimiento, al cual este 

Tribunal tuvo por cumplido de manera parcial, por lo que estimó necesario 

emitir un segundo requerimiento en la misma fecha, mismo que consistió 

en: a. si Ernesto Jesús Visconti Elizalde se registró como aspirante a la 

candidatura de la presidencia municipal de Chihuahua; b. si se aprobó tal 

solicitud y en qué calidad; c. que proporcionara el nombre de las personas 

que se registraron, así como el de las que obtuvieron su registro; d. el 

nombre de la persona que fue designada candidata; e. la fecha en que tal 

persona fue designada; y f. la fecha y forma por la cual se notificó la 

designación. 
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1.9 Cumplimiento al segundo requerimiento. Los días treinta y treinta y 

uno de marzo, se recibieron en este Tribunal las constancias enviadas por 

MORENA por medio de las cuales dio cumplimiento parcial al segundo 

requerimiento citado anteriormente. 
 
1.10 Cierre de instrucción y circulación del proyecto. El cinco de abril, 

se acordó el cierre de instrucción de los asuntos; la circulación del proyecto 

de cuenta y se solicitó convocar a sesión pública de resolución del Pleno de 

este Tribunal. 

 

1.11 Convocatoria a sesión pública. El cinco de marzo, el Magistrado 

Presidente convocó a sesión pública de pleno, a fin de celebrarse el seis de 

marzo. 

 

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

presentes medios de impugnación por tratarse de JDC, promovidos a fin de 

controvertir: 

 

a. El resultado definitivo de la encuesta realizada por MORENA en el 

proceso interno de selección de precandidato a la presidencia 

municipal del ayuntamiento de Chihuahua, impugnado por Miguel 

Ángel Niño Carrillo; y  

 

b. La designación de Marco Adán Quezada Martínez, como candidato de 

MORENA al cargo de presidente municipal del referido ayuntamiento, 

misma que fue impugnada por ambos actores. 

 

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 e) y 370 de la 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 
7 En adelante Ley. 
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3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. Los escritos de impugnación cumplen con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que fueron 

presentados por escrito; señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; 

identificando los actos reclamados; mencionando las autoridades 

responsables, los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados; se 

ofrecieron y aportaron pruebas; así como también se hizo constar el nombre 

y la firma autógrafa de los promoventes.  
 

3.2. Oportunidad. La presentación de las demandas es oportuna, en tanto 

que los actos que se impugnan, etapas y fases del procedimiento de 

selección interna del partido MORENA, aún no concluían cuando los medios 

de impugnación se presentaron, es por eso que se actualiza el acto de 

aplicación, la doctrina ha referido que un acto de aplicación, es aquella 

acción que realiza una autoridad del Estado en contra de un gobernado, 

enlazando a una situación particular, específica y concreta, la previsión 

abstracta, genérica e hipotética establecida por el legislador; dicho en otras 

palabras es cualquier acto de autoridad en el cual se haga la aplicación 

concreta a un gobernado en lo particular. 

 
Atendiendo a lo anterior este órgano jurisdiccional considera que la 

demanda es oportuna. 
 

3.3. Definitividad. Los JDC que se resuelven fueron presentados por los 

actores a efecto de controvertir el proceso de elección interno de MORENA 

para elegir al candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de 

Chihuahua, elección que según el dicho de los actores, está viciada de 

ilegalidad al verificarse en contravención a las bases de la convocatoria 

respectiva. 
 

Al respecto es de destacar que Miguel Ángel Niño Carrillo solicitó de manera 

expresa en su escrito de demanda, que este Tribunal estimara procedente 

la figura jurídica del salto de instancia -per saltum-, ya que atendiendo a la 
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etapa en que actualmente se encuentra el proceso electoral local, en la cual 

ya inició el plazo para el registro de candidatos a las alcaldías, hace 

imposible que se agote la cadena impugnativa ante los órganos internos del 

partido. 
 

Por su parte, no obstante que en el medio de impugnación promovido por 

Ernesto Jesús Visconti Elizalde no se pidió de forma expresa el salto de 

instancia, también lo es que sí fue solicitado de forma implícita, al haber 

dirigido su escrito de demanda a la Magistrada y Magistrados que integran 

este Tribunal. 
 

Al respecto, en los informes circunstanciados emitidos por MORENA 

relativos a los juicios ciudadanos en estudio, el partido señaló como causal 

de improcedencia la omisión de haber agotado las instancias intrapartidistas 

correspondientes. 
 

Bajo la panorámica expuesta, no pasa desapercibido que el dieciocho de 

marzo feneció el plazo fijado por el Instituto Estatal Electoral8 para solicitar 

el registro de candidatos para el cargo de presidente municipal de las 

diversas alcaldías de los municipios que conforman la entidad, tal como se 

aprecia en la tabla siguiente: 
 

Registro de Candidaturas 
Gubernatura Del 23 al 31 de marzo 

Diputaciones, integrantes de 
ayuntamientos y síndicos 

Del 8 al 18 de marzo 

 

Por ello, con el propósito de garantizar el debido desarrollo del proceso 

electoral así como el derecho humano de acceso a la justicia a favor de los 

promoventes, este Tribunal estima que lo procedente es asumir en plenitud 

de jurisdicción, la resolución de los presentes juicios ciudadanos, pues en 

apariencia del buen derecho conforme a lo expuesto en la demanda, se 

advierte que al menos uno de los actores está en la posibilidad de ver 

mermado su derecho a ser votado (Ernesto Jesús Visconti Elizalde), esto ya 

 
8 En delante Instituto. 
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que a la fecha en que se dicta la presente sentencia, ha fenecido el plazo 

otorgado para que los partidos políticos y coaliciones presentaran la solicitud 

de registro de las candidaturas ante el Instituto. 
 

En atención a lo anterior, resulta evidente que el ejercicio de los derechos 

político - electorales de los actores se encuentra en peligro de verse 

afectado, por lo que este Tribunal estima que debe tener urgente 

conocimiento de los juicios ciudadanos que nos ocupan, sin que para ello 

sea necesario haber agotado previamente la instancia intrapartidista.  

Lo anterior, guarda congruencia con el criterio sustentado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en que el afectado 

está en posibilidad de acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional 

cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una 

merma al derecho tutelado.9 

3.4. Legitimación e interés jurídico.  
 
Previo al análisis y estudio de fondo de la controversia planteada, esta 

autoridad se encuentra obligada a verificar si existe alguna causal de 

sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

3.4.1 En cuanto a Miguel Ángel Niño Carrillo 
 

Este Tribunal estima que el medio de impugnación promovido por Miguel 
Ángel Niño Carrillo debe sobreseerse, en virtud de que la parte actora 
carece de interés jurídico y legítimo a fin de controvertir el resultado 

definitivo de la encuesta realizada en el proceso interno de selección de 

precandidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Chihuahua; y 

la designación de Marco Adán Quezada Martínez, como candidato de 

MORENA al cargo de presidente municipal del referido ayuntamiento.10 

 
3.4.1.1Justificación 

 
9 Jurisprudencia 11/2007 de rubro PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES 
CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O 
ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL 
PROMOVENTE. 
10 De conformidad con el artículo 311, numeral 1, inciso e) de la Ley. 
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En el caso concreto, del análisis integral y minucioso de la demanda y de 

las constancias que obran en autos, no se logra demostrar que el 

promovente tenga un derecho subjetivo11 en la normativa que se vea 

afectado de manera directa, ya que, del informe circunstanciado12 no se 

desprende que Miguel Ángel Niño Carrillo, sea militante de MORENA o que 

tenga algún cargo partidista, aunado a ello, en la respuesta al requerimiento 

de información emitido por la autoridad responsable, manifiesta que no 

existe constancia alguna de que Miguel Ángel Niño Carrillo se encuentre 

afiliado a tal partido político,13 además MORENA niega que el actor tenga 

algún cargo de dirección en dicho instituto político,14 situación que se 

traduce en la falta de interés jurídico. 

 

Al respecto, la Ley establece que el juicio de la ciudadanía procederá 

cuando la parte actora promueva por sí misma y en forma individual, las 

presuntas violaciones a su derecho de votar y ser votado, asimismo de 

asociarse individual y libremente en los asuntos políticos.15 

 

A su vez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación16 ha establecido que el interés jurídico como requisito de 

procedencia exige que quien impugne debe demostrar, a saber: a. la 

existencia del derecho subjetivo político-electoral que se dice vulnerado; y, 

b. que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios 

de la demanda.17 

 

Aunado a lo anterior, sostiene que el interés jurídico, se advierte cuando en 

la demanda se aduce una vulneración de algún derecho sustancial de la 

parte actora, por lo que la intervención del órgano jurisdiccional competente 

 
11 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis aislada de rubro Interés jurídico para los efectos del 
juicio de amparo, ha establecido que el derecho subjetivo requiere la reunión de tres elementos: la 
existencia de un interés exclusivo, actual y directo; que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley, y 
que esa protección se resuelva en aptitud de su titular de exigir del obligado la satisfacción de ese interés, 
mediante la prestación debida. (7ª) Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Sexta Parte, 
Pág. 271. 
12 Fojas 01 a la 16 del JDC-41/2021. 
13 Foja 63 del JDC-41/2021. 
14 Foja 65 del JDC-41/2021 
15 Artículos 365 y 366 de la Ley. 
16 En adelante Sala Superior. 
17 Véase sentencia dictada en el SUP-JDC-198/2018.  
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es necesaria y útil para lograr la reparación, mediante la emisión de una 

sentencia que tenga por efecto revocar o modificar el acto o resolución 

reclamado, y por consiguiente generar la restitución en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado.18  

 

Si el presupuesto de procedibilidad mencionado se satisface, la parte actora 

tiene interés jurídico para promover el medio de impugnación, lo que 

conlleva a examinar su pretensión. 

 

Por tanto, la resolución, acto u omisión solo podrán ser impugnados por 

quien argumente que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, de 

carácter político–electoral y que, al ser restituido en el goce de ese derecho 

violado, mediante la revocación o modificación del acto impugnado, 

quedaría reparado el agravio invocado. 
 

En ese orden de ideas, la procedencia de un juicio de la ciudadanía se 

constriñe a los casos en que, los actos, resoluciones u omisiones de la 

autoridad, pueden producir una afectación individualizada, cierta, directa e 

inmediata en el contenido de los derechos político-electorales de votar, ser 

votado, de asociación y de afiliación política. 

 

Ahora bien, de autos se advierte que la parte actora promueve en su 

presunto carácter de militante de MORENA, a fin de impugnar el resultado 

definitivo de la encuesta realizada en el proceso interno de selección de 

precandidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Chihuahua; 

cuyo resultado tuvo la designación de Marco Adán Quezada Martínez, pues 

desde la óptica de la parte impugnante, considera que MORENA actuó 

ilegalmente al emitir tal designación. 

 

No obstante, no es posible advertir que la parte actora acredite tener un 

interés jurídico.  

 

 
18Jurisprudencia 7/2002, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 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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Para tener por acreditado el interés jurídico de la parte actora, no es 

suficiente que alegue una vulneración a los principios rectores en la materia, 

pues en su esfera jurídica, no se ven afectados derechos, al no limitarse en 

su perjuicio la posibilidad jurídica de ejercer plenamente su derecho a votar, 

ser votado, asociarse o afiliarse a un partido político, pues la omisión 

impugnada no restringe, condiciona o limita esos derechos.  

 

En ese sentido al no demostrar que exista una violación a sus derechos de 

votar y de ser votado, de asociación y/o de afiliación, es evidente que la 

supuesta designación, de ningún modo repercute en los derechos 

sustantivos de la parte actora, pues al no estar demostrada la afectación, no 

existe la posibilidad jurídica de restituirla en el goce del derecho que se 

aduce vulnerado. 

 

Por su parte, el interés legítimo,19 se acredita cuando concurren estas 

situaciones, a saber: a. exista una norma constitucional en la que se 

establezca o tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una 

colectividad; b. el acto reclamado trasgreda ese interés legítimo, por la 

situación que guarda el accionante frente al ordenamiento jurídico ya sea de 

manera individual o colectiva; y c. la parte promovente pertenezca a esa 

colectividad. 

 

El interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de derechos 

de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar ese agravio 

y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio 

invocado.  

 

Se puede inferir entonces que, en el caso concreto no existe interés legítimo, 

pues no se advierte que la parte actora pertenezca a MORENA o haya 

participado en proceso de designación de candidatos a la presidencia del 

ayuntamiento de Chihuahua, ya que, según se desprende de la respuesta 

de MORENA al requerimiento de información, Miguel Ángel Niño Carrillo no 

 
19 Décima Época; Primera Sala; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 33, 
agosto de 2016, Tomo II; Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.); Página: 690: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. 
SU DIFERENCIA CON EL INTERES SIMPLE. 
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es militante, ni tiene cargo de dirección dentro del partido, de manera tal que 

el resultado de la encuesta y la designación reclamada le redunde en un 

perjuicio relacionado con sus derechos u obligaciones electorales.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que, al no demostrar la afectación directa 

de un derecho subjetivo, la parte actora, carece de interés jurídico y legítimo 

para combatir los actos impugnados. 

 

Sobre esa base, atendiendo a las circunstancias del caso, este Tribunal 

considera que la enjuiciante únicamente cuenta con un interés simple, 

entendido éste como el que puede tener cualquier persona por algún acto u 

omisión de autoridad pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en 

un beneficio personal, pues no supone afectación a su esfera jurídica en 

algún sentido,20 así como tampoco se acredita vulneración a un derecho 

político-electoral. 

 

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al existir falta 

de interés jurídico y legítimo de la parte actora, lo procedente es sobreseer 

el JDC-41/2021 promovido por Miguel Ángel Niño Carrillo. 
 

3.4.2 En cuanto a Ernesto Jesús Visconti Elizalde. 

Ahora bien, por lo que hace a Ernesto Jesús Visconti Elizalde esta 

autoridad considera que sí cuenta con interés jurídico para impugnar el acto 

ya que el actor, entre otras pruebas, presentó una copia simple de su 

registro como aspirante al citado cargo,21 así como dos documentales 

privadas, consistentes en copias simples de notas periodísticas22 aunado a 

que en el informe circunstanciado emitido por la autoridad responsable no 

se controvierte tal calidad.23 Dichas documentales privadas adminiculadas 

entre sí generan convicción respecto de la calidad de aspirante con la que 

se ostenta Ernesto Jesús Visconti Elizalde, lo anterior atendiendo a las 

 
20 Tesis 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Décima Época. 
Registro: 2012364 
21 Foja 21 del expediente. 
22 Fojas 22 y 24 del expediente. 
23 Fojas 01 a la 12 del expediente. 
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reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con el 

artículo 323, numeral 1, inciso b), de la Ley. 

En atención a lo anterior, en virtud de que el actor cuenta con la calidad de 

aspirante al haberse acreditado su participación en el proceso interno de 

MORENA, es evidente que se colman los supuestos siguientes: a. la 

existencia del derecho subjetivo político-electoral que se dice vulnerado 

(derecho de ser votado); y, b. que los actos de autoridad afecten ese 

derecho, del que deriven los agravios de la demanda.24 

De las documentales exhibidas tanto por la parte actora como por la 

autoridad responsable, se advierte la posible violación al derecho político 

electoral de ser votado, ya que la parte quejosa considera, que afecta su 

esfera jurídica en tanto que, como aspirante al cargo de candidato a 

presidente municipal de Chihuahua, la designación por parte de MORENA, 

lo deja en un estado de indefensión frente al ejercicio de sus derechos 

político-electorales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que la parte actora 

cuenta con interés jurídico para controvertir la designación de Marco Adán 

Quezada Martínez, como candidato de MORENA al cargo de presidente 

municipal del ayuntamiento de Chihuahua.  

 

4. CUESTION PREVIA  
 

Suplencia de la deficiencia de la queja en cuanto a la identificación del 
acto impugnado en el expediente JDC-44/2021.  
 
Del análisis integral del escrito de impugnación presentado por Ernesto 

Jesús Visconti Elizaldi, este Tribunal advierte que el referido ciudadano se 

inconformó de diversas elecciones derivadas de procesos se elección 

interna de candidatos de MORENA, entre las que destacan: a. la 

candidatura a Gobernador del Estado, b. las candidaturas a Presidente 

Municipal por Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, c. así como la 
 

24 Véase sentencia dictada en el SUP-JDC-198/2018.  
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candidatura por una diputación federal y otra local en el Estado, cuyos 

distritos no identificó. 

 

Al respecto, el artículo 309, numeral 1), inciso g), de la Ley, establece que 

los medios de impugnación serán notoriamente improcedentes y serán 

desechados de plano cuando con un mismo escrito se pretenda impugnar 

más de una elección;25 hipótesis jurídica cuya actualización debe analizarse 

en el asunto que nos ocupa. 

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que, por tratarse el presente 

asunto de un JDC, es obligación de este Tribunal al resolverlo, suplir las 

deficiencias u omisiones en los agravios esgrimidos cuando éstos puedan 

ser deducidos de los hechos expuestos, lo cual permitirá determinar cuál fue 

la verdadera pretensión de Ernesto Jesús Visconti Elizaldi al presentar el 

juicio ciudadano que nos ocupa.  

 

Así, al analizar exhaustivamente el escrito de impugnación, este Tribunal 

considera procedente la suplencia de la deficiencia de la queja al identificar 

el acto impugnado, dado que el derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución 

Federal26 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,27 tiene 

como presupuesto necesario la facilidad de acceder a los tribunales, y 

superar las desventajas en que pueden encontrarse las y los ciudadanos al 

interponer este tipo de medios de impugnación. 

 

Máxime que esta figura jurídica permite al juzgador examinar de manera 

integral y congruente los motivos de inconformidad planteados por el 

 
25 Artículo 309, numeral 1), inciso g) de la Ley: Los medios de impugnación previstos en esta Ley, serán 
notoriamente improcedentes, y serán desechados de plano, cuando: Con un mismo escrito se pretenda 
impugnar más de una elección. 
26 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales.  
27 Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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ciudadano, aún cuando existan omisiones, defectos, confusiones o 

limitaciones en su exposición.28 

 

Por tales razones, en el presente asunto se procederá a suplir la deficiencia 

de la queja en cuando a la identificación del acto impugnado,29 ya que, del 

estudio integral del escrito de demanda, este Tribunal advierte que el actor 

enderezó la totalidad de sus motivos de disenso a combatir el proceso 

interno de MORENA relacionado con la elección del candidato a Presidente 

Municipal por Chihuahua, del cual resultó electo Marco Adán Quezada 

Martínez, acto que es el que se tendrá como impugnado en el presente 

asunto. 

 

Para una mejor comprensión de lo manifestado, se estima necesario 

incorporar a la presente resolución las partes conducentes del medio de 

impugnación que permitieron que este Tribunal estimara procedente la 

suplencia de la queja deficiente en los términos apuntados. 

 

a) Elecciones referidas. Del escrito de demanda se advierte que el actor, 

ambiguamente se inconformó de diversos procesos electivos internos de 

MORENA, tal como se ejemplifica en seguida:30  

 

 
 

 
28 Criterio sostenido en el expediente SG-JDC-27/2018; resuelto por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedeeración. 
29 Jurisprudencia 13/2018 comunidades indígenas. Suplencia de la queja en los juicios electorales 
promovidos por sus integrantes. 
30 JDC-44/2021 de fojas 15 a 17. 
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Sin embargo, de la lectura del escrito de impugnación, se advierte que las 

manifestaciones realizadas por Ernesto Jesús Visconti Elizaldi que fueron 

dirigidas a las y los candidatos de las elecciones de: a. Gobernador del 

Estado, b. Presidente Municipal por Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, y c. 
Diputados federal y local cuyo distrito no se identificó, en realidad se trataron 

de manifestaciones sin sustento jurídico alguno, que más que configurar un 

agravio, en realidad se tratan de opiniones o juicios de valor que el actor 

atribuye a las personas que resultaron electas en los referidos procesos 

electivos intrapartidistas. 

 

b) Elección impugnada.  
Del análisis integral del escrito de impugnación, así como de los motivos de 

agravio en él contenidos, este Tribunal estima que la pretensión del actor 

consiste en impugnar la elección interna de MORENA de la candidatura al 

Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, lo cual se corrobora del 

contenido de su primera foja,31 en la cual, a manera de título y/o portada, el 

actor especificó que su demanda tiene como propósito controvertir la 

elección de referencia, tal como se observa a continuación: 
 

 
31 Foja 14 del JDC-44/2021 
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En el mismo sentido, al concluir su escrito de demanda, Ernesto Jesús 

Visconti Elizaldi solicitó como punto petitorio, que se revoque el 

procedimiento de elección interna donde resulto ganador Marco Adán 

Quezada Martínez, como candidato a la Presidencia Municipal de 

Chihuahua por MORENA, petición que se muestra en seguida: 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima que, al suplir en el JDC 

que nos ocupa, la deficiencia de la queja en cuanto a la identificación del 

acto impugnado por parte de Ernesto Jesús Visconti Elizaldi, se concluye 

que la pretensión de la parte actora consiste en combatir la elección de 

Marco Adán Quezada Martínez como candidato de MORENA a la 

presidencia del Ayuntamiento de Chihuahua. 
 

 

5. ANÁLISIS DEL CASO 
 

5.1 Síntesis de agravios en el JDC-44/2021 

 



JDC-41/2021 y su acumulado 
 

 
 
 

17 

Del medio de impugnación se desprende que Ernesto Jesús Visconti 

Elizalde esgrime como conceptos de agravio, las manifestaciones que se 

transcriben a continuación:  
 

a) Fui robado; pues siendo nuestros principios torales de partido... no robar, 
no mentir, no traicionar; considero conculcados mis derechos, al ser 
robado mi legítima pretensión a contender, como miembro fundador de 
MORENA, y con méritos curriculares suficientes; al imponemos un 
candidato espurio como Marco Adán Quezada Martínez.  
 

b) Fui engañado, al habernos mentido los imposicioncitas mencionados, 
mixtificando sobre evaluaciones previas que nunca se llevaron a cabo, 
pues ninguno de mis compañeros del Colectivo MORENA Chihuahua, 
refieren haber sido consultados.  

 
c) Y fui traicionado, al recurrir los imposicioncitas mencionados, a elementos 

"neoliberales", externos a MORENA, mofándose de la personalidad de los 
militantes auténticos del partido y haciéndolo con la mayor impunidad 
imaginable.  

 
d) Fuimos subestimados y mostrados ante la militancia morenista de todo el 

estado y la ciudadanía general, como peleles a manipular, carentes de 
dignidad y respeto.  

 
e) Fuimos discriminados, como personas y militantes, sobre personajes 

externos advenedizos.  
 

f) Fuimos desmoralizados además; todos y cada uno de los militantes 
respecto de la mala fe de nuestras autoridades cupulares y sus 
manipulaciones.  

 
g) Y fuimos debilitados en lo individual y como conjunto electoral, al burlarse 

de manera tan ofensiva, que ninguno merecemos. 
 

h) Y engañados con premeditación, alevosía y ventaja, donde la Comisión 
Nacional de Elecciones, menciona que los resultados para la alcaldía de 
Chihuahua, se darían a conocer el ocho de marzo, en las oficinas de 
MORENA; haciéndolo sorpresivamente el cuatro de marzo, sin avisar a 
ninguno de los precandidatos de MORENA, para evitar que asistieran al 
acto; solo a los precandidatos externos donde se encontraba el "elegido", 
fueron avisados; los que se hicieron acompañar, de cerca de cien o más 
seguidores del PRI; pudiendo conocer los precandidatos fundadores de 
MORENA, el resultado ese día por la noche, o al día siguiente.  

i) Fuimos minimizados y abusados en nuestros derechos, todos los 
precandidatos.  
 
 

5.2 planteamiento de la controversia 
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si la 

designación de Marco Adán Quezada Martínez como candidato de 

MORENA a la presidencia del Ayuntamiento de Chihuahua, de acuerdo con 

los agravios expresados por el impugnante, cumple o no con los estándares 

legales para considerase como válida. 
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5.3 Metodología de estudio 
 

Para dar respuesta a los agravios planteados por el Ernesto Jesús Visconti 

Elizalde, el Tribunal estudiará los agravios de manera conjunta; lo anterior 

sin que esto implique afectación alguna a sus derechos.32 
 
 

6. ESTUDIO DE FONDO O ESTUDIO DEL CASO CONCRETO 
 

6.1 Inoperancia de los agravios 
Este Tribunal considera que los argumentos vertidos por Ernesto Jesús 

Visconti Elizalde, no son eficaces para combatir las consideraciones del 

procedimiento de elección interno impugnado y, por tanto, resultan 

INOPERANTES. 
 

Lo anterior en atención a que, del escrito de impugnación se observa que el 

recurrente se limitó a hacer una serie de aseveraciones tanto en contra del 

proceso de elección como de las personas candidatas que, según afirma, 

resultaron designadas como consecuencia del referido proceso, sin que 

aporte argumentos contundentes que permitan a esta autoridad deducir el 

perjuicio que se le causa.  
 

Al respecto, es menester atender el criterio de la Sala Superior, la cual ha 

considerado que al expresar cada concepto de agravio se deben exponer 

argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Si 

ello se incumple, los planteamientos serán inoperantes, esto ocurre cuando: 
 

-Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las 

consideraciones del acto o resolución impugnada. 
 

- Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no 

se pueda advertir la causa de pedir. 
 

- Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los 

expresados en el medio de impugnación de origen, cuando con la 
 

32 Jurisprudencia 4/2000 Agravios, su examen en conjunto o separado, no causa lesión. 
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repetición o abundamiento en modo alguno se combatan frontalmente 

las consideraciones de la resolución o sentencia impugnada. 
 

-Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es fundado, 

pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas 

razones ese mismo concepto resulta no apto para resolver el asunto 

favorablemente a los intereses de los actores, ese concepto, aunque 

fundado, debe declararse inoperante. 
 

En el caso concreto la argumentación del actor se constituye en simples 

manifestaciones genéricas, imprecisas, relativas al proceso de elección en 

general y a las personas de las diferentes candidaturas y de las autoridades 

partidistas que, según alega, intervinieron en el citado proceso, lo que, 

según el criterio de la Sala Superior expuesto, deriva en que los agravios 

sean inoperantes.  
 

Así, la consecuencia directa de la inoperancia es que las consideraciones 

que exponga esta autoridad vayan en el sentido del acto controvertido, 

porque los conceptos de agravio que se le presentan carecen de eficacia 

para revocarlo o modificarlo. 
 

Esto, porque no basta que el promovente exprese argumentos en forma 

genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples 

aseveraciones para que el Tribunal lleve a cabo el examen de la legalidad 

del acto que se combate, sino que se requiere que el recurrente exponga de 

manera razonada los motivos concretos sobre los que sostiene sus 

alegaciones, que explique de manera puntual el porqué de su dicho, pues 

de lo contrario los agravios, como en el caso bajo estudio, resultarán 

insuficientes para variar el acto recurrido.33 
 

Por ello es importante destacar que es obligación del actor que los 

argumentos que esgrima con el fin de desvirtuar el proceso y la consecuente 

designación de Marco Adán Quezada Martínez como candidato, constituyan 

 
33 Similares criterios se han adoptado en los expedientes SUP-JDC-172/2021, SUP-JDC-215/2021, SUP-
JDC-277/2021, entre otros. 
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una secuela lógica, concatenada y coherente para controvertir, de forma 

frontal, eficaz y real, los argumentos de la referida designación. 
 

En el caso concreto, de las afirmaciones esgrimidas, se desprende que el 

actor manifiesta haber sido robado, engañado, discriminado, 

desmoralizado, entre otras, sin embargo, de tales afirmaciones es imposible 

identificar la causa de pedir, ya que el actor no expresó con claridad la lesión 

o agravio que le causó el proceso de elección interno de MORENA, ni los 

motivos que le causaron tal lesión, ante ello, este Tribunal considera que se 

trata de meras alegaciones genéricas, abstractas e imprecisas, sin 

proporcionar medios de convicción idóneos ni hacen referencia a hechos 

particulares descriptivos de circunstancias de modo, tiempo y lugar 

tendentes a demostrar que la designación impugnada fue contraria a 

derecho.  
 

Por tanto, es claro para este Tribunal que los motivos de agravio esgrimidos 

por el actor, no se encuentran encaminados a controvertir las 

consideraciones del acto que impugna, sino que se trata de manifestaciones 

abstractas que manifiestan inconformidad por el acto reclamado sin precisar 

de qué manera le causa perjuicio en su esfera jurídica y/o en sus derechos 

político-electorales. 
 

Así entonces, frente a la falta de argumentos que combatan frontalmente lo 

determinado por la responsable, los agravios bajo estudio deben calificarse 

como INOPERANTES.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos y Electorales de la Ciudadanía promovido por Miguel ÁngelNiño 

Carrillo, por falta de interés jurídico y legítimo. 
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SEGUNDO. Se declaran INOPERANTES los agravios esgrimidos por 

Ernesto Jesús Visconti Elizalde, en los términos expresados en el presente 

fallo. 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
 
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 
sancionadores en materia electoral. 
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