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Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil veintiuno. 
 

Sentencia definitiva que SOBRESEE la demanda presentada por 
Angélica Romero Loya. 
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Nación 
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1. ANTECEDENTES1 
 

1.1. Publicación de la convocatoria para la selección de 
candidaturas. El día treinta de enero, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena publicó la convocatoria para participar en los procesos 

internos para la selección de candidaturas en las elecciones de 

diputaciones al Congreso Local y miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020-2012 en diversas 

entidades federativas, entre ellas, el Estado de Chihuahua. 

 

1.2. Modificación de las fechas establecidas en la convocatoria. El 

veinticuatro de febrero, se modificaron las fechas establecidas en 

la Convocatoria emitida el treinta de enero y se fijó como plazo para 

validar las solicitudes de las y los aspirantes y la designación de los 

precandidatos seleccionados el dieciocho de marzo. 

 

1.3. Presentación de medio de impugnación. El dieciséis de abril, se 

presentó en las oficinas del Instituto Estatal Electoral, escrito 

mediante el cual el actor presenta JDC, en contra de la resolución 

en relación con las solicitudes de registro de la candidatura al cargo 

de diputación del distrito local XI del Estado de Chihuahua, 

respecto a las solicitudes de Joaquín Solorio Urrutia y su suplente 

Candelario Legarreta Sánchez, emitida por la Asamblea Municipal 

de Meoqui del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno. 
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1.4. Turno. El veintidós de abril, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente en el que se actúa al magistrado Jacques Adrián 

Jácquez Flores, para su sustanciación y en su momento presentar 

el proyecto de sentencia. 

 
1.5. Requerimiento de información. El veinticuatro de abril, se solicitó 

al partido Morena, a través de su Comisión Nacional de Elecciones, 

para que informara a este órgano jurisdiccional, diversa información 

acerca de Angélica Romero Loya.  

 
 

1.6. Cumplimiento a requerimiento. El veintiséis de abril, el 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 

representante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

dio cumplimiento al requerimiento solicitado el veinticuatro de abril. 

 

1.7. Admisión, cierre y circula. El veinticuatro de abril, se tuvo por 

admitido el presente medio de impugnación; y el treinta de abril se 

circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que integran el 

Pleno de este Tribunal, y se solicitó al Magistrado Presidente que 

convocara a sesión pública de pleno.  

 
2. COMPETENCIA 
De conformidad con lo establecido en el 36, párrafo tercero y cuarto, 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Local, así como, 303, numeral 1, inciso 

d); 365, numeral 1, inciso b) y 370 de la Ley; este Tribunal es competente 

para el conocimiento y resolución del presente asunto. 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de 

que fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; 

mencionando la autoridad responsable, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron 
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pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue aprobado y se publicó en 

estrados por la Asamblea Municipal de Meoqui del Instituto Estatal 

Electoral el doce de abril, por lo tanto, se cumple el requisito de 

oportunidad, dado que el JDC fue presentado ante el Instituto el 

dieciséis de abril, dentro de los cuatro días que se tienen para 

interponer el JDC, de conformidad con lo señalado en el artículo 

307, numeral 3, de la Ley. 

 
3.3. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba la Asamblea Municipal de Meoqui es 

definitiva y no existe diversa vía o medio idóneo para controvertir 

el acto impugnado. 
 

3.4 Legitimación e interés jurídico.  

La actora controvierte el desarrollo de diversas etapas y fases del 

proceso interno para la selección de candidatos para el Distrito Local 

Electoral XI del Estado de Chihuahua. En caso concreto, se agravia del 

registro ilegal y fuera de todo procedimiento institucional de acuerdo a 

los estatutos del partido Morena, especificamente del registro de la 

candidatura del diputado propietario del distrito XI local del estado de 

Chihuahua, Joaquín Solorio Urrutia y su suplente Candelario Legarreta 

Sánchez.  

Pues a su parecer, se violentaron los procedimientos de selección de 

candidatos a diputados en Chihuahua, ya que en la Convocatoria 

publicada el día treinta de enero, en la Ciudad de México emitida por 

parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, signada por el 

C. Mario Delgado Carrillo, Presidente y Citlali Hernández Mora, 

Secretaria, en la que se señala en la base 6. DE LA DEFINICIÓN DE 

CANDIDATURAS; 6.1 MAYORIA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA, según la actora, las consultas que se debieron de haber 

realizado, no se hicieron en ningún momento ya que el distrito XI local 

del estado de Chihuahua se mencionó únicamente en las oficinas de la 
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Comisión Nacional de Elecciones de la Ciudad de Chihuahua, que se 

habían registrado únicamente cinco aspirantes.   

Y en virtud de que no se realizó la señalada encuesta, por la Comisión 

Nacional de Encuestas del Partido Morena; de la que no se supo cómo 

y quién la realizó no puede entonces definirse por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones del partido Morena; quien es el candidato 

idóneo, siendo el caso que por imposición de los representantes de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena se violentaron los 

Derechos políticos y electorales.  

Pues a su parecer, con ello se violenta el principio de legalidad en su 

vertiente de debido proceso, al haber sido designada precandidata al 

cargo de presidenta municipal en la etapa de intercampaña de acuerdo 

al calendario electoral de esta entidad. 

En ese sentido, considera que Joaquín Solorio Urrutia no aprobó el 

registro y después de los tiempos del proceso internos lo imponen de 

candidato, motivo por el cual se impugna su registro.  

Por ello, la pretensión del actor consiste en que se impugne su registro 

ante la autoridad electoral del Estado de Chihuahua para que en su 

momento este Tribunal resuelva su nulidad de registro y se notifique al 

partido Morena para que realice el registro correspondiente apegado a 

su propia normatividad a quien legalmente le corresponda. 

A juicio de este Tribunal, el acto impugnado relativo a la resolución en 

relación con las solicitudes de registro de la candidatura al cargo de 

diputación del Distrito Local XI del Estado de Chihuahua, respecto a las 

solicitudes de Joaquín Solorio Urrutia y su suplente Candelario 

Legarreta Sánchez, no causa alguna afectación cierta, inmediata y 

directa a los derechos político-electorales del actor; por tanto, carece 
de interés jurídico y legitimo para impugnarlos.  

Consideraciones que sustentan la decisión  

El artículo 309, numeral 1, inciso d) de la Ley, establece que los medios 

de impugnación resultarán improcedentes, cuando se pretenda 



JDC-93/2021 

 6 

controvertir actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de los 

impugnantes. 

En relación con lo anterior, el artículo 311, numeral 1, inciso e), de la 

Ley, señala que habiendo sido admitido el medio de impugnación 

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 

improcedencia, se procede el sobreseimiento del medio de 

impugnación.  

Por regla general, el interés jurídico se advierte cuando en la demanda 

se aduce la vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante, a 

la vez que este argumenta que la intervención del órgano jurisdiccional 

competente es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o resolución reclamado, lo cual debe producir la 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-

electoral violado, lo anterior de acuerdo a la jurisprudencia electoral 

7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO”.  

Por tanto, para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución 

impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y 

suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues 

sólo de esa manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación 

del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en el 

goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará́ factible su ejercicio.  

En este orden de ideas, es dable concluir que la resolución o el acto 

controvertido sólo puede ser impugnado, en juicio, por quien argumente 

que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-

electoral y que, si se modifica o revoca el acto o resolución 

controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en perjuicio de la 

actora.  

Es decir, el interés jurídico como requisito de procedencia exige que 

quien impugne tiene que demostrar:  
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a) La existencia del derecho subjetivo político-electoral que 
se dice vulnerado; y  

b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriven 

los agravios de la demanda.  

Por otro lado, el interés legítimo no se asocia a la existencia de un 

derecho subjetivo, pero sí a la tutela jurídica que corresponda a la 

"especial situación frente al orden jurídico”, de tal suerte que alguna 

norma puede establecer un interés difuso en beneficio de una 

colectividad o grupo al que pertenezca el agraviado.  

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, el interés legítimo 

alude al interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real 

y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico 

en favor del inconforme, derivado de una afectación a su esfera jurídica 

en sentido amplio, bien de índole económica, profesional, de salud 

pública, o de cualquier otra.  

En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)3, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación sostuvo que el interés legítimo consiste en una 

categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico.  

Para el Alto Tribunal de la Nación, mediante el interés legítimo, el 

inconforme se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea 

por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; 

 

2 Décima Época; Primera Sala; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.); Página: 690: “INTERÉS LEGÍTIMO 
EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 
constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que 
sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir 
al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura 
absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente 
Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo 
más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener 
cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se 
traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica 
en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o 
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su 
esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, 
o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, 
mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, 
de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

3 De rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN 
I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”  
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por lo que puede deducirse que habrá́ casos en los que concurran el 

interéss legítimo y colectivo o difuso, y en otros únicamente un interés 

legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial 

frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida 

por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en 

una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo.  

En esta línea de pensamiento, para probar el interés legítimo, deberá 
acreditarse que:  

a) Existencia una norma constitucional en la que se establezca o 

tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una 

colectividad;  

b) Que el acto reclamado transgreda ese interés legítimo, por la 

situación que guarda el ciudadano accionante frente al 

ordenamiento jurídico ya sea de manera individual o colectiva; y  

c) El promovente pertenezca a esa colectividad.  

Así, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de 

derechos de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el 

agravio que se aduce en la demanda. También debe considerarse que 

los elementos constitutivos del interés legítimo son concurrentes, por 

tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de 

defensa intentado sea improcedente.  

Ahora bien, en el caso concreto, quien promueve la demanda es la 

ciudadana Angélica Romero Loya, quien se ostenta como “militante del 
partido político nacional de Morena”, en ese sentido, el ciudadano 

actor alega que cuenta con interés legítimo debido a su militancia, sin 

embargo, no presenta documento que lo acredite. 

Una vez analizada la demanda y esas alegaciones en específico este 

Tribunal considera que el actor carece de interés jurídico porque no 

logra demostrar que tenga un derecho subjetivo que le permita exigir 

derechos partidistas dentro del procedimiento de selección interna de 

partido Morena en el Distrito XI local del Estado de Chihuahua. 
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Lo anterior, si bien es cierto Angélica Romero Loya se ostenta como 

militante de Morena en el Municipio de Buenaventura, sin embargo, no 

anexa pruebas que lo acrediten. 

Consecuentemente, cobra importancia el oficio signado por Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, de fecha veintiséis de abril, el cual menciona, que no existe 

constancia en los archivos de ese partido que evidencie la afiliación de 

Angélica Romero Loya, es decir, que no se encuentra dentro del padrón 

de afiliados. 

Asimismo, no se afecta la posibilidad jurídica de ejercer plenamente su 

derecho a votar, pues el acto reclamado no restringe, condiciona, limita 

o modula ese derecho. Además, la actora no aduce una violación a su 

derecho a ser votado, pues ni siquiera se ostenta en su carácter de 

aspirante a alguna candidatura, asimismo, hace mención y nombra el 

domicilio y número de teléfono de los cinco aspirantes a precandidatos 

en el Distrito XI local del Estado de Chihuhua los cuales son: Enrique 

Villegas Meza, Julio César Martínez Varela, Homero Villalobos, Manuel 

Castañeda, Joaquín Solorio Urrutia. 

Por lo que, la ciudadana no recibe una afectación en los actos o etapas 

del proceso partidista, es decir, no sufre una afectación directa al 

derecho subjetivo en la contienda interna con la designación de Joaquín 

Solorio Urrutia como aspirante a candidato porque formalmente 

tampoco es contendiente, ni militante, de manera que los actos 

reclamados no son susceptibles de generar agravio a alguno de sus 

derechos. 

En ese orden de ideas, no puede considerarse que la actora sea 

susceptible de sufrir agravios en su derecho como confusamente 

argumenta; porque, o no es contendiente al no tener registro como 

precandidato y además por no contar con la calidad de aspirante o estar 

dentro del padrón de afiliados del partido Morena. 

Este Tribunal considera que tampoco tiene interés legítimo, pues no se 

advierte que el actor pertenezca a una colectividad o se encuentre en 
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una situación relevante que lo ponga en una posición especial o 

cualificada frente al proceso interno y su ordenamiento jurídico.  

De este modo, si de acuerdo con la ley y la jurisprudencia el juicio 

ciudadano sólo es procedente para revisar los actos o las resoluciones 

de la autoridad que pueden producir una afectación individualizada, 

cierta, directa e inmediata en el contenido de los derechos político-

electorales del ciudadano de votar, ser votado o de asociación, 

entonces, en este caso en concreto debe sobreseer el juicio porque no 

se surte ese requisito de procedencia. 

De acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Regional de 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fereración 

en el expediente SG-JDC-279/2021, en la cual se confirmó la resolucion 

emitida por este Tribunal JDC-42/2021, misma que se sobreseyó el 

medio de impugnacion interpuesto por Miguel Ángel Niño Carrillo, al 

advertir la falta de interés jurídico y legítimo, ya que el accionante no 

acredita que el resultado final de la encuesta y la respectiva designación 

le cause alguna afectación cierta, inmediata y directa a sus derechos 

político-electorales y que por ende haya tenido interés juríco y legítimo 

para impugnarlos, es de igual forma en el caso concreto.  

Resolutivos 

PRIMERO. Se sobresee la demanda a que esta sentencia se refiere.  

NOTIFÍQUESE en los términos que señala la ley.  

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

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-93/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado primero de mayo de dos mil veintiuno 
a las catorce horas. Doy Fe. 


