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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo de dos mil veintiuno1 

Sentencia definitiva que desecha el medio de impugnación promovido 

por Xochitl Itzel Flores Olave en contra de la Resolución IEE/A037-

37/2021, con relación a las solicitudes de registro de candidatas y 

candidatos al cargo de integrantes del Ayuntamiento de Juárez, en lo 

referente a la aprobación de registro de la planilla municipal de la 

coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, 

del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua así como la designación de 

Martín Chaparro Payan como candidato suplente a la presidencia 

municipal; al actualizarse la figura jurídica de cosa juzgada. 

 

 

 
1 Las fechas a las que se hace referenca en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
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GLOSARIO 

Asamblea: 
Asamblea Municipal del Instituto 
Estatal Electoral en Juárez, 
Chihuahua 

Coalición: 
Coalición Juntos Haremos 
Historia, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Nueva 
Alianza Chihuahua 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 
de Chihuahua 

Comisión: La Comisión Nacional de 
Elecciones del partido Morena  

Instituto: Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

 
1. ANTECEDENTES 

 

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

de Morena emitió la convocatoria para la elección interna de 

candidaturas a diputados locales y miembros de ayuntamientos, 

entre otros, del estado de Chihuahua.  

 

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

modificaron las fechas establecidas en la Convocatoria referida, 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.  
 

1.3. Presentación del primer juicio de ciudadano. El veintidós de 

marzo, la recurrente promovió juicio para la protección de los 

derechos político electorales de la ciudadanía, a fin de combatir 

proceso interno de designación de Martín Chaparro Payan como 
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candidato suplente a la presidencia municipal de Juárez. Dicho 

asunto  se integró en el expediente JDC-55/2021. 

 
1.4. Resolución del JDC-55/2021. El diecinueve de abril este Tribunal 

emitió sentencia que confirmó, en lo que fue materia de 

impugnación, el proceso interno de Morena y la designación de 

Martín Chaparro Payan como candidato suplente a la presidencia 

municipal de Juárez. 

  
1.5. Aprobación se solicitudes de registro. El doce de abril, 

mediante resolución de clave IEE-AM037-37/2021, la Asamblea 

determinó la procedencia y aprobación del registro de la planilla 

presentada por la Coalición, encabezada por Cruz Pérez Cuellar 

como candidato a la presidencia municipal y Martín Chaparro 

Payan como candidato suplente al mismo cargo, la cual fue 

publicada en estrados el trece siguiente.  

 
1.6. Presentación del segundo juicio de la ciudadanía. El dieciséis 

de abril, Xochitl Itzel Flores Olave, presentó escrito ante la oficialía 

de partes del Instituto, mediante el cual interpuso una demanda 

de juicio para la protección de los derechos polítcos y electorales 

de la ciudadanía, en contra de la resolución mencionada en el 

párrafo anterior, mismo que fue remitido a la Asamblea para el 

trámite previsto en la Ley.  

 
1.7. Registro y turno del medio de impugnación. El veintitrés de 

abril, se formó y registró el presente medio de impugnación con la 

clave JDC-115/2021 y se turnó a la ponencia del magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz para su sustanciación y resolución. 

 
1.8. Acuerdos de cierre de instrucción y de circulación y 

convocación. El tres de mayo se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal. 
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2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio para la 

protección de los derechos político electorales promovido en contra un 

acto emitido por la Asamblea. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, en sus párrafos tercero 

y cuarto, y 37, en su párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 

el artículo 113, 303, numeral 1, inciso d), 365, 367, 370 y 371 de la Ley. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió Acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

medio para llevar a cabo las sesiones públicas de resolución de manera 

no presencial. Lo anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por 

el virus COVID-19. 

4. IMPROCEDENCIA 

 

A consideración de este Tribunal considera que, con independencia de 

que se actualice alguna otra causal, el presente medio de impugnación 

materia de análisis resulta improcedente y debe ser desechado de 

plano2 , lo anterior cobra fuerza al establecerse que en los medios de 

impugnación se aplica supletoriamente, en cuanto no contraríe su 

naturaleza, el Código de Procedimientos Civiles del Estado3, además 

de que en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las 

disposiciones se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

 
2 Articulo 309 de la Ley. 
3 Articulo 305, numeral 4 de la Ley. 
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derecho procesal4 Por ello, debe desecharse, en virtud de que opera el 
principio jurídico de cosa juzgada5  

 

En efecto, aunque el artículo 309 de la Ley electoral no establece 

expresamente como causal de improcedencia de los medios de 

impugnación a la cosa juzgada directa o su eficacia refleja, la cosa 

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar 

y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 

conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de 

sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar 

certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

 

Ha sido criterio de la Sala Superior, que la cosa juzgada puede tener 

eficacia directa o refleja sobre la resolución de los juicios y recursos de 

su competencia. 

La eficacia directa se actualiza cuando los sujetos, objeto y causa de la 

pretensión de un asunto, son idénticos al de uno ya resuelto. En este 

caso, la materia del segundo caso quedó decidida con la sentencia 

recaída al primero.6 

Así, el artículo 332 de la Ley, prevé que las sentencias dictadas por este 

Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de 

cosa juzgada. 

5.2. Caso concreto 
 
En el caso, se advierte que la pretensión del actor ya ha sido resuelta 

por este Tribunal en diverso asunto. Si bien el presente medio de 

impugnación se encuentra dirigido a combatir el acuerdo de la 

Asamblea, lo cierto es que los argumentos de la actora no están 

dirigidos a controvertir la decisión por vicios propios, sino que su 

 
4 Artículo 3 de Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 
5 Jurisprudencia 12/2003 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de rubro “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA” 
6 Véase sentencia SUP-JDC-1076/2020 y su acumulado 
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pretensión se encuentra dirigida a desvirtuar el proceso interno de 

selección de candidatos del partido Morena, circunstancia sobre la que 

este Tribunal ya se pronunció.  

 

En esencia, la pretensión del actor fue resuelta por esta autoridad en el 

JDC-55/2021. El diecinueve de abril este Tribunal emitió sentencia que 

confirmó, en lo que fue materia de impugnación, el proceso interno de 

Morena y la designación de Martín Chaparro Payan como candidato 

suplente a la presidencia municipal de Juárez. 

 

Al respecto, de la lectura integral de la demanda promovida 

anteriormente y que dio origen a la resolución del JDC-55/2021 y de los 

agravios vertidos en el presente juicio advertimos la siguiente similitud. 

 

JDC-55/2021 JDC-115/2021 
a) El del método para la designación 

de la candidatura relativa a la 
presidencia municipal suplente de 
Morena en Juárez Chihuahua, 
vulnera los principios de legalidad y 
debido proceso. 
 

b) La designación del candidato 
suplente a Presidente Municipal de 
Morena en Juárez resulta ser 
extemporánea.  

 
c) La designación del candidato 

suplente violenta el procedimiento 
de selección establecido en el 
artículo 44 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

a) La aprobación de la planilla 
municipal de Morena en Juárez 
violenta los principios de 
legalidad y seguridad jurídica en 
su vertiente del debido proceso. 
 

b) La designación del candidato 
suplente a Presidente Municipal 
de Morena en Juárez resulta ser 
extemporánea.  

 
c) La designación del candidato 

suplente violenta el 
procedimiento de selección 
establecido en el artículo 44 del 
Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

 

Como se puede observar, existe una relevante similitud en los 

argumentos expresados en ambos medios de impugnación. Como se 

adelantó, si bien el medio de impugnación en que se actúa esta dirigido 

a combatir el acuerdo de la Asamblea, lo cierto es que del escrito de 
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demanda no es posible advertir razonamientos tendientes a invalidar su 

presunción de legalidad. Al contrario, los argumentos de la actora están 

dirigidos a controvertir únicamente el proceso de designación de los 

candidatos de morena a la alcaldía de ciudad Juárez; controversia que 

ya fue resuelta por este Tribunal.   

 

Así, el actor presentó dos medios de impugnación con argumentos 
similares tendientes a combatir los mismos actos por lo que se 

actualizan los elementos de la eficacia directa de la cosa juzgada, 

derivado de la resolución del expediente del juicio ciudadano JDC-

55/2021. 

Es decir, por cuanto hace a los sujetos, según se desprende de la 

demanda Xochitl Itzel flores Olave, promueve por su propio derecho 

tanto en juicio que nos ocupa como en el JDC-55/2021 el cual fue 

resuelto por esta autoridad jurisdiccional. 

Por lo que se refiere al objeto, en ambos juicios se reclamó lo relativo 

tanto al método para la designación de la candidatura suplente a la 

presidencia municipal por el partido Morena, como la designación 

misma de Martín Chaparro Payan.  

Se actualiza la identidad de la causa de la pretensión, misma que ya fue 

objeto de análisis por parte de este Tribunal al resolver el juicio para la 

protección de los derechos políticos electorales del JDC-55/2021, en el 

cual la parte actora promueve por los mismos agravios. 

Ahora bien, como se adelantó, este Tribunal dictó sentencia en el 

referido expediente, en el sentido de confirmar en lo que fue materia de 

impugnación, al haberse desestimado los agravios formulados por la 

parte actora. 

Así mismo, este Tribunal consideró pertinente dejar a salvo los derechos 

de la recurrente, a efecto de que, atendiendo a las razones planteadas 

en la sentencia correspondiente, solicitara autoridad partidaria la 

información relativa al proceso de selección respectivo. 
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De ahí que, al haber confirmado lo que fue materia de impugnación del 

mencionado juicio, resulta inviable nuevamente su estudio a través del 

presente medio de impugnación, dado que este Tribunal advierte 

identidad en cada uno de los agravios, señalando de igual forma a la 

misma autoridad responsable y expresando los mismos motivos de 

inconformidad. 

En consecuencia, esta Tribunal se ve imposibilitado para pronunciarse 

en el fondo de la temática planteada, toda vez que los agravios en 

estudio y la constitucionalidad y la legalidad de dicha resolución fue 

materia de análisis esta por autoridad jurisdiccional, cuya resolución 

derivada de su definitividad y firmeza alcanza de cosa juzgada. 

Razón por la cual estudiar el fondo de la inconformidad del actor 

vulneraría el principio de seguridad jurídica, pues implicaría una 

modificación de la situación jurídica previa, así como de la firmeza de la 

resolución anteriormente mencionada.  

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

 
RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación.  

 
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, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
JDC-115/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes tres de mayo de dos mil veintiuno a 
las diecisiete horas con treinta minutos. Doy Fe. 


