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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIO: ROBERTO LUIS 
RASCÓN MALDONADO  

 

Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que, en primer término, revoca el oficio de clave 

IEE/AM060/167/2021 emitido por la Asamblea Municipal de Santa 

Bárbara del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 y en plenitud de 
jurisdicción, confirma la decisión de las Consejeras y los Consejeros de 

la Asamblea, de no realizar el debate de candidatas y candidatos a la 

Presidencia Municipal. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Proceso electoral local. El primero 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. 

 
2. Presentación de solicitud de debate de candidatos. El tres de mayo 

fue presentado -por el partido actor - una solicitud para la celebración del 

debate de las candidatas y los candidatos a la Presidencia Municipal, ante 

la Asamblea Municipal de Santa Bárbara del Instituto. 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante Instituto. 
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3. Acto impugnado. El diecinueve de mayo, la Asamblea Municipal de 

Santa Bárbara del Instituto emitió el oficio identificado con la clave 

IEE/AM060/167/2021 mediante el cual, informó la decisión de las 

Consejeras y los Consejeros de la Asamblea, de no realizar el debate de 

candidatas y candidatos a la presidencia, mismo que fue notificado 

personalmente al promovente al día siguiente. 

 

4. Presentación del medio de impugnación. El veintiuno de mayo, la 

parte actora presentó ante la Oficialía de Partes del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua3, un escrito mediante el cual interpuso un Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la 

Ciudadanía4 en contra del oficio señalado en el inciso anterior. 

 

5. Terceros interesados. De la constancia de publicación y retiro de 

publicación por estrados del medio de impugnación, se desprende que 

compareció el Partido Revolucionario Institucional como tercero 

interesado. 

 

6. Informe circunstanciado. El veintisiete de mayo el Instituto envió a 

este Tribunal el informe circunstanciado, así como las demás actuaciones 

necesarias al asunto. 

 

7. Primer turno ante el Tribunal. En idéntica fecha se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave JDC-203/2021, asimismo 

asumió el expediente la ponencia a cargo del Magistrado Presidente. 

 
8. Reencauzamiento y nuevo turno. El veintiocho de mayo, mediante 

acuerdo de Pleno del Tribunal, se realizó el reencauzamiento del 

expediente señalado en el inciso anterior, de conformidad con el artículo 

345, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, mismo que 

fue asumido por esta ponencia bajo la clave RAP-207/2021. 
 
9. Admisión, cierre de instrucción, circulación del proyecto de 
resolución y convocatoria a sesión de Pleno. El *** de mayo se acordó 

 
3 En adelante, Tribunal. 
4 En adelante, Juicio de la Ciudadanía. 
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la admisión, el cierre de instrucción y la circulación del proyecto de cuenta. 

El veintiocho de mayo, 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 recurso de apelación 

interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido por el 

Instituto. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; y 37 de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 295, numeral 1, 

incisos a), numeral 3, inciso b); 303, numeral 1, inciso b); 330, numeral 1, 

inciso b); 358, numeral 1, inciso c); y 359 de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua.5 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.6 
 
3.1 Forma. El medio de impugnación se interpuso por escrito ante la 

autoridad responsable; contiene el nombre y firma autógrafa de la parte 

promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto 

impugnado; los hechos en que se basan las impugnaciones; los agravios 

que causa el acto controvertido y los preceptos jurídicos presuntamente 

violados. 

 

3.2 Oportunidad. Se cumple este requisito, ya el acuerdo impugnado se 

emitió el diecinueve de mayo y el medio de impugnación fue presentado 

el veintiuno de mayo, cumpliendo el plazo de cuatro días a partir de que 

surte efectos la notificación, según lo dispuesto en el artículo 307, numeral 

1 de la Ley 

 

3.3 Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que la demanda la presentó el Partido Movimiento 

 
5 En adelante Ley. 
6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 



RAP-207/2021 

 4 

Ciudadano, a través de Javier Alejandro Gómez Vidal en su carácter de 

representante propietario ante el Consejo Estatal del Instituto, y tiene 

reconocida su personería, de acuerdo con lo señalado por en el informe  
circunstanciado. 

 

3.4 Tercero Interesado. El Partido Revolucionario Institucional 

compareció como tercero interesado a través de Evelyn Laura Ozeta 

Galindo, en su carácter de representante de dicho partido ante la 

Asamblea Municipal de Santa Bárbara del Instituto; calidad que no fue 

controvertida en el informe circunstanciado. 

 

3.5 Interés jurídico. Contrario a lo sostenido por el partido tercero 

interesado, este Tribunal estima que, si surte el interés jurídico a favor del 

partido actor, porque la resolución combatida IEE/AM019/2021 fue dictada 

por la Asamblea Municipal de Santa Bárbara, razón por la cual está en 

aptitud de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable. 

 

En tal orden de ideas, el Acuerdo controvertido implica una posible lesión 

a la esfera jurídica del partido político actor – Movimiento Ciudadano- por 

cuanto hace a la negativa de atender su solicitud de realizar el debate 

respectivo y, en todo caso, al ser el ente afectado por la determinación 

cuestionada, puede controvertirla, reclamando una posible vulneración a 

sus derechos. 

 

3.6 Definitividad. De la normativa aplicable se desprende que no existe 

un medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado por 

el recurrente. 

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio a la parte actora? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se desprende 

qué, la parte actora, aduce un único motivo de disenso, a saber:7 

 
7 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
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4.1 El acuerdo combatido carece de fundamentación.  
 
El partido actor aduce que el acto recurrido se aparta de la normativa toda 

vez que no se encuentra fundamentado, pues a su dicho, la responsable 

de una forma simple y llana señala que la no realización del debate en el 

ayuntamiento de Santa Bárbara, Chihuahua, se acordó por unanimidad de 

votos de los integrantes de la Asamblea.  

 

Además, la parte actora señala que la responsable no precisa si se cumple 

o no con el requisito establecido por el artículo 304 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

4.2 El acto impugnado vulnera la normatividad aplicable para la 
celebración de debates. 
 
A dicho del partido actor, el tres de mayo solicitó a la Asamblea 

responsable la solicitud a fin de que se llevara a cabo la celebración de 

uno o más debates entre las candidatas y los candidatos aspirantes al 

Ayuntamiento de Santa Bárbara.  

 

No obstante, la responsable determinó la improcedencia de llevar a cabo 

el citado debate, sobre el tema, el recurrente aduce que se viola en 

perjuicio del partido actora lo dispuesto en el acuerdo del Consejo Estatal 

del Instituto por medio del cual se emitieron los lineamientos respectivos 

para la celebración de debates en el presente proceso electoral local, por 

ende, al no realizarse el debate solicitado, se causa un perjuicio a 

Movimiento Ciudadano y su candidatura respectiva. 

 

 

 

 

 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión de la parte actora? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si el 

acuerdo combatido se encuentra apegado a Derecho, es decir, que la 

responsable fundó y motivó el acto recurrido o; por el contario, se deba 

revocar el acuerdo impugnado, en los términos solicitados por el partido 

actor. 

 

5.2 Metodología de estudio. 
 
Este Tribunal abordará el estudio de los motivos de disenso, conforme a 

la clasificación tripartita de los conceptos de violación.  

 

Al respecto, es necesario precisar que los agravios pueden clasificarse en 

tres rubros, a saber, procesales; formales y de fondo.8 

 

Los conceptos de violación procesales son aquellos en que el recurrente 

plantea transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos 

procesales, o bien, infracciones de carácter adjetivo, que se cometieron 

en el proceso jurisdiccional impugnado.9 

 

A su vez, los de carácter formal versan sobre infracciones legales de 

índole adjetiva, cometidas al momento de pronunciarse la resolución 

definitiva; transgresiones que no atañen, en forma directa, al estudio 

hecho en la resolución reclamada; sino que refieren a omisiones o 
incongruencias de ésta.10 

 

 
8 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo Directo. 
Porrúa. México. 1999. Página 32. 
9 Ídem, página 13. 
10 Ídem. 
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Por último, los conceptos de violación de fondo son aquellos en que se 

combaten consideraciones del acto reclamado, relacionadas con las 

cuestiones substanciales, objeto del debate. 

 

Sobre el tema, la doctrina ha señalado como criterio para la ordenación 

de los agravios, el siguiente: primero los procesales, después los de 

carácter formal y, al último los de fondo.11 

 

Expuesto lo que antecede, el análisis y resolución de la controversia 

planteada, por cuestión de método, se realizará conforme al orden 

expuesto en el apartado 4 del presente fallo, sin que ello implique 

afectación alguna a los derechos de la parte actora.12  

 

Lo anterior, toda vez que, de resultar fundado el primero de los agravios 

detallados, es decir el 4.1, el cual se clasifica como concepto de violación 
formal, sería suficiente para revocar la resolución combatida. 

 

5.3 El acuerdo impugnado carece de fundamentación. 
 
5.3.1 Tesis de la decisión 
 

El agravio relativo a la falta de fundamentación del acto impugnado es de 

forma sustancial fundado y suficiente para revocar el acuerdo combatido. 

 

A fin de exponer la posición jurisdiccional de este Tribunal, es importante 

fijar, en primer término, el marco normativo y conceptual aplicable, para, 

de manera posterior, ocuparse del caso concreto. 

 

5.3.2 Marco normativo y conceptual 
 

Como primer paso, cabe precisar que la falta de fundamentación y 
motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 

 
11 MARROQUÍN Zaleta. Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una Sentencia de Amparo 
Directo. Porrúa. México. 1999. Página 33. 
12 Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, 

siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo 

que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. 

 

El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, establece el 

imperativo de las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al 

mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de 

autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 

falta y, la correspondiente a su inexactitud. 

 

La falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. 

 

Empero, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad 

sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto 

por las características específicas de éste que impiden su adecuación o 

encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el 

supuesto en que sí se indican las razones que tienen en consideración la 

autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 

contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 

 

Al respecto, la Sala Superior señala que, la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, es 

decir, señalar expresamente algún precepto o mandamiento legal 
aplicable, así como el encuadre del hecho en la hipótesis normativa; 

mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados 

por la autoridad con el caso concreto.13 

 

 
13 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-506/2017 de doce de julio de dos 
mil diecisiete, página 18. 
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Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se trata de una 

violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 

connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 

que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, 

procederá revocar el acto impugnado; y, en el segundo caso, consiste 

en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma 

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos, lo cual, por regla general, también dará́ lugar a un fallo 

favorable, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 

asunto para llegar a concluir la mencionada equivocación.  

 

Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la resolución jurisdiccional 

son igualmente diversos en uno y otro caso, pues, aunque existe un 

elemento común, consistente en que la autoridad deje insubsistente el 

acto ilegal, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad 

expresando la fundamentación y motivación antes ausente y, en el 

segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 

formuló previamente. 

 

Dicha diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 

estudiar los argumentos que haga valer el impugnante, ya que si en un 

caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se 

trata, es decir, una violación formal, se revocará el acto reclamado para 

que se subsane la omisión de motivos y fundamentos.  

 

Del mismo modo, entre los diversos derechos humanos contenidos en 

artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, está el relativo al 

respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento 

de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en los actos de 

autoridades que concluyen con el dictado de un acto que afecta la esfera 

jurídica del gobernado.  

 

No obstante, esta determinación de las autoridades no debe desvincularse 

de lo dispuesto por el articulo 16, párrafo primero de la Constitución 

Federal, que impone la obligación de fundar y motivar los actos que 
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emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 

hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos 

e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 

autoridad.  

 

De ahí, se concluye que a efecto de cumplir con la garantía de 

fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución 

Federal, basta que la autoridad señale en cualquier parte del acto jurídico, 

los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de 

base para la determinación, es decir, no se permite suponer que la 

autoridad deba fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, 

por razones metodológicas la divide, sino que al ser considerada como 

una unidad, para que se cumpla con las exigencias constitucionales y 

legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de 

la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad 

emisora a adoptar una determinación específica a un caso en concreto y, 

que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que 

sustenten la determinación que adopta.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia electoral de rubro: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 
PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y 
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN.14 
 
 
5.3.3 Caso concreto 
 
El partido actor refiere que el acto recurrido se aparta de la normativa toda 

vez que no se encuentra fundamentado, pues a su dicho, la responsable 

de una forma simple y llana señala que la no realización del debate en el 

ayuntamiento de Santa Bárbara, Chihuahua, se acordó por unanimidad de 

votos de los integrantes de la Asamblea. 

 

 
14 Jurisprudencia 5/2000. Consultable en Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1. 
Jurisprudencia, páginas 370 y 371. 
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La tesis que se sostiene considera que le asiste la razón a la parte actora, 

en virtud de que la autoridad responsable al emitir la negativa de realizar 

el debate solicitado fue omisa en verter fundamento legal alguno que 

aplicara de forma concreta a la situación jurídica específica, como se 

expone a continuación. 

 

Del estudio integral y minucioso del acto impugnado, así como de las 

constancias que integran el sumario, se desprende que el diecinueve de 

mayo, el Consejero Presidente de la Asamblea responsable emitió un acto 

de clave IEE/AM060/167/2021 con la finalidad de comunicarle al partido 

actor que cinco de los siete representantes de partidos mostraron su 

negativa para la realización del debate solicitado, por lo cual el Consejo 

de la Asamblea, de manera unánime, voto en contra de la celebración del 

debate: 

 

Para mejor comprensión, se inserta a continuación la constancia mediante 

la cual la responsable hizo del conocimiento del actor dicha 

determinación:15 

 
15 Visible a foja 11 del expediente. 
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Atentos a lo expuesto, este Tribunal estima que el acto impugnado –

negativa del debate– carece de fundamentación, pues como se acreditó 

en el párrafo que antecede, la autoridad responsable no señaló algún 

precepto normativo en que fundara su determinación, por el contrario, se 

limitó de forma vaga y desorienta a señalar qué, de manera unánime, 
voto en contra de la celebración del debate. 
 
Por tal razón, ante la ausencia de adecuación de sus razonamientos 

(negar la realización del debate) a algún precepto legal, resulta inconcuso 

la falta de fundamentación del acto reclamado, en virtud de que es 

indispensable para sostener una determinación que afecta la esfera 

jurídica de un gobernado, corroborar o invocar qué determinada 
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disposición o disposiciones legales son aplicables al caso y sirven 
de sustento a una determinación de esa naturaleza.  
 

Así, ante el vicio consistente en la falta de fundamentación de la negativa 

de la realización del debate solicitado, la autoridad responsable vulneró el 

precepto contenido en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución 

Federal, relativo al imperativo de las autoridades de fundar y motivar sus 

actos que incidan en la esfera de los gobernados. 

 

En consecuencia, dado que la autoridad responsable no señaló de 
manera expresa algún precepto o mandamiento legal aplicable, así 
como el encuadre del hecho en la hipótesis normativa; lo procedente 

es revocar el acto combatido.  

 

En esta línea argumentativa, lo procedente seria devolver el asunto a la 

autoridad responsable a efecto de que emita una nueva determinación en 

la que señalé con precisión los preceptos constitucionales y legales que 

sustenten la determinación que adopta y, se expresen las razones y 

motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar una determinación 

específica al caso en concreto. 

 

No obstante, este Tribunal procederá a realizar el examen de su 

pretensión de fondo en plenitud de jurisdicción, ello, teniendo en cuenta 

que una resolución tardía es una forma de injusticia que actualmente 

provoca una gran sensibilidad social y un déficit de credibilidad en los 

órganos de impartición de justicia,16 además de estar próxima la jornada 
electoral respectiva.17 
 

5.4 La decisión de las consejeras y los consejeros de la Asamblea, 
de no realizar el debate de candidatas y candidatos a la Presidencia 
Municipal fue correcta. 

 
16 TESO Gamella, Pilar. Medidas Cautelares en la Justicia Administrativa. Tirant Lo Blanch. Valencia. 
2007. página 19. 
17 Ello, de conformidad con la tesis electoral de rubro: “REENVÍO. NO DEBE DECRETARSE CUANDO 
CON ELLO SE IMPOSIBILITA LA REPARACIÓN MATERIAL DE LA VIOLACIÓN ALEGADA. 
Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. México, 2012. Volumen 2, Tesis, tomo II, páginas 1626 a la 1627.  
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5.4.1 Tesis de la decisión 
 

La tesis de decisión del agravio en estudio consiste en determinar el 

motivo de disenso como infundado y, por tan motivo, confirmar la decisión 

de no realizar el debate para el Ayuntamiento de Santa Bárbara, 

Chihuahua. 

 

Lo anterior, en atención a las consideraciones que se expresan a 

continuación.  

 

5.4.2 Normativa relativa a los debates. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 304, párrafo 1, del Reglamento de 

Elecciones, por debate se entienden aquellos actos públicos que 

únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en los que 

participan las candidaturas a un mismo cargo de elección popular con el 

objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y 

plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio 

democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia 

de los principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad 

de los formatos. 

 

Luego, del artículo invocado en su párrafo segundo, dispone que los 

debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y 

confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de las 

candidaturas, por lo que, en su celebración, se asegurará el más amplio 

ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad 

en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta. 

 

Por su parte, el artículo 218, numerales 4, 6 y 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el diverso 128, 

numeral 4, incisos a), b), c) y d) de la Ley Electoral del Estado, disponen 

que, en los términos que prevea la Ley Electoral del Estado, el Consejo 

Estatal del Instituto organizará debates entre las personas candidatas a 
la gubernatura y, en ese sentido, promoverá la celebración de estos 

entre candidaturas al resto de los cargos a elegir. 
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Sobre el tema, dicho precepto dispone que, para ese fin, los debates 

podrán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las 

concesionarias locales de uso público. 

 

Así, los medios de comunicación nacionales y locales podrán organizar 

libremente debates entre personas candidatas, siempre y cuando cumplan 

con lo siguiente: a. se comunique al Instituto; b. participen por lo menos 

dos candidaturas de la misma elección, y c. se establezcan condiciones 

de equidad en el formato. 

 

De la misma manera, señalan que la transmisión de los debates por los 

medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra 

y sin alterar los contenidos, teniendo que la no asistencia de uno o más 

de las y los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no 

realización del mismo. 

 

Por otro lado, el artículo 311, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, y 

el artículo 68, párrafos 6, 8, 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral, señalan que, para efecto de la celebración de 

debates, las señales radiodifundidas que el Instituto genere para ese fin 

podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás 

concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 

telecomunicaciones. 

 

Finalmente, el artículo 303, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, 

estatuye que sus disposiciones en materia de debates serán aplicables a 

los organismos públicos locales, en tanto no contravengan las leyes 

locales. 

 

5.4.3 Caso concreto. 
 

La autoridad responsable, aprobó por unanimidad de votos de las 

consejeras y los consejeros de la Asamblea, no realizar algún debate entre 

las candidaturas al Ayuntamiento de Santa Bárbara, Chihuahua.  
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Los motivos expuestos por la responsable para decretar la no realización 

de debate alguno fueron, entre otros, que se encontraban por llegar las 

boletas electorales, razón por la cual el tiempo para realizar todo el trabajo 

de logística del evento sería muy limitado, además de que no se cuenta 

con un local adecuado para llevar a cabo el debate solicitado.  

 

Por ende, la responsable señaló que, ante la falta del local adecuado, se 

pondría en riesgo el protocolo de sanidad establecido por Protección Civil 

y por el Consejo Estatal del Instituto; también, correrían peligro las 

restricciones que a esa fecha existían en virtud del semáforo 

epidemiológico. 

 

Entonces, para dilucidar si la responsable actuó de forma correcta al 

sostener la imposibilidad de llevar a cabo el debate solicitado por el partido 

actor, debemos acudir a los lineamientos para la celebración de debates 

en el presente proceso electoral local emitidos por el Consejo Estatal del 

Instituto mediante el acuerdo de clave IEE/CE135/2021. 

 

El artículo 1 de los lineamientos establece que estos son de orden público 

y de observancia general en el estado de Chihuahua para toda persona 

que participe, de manera directa o indirecta, en la celebración de los 

debates entre las candidaturas a los diversos cargos de elección popular 

para el Proceso Electoral Local 2020-2021; y tienen por objeto regular su 

actuación, así como implementar las medidas sanitarias pertinentes para 

proteger su salud y prevenir la dispersión y transmisión del virus Sars-

Cov2, causante de la enfermedad COVID-19. 

 

Sobre el tema y, siendo la disposición normativa que nos ayudará a 

resolver el presente asunto, el artículo 7 de los lineamientos señala que El 

Consejo Estatal gestionará la celebración de, al menos, un debate con 
producción entre candidatas y candidatos a las presidencias 
municipales de aquellos municipios que sean cabeceras distritales. 

 

Entonces, resulta inconcuso que el municipio de Santa Bárbara, 

Chihuahua no es una cabecera distrital, razón por la cual no existe 
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disposición alguna que obligue al Instituto a realizar un debate entre las y 

los contendientes para el cargo de Ayuntamiento.18 

 

En consecuencia, la obligación de promover debates por parte del Instituto 

sólo acontece en las cabeceras distritales y que, el artículo 3 de los 

Lineamientos lo define de forma específica, es decir, ello sucederá en los 

municipios, a saber:  

 

Cabeceras distritales: Las correspondientes a los 

municipios de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, 

Guachochi, Guerrero, Hidalgo del Parral, Juárez, Meoqui y 

Nuevo Casas Grandes. 

 

En síntesis, al no asistirle la razón a la parte actora, este Tribunal estima 

que en plenitud de jurisdicción se debe confirmar la decisión de no realizar 

el debate para el Ayuntamiento de Santa Bárbara, Chihuahua, por las 

razones expuestas en el presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se revoca el acto combatido en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción se confirma la decisión de no 

realizar el debate para el Ayuntamiento de Santa Bárbara, Chihuahua, por 

las razones expuestas en el presente fallo 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como definitivamente concluido.  

 

 
18 Ello, de conformidad con el acuerdo de clave INE/CG825/2015 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el estado de Chihuahua y la designación de sus respectivas 
cabeceras distritales. 
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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.  

 

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 
HUGO MOLINA MARTÍNEZ 

MAGISTRADO 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
 
 
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 en materia 
electoral. 
 
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 RAP-
207/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado veintinueve de mayo de dos mil veintiuno 
a las trece horas. Doy Fe. 


