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Chihuahua, Chihuahua; quince de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

Sentencia definitiva que tiene por no presentado el Juicio Electoral 

promovido por Productos Automotrices, S.A. de C.V., en contra del 

requerimiento de información contenido en el acuerdo de diecinueve de 

abril, dictado por la Secretaría Ejecutiva2 del Instituto Estatal Electoral3 

dentro del expediente de clave IEE-PES-051/2021; debido a que quien se 

ostenta como representante legal de la actora, no presentó la 

documentación idónea para acreditar su personería y, por lo tanto, carece 

de legitimación para interponer el presente medio de impugnación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Proceso electoral local. 
 
El primero de octubre de dos mil veinte, dio inicio el proceso electoral 

2020-2021, para la elección de Gobernador del Estado, Diputados al 

Congreso del Estado, así como de integrantes de los Ayuntamientos del 

Estado de Chihuahua. 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
veintiuno, salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante Secretaría. 
3 En adelante Instituto. 
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1.2 Presentación del Procedimiento Especial Sancionador 4   
 

El doce de abril, el Partido Movimiento Ciudadano presentó ante el 

Instituto, dos denuncias en contra del candidato Marco Antonio Bonilla 

Mendoza por la posible comisión de conductas que pudieran configurar 

actos anticipados de campaña, consistentes en difusión de propaganda 

en diversos vehículos, mismos que contenían el nombre e imagen del 

candidato en mención, así como el logotipo del Partido postulante, los 

cuales fueron radicados bajo los expedientes de claves IEE-PES-

051/2021 y acumulado.  

 

1.3 Acto Impugnado. 
 
El diecinueve de abril, el Instituto dictó un acuerdo dentro del expediente 

IEE-PES-051/2021 y su acumulado, a través del cual, se le requería a la 

parte actora para que proporcionara diversa información, mismo que le fue 

notificado mediante oficio IEE-DJ-OA-904/2021, el día veintiocho de abril.  

 

1.4 Presentación del Juicio Electoral 
 
El treinta de abril, Sergio Elías Barrios García, quien se ostentó con la 

calidad de representante legal de la moral actora, presentó ante el Instituto 

el medio de impugnación que nos ocupa, a fin de controvertir el 

requerimiento de información que fue dictado mediante proveído de 

diecinueve de abril. 

 

 

1.5 Recepción por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5 
 

El tres de mayo, el Instituto remitió a este Tribunal el escrito de 

impugnación, así como el informe circunstanciado y las demás 

actuaciones atinentes al asunto. 

 

 
4 En adelante PES. 
5 En adelante, Tribunal. 
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1.6  Formación de expediente, registro y turno. El seis de mayo, se 

ordenó formar y registrar el expediente, identificándolo con la clave JE-
152/2021; de igual forma, en ese mismo día fue asumido por esta 

ponencia el asunto de mérito.  

 

1.7 Prevención. Mediante proveído de ocho de mayo, este Tribunal 

realizó una prevención a la parte actora para que remitiera, ya sea en 

original o en copia certificada, el Poder General para Pleitos y Cobranzas 

y Actos de Administración con el que pretendía comparecer a juicio, 

situación que no aconteció toda vez que, fenecido el término otorgado 

para dicho efecto, no se presentó contestación alguna por su parte.  

 
1.8 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. 
El xxx, se circuló el presente proyecto para su aprobación y se convocó a 

sesión pública del Pleno de este Tribunal.  

 
2. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

toda vez que se trata de un Juicio Electoral en el cual se combate un acto 

derivado de un PES, cuya ilegalidad se adjudica a la Secretaría del 

Instituto sin que exista, para la hipótesis del asunto planteado, un medio 

de impugnación específico establecido en la Ley Electoral del Estado6 

para su tramitación, sustanciación y resolución.  

 

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

párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 293, 

numeral 1; 295, numeral 1, inciso a) y d); 295, numeral 2, de la Ley; así 

como el Acuerdo General de Pleno del Tribunal identificado con clave 

TEE-AG-01/2018.  
 

3. IMPROCEDENCIA 
 

 
6 En adelante, Ley. 
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Previo al análisis y estudio de fondo de la controversia planteada, esta 

autoridad se encuentra obligada a verificar si existe alguna causal de 

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

 

3.1 Tesis de la decisión 
 

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, el presente medio de impugnación se 
debe tener por no presentado toda vez que el promovente no exhibió el 

documento idóneo para acreditar su personería, en consecuencia, al no 

haberse acreditado la representación con que comparece, carece de 

legitimación para la sustanciación del presente procedimiento. 

 
3.2 Marco normativo  
 

El artículo 317, numeral 1, inciso e) de la Ley dispone que la presentación 

de los medios de impugnación corresponde a las personas morales, a 

través de sus representantes con legitimación.  

 

Asimismo, el diverso 308, numeral 1, inciso d) de dicho ordenamiento 

jurídico, señala que los medios de impugnación deben cumplir con el 

requisito de acompañar los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería de la parte promovente. 

 

Luego, según lo dispuesto por el artículo 331, numeral 3 de la misma Ley, 

cuando la parte actora no acompañe los documentos necesarios para 

acreditar su personería, se formulará requerimiento con el apercibimiento 

de tener por no presentado el medio de impugnación, si no se cumple con 

el mismo en el plazo que sea señalado por la autoridad jurisdiccional.  

 

Al respecto y de conformidad con el artículo 312, numeral 1, inciso d) de 

la Ley, dispone que el medio de impugnación se tendrá por no presentado 

cuando la parte actora incumpla con el requerimiento que se le haya 

formulado para la exhibición del o de los documentos que sean necesarios 

para acreditar su personería.   
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Conforme a lo anterior, es posible concluir que en los casos en que los 

promoventes de los medios de impugnación, no acrediten la calidad con 

la que se ostentan, siempre que se hayan agotado los medios para que el 

órgano judicial se allegue de los elementos que justifiquen el carácter con 

el que pretenden combatir un acto que les causa perjuicio; es inconcuso 

que al no tenerse por acreditado tal requisito, el órgano competente para 

conocer y resolver la controversia sometida a su estudio, se encuentre 

impedido legalmente para ello.  

Ahora bien, es indispensable mencionar que, procesalmente hablando, la 

legitimación tiene dos vertientes: legitimación en la causa -ad causam- y 

legitimación en el proceso -ad procesum-.  

Al respecto, la primera de ellas se entiende como la aptitud o circunstancia 

especial que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de 

demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva de la 

existencia de un derecho sustantivo atribuible al sujeto que acude -por sí 

mismo o por conducto de su representante- ante el órgano jurisdiccional 

competente a exigir la satisfacción de una pretensión.7 

Por su parte, la segunda de ellas implica un presupuesto procesal 

necesario para promover válidamente algún medio de impugnación por 

medio de quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se 

cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien 

porque cuente con la representación legal de dicho titular. 

 
3.3 Caso concreto 
 
Como se ha precisado anteriormente, el veintiocho de abril le fue 

notificado a la parte actora un requerimiento identificado con la clave IEE-
DJ-OA-904/2021, mismo que fue emitido por la Secretaría del Instituto, 

dentro del expediente IEE-PES-051/2021 y su acumulado, solicitando al 

denunciante diversa información relativa a las circunstancias de modo, 

 
7 Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, identificada como tesis: 2°/J. 75/97, 
de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO”. 
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tiempo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados; requerimiento 

que consistió textualmente en lo siguiente: 

 

A. Requerimiento de información. Se requiere a la moral 

Productos Automotrices S.A. de C.V. a través de su representante 

legal, en el domicilio ubicado en avenida Américas, numero 907, 

colonia Granjas, en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua a efecto 

de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a 

partir de la notificación del presente, proporcione la información 

siguiente:  

 

I. Si es propietario del vehículo Ford Expedition con número de 

placa IER07;  

 

II. Si dentro del periodo comprendido del ocho de abril a la fecha, 

fue colocado en el vehículo antes precisado, propaganda con 

contenido relacionado a Marco Antonio Bonilla Mendoza, el Partido 

Acción Nacional y/o el Partido de la Revolución Democrática; 

 

III. En caso de que su respuesta sea afirmativa al cuestionamiento 

anterior, manifiesten si otorgaron su consentimiento para la 

colocación del material descrito y, la forma en que fue otorgado (por 

escrito, de palabra u otro); 

 

IV. Informe si recibió algún tipo de contraprestación y/o pago por la 

colocación del material en comento y, en su caso, especifique en 

qué consistió; y 

 

 V. De ser el caso, exhiba el permiso correspondiente otorgado 

para la colocación de dicha propaganda, especificando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio, así como 

cualquier otra información que considere relevante respecto del 

mismo. 

 

Al respecto, quien se ostenta como representante legal de la moral actora, 

acudió ante la autoridad responsable a dar contestación y presentar medio 
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de impugnación en el mismo escrito, en contra del requerimiento evocado 

anteriormente.  

 

Siendo así que, para acreditar dicha representación, anexó a su escrito de 

denuncia una fotocopia simple de lo que parece ser una escritura pública 

que contiene un Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de 

Administración. 

 

Por lo que, este Tribunal mediante proveído de ocho de mayo, realizó una 

prevención al promovente para que remitiera, en original o copia 

certificada, dicho Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de 

Administración con el que pretendía comparecer a juicio, siendo estos los 

documentos idóneos para acreditar su representación, bajo el 
apercibimiento de que, en caso de no desahogar dicha prevención, 
se tendría por no presentado el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

Consecuentemente, tenemos que el promovente fue notificado del 

proveído descrito en el párrafo que antecede ese mismo ocho de mayo y, 

habiendo transcurrido el término otorgado por parte de esta autoridad para 

la remisión de los respectivos documentos, se tiene que, de las 

constancias que obran en autos, no se advirtió comparecencia alguna por 

parte del interesado a dar contestación a la prevención realizada por parte 

de esta autoridad. 

 

Sobre el tema, el Secretario General de este Tribunal dio fe e hizo constar 

que la parte actora no desahogó, en tiempo y forma, el multicitado 

requerimiento, razón por la cual resulta inconcusa la falta de legitimación 

en el proceso de quien intenta promover el presente juicio.8 

 

En vista de que, al haber sido omiso el promovente en subsanar la falta 

de acreditación de la personería con la que comparece a juicio, lo 

procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado previamente, de 

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

 

 
8 Visible en la foja 41 del expediente 
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Por tanto, con independencia de que también se actualice otra causal de 

improcedencia, se debe tener por no presentada la demanda del Juicio 

Electoral signado por Sergio Elías Barrios García, quien se ostentó con la 

calidad de representante legal de la moral  Productos Automotrices, S.A. 

de C.V., lo anterior, toda vez que el documento que adjuntó a su escrito 

inicial de impugnación no resulta ser el idóneo para tener por satisfecha 

su personería; ya que tal documento debió adjuntarse bien en original 
o bien en copia certificada y no en copia simple, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 numeral 1, inciso e) de la 

Ley. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se tiene por no presentado el presente Juicio Electoral, en los 

términos expuestos en la parte considerativa de este 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 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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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 JE-
152/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado quince de mayo de dos mil veintiuno a las 
ocho horas con treinta minutos. Doy Fe.  


