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Chihuahua, Chihuahua, a once de mayo del año dos mil veintiuno1 

Sentencia definitiva que confirma, La Resolución del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de clave IEE/CE154/20212 a 

través de la cual resolvió el Recurso de Revisión de número IEE-REV-

13/2021 interpuesto por el actor, con el propósito de combatir la 

Resolución de la Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua3 con relación 

a las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de 

integrantes del Ayuntamiento de dicho municipio. 

 
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 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderan al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
2 En adelante Resolución. 
3 En adelante Asamblea Municipal. 
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GLOSARIO 

 
 
Asamblea:   Asamblea Municipal Electoral de 

Juárez 

Coalición  Coalición Juntos Haremos 
Historia en Chihuahua integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Nueva Alianza. 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua 
 

Constitución general: Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 
de Chihuahua 
 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 

 

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 gubernatura, 
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diputaciones al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos del 

estado de Chihuahua. 

1.2. Lineamientos de registro. El treinta y uno de enero, el Consejo 

Estatal emitió el acuerdo de clave IEE/CE37/2021, a través del cual 

aprobó los Lineamientos de Registro de candidaturas a los cargos de 

gubernatura, diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas 

para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

La información en comento se corrobora del contenido de la página oficial 

de internet del Instituto,4  así como en el Periódico Oficial del Estado, del 

seis de febrero.5 

1.3. Periodo de registros. De conformidad con los lineamientos de 

registro, el periodo para la presentación de solicitudes de registro de 

candidaturas a los cargos de diputaciones por ambos principios, 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas transcurrió del ocho al 

dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 

1.4. Solicitud de registro. El dieciocho de marzo, la coalición solicitó el 

registro de sus candidaturas al cargo de integrantes de ayuntamientos en 

el municipio de Juárez, a través de formatos únicos de registro de 

candidaturas. 

1.5. Resolución de la Asamblea Municipal de Juárez. En sesión 

celebrada entre el diez y el trece de abril pasado, la asamblea emitió la 

determinación de clave IEE/AM037/037/2021, en relación con las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de integrantes 

del ayuntamiento, aprobando las postulaciones efectuadas por la 

coalición.  

1.6. Recurso de revisión. Ante la negativa del registro de su candidatura, 

el dieciséis de abril, el ahora actor promovió recurso de revisión ante el 

 
4  Visible en la página de internet: 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/Documentos%20de%20consulta/Docs/Proce
so%20Electoral%202020-2021/Registro%20de%20Candidaturas/Lineamientos%20RC.pdf 
5   Visible en la pagina de internet: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_11-
2021_acuerdos_ndeg_iee-ce37-ce38-2021.pdf 
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Consejo Estatal, en contra de la resolución mencionada en el numeral 

anterior6. 

1.7. Resolución IEE/CE154/2021. El veintitrés de abril el Consejo Estatal 

emitió la resolución relativa al recurso de revisión señalado en el numeral 

que antecede7, mismo que fue notificado al actor, de manera personal el 

veinticinco de abril siguiente8. 

1.8. Presentación del medio de impugnación. El veintiocho de abril, el 

actor presentó ante este Tribunal, medio de impugnación en estudio9. 

1.9. Registro y turno. El tres de mayo, el Magistrado Presidente del 

Tribunal10 ordenó formar y registrar el medio de impugnación bajo la clave 

JDC-148/2021. Asimismo, ordenó turnar el expediente a la ponencia del 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz para sustanciación y resolución 

de la controversia. 

1.10. Regularización de la vía. El seis de mayo, el Magistrado Presidente 

del Tribunal11 ordenó registrar el medio de impugnación bajo la clave RAP-

148/2021. 

1.11. Requerimiento. El diez de mayo, se realizó requerimiento al Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua. 

1.12. Admisión. El diez de mayo se admitió por parte del magistrado 

instructor el expediente para su estudio. 

1.13 Trámite. El diez de mayo de declaró cerrado el periodo de 

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

de Pleno de este Tribunal. 

 

 

 

 
6 Foja 36. 
7 Foja 56 
8 Foja 28. 
9 Foja 5 
10 Foja 66 
11 Foja 67 
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2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación al tratarse de un Recurso de Apelación interpuesto en 

contra de la resolución de un recurso de revisión. 

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

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

como 33, numeral 1, inciso b), 358,359 y 360 de la Ley. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

medio para llevar a cabo las sesiones públicas de resolución de manera 

no presencial. Lo anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por el 

virus COVID-19. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

El recurso de apelación cumple con los requisitos de procedencia prevista 

en los artículos 307, 308 y 360 de la Ley, conforme a los razonamientos 

que a continuación se exponen. 

 

4.1.1. Forma. El recurso de apelación cumple con los requisitos de forma, 

pues se presentó por escrito, se identificó el acto reclamado, se mencionó 

a la autoridad responsable, se expusieron los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados, se ofrecieron pruebas, se señaló el 

nombre y se plasmó la firma autógrafa de la actora. 

4.1.2 Oportunidad. La resolución controvertida se aprobó el veintitrés de 

abril y fue notificada personalmente el veinticinco posterior, la demanda 



RAP-148/2021 

 6 

es oportuna toda vez que se presento el veintiocho de abril; es decir dentro 

de los cuatro días que establece la Ley. 

4.1.3. Legitimación e interés jurídico. El Recurso de Apelación  cumple 

con ambos requisitos, al haberse promovido por un militante. que justifica 

su legitimación a través de la copia simpe de su solicitud registro en el 

portal web de Morena como aspirante a regidor municipal. 

4.1.4. Definitividad.  Se satisface porque la Ley no contempla un recurso 

diverso en contra de las determinaciones del Consejo. 

 

5. CUESTION PREVIA 

El presente Recurso de Apelación, está relacionado con el expediente 

identificado con la clave JDC-56/2021 del índice de este Tribunal; en el 

cual se confirmó el proceso interno de designación de candidaturas del 

partido Morena relativo al cargo de regidurías para el municipio de Juárez, 

Chihuahua para el proceso electoral local 2020-202112 promovido por el 

mismo Luis Antonio Alvarado Martínez, actor en el expediente que ahora 

nos ocupa y resuelto por este Tribunal el diecinueve de abril. 

 

Esta resolución fue combatida por el actor quien el veintitrés presentó ante 

este Tribunal, Juicio de la Ciudadanía dirigido a la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación13. 
 

Dicho medio fue radicado por la Sala arriba referida con el número de 

expediente SG-JDC-338/2021 y resuelto en sesión pública de seis de 

mayo confirmando la sentencia de este Tribunal y por ende validando el 

proceso de selección interno, así como la designación y el registro de las 

candidaturas que nos ocupa.  

 
 
 
 

 
12 Consultable en la página electrónica oficial del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la siguiente 
liga:  https://www.techihuahua.org.mx/expediente-jdc-56-2021/ 
13 En adelante Sala Guadalajara.   
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6. ANÁLISIS DEL CASO 

6.1. Argumentos del actor 
 

Del medio de impugnación se advierten los motivos de agravio 

siguientes:14 

 

• Violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,15 en relación con los artículos 25 de la 

Ley General de Partidos Políticos16 y 95 y 96 de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua,17 por: 

 

1. Las consideraciones vertidas por el Consejo Estatal violan el artículo 17 

de la Constitución Federal en su vertiente de exhaustividad y congruencia, 

pues son una errónea apreciación del reclamo del promovente, si bien en 

el recurso de revisión se hace referencia al proceso de selección interno 

del partido Morena, también lo es que en dicha referencia se precisa que 

las omisiones del partido conllevan una flagrante violación a la Ley de 

Partidos y a la Ley, es decir,  la referencia al proceso de selección interno, 

tiene como único propósito acreditar las violaciones a la Ley de Partidos y 

a la Ley por parte del partido Morena. 

 

En ese sentido, el Consejo Estatal aprobó el registro de la planilla de 

Morena en el municipio de Juárez, sin cerciorarse que el partido hubiese 

cumplido con su obligación legal de realizar procedimiento de selección 

interno, en términos de los Estatutos, así como haber realizado las 

precampañas correspondientes a cada uno de los precandidatos y por 

ello, el reclamo tiene que ver única y exclusivamente con la manifiesta 

violación a la Ley de Partidos y a la Ley. 

 

2. Desde la óptica del promovente, La Resolución es incongruente, ya que 

según dice, el Consejo Estatal  fue incapaz de apreciar que los actos 
 

14CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECERARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
15 En lo sucesivo Constitución Federal. 
16 En lo sucesivo Ley de Partidos. 
17 En lo sucesivo Ley. 
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partidistas señalados, están íntimamente vinculados con el cumplimiento 

de la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales correspondientes, además fue omiso en 

analizar todo el caudal probatorio ofrecido por el promovente con lo que 

según su dicho, se acredita a plenitud las violaciones cometidas por el 

partido Morena a la legislación electoral.  

 

3. El actor manifiesta que el Consejo Estatal, previo al plazo de registro, 

estaba obligado a cerciorarse que el partido Morena cumpliera con sus 

obligaciones legales, como lo es realizar un verdadero proceso de 

selección interno en términos de los Estatutos del Partido, así como 

notificar a los militantes y simpatizantes el resultado, de lo contrario, el 

partido Morena violenta el principio de buena fe, comete un fraude a la ley, 

al manifestar hechos falsos al Consejo Estatal como lo es la realización 

de encuestas e insaculaciones que no se realizaron. 

 

4. La resolución del Consejo Estatal está sustentada en un criterio de la 

Sala Superior 18  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación19, lo cual es erróneo porque no es aplicable al caso concreto. 

 

5. Por último manifiesta que el cumplimiento estricto del principio de 

certeza y del de buena fe obliga al Consejo Estatal a cerciorarse que los 

actos partidistas sean ciertos, verídicos y comprobables, lo cual obliga a 

la autoridad electoral administrativa a que, en caso de duda está obligado 

a indagar la veracidad o certeza del cumplimiento de las obligaciones de 

los partidos políticos en relación con los procedimientos de selección 

internos, sin que ello signifique una “carga excesiva y de difícil realización” 

bajo el pretexto de la cantidad de candidaturas que son presentadas bajo 

su aprobación.  

 
6.2. Síntesis de agravios 
 

Ahora bien, previo al análisis de los argumentos aducidos por la parte 

actora, cabe precisar que el juzgador debe analizar cuidadosamente la 

 
18 En adelante Sala Superior. 
19 SUP-JDC-510/2021. 
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demanda correspondiente, a fin de atender a lo que quiso decir el actor en 

su medio de impugnación y no a lo que aparentemente dijo, con el objeto 

de determinar con mayor grado de aproximación su intención, ya que sólo 

de esta forma se puede lograr una recta impartición de justicia en materia 

electoral.20 

 
Por lo anterior y derivado de la lectura minuciosa del escrito del medio de 

impugnación, se advierte que los agravios hechos valer por la parte actora 

consisten en combatir los actos siguientes: 

 

a) La falta de congruencia de la resolución impugnada. Por la 

indebida y errónea apreciación de los agravios, los cuales están 

encaminados a acreditar las violaciones a la Ley de Partidos y a la 

normatividad electoral, no al procedimiento de selección interno del 

partido Morena. 

 

b) Falta de exhaustividad del Consejo Estatal de revisar los 
requisitos para el registro de candidaturas. Por lo siguiente: 

 

i. el Consejo Estatal aprobó el registro de la planilla de Morena 

sin cerciorarse que el partido hubiese cumplido con su obligación 

legal de realizar procedimiento de selección interno, en términos 

de los Estatutos.  

ii. La resolución del Consejo Estatal está sustentada en un criterio 

de la Sala Superior, el cual es erróneo que no es aplicable al caso 

concreto, toda vez que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales no establece la obligación de los 

partidos políticos de realizar procesos de selección interno. 

 

iii. El Consejo Estatal está obligado a indagar la veracidad o 

certeza del cumplimiento de las obligaciones de los partidos 

políticos en relación con los procedimientos de selección 

 
20 Tesis de jurisprudencia 04/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 



RAP-148/2021 

 10 

internos, sin que ello signifique una “carga excesiva y de difícil 

realización”. 

 

c) Omisión total del Consejo Estatal de analizar caudal probatorio. 
El Consejo Estatal fue omiso en analizar el caudal probatorio 

ofrecido, de haberlo hecho, se acreditan las violaciones cometidas 

por el partido Morena. 
 

6.3. Planteamiento de la controversia.  

De los agravios antes expuestos, este tribunal considera que la 

controversia en el presente asunto consiste, en determinar si la 

Resolución del Consejo Estatal fue emitida conforme a derecho, en 

cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia. 

 

6.4 Método de estudio. 

Como se aprecia, la supuesta omisión total del Consejo Estatal de analizar 

el caudal probatorio proporcionado por el actor, implica el incumplimiento 

de requisitos formales, que encuentra fundamento en el artículo 17 de la 

Constitución Federal y que, de materializarse, trae como consecuencia 

directa dejar insubsistente el acto reclamado y por ende excluyen el 

análisis de los diversos agravios invocados por la parte promovente ya que, 

entrar al estudio de las violaciones materiales o de fondo ningún fin práctico 

tendría pues la sola actualización de la violación formal deja sin efectos el 

acto combatido.  

 

Por esta razón, este Tribunal se avocará al estudio de los agravios en el 

siguiente orden:  

 

1. En primer término se analizará el agravio contenido en el inciso c) es 

decir aquél encaminado a combatir la omisión del Consejo Estatal de 

valorar el caudal probatorio ofrecido por el actor. 
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2. En segundo término se llevará a cabo el estudio de los agravios 

apuntado en el inciso a), esto es, aquéllos que controvierten la falta de 

congruencia de la resolución impugnada como consecuencia de la 

indebida y errónea apreciación de los agravios que el actor atribuye a la 

autoridad responsable,  

 

3. Finalmente se estudiarán los argumentos tendentes a combatir la 

supuesta falta de exhaustividad del Consejo Estatal de revisar los 

requisitos para el registro de candidaturas, es decir, los referidos en el 

inciso b)21. 
 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1. Omisión total del Consejo Estatal de analizar caudal probatorio.  
 
El actor aduce que el Consejo Estatal fue omiso en analizar el caudal 

probatorio ofrecido y que, de haberlo hecho, se acreditarían las 

violaciones cometidas por el partido Morena. 

 

Este agravio se considera inoperante habida cuenta que el actor 

únicamente manifiesta que de haber sido analizado el caudal probatorio 

ofrecido por él en su recurso de revisión, se acreditarían a plenitud las 

violaciones cometidas por el partido Morena, sin que precise cómo o en 

qué forma cada una de las probanzas allegadas a la autoridad 

responsable hubiesen probado las violaciones a que alude o la manera en 

que la valoración de las mismas hubiera trascendido en el fallo 

impugnado22. 

 

Tampoco refiere de qué premisa parte para afirmar que la Autoridad 

Responsable no valoró los medios de prueba por él aportados, ello con el 

fin de que esta autoridad estuviera en aptitud de conocer qué medio de 

prueba pretendió relacionar con qué hecho para, en ese sentido, este 

 
21	Tesis de jurisprudencia 4/2002 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. 
	
22 Tesis de Jurisprudencia VII.P. J/10, Tribunales Colegiados de Circuito cuyo rubro es: PRUEBAS. 
CASOS DE INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE RECLAMA LA 
FALTA DE ESTUDIO DE LAS.  
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Tribunal pudiera concluir con certeza si efectivamente el Consejo Estatal 

fue omiso en su valoración. 

 

Ante la falta de dichos elementos, los argumentos del actor se traducen 

en simples afirmaciones genéricas, vagas e imprecisas que no 

controvierten en forma directa y puntual la alegada omisión por parte de 

la autoridad responsable23. 

 

En consecuencia, ante la falta de argumentos razonados que motiven de 

forma concreta las alegaciones del actor y en los que explique el porqué 

de sus aseveraciones, los agravios del actor resultan inoperantes. 
 
7.2 La falta de congruencia de la resolución impugnada debido a la 
errónea apreciación del reclamo del actor, por parte del Consejo 
Estatal.  
 

En su escrito, el actor hace valer la falta de congruencia de la Resolución 

por la indebida y errónea apreciación de los agravios por parte del Consejo 

Estatal, los cuales, dice, están encaminados a acreditar las violaciones a 

la Ley de Partidos y a la normatividad electoral y no a controvertir el 

procedimiento de selección interno del partido Morena. 

 

Este Tribunal considera que los agravios vertidos por el actor devienen 

INFUNDADOS, ello en atención a las consideraciones que a continuación 

se apuntan.  

 

Ahora bien, como se advierte del considerando séptimo de la resolución 

impugnada,24 el Consejo Estatal declaró por una parte infundados los 

agravios, haciéndoles saber que la Asamblea Municipal no los incluyó en 

la planilla registrada por el partido Morena porque no se recibió ninguna 

solicitud de registro con su nombre. 

 

 
23 Tesis de Jurisprudencia I.11o. C. J/5, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: AGRAVIOS 
INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y 
ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.  
24 Fojas 102 y siguientes del expediente. 
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El resto de los agravios, fueron declarados inoperantes, ya que consideró 

que el actor los expresó en contra de actos distintos del que reclamó en el 

recurso de revisión -la falta de registro de su candidatura- y se atribuyeron 

a órganos partidistas que no tenían el carácter de responsables en el 

recurso de referencia.25 

 

Esto es, el Consejo Estatal, determinó que los argumentos del actor 

estaban encaminados a controvertir cuestiones intrapartidistas propias del 

proceso interno de selección de candidaturas del partido político Morena, 

y que, en todo caso eran los órganos partidistas los responsables de ellos 

y no la Asamblea Municipal que omitió el registro su candidatura.  

 

Ante tales razonamientos, el actor manifiesta que el Consejo Estatal 

equivocó la causa de sus pretensiones, pues la referencia que hizo al 

proceso de selección interno de Morena tenía como único propósito hacer 

valer violaciones a la Ley de Partidos y a la propia Ley pero no a combatir 

el proceso de selección propiamente. 

 

Pues bien, este Tribunal estima que la actuación del Consejo Estatal fue 

atinada, ya que calificar de inoperantes las razones del actor era lo 

conducente.  

 

Se sostiene lo anterior porque del escrito del recurso de revisión, origen 

de la presente cadena impugnativa, se desprende que el actor señala 

expresamente como acto reclamado, la resolución IEE/AM037-37/2021 

mediante la cual la Asamblea Municipal, aprobó el registro de las 

candidaturas a cargos del ayuntamiento del municipio de Juárez, 

Chihuahua, entre ellas las presentadas por Morena y en la que, según el 

actor, se omitió su registro.  

 

Como se ve, el actor, inconforme, interpuso recurso de revisión en contra 

de la resolución arriba apuntada, en el adujo agravios contra el referido 

registro atribuyéndole por un lado vicios propios, pero por otro, esgrimió 

motivos de disenso que cuestionan la forma en la que Morena llevó a cabo 

 
25 Foja 104 y 105 del presente expediente. 
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la selección de la candidatura que finalmente fue aprobada por la 

Asamblea Municipal, bajo el argumento de que, con ello, viola la Ley de 

Partidos y la Ley.  

 

Ahora bien, del estudio y análisis minucioso del aludido recurso, se 

observa que, si bien el actor dice que su referencia al proceso de selección 

interno del partido Morena se reduce únicamente a poner de manifiesto 

una violación a la Ley de Partidos y a la Ley, los argumentos que expuso 

sí van encaminados a desvirtuar la forma en la que la candidatura 

aprobada fue electa por Morena y efectivamente, los actos que combate 

son ajenos a la Asamblea Municipal. 

 

Ello porque el actor señaló puntualmente que el Consejo Estatal debía 

reconocer que el partido Morena fue omiso en acreditar, de manera 

fehaciente ante el Instituto: el resultado de la insaculación para designar a 

los regidores de la planilla municipal de dicho municipio26. 

 

También dijo que el partido Morena, habría engañado de manera dolosa 

al Instituto, al manifestar una serie de hechos falsos, como lo es el haber 

realizado un proceso de selección interna de candidato en la elección 

municipal que nos ocupa, sin que se sepa de manera cierta y veraz 

quienes son las personas que fueron designadas como candidatos (as) a 

regidores para integrar la planilla municipal de ese partido en el municipio 

de Juárez- designadas por la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena27. 
 

Manifestó además, que la designación de varios ciudadanos como 

candidatos de Morena al cargo de regidores en el municipio de Juárez, 

violenta el principio de legalidad constitucional en su vertiente de debido 

proceso por ser su designación extemporánea en los términos de los 

acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral y del Consejo Estatal28. 

 

 
26 Foja 38 a 45. 
27 Foja 08 y 09 
28 Foja 39. 
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Como se puede leer de todo lo anterior, es válido decir que los argumentos 

del actor tuvieron como propósito combatir actos imputables a autoridades 

del partido Morena, que escapan de las atribuciones de la Asamblea 

Municipal.  

 

Es decir, tales motivos de disenso no atacaron vicios propios del registro 

de las candidaturas aprobadas o la omisión del registro de su propia 

candidatura, sino que se expresaron bajo la apariencia de que las 

infracciones cometidas por el partido Morena durante el proceso de 

selección interno derivaron inequívocamente en el incumplimiento de 

requisitos de la candidata aprobada, atribuyéndole a la Asamblea 

Municipal la obligación de su observancia, cosa que resulta errónea como 

más adelante se apuntará.  

 

Como consecuencia de ello, la calificación de inoperantes que la autoridad 

responsable hizo de dichos agravios fue correcta, atendiendo a que el 

actor manifiesta que el proceso de selección de candidaturas interno 
de Morena no se adecuó ni a sus Estatutos ni a lo dispuesto por la 

legislación de la materia y que la responsable no advirtió todo esto al emitir 

la Resolución.  

 

En ese sentido, es indiscutible que las inconformidades del actor se 

encaminaron a controvertir cuestiones intrapartidistas, propias del proceso 

interno de selección de candidaturas, aún y cuando el sostenga cosa 

distinta.  

 

Particularmente, la inoperancia se actualiza respecto de los argumentos 

del actor en los que aduce que él participó en el proceso de selección 

interno de Morena, al cargo de regidor del municipio de Juárez, Chihuahua 

y sin embargo, hasta hoy, no se le ha notificado el resultado de la 
insaculación realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena29. 
 

 
29 Foja 38. 
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Ante ello se hace evidente que las consideraciones de la Autoridad 

Responsable en el sentido de que los agravios se expresaron en contra 

de actos distintos del que se le reclamó (la falta de registro de la 

candidatura del actor) y se atribuyen a órganos partidistas que no tuvieron 

el carácter de responsables en el recurso de revisión30, son correctas.  

 

Ahora bien, como ya se expuso en la cuestión previa, con anterioridad al 

medio de impugnación bajo análisis, el propio actor presentó el Juicio de 

la Ciudadanía, JDC-56/2021 en el que combatió entre otras cuestiones: a) 

el proceso interno de designación de candidaturas del partido Morena 

relativo a los cargos de regidurías para el municipio de Juárez, Chihuahua 

para el proceso electoral local 2020-2021. Dicho juicio fue resuelto por 

este Tribunal el diecinueve de abril en el sentido de confirmar el proceso 

de selección interno combatido. 

 
Como también ya se dijo, en contra de esta sentencia, el actor interpuso 

el Juicio de la Ciudadanía identificado con la clave SG-JDC-338/2021 del 

índice de la Sala Guadalajara mismo que fue resulto el seis de mayo y 

confirmó la sentencia de este Tribunal, es decir confirmó el proceso interno 

de selección de Morena y la designación y solicitud de los diversos 

ciudadanos al cargo de regidores como candidatos de Morena. 

 

Así, quedan de manifiesto dos cosas: a) en primer lugar, que semanas 

previas, el actor ya había combatido en similares términos a los expuestos, 

el mismo proceso interno de selección de Morena y la consecuente 

designación y solicitud de registro de las candidaturas que nos ocupa, 

proceso que al haber sido declarado legalmente válido, actualiza para los 

efectos que nos ocupan la figura de la cosa juzgada, y; b) en segundo 

lugar, que al haberse declarado firme la validez del proceso, no se 

materializan las supuestas infracciones a la normativa electoral en las 

condiciones que pretende hacer valer el actor.  

 
En conclusión, de todo lo expuesto y como ya se adelantó, los agravios 

del actor respecto a que la autoridad responsable tuvo una errónea 

 
30 SUP-JDC-510/2021 y acumulados.  
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apreciación de su reclamo y que por ello la Resolución resulta 

incongruente, devienen infundados. 
 
7.3. Falta de exhaustividad del Consejo Estatal de revisar los 
requisitos para el registro de candidaturas. 
 
En relación a esto, el actor aduce que el Consejo Estatal aprobó el registro 

de la planilla de Morena sin cerciorarse que el partido hubiese cumplido 

con su obligación legal de realizar procedimiento de selección interno, en 

términos de sus Estatutos, que además fundamentó su decisión en un 

criterio de la Sala Superior, que desde su perspectiva no es aplicable al 

caso concreto, toda vez que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales no establece la obligación de los partidos 

políticos de realizar procesos de selección interno. 

 

Finaliza manifestando que el Consejo Estatal está obligado a indagar la 

veracidad o certeza del cumplimiento de las obligaciones de los partidos 

políticos en relación con los procedimientos de selección internos, sin que 

ello signifique una “carga excesiva y de difícil realización”. 

 

Ante ello dice que le resulta inaceptable que la autoridad responsable haya 

declarado infundados sus motivos de disenso pues el artículo 65 de la Ley 

se determina de manera expresa que es obligación del Consejo Estatal de 

dictar las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer efectivas las 

disposiciones de la Ley, reglamentos y demás acuerdos generales, 

mientras que el artículo 66 del mismo ordenamiento le otorga facultades a 

dicho órgano para vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral y del propio Consejo Estatal31 

Este Tribunal considera que los argumentos del actor resultan 

infundados, como a continuación se expone: 

El actor estima -y así lo planteó en su recurso de revisión- que las 

irregularidades presentadas en el procedimiento interno de selección de 

candidaturas de Morena, como lo son la falta de cumplimiento a su 

 
31 Foja 19. 
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obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

observar los procedimientos que señalan sus estatutos, la falta de 

encuestas e insaculaciones, el no haber llevado a cabo un verdadero y 

real proceso de selección interna así como no haber notificado el nombre 

de los militantes o simpatizantes que resultaron como candidatos, 

producen la cancelación del registro de las candidaturas a miembros del 

ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, postuladas por Morena. 

 
Lo infundado de los agravios radica en que, contrario a las apreciaciones 

del promovente, la normativa electoral no le impone a la autoridad 

administrativa electoral la obligación de verificar o indagar la veracidad o 

certeza del cumplimiento de la normatividad intrapartidista ni la validez de 

los procesos de selección interna que sustenten las candidaturas 

postuladas, en el momento o acto del registro. 

 

En efecto, la revisión de dicho proceso se da en una etapa previa al 

registro de las candidaturas y para ello tanto los partidos políticos, como 

personas precandidatas, candidaturas independientes, militantes, 

simpatizantes y la ciudadanía, tienen a su alcance los medios de 

impugnación señalados en las normas internas de los propios partidos, y 

en su caso los que fija la Ley, con el fin de hacer valer sus derechos 

políticos y electorales cuando consideren que los actos de los órganos de 

los partidos que tengan como propósito la selección de sus candidaturas, 

no se realice conforme a los parámetros de legalidad establecidos en su 

normativa interna y en las leyes aplicables de la materia.  

Se explica, dentro de los asuntos internos de los partidos políticos están 

los procedimientos y requisitos para la selección de 

sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, así 

como los procedimientos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de 

decisiones por sus órganos de dirección. 

En este contexto, para la observancia integral del principio constitucional 

que exige a las autoridades electorales respetar la vida interna de los 

partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones, en el artículo 

2, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, se establece que la conservación de la libertad de 

decisión política y el derecho a la autoorganización partidaria, deberá ser 

considerada por las autoridades electorales competentes, al momento 
de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos. 

Al respecto, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución 

Federal, en relación con el dispositivo legal 3, párrafo 1, de la Ley de 

Partidos, establecen que los partidos políticos son entidades de interés 

público, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público; y, que dichos entes partidarios 

tienen derecho a postular candidaturas a cargo de elección popular y 

solicitar su registro, acorde al numeral 23, párrafo I, inciso e). 

  

En ese mismo sentido, el artículo 47, numeral 1) de la Ley, señala que el 

Instituto, es la autoridad depositaria de la función estatal encargada de 

dirigir, organizar y vigilar las elecciones y demás procesos que requieran 

consulta pública en el Estado, entre otras atribuciones.  

  

En ese orden de ideas tenemos que el artículo 77, numeral 1, y; 83 de la 

Ley disponen respectivamente, que la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral será dirigido en los municipios por las asambleas 

municipales y que son a estas a quienes les compete registrar a las 

candidaturas a integrar los ayuntamientos y sindicaturas, así como de 

fórmulas de diputaciones de mayoría relativa cuando en razón de 

competencia tengan a su cargo la elección.  

  

Por su parte, el artículo 111 de la Ley dispone, que: 

 
1) La solicitud de registro de candidatas o candidatos deberá́ señalar el partido político 
o coalición que la postulen, excepto en el caso de registro de persona candidata 
independiente además de los siguientes datos de cada candidata o candidato:  

a)  Nombre y apellido;  

b)  Edad, lugar y fecha de nacimiento;  

c) Ocupación, domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  
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d) Clave de la credencial para votar;  

e) Cargo para el que se le postula, y  

f) En caso de ser candidata o candidato de coalición deberá señalar el partido político 
que lo propuso originalmente.  

g) Las personas candidatas a diputaciones, integrantes de los ayuntamientos y 
síndicas o síndicos, que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una 
carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la 
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución local en 
materia de reelección.  

2) La solicitud de registro deberá acompañarse de los documentos siguientes:  

a) Declaración de aceptación de la candidatura, tanto por la ciudadana o ciudadano 
como por los partidos políticos.  

b) Copia del acta de nacimiento, y c) Copia del anverso y reverso de la credencial para 
votar.  

d) Solicitud de licencia o renuncia de la separación formal y real del cargo público, 
según sea el caso.  

3) En el caso de candidatas o candidatos independientes, se deberá seguir el 
procedimiento previsto en esta Ley, para obtener el estado previo de registro.  

  

Ahora, en los artículos 112 de la Ley y su correlativo 40 de los 

Lineamientos de Registro de Candidaturas a los Cargos de Gubernatura, 

Diputaciones por los Principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, Integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas, para el 

Proceso Electoral Local 2020-202132, se establece que una vez, recibida 

la solicitud de registro, se verificará que se cumpla con los requisitos 

exigidos en el artículo 111 y en los casos en que se advierta la omisión en 

el cumplimiento de uno de ellos, se notificará al partido político, o coalición, 

o bien a la candidatura independiente para que lo subsane, o bien, 

sustituya la candidatura en su caso.  

 

De lo precisado, se puede observar que la facultad de la autoridad 

administrativa electoral se limita a la verificación de los requisitos de las 

solicitudes de registro presentadas, sin que entre ellos se encuentra la 

acreditación del cumplimiento del proceso de selección de candidaturas. 

  

 
32 En lo sucesivo Lineamientos de Registro.  
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Por ello, se determina que la atribución de verificación de la Asamblea 

Municipal o del Consejo Estatal en los casos de registro supletorio, no 

llega al extremo de hacer una inspección que constituya realizar 

una revisión del proceso de selección interno de las candidaturas, pues 

ésta es obligación y le compete al instituto político, por ser parte de su 

autodeterminación y autoorganización como ya se apuntó en párrafos 

previos. 

 

De ahí, el Consejo Estatal concluya en la resolución impugnada que la 

facultad de la autoridad administrativa electoral se limita a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de 

registro que le son presentadas.33  Consideraciones que comparte este 

Tribunal, pues la actividad registral de la autoridad administrativa electoral, 

si bien exige una revisión a efectos de que los requisitos 

presentados deben ser corroborados en sí mismos y con el resto de la 

documentación, o cuando menos, que no se encuentren contrariados 

con algún otro, no supone la obligación de llevar a cabo una revisión 

sustantiva, como pretendió sostenerlo el actor, toda vez que la información 

y documentación presentada a la Asamblea Municipal goza de la 

presunción de buena fe.  

 

Es decir, la autoridad tiene por cierto que el partido político o coalición que 

postula las candidaturas, fueron designados de conformidad con su 

normativa partidista, máxime que tratándose del ejercicio de la facultad 

registral por parte de las autoridades administrativas electorales, éstas 

deben conducirse bajo el principio de buena fe, pues entenderlo de forma 

distinta, implicaría que estas autoridades en el ejercicio de su facultad de 

registro, cuentan con atribuciones que pudieran derivar en la cancelación 

de una candidatura, respecto de los resultados de los procesos internos 

de  selección de candidatos, lo cual resulta inadmisible pues estarían 

resolviendo la ineficacia de actos partidistas sin observar el derecho 

fundamental de audiencia de los ciudadanos que puedan verse afectados, 

además, ello corresponde a una actividad única de los tribunales, ya 

 
33 Foja 105 del presente expediente. 
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que los actos partidarios cuentan con una presunción de legalidad 
salvo resolución judicial en contrario.34 
 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que por lo que hace al requisito de que las 

candidaturas postuladas por los partidos políticos hayan sido electos de 

conformidad con los procedimientos que determinan los Estatutos de 

dichos entes, no se exige una detallada comprobación sobre la 

satisfacción de este requisito, sino que se apoya en el principio de buena 

fe y por ello se reduce a la manifestación bajo protesta de decir verdad 

que hacen las candidaturas al momento de firmar la aceptación del 

registro.35 

 

Por esta razón, cuando algún ciudadano impugna el acto de registro de 

candidatos y sostiene que los mismos no fueron elegidos conforme con 

los procedimientos estatutarios del partido político que los postuló, lo que 

hace en realidad es discutir que la voluntad administrativa que dio lugar al 

registro, es producto de un error provocado por el representante del 

partido político al haber manifestado en la solicitud de registro que los 

candidatos fueron electos conforme con los estatutos correspondientes, y 

por ello la carga probatoria de acreditar sus afirmaciones le corresponde 

al actor. 

 

Dados los argumentos expuestos, es dable concluir que la facultad de 

revisión de la autoridad administrativa electoral se constriñe a una facultad 

de verificación formal, pues la valoración de fondo en relación con la 

legalidad o no del procedimiento interno de selección de los partidos 

puede traducirse en una afectación a la autonomía de aquéllos quienes 

soliciten el registro de su candidatura.  

 

En consecuencia, y en oposición a lo señalado por la parte actora, la 

determinación del Consejo Estatal  en cuanto a la facultad registral de la 

Asamblea Municipal  es correcta, ya que la mencionada autoridad 

administrativa tiene la obligación de verificar únicamente que las 

 
34 ST-JRC-0040/2013. 
35 SUP-JDC-331/2004. 
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solicitudes de registro cumplan con las exigencias de la Ley y no con la 

verificación del cumplimiento de la normatividad intrapartidista, ni respecto 

de la validez del proceso de selección interno en el que se sustenta la 

candidatura aprobada.36 

 

No pasan desapercibidas las manifestaciones del actor respecto a que el 

Consejo Estatal está obligado a indagar la veracidad o certeza del 

cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en relación con 

los procedimientos de selección internos, sin que ello signifique una “carga 

excesiva y de difícil realización”, sin embargo, como ya se explicó, la 

facultad revisora de la autoridad administrativa electoral se reduce a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos que determina la Ley pero 

además, esa carga excesiva no resulta en un pretexto de la autoridad para 

no cumplir con sus obligaciones sino en una indefectible realidad, 

imponerle a la autoridad la carga de verificar la legalidad o no del 

procedimiento interno de selección del que emanó cada una de las 

candidaturas postuladas por cada uno de los partidos políticos o 

coaliciones, se traduce en una tarea de difícil realización dado el número 

de candidaturas que le son presentadas para su aprobación, además de 

que, como ya quedó asentado, tal circunstancia no se encuentra prevista 

en la normativa electoral.  

 

Por ultimo, en relación a las manifestaciones del actor, respecto a la 

inadecuada aplicación del criterio de la Sala Superior bajo el cual el 

Consejo Estatal le dio fundamento a su decisión, se considera que 

tampoco le asiste la razón al actor pues la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, sí establece la obligación de los partidos 

políticos de llevar a cabo procesos de selección de candidaturas, dejando 

al arbitrio de cada ente político el procedimiento que seguirá para ello e 

imponiéndole la obligación de dar aviso al Consejo General del INE dentro 

de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación37 

 
 

36 SUP-JDC-224/2018, SUP-JDC-237/2018, SUP-JDC-278/2018, ST-JDC-337/2015, 
ST-JDC-343/2015, ST-JDC-344/2015 y ST-JDC-347/2015, entre otros.  

	
37 Artículo 226, numerales 1 y 2 de la LGIPE.  



RAP-148/2021 

 24 

Por todo lo antes expuesto, devienen infundados los agravios hechos 

valer por la parte actora.  

 

6. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se confirma lo que fue materia de impugnación en el presente 

recurso de apelación.  

 

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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