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Chihuahua, Chihuahua; a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.3 
 
SENTENCIA definitiva que confirma en lo que fue materia de 

impugnación, la “RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL 

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRERROGATIVAS, 

PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE 

DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE CLAVE JDC-180/2021 

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL”,4 en relación a la 

determinación de declarar improcedente la rectificación de las boletas de 

la elección de la sindicatura del Ayuntamiento de Bocoyna, toda vez que, 

a la fecha del que se dictó el acto impugnado, las mismas ya se 

encontraban impresas 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

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

consideraciones, que se describen a continuación. 
	

1 En adelante JDC 
2 En adelante Comisión. 
3 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
4 Visible de las fojas 13 a 23 y de la 27 a la del expediente, así como en la pagina de internet 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/4601.pdf 
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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. 

 
1.2 Aprobación de registros. El doce de abril, la asamblea municipal de 

Bocoyna emitió la resolución de clave IEE/AM009/031/2021, con la que se 

aprobaron los registros de candidaturas al cargo de sindicaturas del 

Ayuntamiento de Bocoyna, negándose el registro de Isaac González 

Bustillos y de Rey Adalberto González Luna, en virtud de que el primero 

de ellos a pesar de las diversas prevenciones que le efectuaron, no 

presentó el requisito de elegibilidad consistente en su declaración fiscal. 

 

1.3 Presentación del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

catorce de abril, Movimiento Ciudadano presentó demanda de recurso de 

revisión en contra de la resolución anterior. 

 

1.4 Modificación de los registros. Por medio de la resolución recaída al 

recurso de revisión identificado con la clave IEE/CE145/2021 el veinte de 

abril se modificó la resolución de la Asamblea Municipal de Bocoyna de 

clave IEE/AM009/031/2021 y por tanto se aprobó entre otros el registro de 

Rey Adalberto González Luna con la candidatura de síndico propietario 

por el partido Movimiento Ciudadano.  

 

1.5 Sustitución de candidatura. El veintinueve de abril, el Consejo emitió 

el acuerdo IEE/CE165/2021, en el que, entre otros, se aprobó el registro 

de Isaac González Bustillos como candidato a síndico propietario 

postulado por Movimiento ciudadano, en sustitución de Rey Adalberto 

González Luna, determinándose además que resultaba improcedente la 

modificación de los nombres de las candidaturas sustituidas en las boletas 

electorales respectivas. 

 

1.6 Solicitud para la inclusión del nombre de Isaac González Bustillos 
en la boleta electoral de la elección de sindicatura. El dieciséis de 
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mayo, el hoy actor y la representación de Movimiento Ciudadano 

solicitaron a la Asamblea Municipal de Bocoyna la inclusión del nombre 

de Isaac González Bustillos en la boleta electoral de la elección de 

sindicatura, ya que, a su dicho, por un error no imputable a ellos aparece 

el nombre de quien fungía como suplente en dicha postulación. 

 

1.7 Presentación del primer juicio para la protección de los derechos 
políticos y electorales del ciudadano. El diecisiete de mayo, Isaac 

González Bustillos interpuso escrito de medio de impugnación ante la falta 

de respuesta de la Asamblea Municipal de Bocoyna. 
 
1.8 Sentencia El diecinueve de mayo, este Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua5 dictó sentencia en el expediente JDC-180/20216, en la cual 

ordenó lo siguiente:  

“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 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 

	
5 En adelante Tribunal  
6 Visible en la página de internet: https://www.techihuahua.org.mx/expediente-jdc-180-2021/ 
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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 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.”  

 
1.9 Información sobre la impresión de las boletas. El diecinueve de 

mayo, se recibió en el Instituto información de la moral Litho Formas S.A. 

de C.V.7  en donde se indicó que la impresión de las boletas para la 

elección de Sindicatura de Bocoyna, Chihuahua fue liberada el cuatro de 

mayo, fueron impresas el quince y serán enviadas el veintidós del mismo 

mes.   
 

1.10 Emisión del acto impugnado. El diecinueve y veinte de mayo el 

Consejo Estatal del IEE, aprobó por unanimidad de votos la Resolución,8 

relativa al cumplimiento a la sentencia de clave JDC-180/2021, en la que 

se determinó que no resultaba procedente la rectificación de las boletas. 

	
7 Visible en fojas 54 y 57 del expediente. 
8 Visible de las fojas 13 a 23 y de la 27 a la 37 del expediente. 
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1.11 Publicación. El día veinte de mayo, fue publicada la Resolución. 

 
1.12 Presentación del medio de impugnación. El veinte de mayo se 

recibió en la Oficialía de Partes del IEE, escrito y anexos de Isaac 

González Bustillos, por el que interpone un JDC en contra de la 

Resolución. 
 
1.13 Terceros interesados. El veintitrés de mayo feneció el plazo previsto 

por el artículo 325, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

para que comparecieran terceros interesados,9 sin que en el lapso legal 

hubiere comparecido persona alguna. 
 
1.14 Formación de expediente, registro y turno. El veinticinco de mayo, 

se ordenó formar y registrar el expediente identificado con la clave JDC-

199/2021, asimismo en la misma fecha se turnó para su sustanciación a 

la ponencia de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 
 
1.15 Admisión y periodo de instrucción. El treinta de mayo se acordó 

la admisión de presente asunto, además la ponencia ordenó abrir el 

periodo de instrucción. 

 
1.15 Cierre de Instrucción, circulación de proyecto y convocatoria a 
sesión de pleno. El treinta de mayo se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se solicitó circular el proyecto correspondiente y convocar al 

Pleno de este Tribunal. 
 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 

párrafo tercero y 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua;10 así como 295, numeral 3), inciso f); 303, 

numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley Electoral del Estado de 

	
9 Visible en foja 25 del expediente.  
10 En adelante Constitución Local. 
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Chihuahua, 11  por tratarse de un JDC, promovido por Isaac González 

Bustillos en su calidad de ciudadano a fin de impugnar la Resolución. 

 

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. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las siguientes razones: 

 
4.1. Forma. El medio de impugnación al rubro indicado se presentó por 

escrito ante la autoridad responsable, haciendo constar el nombre y la 

firma autógrafa de la parte actora, la autoridad responsable, y el acto 

reclamado; se mencionaron los hechos en que se basa la impugnación, 

los agravios que considera se actualizan, las personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones, así como el domicilio para tales efectos. 

 

4.2. Oportunidad. La presentación del JDC se considera oportuna, toda 

vez que el acto impugnado fue emitido el diecinueve y veinte de mayo y el 

medio de impugnación se interpuso el veinte de mayo. Por lo que el JDC 

fue presentado en tiempo, y dentro del plazo establecido en el artículo 307, 

numeral 3 de la Ley.  

 

4.3. Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho en términos del 

artículo 371, numeral 1 de la Ley, ya que se advierte que el JDC fue 

promovido por el ciudadano Isaac González Bustillos, por sus propios 

derechos. 

	
11  En adelante Ley 
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4.4. Definitividad. Con independencia de que el actor en su escrito de 

impugnación solicita que el juicio se lleve a cabo vía per saltum por parte 

de este órgano jurisdiccional, de la normativa aplicable se desprende que 

no existe un medio de impugnación previo para combatir el acuerdo 

reclamado por el recurrente.12 

5. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se desprende 

que, la parte actora aduce un único motivo de disenso, a saber:13 

 

5.1. Síntesis del Agravio 
 

¿Qué le causa agravio al ciudadano? 
 
La resolución de la Comisión por medio de la cual se consideró 
improcedente realizar la rectificación de las boletas electorales y por 
ende, no se agregó su nombre como candidato a síndico propietario 
postulado por Movimiento Ciudadano, resolución que estima 
violatoria de los principios de certeza e igualdad. 
 

En el escrito de medio de impugnación, el ciudadano manifestó que la 

Resolución le causa agravio en virtud de que es violatoria a los principios 

de certeza y de igualdad, y por tanto, se vería altamente perjudicado en la 

elección de síndico para el municipio de Bocoyna, Chihuahua, ya que no 

aparece en la boleta con el carácter de candidato propietario.  

 

	
12  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  Jurisprudencia 11/2007 de rubro PER 
SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA 
AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE. 

13  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 4/2000, identificada bajo el 
rubro: AGRAVIOS, SU ESTUDIO EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN., 
Jurisprudencia 3/2000, bajo el rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR., Jurisprudencia 2/98, 
con el rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. Jurisprudencia 4/99 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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Agregó que se le vulneran sus derechos políticos y electorales en virtud 

de que la ciudadanía podría confundirse al emitir su voto, lo que mermaría 

los resultados, al no haber tenido la misma oportunidad e igualdad que las 

demás candidaturas que sí aparecen de manera correcta en las boletas. 

 

Señaló que se le vulnera el principio de igualdad, en virtud de que no se 

encuentra en un plano de equivalencia de circunstancias que las demás 

personas candidatas y que las autoridades electorales deben de dar un 

trato similar a los protagonistas del procedimiento electoral.  

 

Finalmente indicó que, recibió una afectación el principio de certeza, ya 

que la ciudadanía no tendría la seguridad al ejercer el sufragio al no poder 

ver su nombre como candidato propietario. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO. 
 

6.1 Normatividad aplicable.  

La legislación en la materia en el estado contempla la posibilidad14 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 

	
14 Artículo 110 de la Ley. 
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sustitución, los votos contarán para el partido político o coalición que haya 

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

Ahora bien, los lineamientos para el registro de las candidaturas, emitidos 

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

que:15 

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:  

	
15 Artículo 14 de la Ley. 
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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.  

Además, es importante resaltar que uno de los principios de la materia 

electoral es el de certeza, mismo que consiste en: “dotar de facultades 

expresas a las autoridades electorales, de tal modo que todos los 

participantes en el procedimiento electoral — acorde a las reglas del 

Derecho escrito formal mexicano—, conozcan previamente, con claridad 

y seguridad, las reglas a las que debe estar sometida la actuación de todos 

los sujetos que han de intervenir, incluidas las autoridades, electorales y 

no electorales, además de atender los hechos tal como acontezcan”16  

Finalmente, el derecho de igualdad ante la ley garantiza las mismas 

condiciones entre las y los candidatos, así como entre los partidos 

políticos, por lo que, toda la ciudadanía debe gozar de este derecho para 

	

16 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contradicción de Criterios SUP-CDC-10/2017  
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tener equidad de condiciones en la competencia electoral de acuerdo a 

sus condiciones en particular. 

 

6.2 Estudio del caso concreto. 

6.2.1 El accionante se queja de que la resolución de la Comisión por 
medio de la cual se consideró improcedente realizar la rectificación 
de las boletas y por ende no se agregó su nombre como candidato a 
síndico propietario por Movimiento Ciudadano es violatoria de los 
principios de certeza e igualdad. 
 
La tesis de la resolución del presente agravio consiste en calificarlo como 

infundado.  

 

Lo anterior, toda vez que no le asiste la razón al ciudadano al referir que  

la Resolución le causa agravio en virtud de que es violatoria a los 

principios de certeza y de igualdad, y por ende, se vería altamente 

perjudicado en la elección como síndico para el municipio de Bocoyna, 

Chihuahua, ya que no aparece en la boleta como corresponde.  

 

Agregó que se le vulneran sus derechos políticos y electorales en virtud 

de que la ciudadanía podría confundirse al emitir su voto, lo que mermaría 

los resultados, al no haber tenido la misma oportunidad e igualdad que las 

demás candidaturas que sí aparecen de manera correcta en las boletas. 

 

Con el fin de contextualizar este asunto, se realiza la siguiente narración 

cronológica: 

 

El veintinueve de abril se emitió la resolución IEE/CE165/2021, en la que 

se aprobó la sustitución de Rey Adalberto González Luna por la de Isaac 

González Bustillos como candidato a síndico propietario, sin embargo, en 

esta determinación se consideró improcedente la modificación de los 

nombres de las candidaturas sustituidas en las boletas electorales 

respectivas. 
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Posteriormente se presentó solicitud ante la Asamblea Municipal de 

Bocoyna a fin de que se incluyera el nombre de Isaac González Bustillos 

en la boleta. 

 

En virtud de no haber recibido respuesta por parte de la Asamblea, el 

ahora actor, presentó el diecisiete de mayo un juicio para la protección de 

sus derechos políticos y electorales argumentando violación al derecho de 

petición que había ejercido. 

 

Ahora bien, este Tribunal determinó en la resolución del expediente 

identificado con el número JDC-180/2021 ordenar a la Comisión emitir un 

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. 

 

Se ordenó fundar y motivar dicha determinación tomando en 

consideración lo siguiente: 

 
Hipótesis A) 

 En caso de que no se haya iniciado la impresión de las boletas. 
¿Qué procedía? 

Se debía tomar en cuenta que es jurídica y materialmente posible 
corregir y realizar 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. 

Hipótesis B)  
En caso de que ya se hayan impreso las boletas. 

¿Qué procedía? 
Cuando por circunstancias extraordinarias como la impresión 
finalizada no fuera posible realizar la rectificación de las boletas, ello 
no se traduciría en la privación del derecho a ser votado, pues debe 
recordarse que en las opciones de elección, la boleta contiene otros 
elementos que hacen posible que la ciudadanía identifique la opción 
política de su preferencia, como el nombre, emblema y colores del 
partido que lo postula. 
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En cumplimiento a la resolución de este Tribunal, y en virtud de que en el 

expediente obra información que indica que en la fecha de la emisión de 

esa determinación jurisdiccional, las boletas ya se encontraban en los 

almacenes de la imprenta, pues fueron impresas desde el quince de mayo, 

la Comisión arribó a la conclusión de que no resultaba procedente realizar 

la modificación de las mismas, por lo que se actualizó el cumplimiento en 

aras de la “Hipótesis B)”. 

Además de que, tal y como lo informó la empresa Litho formas S.A. de 

C.V., ésta enviaría las boletas al Instituto el veintidós de mayo, lo que 

significa que las mismas ya deben de encontrarse en esta entidad. 

Ahora bien, habiendo realizado la anterior contextualización, se tiene que, 

el ciudadano actor, refiere que la autoridad responsable vulneró el 

principio de certeza electoral y el derecho de votar en condiciones de 

igualdad. 

Por lo que respecta al principio de certeza, esta se conceptualiza como el 

conocimiento previo, claro y revestido de seguridad sobre las reglas y el 

correcto desarrollo de las actividades de todos los sujetos que han de 

intervenir en la contienda. 

Los procedimientos deben de ser veraces, reales y apegados a derecho, 

para que los resultados de estas acciones sean verificables, fidedignas y 

confiables, en este sentido, uno de los aspectos en los elementos con los 

que se tutela el principio de certeza en el proceso electoral, son las boletas 

electorales.17  

 “… La "boleta electoral" es el documento indispensable para ejercer el 

derecho constitucional de votar, pues en ellas los ciudadanos plasman el 

sentido del voto a favor de su preferencia electoral, en tal virtud, para 

regular su impresión se debe observar una serie de requisitos que 

garanticen, entre otras cuestiones, que estén disponibles el día de la 

jornada electoral y que contengan las medidas de seguridad para brindar 

a los contendientes y a los votantes, la seguridad sobre su manejo y el del 

voto que se plasma en éstas.” 

	
17  Así fue expresado en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del 
Ciudadano identificado con el número: ST-JDC-470/2018 
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Con el fin de contar con las boletas electorales el día de la jornada, la 

autoridad administrativa electoral realiza una serie de actividades 

debidamente programadas, con el objetivo de cumplir cada una de las 

fases establecidas dentro del proceso electoral, mismas que al llevarse a 

cabo de manera adecuada garantizan el correcto desarrollo del proceso 

electoral, salvaguardando los derechos políticos y electorales tanto de los 

actores políticos como de la ciudadanía en general. 

La diligencia oportuna de las actividades que conforman cada una de las 

etapas del proceso es indispensable para evitar cualquier desfase que 

ponga en riesgo el derecho de la ciudadanía de ejercer el sufragio. 

El hecho de que se realice una sustitución de una candidatura, y no sea 

material y jurídicamente posible incorporar el nombre de la nueva persona 

a la boleta electoral, no vulnera los derechos políticos y electorales de la 

ciudadanía, ya que, a pesar de que por alguna razón extraordinaria, como 

el que las boletas ya hubieran sido impresas con el nombre de la 

candidatura primigenia, los votos que se emitan a favor del partido 

contarán para el candidato que fuere registrado en vía de sustitución. 

Además, en el caso en particular, al actualizarse la hipótesis B), por el 

hecho de que las boletas ya se encontraban impresas al momento de que 

se resolvió el juicio JDC-180/2021, no hay impedimento para que la 

ciudadanía identifique la opción política que corresponde a la parte actora, 

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

Aunado a lo anterior, para este Tribunal debe predominar la salvaguarda 

del desarrollo integral del proceso electoral, por lo que es de interés 

principal el contar con la disponibilidad de las boletas electorales al día de 

la jornada electoral. 

El hecho de arriesgar los tiempos con la impresión de nuevas boletas, 

cuando éstas ya fueron impresas, pondría en riesgo el interés general de 

la ciudadanía de poder ejercer el sufragio al no tener las boletas 

electorales en el momento oportuno.  
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Por lo que, la seguridad y certeza del desarrollo del proceso electoral se 

pondría en riesgo, al pretender incluir el nombre del actor como candidato 

propietario con la impresión de nuevas boletas. 

Lo anterior se desprende del criterio jurisprudencial 7/2019, misma que 

emanó de la resolución de la Contradicción de Criterios del expediente 

identificado con el número SUP-CDC-67/2018, en la que se analizó la 

diferencia de los precedentes ST-JDC-470/2018 y SM-JDC- 430/2015; y 

que a la letra dice: 

“BOLETAS ELECTORALES. CUANDO SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN 
DE CANDIDATURAS CON POSTERIORIDAD A SU IMPRESIÓN, NO ES 
PROCEDENTE REIMPRIMIRLAS.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 241 y 267 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierteque la sustitución de candidaturas puede hacerse 
en dos supuestos: el primero, libremente dentro del plazo establecido para 
el propio registro; el segundo, una vez vencido ese plazo siempre que ésta 
se solicite por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este 
segundo supuesto, la sustitución en la boleta únicamente procede 
cuando no se haya ordenado su impresión, debiendo la autoridad actuar 
de manera diligente en relación a su aprobación o negativa, para proteger el 
derecho a ser votado en la vertiente de aparecer en la boleta electoral.”  

Por otro lado, ya que el ciudadano señaló la vulneración a su derecho de 

contender en igualdad de condiciones con respecto a las demás 

candidaturas que sí aparecen de manera correcta en las boletas; es 

oportuno señalar, que su registro emanó de una cuestión especial, ya que 

fue en virtud del derecho que tienen los partidos políticos de solicitar 

sustituciones a sus candidaturas, lo que generó que su registro se 

desarrollara como una circunstancia extraordinaria. 

Además, las actividades electorales previamente programadas fueron 

realizándose de manera simultanea, como por ejemplo el diseño y las 

gestiones de impresión de las boletas para contar con estas de acuerdo a 

lo estipulado; por lo que el hecho de ejercer el derecho de sustitución 

generó que el registro del actor se llevara con posterioridad a la mayoría 

de las y los candidatos; por lo que se puede entender que se encontraran 

en circunstancias diversas. 

A pesar de que a las candidaturas se les aprobó el registro en momentos 

diferentes, no implica que se les trate de manera desigual, pues todos y 

todas contienden en igualdad de condiciones, y sus derechos políticos y 
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electorales se encuentran protegidos. El hecho de que no se realizara la 

reimpresión de las boletas después de la sustitución aprobada, no le priva 

al accionante su derecho a ser votado.  

En virtud de lo antes descrito, se reitera que impera salvaguardar el 

adecuado desarrollo del proceso electoral, determinando cumplir con el 

criterio jurisprudencial ya referido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.  

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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