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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-108/2021 
  
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE 
CHIHUAHUA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: GUILLERMO SIERRA 
FUENTES 

  

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

 

Sentencia definitiva que confirma la resolución de clave IEE-

AM019/044/2021, emitida por la Asamblea Municipal de Chihuahua del 

Instituto Estatal Electoral, en relación al registro de candidaturas a 

miembros del ayuntamiento de Chihuahua, presentadas por la coalición 

Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo 

y Nueva Alianza Chihuahua, en el proceso electoral local 2020-2021; por 

las razones y motivos que enseguida se exponen: 

 

Glosario 
 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Chihuahua del  

Instituto Estatal Electoral 

Constitución 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Lineamientos 
Lineamientos de Registro de Candidaturas a los Cargos de 

Gubernatura, Diputaciones por el Principio de Mayoría 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
precisión en contrario.  
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Relativa y de Representación Proporcional, Miembros de 

Ayuntamiento y Sindicaturas para el Proceso Electoral Local 

2020-2021  

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral  

del Poder Judicial de la Federación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El uno de octubre 

de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para 

la elección de los cargos de gubernatura; diputaciones por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; integrantes de 

Ayuntamientos; y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua.  
 

1.2 Procesos de selección interna de candidaturas. Conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20212, los 

procesos de selección interna de candidaturas, se desarrollarían a partir 

de la emisión de las convocatorias correspondientes por parte de los 

partidos políticos y hasta el día trece de febrero.  

 

1.3 Precampañas.  Para la elección de  gubernatura, la precampaña se 

celebró: del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al treinta y uno de 

enero de este año. En la elección de diputaciones e integrantes de 

ayuntamientos y sindicaturas: del nueve de enero al treinta y uno de 

enero. 

 
1.4 Intercampañas. Para la elección de gubernatura el periodo de 

intercampaña fue el comprendido del uno de febrero al tres de abril de 

este año. En la elección de diputaciones, integrantes de ayuntamientos y 

Sindicaturas: del uno de febrero al veintiocho de abril. 

 
 

2 Aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante acuerdo de clave 
IEE/CE54/2020. 
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1.5 Registro de candidaturas a miembros de ayuntamiento.  El diez 

de abril, la Asamblea Municipal de Chihuahua sesionó para aprobar, 

entre otros, el registro de la planilla de candidaturas presentada por el 

partido Morena al cargo de miembros de ayuntamiento de Chihuahua, 

mediante la resolución de clave IEE-AM019/044/2021.  

 

1.6 Medio de impugnación. Por ser inconforme con lo anterior, el actor 

presentó el dieciséis de abril, recurso de apelación contra la resolución 

descrita en el numeral precedente.   

 
1.7 Registro y turno. El veintidós de abril, se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-108/2021, y se turnó para su 

sustanciación a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 
1.8 Requerimientos. Por ser necesario para proveer sobre la 

procedencia del presente medio de impugnación, por acuerdos del 

veintitrés y veintiséis de abril, se requirió a la autoridad responsable, a 

efecto de que proporcionara a este Tribunal determinadas documentales.  

 
1.9 Acuerdo de admisión. Por acuerdo del veintiocho de abril, se 

admitió el presente medio de impugnación y se abrió la instrucción.  
 
1.10 Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. 
El tres de mayo se declaró cerrada instrucción, se solicitó circular el 

proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal Estatal 

Electoral.   
 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un RAP, interpuesto por un partido 

político, en contra de la resolución del la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto, por la que se aprobó el registro de candidaturas 

al cargo de miembros de ayuntamiento postuladas por Morena.   
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 359, en 

relación al 358, numeral 1, de la Ley. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual se justifica la 

resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 
4. PROCEDENCIA 
 
Se considera que el presente juicio ciudadano cumple con los requisitos 

procesales previstos en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

4.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley.  
 
4.2 Oportunidad. El medio de impugnación fue interpuesto en tiempo; 

toda vez que fue presentado el dieciséis de abril ante el Instituto, 

mientras que la resolución combatida fue notificada al actor el trece 

siguiente, mediante los estrados de la asamblea municipal.  

 

Al respecto, cabe señalar que, aun y cuando en el informe 

circunstanciado  se afirma por la responsable que el partido político actor 

fue notificado de manera automática de la resolución, de las 

documentales obtenidas mediante los requerimientos realizados en la 

instrucción, se obtuvo: (a) que la sesión de aprobación de registros 

correspondiente, tuvo lugar a lo largo de varios días; y (b) que el Partido 

Revolucionario Institucional no se encontraba presente en la sesión al 

momento de resolverse sobre el registro cuestionado; de manera que la 

notificación que resulta valida en la especie es la realizada mediante los 

estrados de la asamblea.   
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Por lo anterior, se cumple con el requisito de oportunidad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 307, numeral 3, de la Ley. 

 
4.3 Legitimación y personería. El presente RAP es interpuesto por el 

Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante 

ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto, cuya calidad se 

encuentra reconocida en el informe circunstanciado; por lo que se 

cumple con el requisito de legitimación y se acredita la representación 

con la que se comparece.  

 

Lo anterior de conformidad con los dispuesto en los artículos 317, 

numeral 1, inciso a); y 360, numeral 1, de la Ley. 

 
4.4 Interés jurídico y/o legítimo. El actor cuenta con interés legitimo, en 

virtud de que la resolución impugnada constituye un acto preparativo del 

proceso electoral, dentro del cual los partidos políticos pueden ejercer 

acciones tuitivas de intereses difusos.3   

 

En efecto, cabe indicar que las presuntas irregularidades invocadas por 

el actor, refieren al cumplimiento de los plazos dispuestos en la ley, así 

como a normativa general que debe observarse en el desarrollo de los 

procesos electorales; es decir, disposiciones que tienen un carácter 

general y que son exigibles a todo partido político, por tratarse de 

cuestiones de orden público. 

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

resolución impugnada produce el efecto definitivo de otorgar el registro 

de candidatura combatido por el actor. 

 
Por otra parte, aún y cuando el actor no lo solicita de manera expresa, se 

considera procedente asumir el conocimiento del asunto en per saltum, 

en virtud de la etapa en la que actualmente se encuentra el proceso 

electoral para las candidaturas a munícipes; esto es, en fase de 

 
3 Jurisprudencia 15/2000, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR 
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE 
LAS ELECCIONES. 
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campaña, por lo que existe el riesgo de producir un daño irreparable al 

actor en el caso de decidir que se agote la instancia del recurso de 

revisión. 

 
5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
 
El acto reclamado consiste en la resolución emitida en la sesión de 

registro de candidaturas el diez de abril, por la Asamblea Municipal de 

Chihuahua, de clave IEE-AM019/044/2021, por la que aprobó el registro 

de la planilla presentada por la coalición Juntos Haremos Historia, 

integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua, para la elección de miembros de ayuntamiento de 

Chihuahua. 

 

La problemática del caso, reside en resolver sobre la legalidad del 

registro combatido, a la luz de los agravios del actor, siguientes: 

 
5.1 Agravios. Del escrito de impugnación se observan como motivos de 

inconformidad: 

 
A. Inobservancia a los plazos legales en el procedimiento interno 

de selección de candidaturas de Morena.4 
 

El accionante asevera que el partido Morena realizó un fraude a la 

normatividad electoral (a la ley), al realizar su proceso de selección 

interna de candidaturas fuera de los tiempos establecidos y fijados en la 

ley; con motivo de lo siguiente: 

 

a. La libertad de los partidos políticos para decidir sobre sus 

procedimientos internos y los mecanismos para ello, no debe 

entenderse que implica plena libertad de ejercicio en cuanto al 

elemento temporal, ya que éste no lo dispone el partido, sino que 

debe ajustarse a los plazos y términos establecidos en la ley. 

 
 

4 Entiéndase, de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo, y Nueva Alianza Chihuahua.  
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b.  El Reglamento de Elecciones prevé en su artículo 271, la 

obligación de los partidos políticos para realizar los procesos de 

selección interna en los términos y plazos establecidos en la 

convocatoria, sin exceder los plazos de precampaña. Asimismo, el 

mismo reglamento, obliga a los partidos políticos a registrar sus 

precandidaturas en el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos, así como avisar el procedimiento de 

selección interna acompañando los documentos necesarios para 

que la autoridad electoral se encuentre en posibilidad de verificar 

que la aprobación partidista se ajuste a lo dispuesto por los 

artículos 226, numeral 2, y 232, numeral 3, de la LEGIPE. 

 

c. Los tiempos de registro, realización de las encuestas y sondeos y 

el evento para dar a conocer el perfil ganador, se realizaron fuera 

de los plazos legales para la selección interna de candidatos, lo 

que violó a la homologación de los tiempos fijados en los planes 

integrales y el calendario electoral.  

 

d. El partido Morena expidió su convocatoria el día treinta de enero de 

esta anualidad, es decir, faltando solo un día para concluir el 

periodo de precampaña, y estableciendo como fecha limite para 

concluir su proceso interno de selección de candidaturas, el trece 

de febrero siguiente, con lo que se transgredió lo establecido en los 

acuerdos INE/CG289/2020 e IEE/CE54/2020, relativos a los planes 

integrales y calendarios homologados para el proceso electoral 

2020-2021. 

 

e. El ocho de febrero de este año, Marco Adán Quezada Martínez 

expresó (sic) su registro como precandidato a la alcaldía de 

Chihuahua del partido Morena, esto es, fuera de los plazos 

establecidos en la convocatoria respectiva. 

 

f. Se desconoce, al menos públicamente, cual es el padrón del que 

se tomó el resultado de las encuestas o medición para los 

resultados de la misma. 
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B. Actos anticipados de campaña. 
 

Afirma el actor que, el hecho de que el partido Morena llevara a cabo su 

procedimiento interno de selección, fuera de los plazos de precampaña, 

permitió la promoción de sus precandidatos y su sobreexposición hacia el 

electorado, y con ello, la realización de actos anticipados de campaña, 

toda vez que:  

 

a. Los precandidatos de Morena, durante el tiempo de intercampaña 

hasta poco antes del registro formal ante la autoridad electoral, 

realizaron actos para posicionarse ante el electorado difundiendo 

su imagen, en eventos públicos, espectaculares, redes sociales; 

como se acredita con diferentes procedimientos especiales 

sancionadores, entre ellos, el de clave IEE-PES-023/2021, seguido 

contra Marco Adán Quezada Martínez, así como la existencia de 

varias notas periodísticas, con temporalidad posterior al treinta y 

uno de enero de este año, fuera de los plazos de precampaña.  

 

b. En el periodo del uno de febrero al dieciocho de marzo de este 

año, el partido Morena realizó encuestas para la definición de sus 

candidaturas, aparejada de una sobreexposición en medios de 

comunicación, fuera de los plazos de ley, lo que configura actos 

anticipados de campaña.  

 

C. Inobservancia a las normas y procedimientos de fiscalización. 
 

El recurrente hace valer que, el partido Morena transgredió el sistema de 

fiscalización electoral; en virtud de lo siguiente: 

 

a. Los estudios, sondeos o encuestas, como procedimiento de 

selección de candidaturas, conlleva implícitamente actuaciones de 

precampaña, tal y como lo estipula el partido Morena en sus 

estatutos. 
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b. En el caso de que los partidos políticos postulen precandidato 

único, existe la posibilidad de realizar precampaña, siempre y 

cuando se comunique tal circunstancia al Instituto Estatal Electoral, 

así como el aviso al Instituto Nacional Electoral en términos del 

Reglamento de Fiscalización y de Elecciones. 

 

c. En el dictamen consolidado que presentó la Comisión de 

Fiscalización del INE a su Consejo General, aprobado mediante 

resolución INE/CG290/2021, concretamente en lo que corresponde 

a Morena, se hizo constar que presentó informe en el sentido de 

que no realizaría precampaña en Chihuahua para los cargos de 

presidencia municipal, así como que no realizó registro de 

precandidato alguno en el Sistema Nacional de Registros, siendo 

que en relación al municipio de Chihuahua, se registraron más de 

dos personas interesadas: Marco Adán Quezada Martínez; Obdulia 

Becerra Ramírez y Carlos Marcelino Borruel Baquera, lo que 

significa que hubo un procedimiento de selección interna y que el 

partido Morena mintió a la autoridad fiscalizadora, al realizar 

actividades de encuesta y sondeos sin efectuar el registro 

correspondiente en el Sistema Nacional de Registros.  

 

d. El partido Morena fue omiso en registrar gastos por concepto de 

encuestas, asambleas, convenciones o cualquier otro método 

relacionado con el mecanismo registrado para su proceso de 

selección interna. 

 

e. El partido fue omiso y engañó a la autoridad electoral, en cuanto a 

su obligación de brindar información sobre gastos de su proceso de 

selección interna de candidaturas, justificando que la autoridad 

electoral se encontraba extemporánea para solicitarla.  

 

f. Se violó al artículo 25, inciso k), de la Ley General de Partidos 

Políticos, respecto a la obligación de brindar información en 

materia de ingresos y egresos a la autoridad competente. 
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g.  Que lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Partidos 

Políticos, referente a la información reservada es únicamente en 

materia de transparencia, por lo que, al requerirse por una 

autoridad electoral, no opera dicha justificación para negarse la 

información, relativa a los gastos de su proceso interno.  

 

5.2 Método de estudio. Los agravios serán estudiados en conjunto, 

considerando que guardan como denominador común que se basan en 

actos previos y externos a la resolución que confiere el registro 

cuestionado, como se advertirá en el estudio de fondo.  

 

Lo anterior, con fundamento en que el estudio de los agravios en 

conjunto o separado, no genera afectación jurídica a las partes, acorde al 

criterio contenido en la jurisprudencia de Sala Superior, de rubro: 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.5 
 

6. ESTUDIO DE FONDO  
 
El Partido Revolucionario Institucional hace valer que, el procedimiento 

interno de selección de candidaturas de Morena, para la presidencia 

municipal de Chihuahua, se efectuó fuera de los plazos de ley, mediante 

la realización de actos anticipados de campaña, y contraviniendo la 

normativa en materia de fiscalización lo que, en su óptica, produce la 

cancelación del registro de las candidaturas a miembros del 

ayuntamiento de Chihuahua, postuladas por la Coalición Juntos Haremos 

Historia, que integran los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua.  

 

Los agravios en estudio son inoperantes, con motivo de que no razonan 

contra los fundamentos del acto impugnado, además de que las 

irregularidades esgrimidas no inciden en los derechos de postulación de 

candidaturas y de ejercicio del voto pasivo, como se expone a 

continuación. 
 

5 Jurisprudencia 4/2000 visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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6.1 Los agravios no razonan contra la resolución impugnada. 
 

El artículo 302 de la ley comicial local, prescribe que el sistema de 

medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente al 

principio de legalidad, a la Constitución del Estado, y asegurar la 

definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. 

 

Con dirección a tal garantía, la ley de la materia prevé diversas vías 

procesales, entre ellas, el recurso de apelación,6 para cuyo ejercicio es 

necesario cumplir con ciertas condiciones de forma. Es así que, el 

artículo 308, numeral 1, inciso f), de la ley electoral local, dispone como 

requisito de la demanda el “mencionar de manera expresa y clara los 

hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o 

resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados”.  

 

Por su parte, los artículos 348 y 349 de la ley comicial local, estatuyen 

que el Tribunal Estatal Electoral resolverá en estricto derecho7 
conforme a los ordenamientos legales aplicables y a las razones que se 

desprendan del escrito de impugnación entendido como un todo, sin 

variar los hechos planteados en el recurso. Asimismo, que en caso de 

falta de claridad de los agravios, se atienda a la causa de pedir, es decir, 

al sentido que resulte comprensible de la exposición de los hechos.  

 

Relacionado con la expresión de agravios, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha establecido que, para ello, no deben 

observarse formalidades rígidas y solemnes, sino que es suficiente que 

en alguna parte del escrito atinente se exprese con claridad la causa de 

pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le 

causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron 

ese agravio.8 

 
6 Artículo 303, numeral 1, inciso b), de la Ley Electoral del Estado.  
7 Salvo casos expresos establecidos en la ley. 
8 Véase Jurisprudencia de clave P./J. 68/2000, con número de registro digital 191384, y rubro: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. 
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Similar sentido adopta la Sala Superior, en el criterio contenido en la 

jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR.9 
 

Del marco jurídico anterior, se deduce, como premisa central del 

presente estudio, que los hechos y agravios expresados en la demanda, 

cualquiera que sea la forma adoptada para su argumentación, deben 
estar dirigidos al acto impugnado.  
 
En otras palabras, es necesario que los argumentos de queja se apunten 

frontalmente a los motivos y fundamentos que sostienen a la resolución 

controvertida, pues lo contrario, produce la imposibilidad del tribunal para 

analizar su legalidad y constitucionalidad;10 en principio, porque todo acto 

de autoridad tiene la presunción de ser emitido conforme a la ley,11 de 

manera que es necesaria la instancia de parte afectada mediante la 

expresión de razonamientos idóneos, y en segundo lugar, en función de 

que la resolución de los recursos de apelación es de estricto derecho. 

 

Ahora bien, atendiendo a la resolución impugnada,12 y con relación al 

registro de las candidaturas cuestionadas por el Partido Revolucionario 

Institucional, se observa que –a partir del considerando Séptimo–, la 

asamblea municipal se pronunció sobre lo siguiente: 

 

a. Requisitos formales, que debían observarse en la presentación 

de los Formatos Únicos de Registro de Candidaturas (FURC); y 

que se componen: 

 
 

9 Jurisprudencia 3/2000, visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. 
10 Véase Jurisprudencia II.2o. J/7, con número de registro digital 215765 y rubro: CONCEPTOS DE 
VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y 
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. 
-Asimismo, la tesis con registro digital 219648 y rubro: CONCEPTOS DE VIOLACION 
INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. 
11 Así, por ejemplo, considerando a la resolución impugnada como acto administrativo, el artículo 
1635 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, prescribe que, el acto administrativo 
tiene a su favor la presunción de haberse emitido o realizado conforme a la ley, hasta en tanto su 
invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. 
12 Visible de la foja 94 a 132 del expediente. 
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(i) Oportunidad: acorde a lo establecido en los artículos 109, 

inciso b), de la Ley, y 14, incisos b), de los Lineamientos; y 

(ii) Datos y documentación de la solicitud de registro: conforme a 

lo dispuesto en el artículo 111, numeral 1, de la Ley, así 

como 31 y 32 de los Lineamientos. 

 

b. Requisitos sustanciales. Se revisó por cada planilla y fórmula: 

 

(i) Paridad de género; 

(ii) Acciones afirmativas para garantizar el derecho de 

participación política de los Pueblos y Comunidades 

indígenas; y 

(iii) Requisitos de elegibilidad constitucionales y legales. 

 

Con base en los extremos analizados, en la resolución combatida se 

concluye –con las excepciones precisadas en la misma–, que: 

 

• Las planillas en análisis cumplen con el requisito de oportunidad 

en la presentación de la solicitud, y los requisitos formales; 

 

• Las planillas cumplen con los requisitos de paridad de género; 

 

• En los casos aplicables, las planillas cumplen con la integración de 

una fórmula de personas que se auto-adscriben calificadamente a 

un pueblo o comunidad indígena; y  

 

• Las personas que integran las planillas materia de la 

determinación cumplen con los requisitos de elegibilidad previstos 

en la Constitución del Estado y la Ley Electoral.   

 

Fue así que, la observancia a los requisitos formales y sustanciales, dio 

lugar a la aprobación de la planilla de candidaturas a miembros de 

ayuntamiento de Chihuahua, que presentó la coalición formada por los 

partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, entre ellos, el 
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relativo a Marco Adán Quezada Martínez, en el cargo de presidente 

municipal propietario.13   

 

Por otra parte, con vista en el escrito de demanda, y aun cuando se 

colige la intención del actor para controvertir la resolución de registro, se 

aprecia que los agravios se encuentran encaminados a hechos y actos 

previos o externos a la misma; esto es: (a) al desarrollo del 

procedimiento interno de selección de candidaturas de Morena; (b) a los 

actos de proselitismo realizados por los aspirantes; y (c) al procedimiento 

de fiscalización correspondiente.  

 

En efecto, en análisis a la causa de pedir del accionante contenida en su 

demanda, se obtiene:14  

 
Causa de pedir 

Lesión15 Motivo16 
Principio de certeza, legalidad y 

seguridad jurídica de los partidos 

políticos y ciudadanos que participan 

en los procesos electorales.  

Desarrollo del procedimiento interno de 

selección de candidaturas fuera de los 

plazos de ley. 

Equidad en la contienda entre las 

distintas candidaturas. 

Actos anticipados de campaña. 

Sistema de fiscalización electoral 

(daño objetivo). 

Inobservancia a la normativa en 

materia de fiscalización y falsedad en 

los informes.  

 

Es así que, en la expresión de los agravios en análisis se incumple con el 

artículo 308, numeral 1, inciso f), de la ley electoral local, que dispone la 

necesidad de que tengan relación con los fundamentos del acto o 

resolución impugnada, como tampoco se puede desprender algún motivo 

de queja dirigido a la resolución impugnada en análisis de la causa de 

 
13 Anexo 1 de la resolución IEE/AM019/044/2021, visible a fojas 128 del sumario.  
14 Véase Jurisprudencia XVII.5o. J/2, con número de registro digital 186809, y rubro: CAUSA DE 
PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA 
SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-
2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). 
15 Se refiere a la lesión que causa el acto reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que 
incurre la responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. 
16 Es el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión; en otras palabras, el porqué de la 
lesión.  
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pedir, ya que las lesiones afirmadas encuentran origen en actos 

(motivos) ajenos al que se reclama en esta instancia. 

 

De lo anterior se sigue, que en la queja no se controvierte la resolución 

de registro de candidaturas por vicios propios o por razones derivadas 

del cumplimiento de los requisitos formales o sustanciales de las 

candidaturas aprobadas,17 de manera que, teniendo en consideración 

que los agravios deben ser la relación razonada que ha de establecerse 

entre el acto impugnado y los derechos fundamentales que se estimen 

violados –lo que no se cumple en la especie–, es que resultan 
inoperantes.18 

 

Finalmente, no pasa inadvertida la queja del recurrente en el sentido de 

que en el desarrollo del proceso interno de selección de Morena, no se 

contaba con dato cierto acerca del padrón de militantes, del que se tomó 

el resultado de las encuestas o medición para los resultados de la 

misma. 

 

Al respecto, es de considerarse que, los partidos políticos diversos al 

postulante de las candidaturas, carecen de interés jurídico para impugnar 

el registro de las mismas, cuando se cuestione que la designación no fue 

hecha conforme a los estatutos del que lo postula o que en la misma 

designación se cometieron irregularidades, toda vez que, en este último 

caso, solo los ciudadanos miembros de ese partido político o los 

ciudadanos que contendieron en el respectivo proceso interno de 

selección de candidato, cuentan con la posibilidad de ejercer acción 

tendente a reparar la violación.19 

 
 

17 Por ejemplo: de elegibilidad, paridad de género, cuota indígena, etcétera.  
18 En la Jurisprudencia I. 3o. A. J/22, con número de registro digital 224773 y rubro: CONCEPTOS 
DE VIOLACION INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS, se establece que existen 
dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en 
una demanda, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya 
puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de 
ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan 
a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de 
los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos 
que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros. 
19 Véase Jurisprudencia 18/2004, de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, con 
rubro:  REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO 
POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES 
ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD. 
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6.2 Las irregularidades esgrimidas no inciden directamente en los 
derechos de postulación de candidaturas y de ejercicio del voto 
pasivo. 
 

El actor afirma que, las irregularidades presentadas en el procedimiento 

interno de selección de candidaturas de Morena, como lo son: su 

realización fuera de los plazos de ley; la presencia de actos anticipados 

de campaña; y la inobservancia a las normas de fiscalización, producen 

la cancelación del registro de las candidaturas a miembros del 

ayuntamiento de Chihuahua, postuladas por la coalición Juntos Haremos 

Historia, que integran los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 

Chihuahua.  

 

La inoperancia de los agravios, igualmente acontece con motivo de que 

las anomalías invocadas por el recurrente no inciden en la prerrogativa 

del partido Morena y los coaligados para postular candidaturas, como 

tampoco en el derecho al voto pasivo de los candidatos registrados. 

 

De los artículos 34 y 35, fracción II, de la Constitución Federal, se 

desprende que son personas ciudadanas de la república los varones y 

mujeres que tengan la calidad de mexicanos, que hayan cumplido 

dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir; y que, en virtud de tal 

ciudadanía, poseen el derecho político-electoral de ser votados para 

todos los cargos de elección popular, siempre y cuando tengan las 
calidades que establezca la ley. 

 

Adicionalmente, del artículo 41, base I, párrafo segundo, del 

ordenamiento constitucional invocado, estatuye que los partidos políticos 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público. 

 

Se observa que existe una correlación de grado constitucional, entre la 

prerrogativa de los partidos políticos para postular candidaturas y el 
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derecho de las y los ciudadanos a acceder a algún cargo de elección 

popular.  

 

Establecida la base constitucional del derecho al voto pasivo, al dirigirnos 

a la vertiente procedimental se obtiene que, el artículo 4, numeral 4, de la 

Ley, dispone que al Instituto le corresponde garantizar que toda 

ciudadana y ciudadano pueda ejercer su derecho a ser votada o votado 

para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 

independiente. Como de igual forma lo prescribe el artículo 48, numeral 

1, inciso c), del mismo ordenamiento.  

 

Asimismo, de la interpretación sistemática de los artículos 65, numeral 1, 

inciso t); 83, numeral 1, inciso a); 107; y 112, de la Ley, se deduce que 

las autoridades electorales administrativas son las facultadas para 

verificar que las personas que contiendan para ocupar un cargo de 

elección popular, en ejercicio de su derecho fundamental de voto pasivo, 

cumplan con determinados requisitos previstos en la ley.  

 

Lo antes mencionado resulta trascendente, puesto que, en la revisión de 

tales requisitos, realizada mediante el procedimiento que resuelve la 

aprobación de un registro de candidatura, en esencia se toma una 

determinación que incide sobre el derecho político-electoral a ser votado. 

 

Así pues, debido a la vinculación que poseen tales requisitos con dicho 

derecho fundamental, los mismos se encuentran limitados a aspectos 

inherentes a las calidades que deben reunir las personas sobre las 

que se presenta la solicitud de registro a una candidatura, ya que la 

regulación de estos requisitos constituye una restricción al derecho de 

ser votado que está permitida, aunque condicionada, por la norma 

fundamental. 
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Con relación a esto, la Sala Superior ha interpretado20 que, cuando el 

artículo 35, fracción II, de la Constitución utiliza el término “las calidades 

que establezca la ley”, se refiere a cuestiones que son inherentes a la 

persona; es decir, que tratándose del derecho fundamental de ser votado 

para todos los cargos de elección popular, la única restricción está 

condicionada a los aspectos intrínsecos del ciudadano o ciudadana y no 

así a aspectos extrínsecos a ésta, pues no debe pasarse por alto que es 

condición básica de la vida democrática que el poder público dimane del 

pueblo y la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla 

puntualmente, reside en la participación de los ciudadanos, sin más 
restricciones o calidades que las inherentes a su persona, esto es, 
sin depender de cuestiones ajenas. 

 

Bajo estos parámetros, se obtiene que la actuación de la autoridad 

administrativa electoral, como lo son, las asambleas municipales del 

Instituto, al emitir la resolución correspondiente al registro de 

candidaturas, debe enmarcarse exclusivamente en la revisión de los 

requisitos de elegibilidad y legales atinentes a la persona postulada, y no 

así a supuestos de hecho o jurídicos ajenos a la calidad de las mismas.  

 

Ahora bien, atendiendo a la queja en estudio, se tiene que las normas 

relativas a (i) los plazos en los que se deben desarrollar los procesos 

internos de candidaturas; (ii) los plazos para realizarse actos de 

precampaña y campaña; y (iii) al procedimiento de fiscalización de los 

partidos políticos, son ajenas a las calidades inherentes de las personas 

sobre la que se aprobó el registro mediante la resolución impugnada, así 

como a los requisitos formales que deben observar los partidos políticos 

para presentar sus postulaciones.  

 

Es así que, a la asamblea municipal responsable, no le correspondía 

analizar en la resolución de registro de candidaturas a miembros de 

ayuntamiento, lo relativo a posibles actos anticipados de campaña por 

parte de las personas presentadas por el partido Morena, como tampoco 
 

20 Apoyándose del análisis de los artículos 23, numeral 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y, 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como la 
opinión, 12/07/96. CCPR OBSERVACIÓN GENERAL 25, del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. Véase la resolución dictada en el expediente SUP-REC-161/2015.  
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los tiempos en que se desarrollo el proceso interno de selección de 

candidaturas y el cumplimiento cabal de las obligaciones de fiscalización.  

 

Ciertamente, a la responsable, por tratarse de una solicitud de registro de 

candidatura a miembros de ayuntamiento, le correspondió analizar los 

requisitos regulados en los artículos 127 de la Constitución local; así 

como, 109, inciso b) y 111, numeral 1 de la Ley; bajo el procedimiento y 

los formatos establecidos en los Lineamientos de Registro; lo que 

sucedió en la especie.   

 

Lo anterior, pues dichos requisitos encuentran justificación en ser 

inherentes a la persona sobre la que se resuelve el registro, así como 

razonables,21 a fin de no hacer nugatorio, o restringir en forma 

desmedida, el derecho fundamental político-electoral de ser votado.  

 

Asimismo, de lo regulado en los artículos 29 al 34 de los Lineamientos de 

Registro, del procedimiento, formatos y documentación establecidos 

respecto la solicitud de registro, no se advierte como condicionantes 

formales para la postulación de candidaturas que los partidos políticos 

tuviesen que informar respecto al cumplimiento de las temáticas 

afirmadas por el actor en sus agravios.  

 

Resta apuntar que, en esta resolución no se afirma, de manera alguna, 

que el eventual incumplimiento a las normas que regulan los plazos de 

los procedimientos internos partidistas, como los relativos a los actos de 

precampaña y campaña, y los procedimientos de fiscalización, no 

generen consecuencias legales, en caso de ser probados; pues lo que se 

sostiene es que tales circunstancias no inciden directamente en los 

derechos a postular candidaturas y a ser votado. 

 

En efecto, el posible incumplimiento a la normativa ateniente, es 

sancionable, una vez que se haya sustanciado el procedimiento 

administrativo correspondiente,22 en el que, respetada la garantía de 

 
21 Véase la resolución dictada en el expediente SUP-REC-161/2015.  
22 Procedimiento especial sancionador: en el caso de incumplimiento de plazos de ley en los 
procedimientos internos de selección de candidaturas y actos anticipados de campaña; y 
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audiencia del presunto infractor, se llegue a una resolución definitiva 

sobre las conductas infractoras. En otras palabras, cualquier presunta 

irregularidad no probada y declarada firme dentro del procedimiento 

atinente, no podría tener el efecto de incidir sobre el derecho al voto. 

 

En conclusión, los eventos reclamados por el actor, de ninguna manera 

constituyen circunstancias relacionadas con la revisión de requisitos o 

condicionantes para la aprobación del registro de candidaturas; y, menos 

para considerar a tales obligaciones como requisitos que, ante su posible 

inobservancia, puedan tener alcances directos para negar el registro de 

una candidatura, en virtud de los efectos restrictivos no razonables que 

se le daría a tal situación, sobre el derecho político-electoral de ser 

votado.    

 

En las relatadas condiciones, ante la inoperancia de los motivos de 

inconformidad, procede confirmar la resolución controvertida. 

 

 Por lo expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 
 

 ÚNICO. Se confirma, en lo que es materia de impugnación, la 

resolución impugnada.   

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

En su oportunidad, devuélvase los documentos correspondientes y 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 

 

 

 

 

 
 

procedimiento extraordinario de fiscalización, en el caso de denuncias relacionadas con el 
incumplimiento a las normas de fiscalización por parte de algún partido políticos.  
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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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