
1 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 1 

EXPEDIENTE: JDC-180/2021 

ACTOR: ISAAC GONZÁLEZ BUSTILLOS2 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE BOCOYNA 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELE TORAL 
DE CHIHUAHUA3 

MAGISTRADA PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIOS: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS Y ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ CASTILLO  

 

Chihuahua, Chihuahua, a diecinueve de mayo de dos mil 
veintiuno.4  
 

Sentencia definitiva que ORDENA emitir pronunciamiento respecto de 

la petición solicitada a la Asamblea Municipal de Bocoyna del Instituto 

Estatal Electoral, relativo a ajustar el texto de la boleta electoral de la 

elección de síndico propietario para el municipio de Bocoyna. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos y consideraciones 

que se describen a continuación.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Inicio del 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. 

 
1 En adelante JDC. 
2 En adelante MC. 
3 En adelante Consejo Estatal. 
4 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario. 
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1.2. Notificación de la sentencia SUP-JDC-739/2021. El diecisiete de 

mayo, fue notificado al Instituto Estatal Electoral la resolución SUP-JDC-

739/2021 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, por la cual se determinó revocar el 

nombramiento del Consejero Presidente del Instituto y, en 

consecuencia, se ordenó la designación por parte del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral de la persona quien ocupe la titularidad 

de la presidencia, así como de la presidencia provisional en tanto no se 

realice el nombramiento correspondiente. 

1.3. Presentación del Medio de Impugnación. El diecisiete  de mayo 

el ciudadano interpuso el medio de impugnación en estudio.5  

 
1.4. Prorroga del Instituto Estatal Electoral para cumplimiento a 
sentencias JDC-158/2021 y su acumulado y JDC-159/2021. El 

dieciocho de mayo, el Encargado del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva, dado los acontecimientos referidos en el punto 1.3, por no 

poderse reglamente convocar a Consejo Local, solicitó prorroga para 

dar cumplimiento a lo ordena por este Tribunal en las sentencias JDC-
158/2021 y su acumulado y JDC-159/2021, hasta en tanto no se 

cuente con presidencia provisional o definitiva que pueda convocar a 

sesión del Consejo Estatal. 

 

1.5. Aviso del medio de impugnación y remisión de copia 
certificada de la demanda. El diecinueve de mayo, se dio aviso al 

Tribunal Estatal Electoral de la interposición del medio de impugnación,  

por lo que con base en la tesis número III/2021, de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA 
SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRÁMITE, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, como asunto de tramitación excepcional y urgente 

resolución, la Presidencia de este Tribunal ordenó remitir la demanda 

medio de impugnación y el acto impugnado a fin de que se procediera 

a su resolución.  

 

 
5 Foja 5. 
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1.6. Forma, registro y turno. El diecinueve de mayo, la Presidencia de 

este Tribunal Estatal Electoral6, ordenó remitir formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-178/2021, y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

1.7. Informe circunstanciado. El diecinueve de mayo, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal su informe circunstanciado, en el 

que manifestó los fundamentos y razones que sostienen la 

constitucionalidad y legalidad de la omisión. 

 

1.8. Terceros interesados. De acuerdo lo previsto en el antecedente 

1.5,  el Instituto Estatal Electoral hizo constar que hasta el momento de 

la remisión de la copia certificada del medio de impugnación fijado en 

los estrados de la Asamblea Municipal Bocoyna del Instituto, copia de 

la demanda y sus anexos, no compareció tercero interesado alguno. 

 

1.9. Admisión,  acuerdos de cierre de instrucción y de circulación 
y convocación. El diecinueve de mayo, el magistrado instructor admitió 

el expediente para su estudio, el mismo día dada la urgencia del tramite 

y resolución del asunto, se declaró cerrado el periodo de instrucción, se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión urgente pública de 

Pleno de este Tribunal. 

  

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que versa sobre un ciudadano que es 

candidato e impugna la omisión de la Asamblea Municipal de Bocoyna 

esto, en los términos de los artículos 303 numeral 1, inciso d) y 365, 

numeral  1, inciso a de la Ley.    

 
 
 
 

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

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para 

la resolución de los medios de impugnación, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el COVID-19.  

 

Razón por la cual se justifica la resolución de este recurso de apelación 

de manera no presencial. 

 
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el JDC cumple con todos los requisitos procesales 

previstos en la Ley pues se presentó acorde a la forma establecida en 

el artículo 308, numeral 1; con la oportunidad prevista en el artículo 

307, numeral 3; por quien cuenta con la legitimación y personería 

referida en los diversos 317, numeral 1, inciso d); y 371 teniendo interés 
jurídico en el presente asunto por ser parte interesada al ser la omisión 

denunciada un acto que incide de manera directa en la esfera jurídica 

del actor y no existiendo causales de improcedencia que impidan a este 

Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

En cuanto al requerimiento de definitividad, dada la urgencia detectada 

para resolver el agravio expuesto por el actor, este Tribunal en ejercicio 

de la figura jurídica de plenitud de jurisdicción, por la cual se 

consiguen resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo 

que la sentencias puedan otorgar una reparación total e inmediata, 

mediante la sustitución a la autoridad responsable para solucionar 

directamente la infracción cometida.  

 

Este Tribunal encuentra justificado que  cuando exista el apremio de los 

tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata 

y eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, para 

no dejarlo sin materia, en el caso concreto se asume jurisdicción para 

resolver en forma definitiva el agravio cuestionado por el actor.  
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5. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
Violación al derecho de petición consagrado en el articulo 8º de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicano, por la omisión de 

la autoridad responsable, en cuanto a no dar respuesta a la solicitud del 

impugnante, consistente en ajustar los datos de las boletas electorales 

de la elección de sindicatura del municipio de Bocoyna, Chihuahua.   

 

• En síntesis, el hecho de que el actual ciudadano aparece como 

candidato suplente y no como candidato propietario por el partido 

Movimiento Ciudadano al mencionado cargo de elección en la 

boleta electoral correspondiente. 
 

6. ESTUDIO DE FONDO 
6.1 Normatividad aplicable 
La legislación en la materia en el estado contempla la posibilidad7 de 

realizar libremente sustituciones de las candidaturas por parte de los 

partidos políticos o coaliciones, cuando ya hubieren presentado 

formalmente su solicitud, siempre y cuando se encuentren dentro de los 

plazos previstos para tal efecto. 

 

En el supuesto de que ya hubieren concluido los plazos estipulados, 

solamente por acuerdo del Consejo se podrán realizar las mismas y 

procederá únicamente en caso de muerte, inhabilitación, incapacidad, 

inelegibilidad, cancelación de registro, o renuncia expresa de las 
candidatas o candidatos. 
 

En relación con lo anterior, la Ley en su artículo 110, numeral 2, refiere 

que, la sustitución de las candidaturas se podrá hacer mediante una 

solicitud al Consejo, y que en caso de cancelación o sustitución de una 

o más candidaturas, las boletas que ya estuvieren impresas serán 

corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo 

acuerde el Consejo, agrega que, si no se pudiere efectuar la corrección 

o sustitución, los votos contarán para el partido político o coalición que 

haya tenido que hacer el cambio y para la candidata o candidato. 

 
7 Artículo 110 de la Ley.  
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Ahora bien, los lineamientos para el registro de las candidaturas, 

emitidos por el Consejo para aplicación en el presente proceso electoral, 

señalan que:8 

 

Las solicitudes de registro de candidaturas a los cargos de diputaciones 

por ambos principios, se podrán presentar del ocho al dieciocho de 

marzo de dos mil veintiuno, en términos de lo siguiente: 

 

 a) Del ocho al doce de marzo de dos mil veintiuno, para el caso de 

que se solicite registro supletorio ante el Consejo Estatal, mismo 

que debe ser aprobado por este último; y 

 

 b) Del ocho al dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para el 

caso de que se solicite registro ordinario. 

 

Por su parte el artículo 15 de los Lineamientos referidos señala que se 

pueden hacer los siguientes tipos de sustituciones: 

 

a) Libre: Aquella que realizan los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes, antes de 

que venza el plazo para el registro establecido en el presente 

capítulo, respecto de candidaturas para las que hubieren 

presentado formalmente solicitud de registro. 

 

 b) Condicionada: Aquella que realizan los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes, 

cuando proceda, con posterioridad al vencimiento del plazo 

aludido, en cuyo caso solo podrá realizarse por acuerdo del 

Consejo Estatal, por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad, 

inelegibilidad, cancelación de registro o renuncia expresa de las 

personas postuladas a un cargo de elección popular. 

 

Las sustituciones de candidaturas se realizarán bajo las directrices 

siguientes:  

 
8 Artículo 14.  
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a) Las solicitudes de sustitución, libres y condicionadas, a que se 

refiere el numeral precedente, deberán presentarse mediante 

escrito u oficio signado por la o el funcionario partidario competente 

o, en su caso, por quien encabece la fórmula o planilla de 

candidatura independiente, en el que se precise tal circunstancia.  

 

b) En el evento de sustitución condicionada, los interesados 

deberán presentar, además, los documentos en los que conste y 

con los que se acredite la causa legal de la sustitución. 

 

c) Asimismo, en el caso de renuncia de candidaturas, quien 

renuncie deberá ratificar dicho acto jurídico ante funcionaria o 

funcionario del Instituto, habilitado con fe pública.  

 

Por otro lado, el Reglamento de elecciones en su artículo 281, párrafo 

11, dispone que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 

modificaciones a las mismas, aun y cuando se presenten cancelaciones 

de los datos de éstos, salvo cuando se realice por mandato expreso de 

los órganos jurisdiccionales electorales y se ordene realizar 

nuevamente la impresión de las boletas. 

 

6.2 La autoridad responsable violó el derecho de petición por no 
dar respuesta a la solicitud planteada por el impugnante. 

El derecho de petición es un derecho fundamental cuyos lineamientos 

constitucionales, tanto en la Constitución general como en la local, 

imponen a la autoridad la obligación de responder en un breve término.  

En ese sentido Sala Superior ha sostenido que los artículos 8° y 35, 

fracción V, de la Constitución Federal prevén el derecho de petición en 

materia política a favor de la ciudadanía, así ́ como el deber de las 

autoridades de respetarlo y dar respuesta cuando sea ejercido por 

escrito, de manera pacifica y respetuosa.  

Para determinar el breve término a que se refiere el dispositivo 

constitucional, la autoridad debe tomar en cuenta, en cada caso, las 

circunstancias que le son propias y con base en ello determinar el lapso 
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prudente para cumplir con el derecho que tienen los peticionarios a 

obtener respuesta.  

De modo que, para el cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda 

petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la 

que se haya dirigido la solicitud, quien debe hacer del conocimiento del 

peticionario en breve plazo la contestación que emita en plenitud de 

atribuciones.  

En ese sentido, la autoridad debe atender a la complejidad y contexto 

en que se ejerce el derecho de petición, con el propósito de brindar 

certeza sobre aquellas situaciones respecto de las que se debe 

pronunciar, evitando que el transcurso del tiempo constituya una 

incertidumbre en el derecho humano de petición, así ́ como una 

disminución en la defensa de los derechos político-electorales.  

Es decir, conforme al derecho constitucional de petición en materia 

electoral, la autoridad responsable está obligada a dotar de certeza a 

los peticionarios respecto al destino de su petición, haciéndole saber en 

breve término las acciones que hasta este momento ha emprendido 

para atender su petición, en tanto que los preceptos constitucionales en 

cita reconocen tal derecho humano, claramente precisan que a toda 

petición deberá́ recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido.  

Ahora bien, el promovente señala que en fecha dieciséis de mayo, 

solicitó ante la Asamblea Municipal de Bocoyna, Chihuahua, mediante 

escrito, ajuste en el texto de la boleto electoral ya que, en la boleta 

electoral no viene plasmado el nombre de él como candidato propietario 

a la sindicatura del municipio de Bocoyna, sino como suplente, por lo 

que solicita su ajuste.  

 

Por lo anterior este Órgano Jurisdiccional califica como FUNDADO el 

agravio en estudio, en razón de los siguientes argumentos:  

Como se señaló, obran en autos el acuse respectivo de la petición 

formulada por el accionante a la autoridad responsable, documentos 
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que, adminiculados con las manifestaciones realizadas por la 

responsable en su informe circunstanciado, este Tribunal Electoral les 

otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo estipulado por el 

artículo 272, numeral 2, de la Ley Electoral, atendiendo a los principios 

de la lógica, la sana crítica y de la experiencia.  

Lo anterior, aunado a que al momento de resolver no obra constancia 

alguna de que la responsable haya dado respuesta a la petición de el 

accionante, ni que les haya hecho saber en breve término las acciones 

que hasta este momento ha emprendido para atender su petición.  

Razones por las cuales al verse violentado su derecho de petición de 

los accionantes, es que resultan fundados sus agravios.  

7. EFECTOS 
Dado los hechos notorios para este Tribunal respecto a la vacancia de 

la presidencia del Instituto Estatal Electoral, así como la posibilidad de 

realizar los ajustes solicitados, en razón al oficio IEE-SE-962/2021 

emitido por el Encargado del Despacho de la Secretaría ejecutiva dentro 

del expediente RAP-170/2021, por las razones anteriormente 

expuestas en el considerando SEXTO, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 59, numeral 1, inciso b); 67, numeral 5, de la   Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, así como el artículo 17 del Reglamento de 

Comisiones de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal 

Electoral, se ORDENA: 

  

A) A la Comisión de Seguimiento a las Actividades de 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en un término de tres 
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia: 

 

1. Emita dictamen respecto a la petición solicitada por el 

impugnante, en lo relativo a la posibilidad de corregir los datos 

de las boletas electorales para la elección de sindicatura del 

municipio de Bocoyna, Chihuahua, particularmente, respecto 

de ajustar el nombre en la boleta electoral de: ISAAC 



JDC-180/2021 

 10 

GONZÁLEZ BUSTILLOS, como candidato propietario por el 

Partido Movimiento Ciudadano a dicha elección. 

 

2. El Dictamen que se emita deberá comunicarse de inmediato, 

mediante la vía más expedita posible a la Asamblea Municipal 

de Bocoyna.  

Para la dictaminación de la solicitud correspondiente, la Comisión 

deberá considerar y, en consecuencia, fundamentar y motivar con base 

en las consideraciones siguientes: 

i. En dado caso de  aún no se haya iniciado la impresiones de 

la boletas electorales de la mencionada elección, se debe 

tomar en cuanto que es jurídica y materialmente posible 

realizar las medidas necesarias en el caso concreto, es decir, 

de corregir los ajustes necesarios solicitados por el actor, toda 

vez que en este tiempo no constituye un impedimento, como 

puede ser el inicio de la impresión de las boletas, para 

potenciar y hacer efectivo el derecho a ser votado del 

ciudadano. 

ii. En caso contrario, es decir, si las boletas de la elección bajo 
estudio ya fueron impresas, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 110 de la Ley Electoral del Estado y debido a que 

por circunstancias extraordinarias no sea posible realizar la 

rectificación de las boletas, ello no se traduce en la privación 

del derecho a ser votado, pues debe recordarse que en las 

opciones de elección, la boleta contiene además del nombre 

del candidato, otros elementos que hacen posible que el 

ciudadano identifique la opción política de su preferencia, como 

el nombre, emblema y colores del partido que lo postula. 

En lo que interesa, es aplicable la jurisprudencia 7/2019, de 

rubro: “BOLETAS ELECTORALES. CUANDO SE APRUEBA 
LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS CON 
POSTERIORIDAD A SU IMPRESIÓN, NO ES PROCEDENTE 
REIMPRIMIRLAS”, que en esencia establecen, que no habrá 

modificación a las boletas en caso de cancelación del registro 
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o sustitución de una o más candidaturas, si éstas ya estuvieran 

impresas. 

Ello, ya que, en dicho criterio la Sala Superior consideró que 

una sustitución de candidaturas no era de la relevancia 

suficiente para mandar reimprimir boletas, cuando ya se 

encontraban impresas. 

La tarea de regular el procedimiento de impresión de boletas 

responde a la necesidad de evitar un dispendio injustificado de 

recursos públicos y, a su vez, garantizar la certeza en la 

preparación de la documentación electoral. 

En concordancia con lo anterior, se hace inviable su petición, 

puesto que la afectación que se alega no es de la calidad 

suficiente para ordenar la reimpresión solicitada. Por tanto, se 

deberá considerar que no es posible acoger la pretensión de la 

parte actora para reparar el acto reclamado, puesto que las 

boletas electorales ya fueron impresas, lo que torna irreparable 

su pretensión. 

 
B) A la Asamblea Municipal Bocoyna.  

 

1. En un término de dos horas, una vez recibido el dictamen de 

procedencia emitido por la Comisión de Seguimiento a las 
Actividades de Prerrogativas, Partidos Políticos del 
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, deberá 

comunicar a ISAAC GONZÁLEZ BUSTILLOS, la posibilidad 

material y jurídica de ajustar en la boleta electoral de la elección 

a síndico, los cambios solicitados por el impugnante en el 

escrito de dieciséis de mayo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Se considera fundada la omisión de la autoridad 

responsable, por lo tanto, ORDENA emitir pronunciamiento respecto de 

la petición solicitada a la Asamblea Municipal de Bocoyna del Instituto 

Estatal Electoral, relativo a ajustar el texto de la boleta electoral de la 

elección de síndico propietario para el municipio de Bocoyna. 

 

SEGUNDO. Se ordena a las autoridades precisadas en el considerando 

SÉPTIMO, cumplir los efectos del presente fallo. 

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral, por conducto de su 

Secretaría Ejecutiva, informe el debido cumplimiento a lo ordenado en 

la presente sentencia.  
 

 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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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-180/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles diecinueve de mayo de dos mil 
veintiuno a las dieciocho horas. Doy Fe.  


