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EXPEDIENTE: RAP-170/2021 

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO2 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA3 

MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 

SECRETARIAS: NOHEMÍ GÓMEZ 
GUTIÉRREZ Y ROSARIO ERIKA 
VALDOVINOS LECHUGA 

 

Chihuahua, Chihuahua, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.4  
 

Sentencia definitiva que REVOCA, la resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de clave IEE/CE174/20215 a 

través de la cual resolvió la negativa de incluir en las boletas electorales a 

la persona postulada por MC en vía de sustitución, para contender al cargo 

de diputado por el distrito electoral décimo quinto en la entidad. 

 

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.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. 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. 

 

 
1 En adelante RAP. 
2 En adelante MC. 
3 En adelante Consejo Estatal. 
4 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
en contrario. 
5 En adelante Resolución. 
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1.2. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS - acto impugnado- . 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”. 

1.3. Notificación. La Resolución, fue notificada desde el momento en que 

se aprobó, en términos del artículo 341, numeral 1 de la Ley Electoral del 

Estado,6 puesto que se encontraba presente la representación de MC. 

1.4. Presentación del Medio de Impugnación. El diez de mayo el 

representante propietario de MC interpuso el medio de impugnación en 

estudio.7  

 

1.5. Forma, registro y turno. El catorce de mayo, la Presidencia de este 

Tribunal Estatal Electoral8, ordenó formar y registrar el expediente 

identificado con la clave RAP-170/2021, y se turnó a la ponencia de la 

Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 

1.6. Informe circunstanciado. El diez de mayo, la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal su informe circunstanciado, en el que manifestó los 

fundamentos y razones que sostienen la constitucionalidad y legalidad de 

la Resolución indicando que se  encuentran plasmados detalladamente en 

el propio acto. 

 

Expuso también que en la especie, atendió la cuestión fáctica y el 

encuadramiento de los preceptos legales aplicables al caso concreto, 

colmando el requisito fundamental de fundamentación y motivación, así 

 
6 En adelante Ley. 
7 Foja 5. 
8 En adelante Tribunal. 
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como el de congruencia y exhaustividad en su determinación, de ahí que 

estime que el acto controvertido se ajusta a los esquemas jurídicos de 

validez vigentes, por lo que la Resolución, desde su perspectiva, cumple 

con los parámetros fácticos y jurídicos suficientes para ser confirmada.  

 

1.7. Terceros interesados.  De las constancias remitidas a este Tribunal 

se desprende que durante el plazo de setenta y dos horas en que 

permanecieron fijados en los estrados del Instituto Estatal Electoral,9 copia 

de la demanda y sus anexos, no compareció tercero interesado alguno.10 

 

1.8. Admisión y requerimiento de información. El dieciocho de mayo la 

magistrada instructora admitió el expediente para su estudio, y se emitió 

un requerimiento de información al Instituto para una correcta 

sustanciación del presente asunto. 

 

1.9. Cumplimiento a requerimiento. El dieciocho de mayo se recibió 

contestación al requerimiento de información solicitado por esta ponencia 

instructora. 
 

1.10. Acuerdos de cierre de instrucción y de circulación y 
convocación. El diecinueve de mayo se declaró cerrado el periodo de 

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

de Pleno de este Tribunal. 
  

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

de impugnación, toda vez que versa sobre un partido político que impugna 

la Resolución emitida por el Consejo Estatal, esto, en los términos de los 

artículos 113, numeral 2, y; 358, numeral 1, inciso a) de la Ley.    

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b) de la Ley.   

 
9 En adelante Instituto.  
10 Foja 3. 
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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 recurso de apelación 

de manera no presencial. 

 
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el RAP 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 b); y 360, numeral 2; teniendo interés 
jurídico en el presente asunto por ser parte interesada al ser la Resolución 

un acto que incide de manera directa en la esfera jurídica del actor; 

cumpliendo con la definitividad en la cadena impugnativa, y no existiendo 

causales de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en 

cuanto al fondo del asunto.  

 

5. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 
¿Qué señaló el partido actor en escrito de medio de impugnación? 
 
Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se tiene que, 

la parte actora aduce que: 

 

En relación con la Resolución en la que se aprobó la sustitución de la 

candidatura de la diputación de mayoría relativa por el distrito décimo 

quinto con sede en Chihuahua, Chihuahua, derivada de la renuncia 

expresa de José Miguel Pérez Carrillo, y la colocación en su lugar de 

Víctor Manuel Valderrain Quevedo, se consideró que no es materialmente 

posible realizar la inclusión en las boletas electorales del nombre del 
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candidato postulado en vía de sustitución, por lo que el partido actor 

refiere: 

 

• Que se realizó una indebida motivación violentando el principio de 

legalidad ya que en la Resolución no se advierte una imposibilidad 

o justificación al respecto por parte de la autoridad responsable, ni 

señala si las boletas ya fueron impresas. 

 

• El hecho de que el actual candidato no aparezca en la boleta 

electoral, viola su derecho de ser votado ser votado, ya que al 

momento en que se ejerce el sufragio, la población debe tener la 

certeza de quién podría ocupar el cargo de elección popular; y por 

otro lado, el derecho que tiene el candidato de que el electorado no 

se confunda e identifique su nombre de forma correcta en la boleta. 

 
Derivado de lo anterior, este Tribunal advierte la configuración de los 

siguientes agravios: 

 

5.1. La autoridad responsable realizó una indebida motivación al 
considerar que no resultaba materialmente posible la inclusión en las 
boletas electorales el nombre de la personas postulada por MC, en 
vía de sustitución, para contender por el distrito electoral décimo 
quinto en la entidad. 
 
El actor señala que la autoridad responsable realizó una indebida 

motivación en la Resolución, ya que al aprobar la sustitución del candidato 

a diputado por el distrito electoral local décimo quinto, no indicó los motivos 

por los cuales consideró que se encuentra ante una imposibilidad material 

para la inclusión en las boletas del nombre de la personas con nuevo 

registro. 

 

Además, que al señalar que no es posible realizar dicha modificación, 

debió indicar la razón, es decir, precisar si las boletas ya fueron impresas 

o algún otro motivo que impidiera realizar el cambio de nombres.  
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Refirió también que, los argumentos de imposibilidad material sostenidos 

en la Resolución para calificar la legalidad del acto son insuficientes para 

negar la sustitución de las boletas. 

 

5.2 La autoridad responsable violó el derecho de ser votado del 
candidato vigente, ya que no sustituyó su nombre en la boleta 
electoral, lo que provocará incertidumbre respecto a la persona que 
se elige. 
 

El partido actor indicó que el hecho de que el actual candidato aparezca 

en la boleta es parte del ejercicio de los derechos políticos y electorales 

de ser votado, ya que al momento de emitir el sufragio la ciudadanía no 

tendría seguridad de quien ocuparía el puesto de elección popular.  

 

Además expresó que, el hecho de que no se incluya el nombre del 

candidato por el que se realizó la sustitución puede originar confusión en 

el electorado, ya que no se identificará a su persona de manera correcta 

en la boleta.  

 

Aunado a lo anterior, MC indicó que el Instituto debió analizar la viabilidad 

de hacer una sustitución de las boletas, es decir realizar la impresión de 

nuevas boletas para hacer el cambio y que incluyan el de la persona por 

la que se realiza la sustitución.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO. 
 
6.1 Normatividad aplicable.  
 

La legislación en la materia en el estado contempla la posibilidad11 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. 

 

 
11 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:12 

 

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: 

 

a) Libre: Aquella que realizan los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes, antes de que 

 
12 Artículo 14.  
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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 

los órganos jurisdiccionales electorales y se ordene realizar nuevamente 

la impresión de las boletas. 
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6.2 Estudio del caso concreto. 
 
6.2.1 La autoridad responsable realizó una indebida motivación al 
considerar que no resultaba materialmente posible la inclusión en las 
boletas de las personas postuladas en vía de sustitución. 
 

La tesis de la resolución del presente agravio consiste en calificar el 

agravio como fundado. 

 

Lo anterior, toda vez que le asiste la razón a la parte actora al referir que 

la autoridad responsable realizó una indebida motivación en la Resolución, 

ya que al aprobar la sustitución del candidato a diputado por el distrito 

electoral local décimo quinto, solamente indicó que se encontraba ante 

una imposibilidad material para la inclusión en las boletas de los nombres 

con nuevo registro, sin embargo no indicó los motivos por los cuales se 

actualizaba tal imposibilidad. 

 

Refirió también que, los argumentos sostenidos en la Resolución para 

calificar la legalidad del acto son insuficientes para negar la sustitución de 

las boletas. 

 

Ahora bien, este Tribunal considera necesario el análisis del acto 

reclamado para verificar la parte relativa al agravio esgrimido por MC. Por 

lo que, en el Considerando Octavo, relativo a la Modificación de las boletas 

electorales, se estipuló lo siguiente: 

 
OCTAVO. Modificación de boletas electorales. Los artículos 281, 

párrafo 11, del Reglamento de Elecciones; 110, numeral 2, de la ley 

electoral local; y 15 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas de 

este Instituto para el proceso electoral en curso, establecen que, en caso 

de sustitución de candidaturas, este órgano superior de dirección, definirá 

en la resolución respectiva sobre la posibilidad jurídica y material de 

sustituir los nombres en las boletas electorales respectivas.  

 

Asimismo, el artículo 281, numeral 11, del Reglamento de Elecciones, 

establece que, una vez impresas las boletas electorales, no habrá 

modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten 
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cancelaciones y sustituciones de candidatos, o correcciones de datos de 

éstos, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando 

se ordene realizar nuevas impresiones de boletas.  

 

Finalmente, atendiendo al calendario de producción de boletas 

electorales, así como al acuerdo emitido el veinte de abril por el Consejero 

Presidente de Instituto, previamente señalado en el Antecedente X de la 

presente determinación, no resulta materialmente posible la inclusión 
en las boletas de las personas postuladas en vía de sustitución 
materia de la presente, relativas a las candidaturas de Miembros de 

Ayuntamiento, Sindicaturas y Diputaciones de Mayoría Relativa 

señaladas en el considerando Quinto del presente. 

 

De lo anterior se advierte que, cuando el Instituto determinó que “no 

resulta materialmente posible la inclusión en las boletas de las personas 

postuladas en vía de sustitución” solamente lo justificó señalando que 

esto es en atención al calendario de producción de boletas 
electorales, así como al acuerdo emitido el veinte de abril por el 

Consejero Presidente del Instituto.  

 

Por lo que respecta a la justificación relacionada con el “calendario de 
producción de boletas electorales”, se estima que es una expresión 

muy general, que no refiere delimitación de actividades, tiempos, objetivos 

cumplidos, ni metas al momento de la emisión de la Resolución, que 

indicaran porqué se consideró materialmente imposible la inclusión de las 

personas postuladas en vía de sustitución. 

 

Por otro lado, en relación a la justificación del “acuerdo emitido el veinte 
de abril”, este Tribunal considera que la autoridad responsable es poco 

específica al referir tal disposición, ya que no señala a cuál determinación 

se refiere, ya que en estrados del Instituto obran seis acuerdos emitidos 

en dicha fecha, además de que no hace manifestación que vincule con 

alguno de éstos. 

 

Además, no se explica por qué el “calendario de producción de boletas 
electorales” y el “acuerdo emitido el veinte de abril” generan una 

imposibilidad material para realizar la inclusión en las boletas de las 

personas de nuevo registro derivadas de la sustitución.  
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Ahora bien, como el partido actor señaló que se le causó una afectación 

en virtud de una indebida motivación, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 5/2002, bajo el Rubro 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 

PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y LOS 

FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN”, ha determinado que basta que 
a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que 

conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica 

a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y  que señale con 

precisión los preceptos constitucionales y  legales que sustenten la 

determinación que adopta. 

 

En este mismo tenor, es importante lo estipulado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Tesis I.4º.A.39 K13, en la que se que:  “la 

obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus 

resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos 
del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar 
que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco 

normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición 
concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las 
circunstancias particulares consideradas para resolver. 
Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional 

cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los 

razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la 

decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen 

del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más 

acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) 

responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el 

caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas 

dadas, con argumentos razonables.” 

 

En razón de lo anterior, se tiene que en la Resolución, el Instituto: 

 
13 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número de 
registro digital: 2018204. 
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• No expresó con argumentos explicativos del porqué consideró 
materialmente imposible el cambio de los nombres. 

 
• No realizó una exposición concreta de los hechos, del 

calendario de producción de las boletas, así como del acuerdo 
que refirió. 

 
• No indicó las circunstancias particulares consideradas para 

resolver tal cuestión. 
 

 
Por lo ya expuesto, se concluye que en el acuerdo impugnado no se 

realizó una debida motivación en relación con la litis del presente asunto, 

por lo que le asiste la razón al partido actor y se considera que su agravio 

es fundado. 

 

6.2.2 La autoridad responsable causó agravio al derecho de ser 
votado del candidato sustituto, ya que no expresó las razones por las 
que consideró que no era materialmente posible su incorporación a 
la boleta electoral.  
 

La tesis de la resolución del presente agravio consiste en calificarlo como 

fundado. 

 

Lo anterior, toda vez que MC se quejó de que el Instituto debió analizar la 

viabilidad material de hacer la sustitución de las boletas, es decir, analizar 

la posibilidad de imprimir nuevas boletas para sustituir la candidatura, e 

incluir el nombre de Víctor Manuel Velderrain Quevedo.  

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera que le asiste la razón al 

partido actor, ya que efectivamente la plena identificación14 de las 

candidaturas, por medio de su nombre o en su caso, su sobre nombre, 

aporta certeza sobre la emisión del sufragio, ya que las boletas electorales 

deben contener entre otros, el apellido paterno, materno y nombre 

completo de la persona candidata para permitir relacionar su candidatura 

con el nombre de la persona asentada en el recuadro en la boleta. 

 

 
14 Jurisprudencia 13/2020, identificable con el rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO 
ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN 
FEDERAL Y SIMILARES) 
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Es importante resaltar que uno de los principios de la materia electoral es 

la certeza, mismo que consiste en: “dotar de facultades expresas a las 

autoridades electorales, de tal modo que todos los participantes en el 

procedimiento electoral — acorde a las reglas del Derecho escrito formal 

mexicano—, conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas 

a las que debe estar sometida la actuación de todos los sujetos que han 

de intervenir, incluidas las autoridades, electorales y no electorales, 

además de atender los hechos tal como acontezcan”.15 

 

Ahora bien, en virtud de lo fundado del agravio, al considerarse que el 

Instituto fue omiso en explicar el poqué no era materialmente posible 

incorporar en las boletas electorales el nombre del candidato sustituto, y 

que con ello se vulneró su derecho a ser votado, ya que el electorado no 

tendría la certeza de la persona por la cual emite su voto, resulta oportuno 

verificar si es jurídica y materialmente posible tal incorporación mediante 

la emisión de nuevas boletas electorales. 

 

En relación con lo antes expuesto, es oportuno señalar que este Tribunal 

realizó un requerimiento al Instituto, solicitando que proporcionara la 

siguiente información:  
 

a. Si existe la posibilidad jurídica y material de incluir en las boletas 

electorales correspondientes al distrito electoral local décimo quinto en el 

Estado, a Víctor Manuel Velderrain Quevedo, quien es la persona 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, en vía de sustitución 

para la referida candidatura.  

 

b. En el caso de que ya se encuentren impresas las boletas para el distrito 

electoral local décimo quinto en el Estado, ¿cuánto tiempo tardaría la 

nueva impresión de dichas boletas electorales? 

 

c. ¿Cuáles son los tiempos en días y las etapas del procedimiento que se 

debe seguir para la impresión, custodia, traslado y distribución de las 

nuevas boletas electorales? 

 

 
15 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contradicción de Criterios SUP-CDC-10/2017 
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d. Manifieste si es materialmente posible la impresión de nuevas boletas 

electorales, tomando en consideración la fecha de la jornada electoral. 

 
Derivado de dicho requerimiento la autoridad responsable informó lo 

siguiente: 

 
“…en relación al requerimiento identificado con la letra a le informo que las 

boletas del distrito electoral local 15 ya fueron impresas y se encuentran 

listas para su entrega a este organismo el día de mañana a las diez horas 

(hora centro del país), según se desprende del documento remitido vía 

correo electrónico a este Instituto por Alejandro López Coronel, 

Representante Legal de Litho Formas S. A de C. V. (que se remite anexo 

al presente en copia certificada). Por tanto, no existe posibilidad jurídica ni 

material de incluir a Víctor Manuel Velderrain Quevedo en las boletas 

electorales en cuestión”. 

 

“…en lo que respecta a los requerimientos identificados con las letras b, c 

y d, le informo que en la hipótesis de que este Instituto hiciera entrega el 

diecinueve de mayo del presente año a las diez horas (hora centro del 

país) a la empresa Litho Formas S. A de C. V., los diseños definitivos 

firmados y archivos editables de las boletas del distrito electoral local 15 

con la sustitución de candidaturas impactadas, la empresa en cuestión 

entregaría dicha documentación a este organismo el veintisiete de mayo 

siguiente a las diez horas (hora centro del país) en sus instalaciones 

ubicadas en Tlanepantla de Baz, Estado de México. 

 

Enseguida, resulta necesario trasladar dicha documentación a las 

instalaciones que ocupa la Asamblea Municipal de Chihuahua de este 

Instituto, lo que implica un tiempo aproximado de veintisiete horas, 

considerando la carga en el vehículo encargado del traslado, la firma de 

las facturas y documentos fiscales respectivos, así como el viaje de dicha 

municipalidad hacia esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

 Una vez recibidas las boletas en la Asamblea Municipal Chihuahua, será 

necesario realizar la descarga de las mismas en dicho órgano 

desconcentrado, lo cual consumirá aproximadamente una hora; una vez 

hecho lo anterior se procedería a realizar el conteo, sellado, agrupamiento 

e integración de las boletas al paquete electoral, actividad que implica un 

tiempo aproximado de diez horas. 
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 Lo anterior se traduce, que la totalidad de las actividades antes señaladas 

concluirlan, aproximadamente, el veintinueve de mayo a las cero horas, 

siempre y cuando no exista ningún retraso o inconveniente operativo en 

alguna de las etapas antes reseñadas.” 

 
 

De la respuesta del Instituto, es importante destacar la hipótesis indicada 

en la que cronológicamete detalló la posibilidad material de incluir en las 

boletas electorales el nombre del actual candidato postulado por MC para 

contender por el distrito electoral local décimo quinto, siempre y cuando 
se proporcionen los diseños definitivos, así como el nombre del 
candidato de referencia, a más tardar para el diecinueve de mayo a la 
empresa encargada de la impresión de las boletas. 

 

Ahora bien, es importante hacer referencia a la Jurisprudencia 7/2019,16 

que a la letra dice: 
 

BOLETAS ELECTORALES. CUANDO SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE 

CANDIDATURAS CON POSTERIORIDAD A SU IMPRESIÓN, NO ES 

PROCEDENTE REIMPRIMIRLAS.- De la interpretación sistemática de 

los artículos 241 y 267 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierteque la sustitución de candidaturas pu

ede hacerse en dos supuestos: el primero, libremente dentro del plazo 

establecido para el propio registro; el segundo, una vez vencido ese plazo 

siempre que ésta se solicite por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia. En este segundo supuesto, la sustitución en la boleta únicamente 

procede cuando no se haya ordenado su impresión, debiendo la autoridad 

actuar de manera diligente en relación a su aprobación o negativa, para 

proteger el derecho a ser votado en la vertiente de aparecer en la boleta 

electoral. 

 

Misma que emanó de la resolución de la Contradicción de Criterios del 

expediente identificado con el número SUP-CDC-67/2018, en la que se 

analizó la diferencia de los precedentes ST-JDC-470/2018 y SM-JDC-
430/2015. 
 

 
16 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, página 13. 
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Del criterio referido se desprende que los efectos de esta resolución se 

circunscuriban en torno a la fecha en la que se ordenó la impresión de las 

boletas electorales para las diputaciones por el distrito decimo quinto, ya 

que si a la fecha en que se aprobó la sustitución de la candidatura para 

dicho distrito, por el partido MC ya se había iniciado la impresión de las 

boletas electorales correspondientes, de conformidad con la 

jurisprudencia invocada ya no sería posible incluir el nombre de Víctor 

Manuel Velderrain Quevedo. 

 

Sin embargo, si a la fecha en la que se aprobó la sustitución, aun no se 

hubiese ordenado la impresión de las boletas, sí sería posible ordenar la 

inclusión del nombre del candidato sustituto en la respectiva boleta 

electoral, por lo que se considera viable ordenar a la responsable, que 

realice todas las gestiones, acciones y diligencias necesarias para ese 

efecto. 

 

Para una mayor claridad de lo anterior, se expone lo siguiente: 

 

Hipótesis A. 
 
Ya se hubiere ordenado la 

impresión de las boletas  

Aprobación de la 

sustitución 

 

Procede 

 

 

No ordenar la 

modificación Días previos  6 de mayo 

 

Hipótesis B. 
 
No se hubiere ordenado la 

impresión de las boletas  

Aprobación de la 

sustitución 

 

Procede 

 

 

Ordenar la 

modificación Días previos  6 de mayo 

 

 

7. EFECTOS 
 

Dado los hechos notorios para este Tribunal respecto a la vacancia de la 

presidencia del Instituto, así como la posibilidad de realizar los ajustes 

solicitados, en razón al oficio IEE-SE-962/2021 emitido por el Encargado 

del Despacho de la Secretaría dentro del presente expediente, por las 
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razones anteriormente expuestas en la parte considerativa, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 59, numeral 1, inciso b); 67, numeral 5, de 

la   Ley Electoral del Estado de Chihuahua, así como el artículo 17 del 

Reglamento de Comisiones de Consejeras y Consejeros Electorales del 

Instituto Estatal Electoral, se ORDENA: 

  

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.  

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 los ajustes 

necesarios solicitados por el actor, lo anterior para potenciar y 

hacer efectivo el derecho a ser votado del ciudadano. 

 

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

sustitución de la candidatura, ya se había ordenado la impresión 
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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. 

En lo que interesa, es aplicable la jurisprudencia 7/2019, de rubro: 

“BOLETAS ELECTORALES. CUANDO SE APRUEBA LA 
SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS CON POSTERIORIDAD A 
SU IMPRESIÓN, NO ES PROCEDENTE REIMPRIMIRLAS”, 

que en esencia establecen, que no habrá modificación a las 

boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de una 

o más candidaturas, si éstas ya estuvieran impresas. 

Ello, ya que, en dicho criterio la Sala Superior consideró que una 

sustitución de candidaturas no era de la relevancia suficiente para 

mandar reimprimir boletas, cuando ya se encontraban impresas 

al momento en que se aprobó la respectiva sustitución. 

 
B) A la Asamblea Municipal Chihuahua.  

 

1. En un término de dos horas, una vez recibido el dictamen de 

procedencia emitido por la Comisión de Seguimiento a las 
Actividades de Prerrogativas, Partidos Políticos del Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral, deberá comunicar a 

Víctor Manuel Velderrain Quevedo, la posibilidad material y 

jurídica de ajustar en la boleta electoral de la elección de diputado 

por el décimo quinto distrito electoral local en la entidad. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos 

en la parte considerativa del presente fallo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a las autoridades precisadas en el apartado 

considerando SÉPTIMO, cumplir los efectos del presente fallo. 

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral, por conducto de su 

Secretaría Ejecutiva, informe el debido cumplimiento a lo ordenado en la 

presente sentencia.  
 

 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. 
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