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Chihuahua, Chihuahua, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.2  
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA 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 RAP-170/2021. 

 

1. GLOSARIO  
 

Constitución Local: Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 

Comisión  

Comisión para el 
Seguimiento a las 
Actividades de 
Prerrogativas, Partidos 
Políticos y Organización 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

 
1 En adelante JDC. 
2 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
en contrario. 
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Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

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.  

 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 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. 

 

2.2 RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS. El seis de mayo, el Consejo aprobó el acuerdo identificado 

con la clave IEE/CE174/2021, mediante el cual emitió la “RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA, RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE REGISTROS DE 

CANDIDATURAS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ENCUENTRO SOLIDARIO, DEL 

TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y LAS COALICIONES "NOS 

UNE CHIHUAHUA" Y "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

CHIHUAHUA", EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020-2021”. 

 

2.3 RAP-170/2021. El diez de mayo, el representante propietario del 

partido Movimiento Ciudadano interpuso el medio de impugnación en 

contra del acuerdo el acuerdo identificado con la clave IEE/CE174/2021, 

cuya impugnación fue sustanciada y resuelta por este Tribunal en el 

expediente RAP-170/2021.  

 

Al respecto, el Pleno de este Tribunal, sentenció revocar la resolución 

impugnada para los efectos precisado en la parte considerativa del 

mencionado fallo.  
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2.4 Resolución de la Comisión en cumplimiento a la sentencia del 
RAP-170/2021. El diecinueve  y veinte de mayo, la Comisión aprobó por 

unanimidad de sus integrantes la resolución impugnada, considerando no 

procedente realizar la rectificación de las boletas de la elección de 

diputación local 15, toda vez que las mismas se encuentran impresas. 

Lo cual, fue comunicado a la Asamblea Municipal Chihuahua del Instituto 

para que procediera en consecuencia y de acuerdo con los efectos 

ordenados por este Tribunal en el RAP-170/2021. 

2.5 Presentación del Medio de Impugnación. El veintitrés  de mayo, el 

ciudadano interpuso el medio de impugnación en estudio.3  

 
2.6 Forma, registro y turno. El diecinueve de mayo, la Presidencia de 

este Tribunal Estatal Electoral4, ordenó remitir formar y registrar el 

expediente identificado con la clave JDC-202/2021, y se turnó a la 

ponencia del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 
 

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

expediente para su estudio; el mismo día, se declaró cerrado el periodo 

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

Pleno de este Tribunal. 

  

3. 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 resolución de la Comisión, en los términos de los artículos 

303 numeral 1, inciso d) y 365, numeral 1, inciso a) y 366, numeral 1, inciso 

g) de la Ley.    

 
 
 
 

 
3 Foja 5. 
4 En adelante Tribunal. 
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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 resolución impugnada  

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.  

 
5. SUPLENCIA DE LA QUEJA Y CAUSA DE PEDIR. 
  
La suplencia de la queja, es una institución procesal de rango 

constitucional, conforme la cual, bajo determinadas circunstancias 

establecidas por el legislador ordinario, los juzgadores estamos obligados 

a examinar de oficio la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones 

reclamadas ante ellos y, en caso, de advertir alguna irregularidad que 

impacta en una violación a los derechos humanos, proceder a revisar si 

hubo o no argumento coincidente con la violación detectada, a fin de 

declararlo fundado, o bien, en caso contrario, suplir la deficiencia .  
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Es por ello, que la suplencia de la queja —no sólo como institución sino 

también como principio constitucional— debe ser observada por los 

operadores jurídicos que tienen encomendada la tarea de impartir justicia, 

en especifico, al dictar una sentencia en los medios de impugnación que 

se someten a su estudio, con el objeto de asegurar a los justiciables su 

derecho a una tutela judicial efectiva y, en su caso, la protección de sus 

derechos fundamentales que hagan valer en su escrito de demanda. 

  

Sobre el tema, es frecuente que determinados ciudadanos o recurrentes 

acudan a instancias jurisdiccionales sin los conocimientos jurídicos 

necesarios para defender debidamente sus derechos, lo cual pone 

en riesgo la posibilidad de que obtengan una justicia completa por el 

desconocimiento de la ley, los procedimientos respectivos, así como los 

propios formalismos que, en algunos casos, conlleva el acceso a la 

justicia. 

  

Es por esta razón que la Constitución estableció el principio de suplencia 

de la deficiencia de la queja, como un mecanismo para compensar las 

desventajas procesales –ya sea culturales, económicas o sociales 

desfavorables en las que acuden ciertos quejosos– para que los 

operadores jurídicos suplan las omisiones y mejoraran las razones 

expresadas por los recurrentes en sus escritos de demanda para 

garantizarles su derecho a una tutela judicial efectiva.  

  
Este principio no es ajeno a la protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía, toda vez que, para la jurisdicción electoral, 

el principio de suplencia de la queja se encuentra reconocido por el 

legislador ordinario, de manera explicita, en el artículo 23, numerales 1 y 

2, de la Ley de Medios (de aplicación obligatoria para este Tribunal); así 

como, implícitamente, en lo previsto en el artículo 349 de la Ley. 

  

Ello se considera así, pues de estos artículos se establece el deber de 

este Tribunal electoral de suplir las deficiencias u omisiones en los 

agravios al resolver los medios de impugnación establecidos en las leyes 

comiciales, asimismo, que no se considerará deficiente la expresión de 

agravios si se omitió identificar por su número el precepto legal que 
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pudiera resultar violado o se le señaló erróneamente, o cuando sea poco 

clara la argumentación expuesta, pero su sentido resulte comprensible de 

la exposición de los hechos. 

 
En el tema, la Sala Superior ha determinado que el ámbito de aplicación 

del principio de suplencia de la deficiencia de la queja no es absoluto, sino 

está limitado por dos aspectos: 

  

A) por los agravios estudiados en la controversia, ya que la suplencia 

no se aplica para la procedencia del medio de impugnación y,  

 

B) por lo expresado en los conceptos de violación u agravios.  

 

En relación con el primer supuesto, la suplencia implica integrar lo que 

falta o subsanar una imperfección sobre conceptos de violación o agravios 

que hayan superado las causales de improcedencia y, en consecuencia, 

hayan sido materia de estudio por parte de la autoridad jurisdiccional. 

 

Sobre el segundo supuesto, se ha considerado que el juzgador no se 

encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de 

derechos fundamentales sin la existencia de un mínimo razonamiento 

expresado en la demanda, esto decir, si no se expresó de alguna manera 

la causa de pedir, porque la suplencia de la deficiencia de la queja es una 

institución procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer 

prevalecer los derechos fundamentales, no deja de estar sujeta a los 

requisitos procesales previstos en las leyes reglamentarias. 

  

En este sentido, la suplencia de la deficiencia de la queja no debe 

entenderse como la obligación de las autoridades jurisdiccionales de 

sustituir al promovente para formular sus agravios, sino como el deber de 

esas autoridades de complementar o enmendar los argumentos 

deficientes por falta de técnica o formalismo jurídico a favor del actor para 

"suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda vez que debe haber, 

cuando menos, un principio de agravio. 
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En atención a lo referido en líneas anteriores, dado que se advierte una 

confusión del impugnante en relación a las autoridades electorales y acto 

impugnado, primeramente, se señalara, literalmente, lo aducido por el  

impugnante en su escrito como un motivo de agravio; posteriormente, en 

suplencia de la queja se reconduce la causa de pedir para conforme a ella 

abordar el estudio de fondo del presente asunto: 

 

Del escrito de demanda se señala:  

 

• Toda vez que en ambas sentencias emitidas por ese Tribunal, las 

correspondientes al RAP-107/2021 y JDC159/2021, se resolvieron 

en similitud de sentidos de ordenar al Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, de emitir dictamen se atiendan las 

peticiones solicitadas por los denunciantes; 

• En primer término el Consejo Estatal del Instituto, se pronunció 

respecto de la sentencia RAP-170/2021, dentro del expediente 
IEE/CE174/2021, determinando que no resulta procedente la 

reimpresión de las boletas de elección de diputado por mayoría 

relativa del distrito electoral local 15, en virtud de que las boletas se 

encuentran impresas.  

• En segundo término el Consejo Estatal del Instituto, se pronunció 

respecto de la sentencia JDC-159/2021, dentro del expediente RC-
2021-AM-PAN-DIP-12, determinando ordenar la reimpresión de las 

boletas electorales de la elección de diputado de mayoría relativa 

del distrito electoral local 12, en virtud de que existe posibilidad 

material para la reimpresión, traslado, conteo sellado, agrupamiento 

e introducción de las boletas electorales. 

• Lo anterior deriva de una incongruencia en determinación y 

aplicación de la Ley en perjuicio y agravio de nuestro candidato 

VICTOR MANUEL VELDARRAIN QUEVEDO, ya que por una parte 

al resolver el expediente IEE/CE174/2021, el Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dice que es 

materialmente imposible la reimpresión de las boletas electorales. Y 

por otro lado al resolverse el expediente RC-2021-AM-PAN-DIP-12 
determina la procedencia de ordenar la reimpresión de las boletas 

electorales.  
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• Ambas resoluciones se dieron en el mismo tiempo, veinte de mayo 

de dos mil veintiuno, en el mismo lugar a través de la TERCER 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO a las actividades de prerrogativas, partidos políticos 

y organización electoral del instituto estatal electoral de chihuahua 

2021y con el mismo modo a través de sesión virtual. 

 

De lo anterior, en suplencia de la queja, se reconduce la causa de pedir 

aclarando que en el caso concreto, no fue el Consejo Estatal del Instituto 

quien emite el acto impugnado y la resolución con la que la compara el 

impugnante para referir la supuesta incongruencia de a autoridad 

responsable, sino que fue la Comisión quién en cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal en los medios de impugnación identificados 

con los números de expediente RAP-170/2021 y JDC-159/2021 emitió las 

resoluciones aducidas por el actor. 

 

En este sentido, de un análisis de los agravios referidos, este Tribunal 

estima que la causa de pedir del impugnante es determinar si la Comisión 

fue incongruente en la emisión de los dictámenes que compara, ya que su 

queja se realiza en el sentido de que, contrario a lo sucedido en la elección 

de diputado de mayoría relativa del distrito 12, a él, en la elección  de 

diputado de mayoría relativa del distrito 15, la Comisión no le concedió la 

solicitud de reimprimir la boleta electoral correspondiente a la elección en 

la que participa como candidato, lo cual, a su juicio provoca una antinomia 

por el trato diferenciado que realiza la autoridad responsable. 

 

5. Estudio de fondo 
5.1 Marco normativo. 
La legislación en la materia en el estado contempla la posibilidad5 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. 

 

 
5 Artículo 110 de la Ley.  
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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. 

 

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

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

que:6 

 

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: 

 

 
6 Artículo 14.  



JDC-202/2021 

 10 

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:  

 

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 
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los órganos jurisdiccionales electorales y se ordene realizar nuevamente 

la impresión de las boletas. 

 

5.2  Caso concreto. 
 
Este Tribunal considera que no le asiste la razón al impugnante y, por lo 

tanto, su agravio es INFUNDADO con base en los siguientes 

razonamientos: 

 

En primer término, se tiene que contrario a lo aducido por el impugnante, 

los dos casos resueltos por la Comisión no son iguales, por el contrario 

cada una de las resoluciones emitidas por la Comisión se realizaron 

atendiendo a las cuestiones particulares de cada caso concreto. 

 

Por lo que no existe una antinomia o falta de congruencia por parte de la 

Comisión en el dictado de cada una de las resoluciones en las que la 

autoridad responsable resolvió cuestiones particulares o únicas, que no 

son coexistentes la una a la otra. 

 

En efecto, contrario a lo aducido por el impugnante, la congruencia —que 

debe caracterizar a toda resolución o acuerdo de una autoridad electoral—

, se divide en congruencia interna y externa. La primera, consiste en que 

el acto de autoridad (resolución o acuerdo) no se contengan 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos; la 

segunda, es relativa a la plena coincidencia que debe existir entre lo 
resuelto, con la Litis planteada por las partes, en la demanda 
respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir 
o introducir aspectos ajenos a la controversia. 7 
 

Por tanto, si la autoridad electoral, al resolver un juicio, recurso o caso 

concreto, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve 
más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia, que la torna contraria a Derecho. 

 

 
7 Vease Jurisprudencia 28/2009 de rubro: CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE 
CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. 
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Es por ello que, la autoridad responsable —como así lo realizó— no puede 

ni debe aportar elementos ajenos a la controversia o materia del asunto a 

resolver, pues con ello se estaría violentando el principio de congruencia 

en su vertiente externa.  

 

En el caso concreto, para la emisión del dictamen correspondiente al 

asunto del impugnante, en acatamiento de lo resuelto por este Tribunal en 

la Sentencia JDC-170/2021, la Comisión debía:  

 

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 diputado por 
el décimo quinto distrito electoral local en la entidad, 

particularmente, respecto de incluir el nombre en la boleta 

electoral de: Víctor Manuel Velderrain Quevedo, 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 Chihuahua.  

 

3. 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 que antes de la aprobación de la 

sustitución de la candidatura no se haya ordenado la 

impresión de las 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 
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los ajustes necesarios solicitados por el actor, lo anterior 

para potenciar y hacer efectivo el derecho a ser votado 

del ciudadano; y  

 

ii. En caso contrario, es decir, si antes de la aprobación de 

la sustitución de la candidatura, ya se había ordenado 

la impresión de las boletas de la elección bajo estudio, 

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.  

 

Es decir, la Comisión para efectos de validez y congruencia de la 

resolución impugnada debía analizar las circunstancias particulares del 

caso o asunto del impugnante, relativas a la posibilidad de reimprimir las 

boletas electorales de la elección, únicamente, en la que él participa como 

candidato, es decir, de la elección de la diputación del distrito 15 Local, sin 

considerar para ello elemento ajeno a tal Litis o materia del asunto. 

 

En otras palabras, conforme a lo ordenado por este Tribunal, la Comisión, 

únicamente, debió estudiar si las boletas de dicha elección ya habían sido 

impresas o no, para entones proceder a la posibilidad de impresión, sin 

que para tal consideración tomara en cuenta las boletas de cualquier otra 

elección. 

 

Esto se considera así, ya que de las constancias que obran en autos se 

advierte que los trabajos imprenta quien realizó la edición e impresión de 

las boletas electorales de cada una de las elecciones locales a sufragarse 

en la próxima jornada electoral, fueron particularizados de acuerdo a los 

propios compromisos y cargas de trabajo de dicha imprenta, trabajos y 
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resultados de impresión que fueron posibilitándose al conocer los nombres 

de los candidatos que participan en cada una de las elecciones a 

gubernatura del estado, diputados al congreso del estado, miembros de 

los ayuntamientos y sindicaturas.  

 

Por ello, si en el caso concreto, las boletas ya habían sido impresas al 

momento en que la Comisión dictaminó, los efectos jurídicos ordenados 

en el JDC-170/2021 debían producirse, en este supuesto, la Comisión —

como así lo resolvió— debía determinar la imposibilidad de reimprimir las 

boletas electorales de la elección de diputación del distrito local 15. 

 

En conclusión, los casos que análogamente compara el impugnante para 

expresar su agravio en contra de la imposibilidad de reimprimir las boletas 

electorales, son independientes el uno del otro, teniendo que en el caso 

particular de su distrito, las boletas electorales al momento de emitirse el 

dictamen correspondiente ya habían sido impresas y, por lo tanto, se dio 

la imposibilidad de ordenar una reimpresión, de ahí lo infundado del 

agravio.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.  

 

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-
202/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno a 
las diecinueve horas con treinta minutos. Doy Fe. 


