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Chihuahua, Chihuahua, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral por la que se confirma la 

resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 

de clave IEE/CE105/2021, que aprueba el registro del candidato a la 

gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua”, 

conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua. 

 

GLOSARIO 
 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Consejo 
Estatal 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario.  
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Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

JDC 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Lineamientos 
de Registro 

Lineamientos de registro de candidaturas a los 

cargos de gubernatura, diputaciones por los 

principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, para el Proceso Electoral Local 2020-

20212 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Proceso Electoral Local 2020-2021. El primero de octubre de dos mil 

veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la 

elección de la gubernatura, diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a 

desarrollarse bajo la competencia del Instituto y conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20213, del que 

se desprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 
a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: Del 

nueve de enero al treinta y uno de enero. 

 
2 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE37/2021, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/2157.pdf  
3 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE54/2020, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: Del 

primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Registro de candidaturas:  

• Periodo de recepción de solicitud de registro de candidatura para 

la elección de Gubernatura: Del doce al veintidós de marzo. 

• Aprobación de candidaturas para la elección de Gubernatura: 

Tres de abril. 

• Periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas 

para las elecciones de Diputaciones, integrantes de 

Ayuntamientos y Sindicaturas: Ocho al dieciocho de marzo. 

• Aprobación de candidaturas para las elecciones de 

Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicatura: Ocho 

de abril.  

e) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: Del 

veintinueve de abril al dos de junio. 

   

1.2 Aprobación de la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua”. El pasado dos de enero, el Consejo Estatal emitió el acuerdo 

de clave IEE/CE01/20214, con el cual aprobó el convenio de la coalición 

parcial para postular candidaturas a la gubernatura, diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, 

conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua. 

 

1.3 Presentación de la solicitud de registro de la candidatura a la 
gubernatura, por la coalición “Juntos Haremos Historia en 
Chihuahua”. Con fecha veintitrés de marzo, se presentó ante el Instituto la 

solicitud de registro de Juan Carlos Loera de la Rosa, como candidato a la 

gubernatura de la mencionada coalición. 

 
 

4 Mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/1915.pdf 



4 
 

1.4 Aprobación del registro de la candidatura a la gubernatura. El tres 

de abril, el Consejo Estatal emitió la resolución de clave IEE/CE105/20215, 

que aprueba el registro del candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua”. 

 

1.5 Presentación del medio de impugnación. El siete de abril, el actor 

presentó juicio ciudadano ante el Instituto, impugnando la resolución de 

clave IEE/CE105/2021 

 

1.6 Trámite del medio de impugnación. Agotado el trámite establecido en 

los artículos 325, numeral 1) y 328 de la Ley, el trece de abril se recibió en 

este Tribunal el informe circunstanciado de la autoridad responsable.   

 

1.7 Recepción y turno del medio de impugnación. Con esa misma fecha 

se registró el medio de impugnación asignándosele la clave de expediente 

JDC-75/2021 del índice de este Tribunal, y se turnó para su sustanciación a 

la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 

1.8 Admisión. Previo el desahogo de requerimientos formulados al actor y 

al partido político Morena, así como diligencias para mejor proveer, con el 

objeto de verificar que se cumplieran los requisitos de procedencia, el día 

veintiuno de abril se admitió el medio de impugnación y se abrió la 

instrucción que corresponde.  

 
1.9 Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. El 

veintisiete de abril se declaró cerrada la instrucción, se solicitó circular el 

proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal Estatal 

Electoral.   
 

CONSIDERACIONES 
I. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en los artículos 37, párrafo cuarto de la 

 
5 Mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2785.pdf 
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Constitución Local; así como, 303, numeral 1), inciso d); y, 370 de la Ley, 

por tratarse de un juicio promovido por un ciudadano, en contra de la 

aprobación del registro de una candidatura relacionada con el partido 

político en el que milita. 

 

II. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de videoconferencias 

para la resolución de los asuntos competencia de esta autoridad, con motivo 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS- CoV2 

(COVID19). Al persistir el día de hoy la referida contingencia, se justifica la 

resolución del presente asunto en sesión no presencial. 

 
III. PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación cumple con los requisitos procesales previstos en 

la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

a) Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos establecidos 

por el artículo 308, numeral 1), de la Ley.  

b) Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, 

tomando en cuenta que la resolución impugnada se aprobó el tres de abril y 

la demanda fue presentada el día siete siguiente, es decir, dentro de los 

cuatro días que establece la Ley.   

 c) Legitimación. El juicio se promovió por parte legítima, toda vez que, de 

conformidad con la Jurisprudencia 18/2004 de la Sala Superior6, se 

reconoce interés legítimo a las personas ciudadanas miembros de los 

partidos políticos, para impugnar en contra de la aprobación de registros de 

candidaturas de los institutos políticos al que pertenecen. Al respecto, tal 

calidad del actor se encuentra reconocida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político Morena, de acuerdo con 

 
6 Véase Jurisprudencia 18/2004, de la Sala Superior, con rubro: REGISTRO DE CANDIDATOS. NO 
IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, CUANDO SE 
INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE 
ELEGIBILIDAD 
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constancias que obran en los diversos expedientes JDC-17/2021 y JDC-

29/2021 del índice de este Tribunal, de las que, en el trámite del presente 

asunto, se ordenó que se expidieran copias certificadas por el Secretario 

General de esta autoridad, para que fueran agregadas a los autos del 

expediente que se resuelve, por constituir un hecho notorio7.  

 
d) Definitividad. Se cumple este requisito de procedibilidad, porque contra 

la resolución combatida no existe otro medio de impugnación que deba ser 

agotado previamente.  

 
IV. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y MÉTODO DE ESTUDIO 
 
A. Agravios. Atendiendo a lo dispuesto por la Sala Superior8, que señala 

que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el escrito que 

contenga la impugnación, para que, de su correcta comprensión, advierta y 

atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente 

se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del 

promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta 

administración de la justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación 

obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento 

del autor del medio de impugnación; de tal lectura se encuentra que los 

motivos de inconformidad se sintetizan lo siguiente: 

 

1. El actor manifiesta motivos de disenso en contra de la resolución 

combatida, señalando que la autoridad responsable no debió aprobar 

el registro de la candidatura a la gubernatura, porque existen vicios en 

el procedimiento de selección interna del partido Morena, ya que tal 

instituto político incumplió con la obligación de ajustar tal 

procedimiento a lo establecido en la LGPP, la ley electoral local, 

acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del 

Consejo Estatal, así como el Estatuto de ese partido político. 

 
7 Al respecto, resulta orientador, mutatis mutandi, la tesis con rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE EL 
JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN 
RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE 
AMPARO; tesis: I.14o.C.10 K, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
Noviembre de 2003, página 971, Registro digital: 182835. 
8 Véase la Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior, con rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
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2. También manifiesta motivos de inconformidad contra la aprobación del 

registro, sustentándose en vicios en la aprobación por parte del 

Consejo Estatal, de la coalición para postular tal candidatura a la 

gubernatura, ya que afirma que la solicitud de registro de dicha 

coalición, y su posterior aprobación, se realizaron de manera 

extemporánea. 

 

3. Así mismo, expone como agravio que, en la resolución de registro 

impugnada, no hubo comprobación de que se hayan presentado los 

informes que se encuentran establecidos en el artículo 96 de la Ley, 

relacionados con el proceso interno de selección de candidatura, por 

lo que se debió negar el registro.  

 

B. Método de estudio. En un primer momento se hará el estudio conjunto9 

de los agravios identificados con los números 1 y 2, por tratarse de 

argumentos que en realidad están dirigidos a combatir vicios de actos 

previos a la emisión de la resolución de aprobación del registro de 

candidatura, relacionada con la presente controversia; y, finalmente se 

abordará el análisis del último de los agravios, identificado con el número 3. 
 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 

a. Vicios en el procedimiento de selección interna del partido 
Morena; y en la aprobación de la coalición para postular la 
candidatura a la gubernatura. 

 

Con relación a las impugnaciones que se presentan en contra de las 

resoluciones de las autoridades administrativas electorales, mediante las 

que se aprueben registros de candidaturas, inconformidades que se 

promuevan por personas militantes de los partidos políticos que postulen 

tales candidaturas; la Sala Superior ha fijado precedente10, con regla 

 
9 Véase la Jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, con rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
10 Véase la Jurisprudencia 15/2012 de la Sala Superior, con rubro: REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS 
MILITANTES DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO 
SUSTENTAN. 
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general a través de la cual vincula, que los medios de impugnación deben 

estar dirigidos a controvertir vicios propios de los acuerdos o resoluciones 

que determinaron la procedencia de tales registros.  

 

La razón para decidir que expresa la Sala Superior en la tesis de 

Jurisprudencia con la que fijó tal criterio, considera que, atendiendo al 

principio de firmeza de las etapas de los procedimientos electorales, cuando 

las personas militantes de un partido político estimen que los actos 

partidistas que sustentan el registro les causan agravio, deben impugnarlos 

en forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos causan 

afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido esperar a 

que la autoridad administrativa electoral realice el acto de registro. 

 

En tal orden de ideas, del análisis que este Tribunal hace de los motivos de 

inconformidad identificados con los números 1 y 2 en el considerando que 

antecede, a la luz del precedente antes mencionado se advierte que tales 
agravios resultan inoperantes, debido a que, en ellos, el actor dirige sus 

argumentos contra el procedimiento de selección interna del partido Morena, 

así como, en contra de la aprobación de la coalición para postular tal 

candidatura a la gubernatura; actos que se suscitaron en etapas previas a 

la de registro de candidatos. 

 

Lo anterior, obedece a que las personas militantes de un partido político son 

a quienes corresponde vigilar el proceso de selección interna de 

candidaturas, así como la conformación de coaliciones con otros partidos, 

manteniéndose atentas de ello para, en su caso, estar en aptitud de 

impugnar en el momento oportuno las actuaciones que derivados de estos 

estimen violatorios de sus derechos, lo que no pueden pretender hacer valer 

en un momento posterior y contra actos distintos, como en el presente caso 

ocurre cuando se alegan vicios de etapas previas para combatir el registro 

de candidatura a la gubernatura. 

 

Por lo tanto, en el presente asunto no resulta válido que el actor sustente su 

queja contra la resolución de aprobación del registro a la gubernatura, 

formulando argumentos que combaten vicios de etapas previas, como lo son 
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el procedimiento de selección interna del partido Morena, así como la 

aprobación de la coalición para postular tal candidatura a la gubernatura. 

 
b. Falta de comprobación en la resolución de registro impugnada, 

que se hayan presentado los informes que se encuentran 
establecidos en el artículo 96 de la Ley, relacionados con el 
proceso interno de selección de candidatura 

 

En cuanto a los requisitos que deben ser revisados al momento de resolver 

sobre la procedencia del registro de una candidatura, tenemos que su 

regulación deriva de lo dispuesto en la Constitución, en la que, de los 

artículos 34 y 35, fracción II, se desprende que son personas ciudadanas de 

la república los varones y mujeres que tengan la calidad de mexicanos, que 

hayan cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir; y, que 

en virtud de tal ciudadanía, poseen el derecho político-electoral de ser 

votados para todos los cargos de elección popular, siempre y cuando 
tengan las calidades que establezca la ley. 

 

De lo anterior, se deduce que, para ocupar algún cargo de elección popular, 

la Constitución prevé que las autoridades administrativas electorales, 

quienes son las responsables de la organización de los procesos 

electorales, deban verificar que las personas que contiendan para ocupar 

un cargo de este tipo, en ejercicio de su derecho fundamental de voto 

pasivo, cumplan con determinados requisitos previstos en la ley.  

 

Lo antes mencionado resulta importante, puesto que, en la revisión de tales 

requisitos, que se hace mediante el procedimiento que resuelve la 

aprobación de un registro de candidatura, en esencia se toma una 

determinación sobre el derecho político-electoral de ser votado. 

 

Así pues, debido a la vinculación que poseen tales requisitos con dicho 

derecho fundamental, los mismos se encuentran limitados a aspectos 

inherentes a las características que deben reunir las personas sobre las que 

se presenta la solicitud de registro a una candidatura, ya que la regulación 
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de estos requisitos constituye una restricción al derecho de ser votado que 

está permitida, aunque condicionada, por la norma fundamental. 

 

Con relación a esto último, la Sala Superior ha interpretado11 (apoyándose 

del análisis de los artículos 23, numeral 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; y, 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; así como la opinión, 12/07/96. CCPR OBSERVACIÓN GENERAL 

25, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas) que cuando el 

artículo 35, fracción II, de la Constitución utiliza el término "las calidades que 

establezca la ley", ello se refiere a cuestiones que son inherentes a la 

persona, es decir, que tratándose del derecho fundamental de ser votado 

para todos los cargos de elección popular, la única restricción está 

condicionada a los aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a aspectos 

extrínsecos a éste, pues no debe pasarse por alto que es condición básica 

de la vida democrática que el poder público dimane del pueblo y la única 

forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla puntualmente, reside 

en la participación de los ciudadanos, sin más restricciones o calidades 
que las inherentes a su persona, esto es, sin depender de cuestiones 
ajenas. 

 

Bajo estos parámetros, con relación a la controversia que nos ocupa, debe 

advertirse entonces que la actuación del Consejo Estatal, al emitir la 

resolución que se combate, consistía exclusivamente en la revisión de los 

requisitos de elegibilidad y legales para el registro de candidaturas; los que, 

por tratarse de una solicitud de registro de candidatura a la gubernatura, en 

dicha resolución se limitaban al análisis de los que se encuentran regulados 

en los artículos 84 de la Constitución local; así como, 8, 109, 111, numerales 

1) y 2) de la Ley; bajo el procedimiento y los formatos establecidos en los 

Lineamientos de Registro.  

 

Ahora bien, el citado artículo 96, al ubicarse en el Libro Cuarto, Título 

Segundo, Capítulo Primero de la Ley, corresponde con una disposición que 

se encuentra contenida dentro de los actos preparatorios a la elección, 

 
11 Véase la resolución dictada en el expediente SUP-REC-161/2015. 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00161-2015.htm 
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encaminada a regular aspectos relacionados con los procesos internos de 

selección de candidaturas y precampañas. 

 

En los numerales 2), 3), 4), 5) y 6) de tal artículo 96, se establecen una serie 

de cuestiones que los partidos políticos “deberán informar” al Instituto, con 

relación al procedimiento interno de selección de candidaturas, de los 

cuales, el actor refiere que el partido político Morena incumplió con el deber 

de informarlos al Instituto.  

 

De los aspectos que expresamente se encuentran contemplados en tales 

numerales, de manera específica menciona el actor que no se informó al 

Instituto: el procedimiento interno que aplicará para la selección de 

candidaturas; el método que sería utilizado para la elección de gobernador; 

la fecha para la celebración de la jornada interna para elegir la candidatura 

a la gubernatura; la emisión de la convocatoria para la selección de 

candidatura a la gubernatura; los nombres de las precandidaturas internas 

registradas. Adicionalmente, refiere que el partido político no entregó al 

Instituto el resultado de la encuesta realizada para designar la candidatura 

a la gubernatura, ni la constancia que acredita a Juan Carlos Loera de la 

Rosa, como candidato partidista a la gubernatura, sin embargo, estos 

últimos aspectos no se encuentran contenidos en la disposición legal 

aludida. 

 

Como ya ha quedado previamente razonado, puede apreciarse que los 

informes que se mencionan en el artículo 96 de la Ley, constituyen 

cuestiones ajenas a las calidades inherentes de la persona sobre la que se 

aprobó el registro mediante la resolución impugnada, de ahí que resulta 
infundado el agravio, pues debe mencionarse que no le era exigible al 

Consejo Estatal realizar una revisión de aspectos relacionados con el 

procedimiento interno de selección a la candidatura, puesto que la actuación 

del mismo consistía en la revisión de los requisitos de elegibilidad y legales 

contenidos en las disposiciones previamente mencionadas, los que 

encuentran justificación por ser inherentes a la persona sobre la que se 

resuelve el registro, así como razonables12, pues cumplen con el fin de no 

 
12 Véase la resolución dictada en el expediente SUP-REC-161/2015. 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00161-2015.ht 
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hacer nugatorio, o restringir en forma desmedida, el derecho fundamental 

político-electoral de ser votado.  

 

Asimismo, de lo regulado en los artículos 29 al 34 de los Lineamientos de 

Registro, del procedimiento, formatos y documentación establecidos 

respecto la solicitud de registro, no aparece que la información que refiere 

el actor sea parte de ello. 

 

En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 

multicitado artículo 96 de la Ley, es una cuestión sobre la que corresponde 

revisar, valorar y resolver al propio Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, para determinar, en su caso, las consecuencias que prevea la 

normatividad al respecto; pero de ninguna manera constituyen una 

circunstancia relacionada con la revisión de requisitos para la aprobación 

del registro de candidaturas; y, menos para considerar a tales obligaciones 

como requisitos que, ante su falta, puedan tener alcances para negar el 

registro de una candidatura, en virtud de los efectos restrictivos no 

razonables que se le daría a tal situación, sobre el derecho político-electoral 

de ser votado.    

 

En tal orden de ideas, resulta infundado el agravio que expresa el actor, 

en el sentido que lo regulado por el artículo 96 de la Ley, también era parte 

de los aspectos que debería comprobar previamente el Consejo Estatal, 

para la aprobación del registro. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se confirma la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, de clave IEE/CE105/2021, que aprueba el registro 

del candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua”, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva 

Alianza Chihuahua. 
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NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

En su oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

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.   
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

SOCORRO ROXANA GARÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 

 
ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 


