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Chihuahua, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintiuno. 1  
 

Sentencia definitiva que tiene por no presentado el escrito de 

impugnación presentado por Felipe de Jesús Ordoñez Loya2, por medio 

del cual impugna diversas omisiones por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones y de la Comisión Nacional de Encuestas, ambas del partido 

MORENA, en el proceso interno de designación de candidaturas del 

partido relativo al cargo de diputado local por el Distrito 14 (catorce) del 

municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua para el proceso electoral local 

2020-2021. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de la 

Gobernatura del Estado de Chihuahua, diputaciones al Congreso 

de la entidad, así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 

 

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

de MORENA aprobó la convocatoria para la elección de 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante, actor. 
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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 

 

1.3 Modificación a la convocatoria.  El veinticuatro de febrero, se 

modificaron las fechas establecidas en la Convocatoria referida 

con anterioridad, y se fijó como plazo para validar las solicitudes 

de las y los aspirantes, así como la designación de las 

candidaturas, el dieciocho de marzo.4 

 

1.4 Presentación del medio de impugnación. El diez de abril, se 

promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y 

Electorales5 a fin de combatir el proceso interno de designación 

de candidaturas del partido político MORENA, relativo al cargo de 

diputado local por el Distrito 14 (catorce)  para el municipio de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, mismo que fue recibido por la autoridad 

responsable el doce de abril, a fin de que dicho partido diera 

cumplimiento con el trámite legal correspondiente.  

 

1.5 Informe circunstanciado. El veintiséis de abril, fue presentado 

ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua6 el informe 

circunstanciado expedido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 
1.6 Formación de expediente, registro y turno. El dos de mayo, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se 

ordenó formar el expediente identificado con la clave JDC-
146/2021, asimismo en misma fecha se asumió a esta Ponencia. 

1.7 Recepción y prevención. El siete de mayo se recibió por parte 

de este Tribunal el expediente en el que se actúa. Mediante mismo 

acuerdo, se previno al actor, para que en el plazo de veinticuatro 

horas ratificara su escrito de demanda y en idéntica fecha se 

 
3 Visible en fojas 36 a la 57 del expediente.  
4 Visible en fojas 57 a la 58 del expediente. 
5 En adelante, Juicio de la Ciudadanía. 
6 En adelante, Tribunal.  
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notificó el acuerdo en mención en el domicilio señalado por el 

actor.  El ciudadano fue omiso en dar cumplimiento a lo acordado.  

  

1.8 Circulación del proyecto y convocatoria de sesión de Pleno. 
El diez de mayo, el Magistrado Presidente circuló el proyecto de 

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

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio de la 

Ciudadanía, promovido a fin de combatir el proceso interno de designación 

de candidaturas del partido MORENA, relativo al cargo de diputado local 

por el distrito 14 (catorce) del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua para 

el proceso electoral local 2020-2021. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así 

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

inciso e) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 

3. IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, procede tener por no presentado el 

presente medio de impugnación, toda vez que se advierte que del escrito 

no se hace constar la firma autógrafa del promovente, de conformidad 

con el artículo 309, numeral 1, inciso b) en relación al 312, numeral 1, 

inciso d) de la Ley. 

 

4. MARCO NORMATIVO 
 

 
7 En adelante, Ley.  
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El artículo 308, numeral 1, inciso h), de la Ley establece que los medios 

de impugnación deben cumplir, entre otros, con el requisito de contener 

firma autógrafa de la parte promovente.  

 

Por su parte, el artículo 309, numeral 1, inciso b), en relación con el artículo 

312, numeral 1, inciso d) de la Ley señala que si el escrito de impugnación 

incumple con tal requisito, será notoriamente improcedente y se tendrá 

por no presentado.  
 
Al respecto, se tiene que la firma autógrafa es un requisito formal 

indispensable de validez del medio de impugnación que se presenta por 

escrito, cuya finalidad es dar certeza y autenticidad al escrito de demanda 

e identificar al autor y suscriptor de ésta. 

 

Ello, porque la firma representa la forma idónea de vincular al promovente 

con el acto jurídico contenido en el ocurso, cuya carencia constituye la 

falta de un presupuesto necesario para establecer la relación jurídica 

procesal. 

 

5. CASO CONCRETO 
 

En el caso particular, el presente medio de impugnación fue promovido a 

fin de controvertir la supuesta omisión por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones y de la Comisión Nacional Encuestas del ambas del partido 

MORENA, en el proceso interno de designación de candidaturas del 

partido relativo al cargo de diputado local por el Distrito 14 (catorce) del 

Municipio Cuauhtémoc, Chihuahua para el proceso electoral local 2020-

2021. 

 

El escrito de demanda fue presentado por el actor ante la Asamblea 

Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,8 la 

cual lo remitió a la Consejera Presidenta Provisional de dicho órgano 

electoral para que, ella a su vez, enviara el ocurso a la autoridad 

 
8 En adelante, Instituto. 
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responsable para su debida publicación a terceros, así como para que 

informara lo que a derecho correspondiera. 

 

Es por lo anterior que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA dio cumplimiento a lo solicitado por el Instituto y remitió a este 

Tribunal el medio de impugnación, el informe circunstanciado, así como 

las constancias pertinentes al asunto, para la sustanciación del juicio. 

 

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda remitido por el partido 

MORENA, se advierte que este carece de firma autógrafa por parte 

promovente, pues se puede apreciar que debajo del nombre del actor 

aparece una firma impresa por lo que no se trata de la firma original, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, sin la firma original del promovente, no se puede presumir la 

auténtica voluntad del actor de comparecer a juicio, pues dicho 

presupuesto procesal resulta indispensable para la validez de cualquier 

medio de impugnación. 

 

Ahora bien, al no tener certeza de que el escrito primigenio presentado 

por el actor haya sido el mismo que remitió la autoridad responsable, este 
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Tribunal previno al promovente, mediante acuerdo de fecha siete de 

mayo,9 a fin de que acudiera a las instalaciones de este órgano 

jurisdiccional a ratificar su escrito de demanda, con el apercibimiento de 

que, de no comparecer en tiempo y forma, se le tendría por no presentado 

el medio de impugnación.10   

 

Sin embargo, el actor no se presentó ante este Tribunal para dar 

cumplimiento a la prevención realizada, tal y como se advierte de la 

certificación realizada por el Secretario General de este órgano.11  

 

Por lo tanto, dado que el escrito de demanda consiste en una impresión, 

y ante la ejecución apercibimiento de este Tribunal por el incumplimiento 

del actor por su omisión de ratificar el ocurso, es inconcuso que este 

carece de firma autógrafa de la parte promovente, por lo que, al 

actualizarse la causal de improcedencia  referida, debe tenerse por no 
presentado el presente medio de impugnación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

6. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se tiene por no presentado el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos y Electorales 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 

 
9 Tal y como se advierte de la foja 298 a la 299 del expediente. 
10 De conformidad con el artículo 312, numeral 1, inciso d) de la Ley. 
11 Visible en foja 299 del expediente.  
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Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  

 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene 
plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la firma 
electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, 
sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.  
 
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-146/2021 por la Magistrada y 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, 
celebrada el martes once de mayo de dos mil veintiuno a las diecisiete horas. Doy Fe. 


