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Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que desecha de plano el escrito de impugnación 

presentado por Julio César Martínez Varela en contra de la resolución 

de clave IEE/AM010/032/2021, emitida por la Asamblea Municipal de 

Buenaventura del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 en la que se 

aprobaron las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de la 

sindicatura del Ayuntamiento de Buenaventura. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. 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 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante Instituto. 



SUP-JDC-95/2021 

 2 

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

MORENA aprobó la convocatoria para la elección de candidaturas a 

diputaciones al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y 

sindicaturas, para el proceso electoral 2020-2021 en diversas entidades 

federativas, entre ellas, Chihuahua.3 

 

3. Aprobación de candidaturas (acto impugnado). El diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Buenaventura del Instituto4 aprobó las 

solicitudes de registro de candidaturas para la sindicatura del municipio 

de Buenaventura, presentadas por los partidos políticos. 
 

4. Presentación de medio de impugnación. El dieciséis de abril se 

presentó, ante el Instituto, escrito mediante el cual el actor presenta 

juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la 

ciudadanía5 en contra de la resolución referida en el numeral anterior, 

por cuanto hace a la candidatura propuesta por la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, conformada por el partido MORENA, Verde 

Ecologista de México y del Trabajo. 

 
5. Remisión del JDC. El veintiuno de abril, el Instituto envió al Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua el escrito de impugnación, así como el 

informe circunstanciado y las demás actuaciones atinentes al asunto. 
 
6. Formación de expediente, registro y turno. El veintidós de abril se 

ordenó formar y registrar el expediente identificado con la clave JDC-
95/2021; asimismo, se asumió el asunto a esta ponencia. 

 
7. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El treinta de abril se acordó la circulación del proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 
 

 
3 Visible de la foja 5 a la 26 del expediente principal. 
4 En adelante autoridad responsable. 
5 En adelante JDC. 
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COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente JDC, por tratarse de una impugnación promovida a fin de 

combatir la aprobación de las candidaturas  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 36, párrafo tercero, y 

37, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

así como 295, numeral 3, incisos a), b) y f), 303, numeral 1, inciso d), 

365, y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.6 

 

IMPROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del JDC, por ser una cuestión de orden público y, por tanto, 

de estudio preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia.  

 

Por ello, se considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, se debe desechar de plano el 

presente medio de impugnación, toda vez que el actor no tiene interés 
jurídico ni legítimo para impugnar el registro de las candidaturas para 

la sindicatura de Buenaventura, postulada por la Coalición “Juntos 

Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos MORENA, del 

Trabajo y Verde Ecologista de México. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 309, 

numeral 1, inciso d), de la Ley. 

 

 

 

 

 
6 En adelante Ley. 
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1. Marco normativo 
 

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

de impugnación resultarán improcedentes cuando se pretenda 

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

impugnantes. 

 

Sobre el particular, el artículo 308, numeral 1, inciso d), de la Ley señala 

como requisito para interponer algún medio de impugnación en materia 

electoral, el relativo a acompañar el o los documentos que sean 

necesarios para acreditar la personería del promovente, cuando no la 

tenga reconocida ante el órgano del Instituto Estatal Electoral. 

 

Así pues, como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación,7 el interés jurídico se actualiza si en 

la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor 

que, a su vez, hace necesaria y útil la intervención del órgano 

jurisdiccional para reparar esa violación.8 

 

Por ello, para que tal interés exista, el acto o resolución impugnada en 

materia electoral debe afectar de manera clara y suficiente en el ámbito 

de derechos de quien acude al proceso. Esto, pues de llegar a 

demostrar en juicio la afectación ilegal de algún derecho del que es 

titular, solo se le podrá restituir en el juicio el goce de la prerrogativa 

vulnerada. 

 

En ese sentido, la Suprema Corte de la Nación9 consideró que el interés 

jurídico, como requisito de procedencia, exige que quien impugne tiene 

que demostrar:10 

 
7 En adelante Sala Superior. 
8 De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 7/2002, de rubro INTERÉS JURÍDICO 
DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO,consultable en http://bit.ly/2CYUIy3. 
9 En adelante Suprema Corte. 
10 De conformidad con la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS 
JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, consultable en el registro 
digital 2019456. 
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• La existencia del derecho subjetivo político-electoral que se 

dice vulnerado; y, 

• 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, sino a que la tutela jurídica 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.  

 

Por ello, este tipo de interés opera cuando se trata de impugnaciones 

relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales 

establecidos a favor de un grupo que, por ejemplo, ha padecido una 

discriminación histórica y estructural, pues, en esos casos, cualquiera 

de sus integrantes puede acudir a juicio. 

 

La Suprema Corte considera que para que se surta el interés legítimo, 

el promovente se debe encontrar en una situación jurídica identificable, 

ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o 

grupal.11 

 

Por ello, para probar el interés legítimo, ha sostenido que deberá 
acreditarse que:  

 

• Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele 

algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 

• El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de 

manera individual o colectiva; y,  

 
11 De conformidad con las tesis 1a./J. 38/2016 (10a.), de rubro INTERÉS LEGÍTIMO EN EL 
AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE, y 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro INTERÉS 
LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS 
PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
consultables en los registros digitales 2012364 y 2019456, respectivamente. 
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• El promovente pertenezca a esa colectividad.  

 

En resumen, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la 

esfera de derechos de quien reclama la violación, por lo cual este debe 

demostrar su pertenencia al grupo que sufrió o sufre el agravio que se 

aduce en la demanda.  

 

Por su parte, la Sala Superior ha sostenido que los militantes, en 

específico de MORENA, cuentan con interés legítimo para impugnar los 

actos de los órganos partidistas por los cuales se inobserve su 

normativa interna, dada la especial situación en que se encuentren 

respecto del orden jurídico que rige al partido político al que 

pertenecen.12 

 

No obstante, para que se actualice el interés legítimo, resulta 

indispensable que los actores ostenten la calidad de militantes y 

presenten los medios probatorios para acreditar tal calidad . De lo 

contrario, ningún fin práctico podría tener la sentencia que se dicte de 

fondo, si los promoventes no están afiliados al partido político respecto 

del que impugnan el supuesto incumplimiento de la normativa interna. 

 

2. Caso concreto 
 
En su escrito de demanda, quien promueve se ostenta como militante 

del partido político MORENA, y controvierte el desarrollo de la etapa de 

encuestas del proceso interno de dicho instituto político para la 

selección de candidatos para la sindicatura del municipio de 

Buenaventura, Chihuahua; así como el registro de Elsa Isela Varela y 

de Verónica Zubiate Castro, como candidatas a síndica propietaria y 

suplente, respectivamente. 

 

 
12 Criterios sostenidos en los juicios SUP-JDC-10459/2020, SUP-JDC-3369/2020 y SUP-JDC-
83/2019, entre otros. 
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Asimismo, señala que se habían registrado tres aspirantes a 

precandidatos para el cargo de la sindicatura de Buenaventura por 

MORENA, 13 pero el partido no realizó la encuesta prevista en el artículo 

44 de sus estatutos,14 ni se resolvió la acreditación pública de ellos; por 

lo que la aprobación de las candidaturas en la resolución impugnada 

violenta el procedimiento de selección de candidatos de dicho instituto 

político y causa agravio a las leyes constitucionales. 

 

A juicio de este Tribunal, de las constancias que obran en el expediente, 

se advierte que los actos impugnados relativos a la fase del proceso 

interno para la selección de candidatos de MORENA -consistente en las 

encuestas-, la designación de sus candidatos, así como la aprobación 

de las candidaturas para la sindicatura por parte de la Asamblea 

Municipal de Buenaventura del Instituto, no causa alguna afectación 

cierta e inmediata a los derechos políticos y electorales del actor; por 

tanto, carece de interés jurídico y legitimo para impugnarlos.  
 

En primer lugar, el promovente no demuestra tener un derecho 

subjetivo, en materia política y electoral, que se vea afectado de manera 

directa, mediante el cual le sea posible exigir a la autoridad responsable 

que no se registre a las candidatas postuladas por el partido MORENA. 

 

Es decir, el registro de Elsa Isela Varela y de Verónica Zubiate Castro, 

como candidatas a síndica propietaria y suplente, no le genera 

afectación directa a su derecho de votar, asociarse, afiliarse o a ser 

votado en condiciones de equidad. 

 

Lo anterior, porque 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.  

 

 
13 Señala que Alejandro Álvarez Sandoval, Sara Rodríguez Proa y Elsa Isela Varela eran los 
aspirantes al cargo de síndico municipal. 
14 El cual señala que en caso de aprobarse más de un registro y hasta cuatro, la Comisión Nacional 
de Encuestas realizará una encuesta para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado. 
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Además, si bien el actor señala que los actos impugnados violentan los 

derechos políticos y electorales de los aspirantes registrados, este no 

aduce una violación a su derecho a ser votado, ni señala que es 

contendiente o que cuenta con el registro como precandidato. 

 

Asimismo, del escrito de demanda tampoco se desprende que el 

promovente cuente con en el carácter de aspirante a la candidatura en 

estudio ni se observa su nombre en los tres aspirantes a candidatos que 

señala dentro de sus agravios expresados.  

 

Entonces, los ciudadanos podrán elegir libremente a quién otorgan su 

voto y así expresarlo el día de la jornada electoral; sin que el acto 

reclamado en el juicio esté relacionado con ese derecho. 

 

De igual forma, del escrito del JDC no se aprecia que el actor exponga 

o manifieste por qué le causa un detrimento a su esfera jurídica la 

resolución impugnada. 

 

Por tanto, no recibe una afectación con la aprobación de las 

candidaturas de Elsa Isela Varela y Verónica Zubiate Castro, ni por las 

etapas del proceso partidista, pues no sufre una afectación real, de 

manera que los actos reclamados no son susceptibles de generar 

agravio a alguno de sus derechos. 

 

Por otra parte, este Tribunal considera que tampoco tiene interés 
legítimo, toda vez que no se acredita que el actor tenga la calidad de 

militante, ya que no presenta los documentos necesarios para acreditar 

su personería y el Instituto no reconoce tal calidad, condicionantes 

previstas en el artículo 308, numeral 1, inciso d), de la Ley. 

 

Es importante destacar que la normativa procesal en materia electoral 

establece una carga al promovente concerniente en acompañar con su 

demanda el documento que acredite, en este caso, su calidad de 

militante, de ahí que sea una exigencia que debe cumplirse por el 
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ciudadano al momento de interponer ese medio de impugnación y no 

un aspecto que, en principio, pueda trasladarse al órgano jurisdiccional. 

 

No obstante, este órgano jurisdiccional solicitó a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA,15 verificar si el promovente contaba o no 

con la calidad de militante, y requirió a la parte actora para que 

presentara la documentación pertinente para acreditar tal calidad. 

 

Así, en el informe rendido, el Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

señaló lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, este Tribunal le requirió al actor para que presentara la 

documentación necesaria para acreditar su calidad de militante de 

MORENA, sin que haya realizado alguna expresión o hubiere justificado 

su militancia a través de otros medios.16 

 

En ese tenor, el promovente no cumplió con la carga de la prueba de 

acreditar que estuviera registrado en el padrón de MORENA como 

militante y, ante esa omisión, tampoco exhibió pruebas adicionales para 

acreditar dicho carácter en su escrito inicial de demanda o con motivo 

del requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional. 

 

Además, no se advierte que el actor pertenezca a una colectividad o se 

encuentre en una situación relevante que lo ponga en una posición 

especial o cualificada frente al proceso interno y su ordenamiento 

 
15 Mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril, visible de foja 61 a la 63 del expediente principal. 
16 Tal y como se desprende de la constancia emitida por el Secretario General, visible en foja 118 
del expediente principal. 
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jurídico. Esto, pues no está representando a algún grupo en situación 

de discriminación histórica, estructural, o alguna cuestión similar. 

 

En consecuencia, el JDC solo es procedente para revisar actos o 

resoluciones de autoridad que pueden producir una afectación 

individualizada, cierta, directa e inmediata en el contenido de los 

derechos políticos y electorales del ciudadano de votar, ser votado o de 

asociación, lo que en el caso concreto no sucede; por lo que debe 

desecharse de plano el juicio al no actualizarse tal requisito de 

procedencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente juicio de la ciudadanía. 
 

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.  

 

 

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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SOCORRO ROXANA GARÍA 

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-95/2021 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.  
 
 


