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Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que tiene por no presentado, el medio de 

impugnación interpuesto por Martín Solís Esquibel contra de la 

resolución IEE/AM019/043/2021 emitida por la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto Estatal Electoral,2 en la que se aprobaron las 

solicitudes de registro de candidaturas al cargo de diputaciones de 

mayoría relativa de los distritos electorales XII, XV, XVI, XVII y XVIII. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

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

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

Gubernatura del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso de la 

entidad, así como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 
 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En lo sucesivo Asamblea Municipal. 
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1.2 Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Morena emitió la convocatoria para la elección interna de 

candidaturas a diputados locales y miembros de ayuntamientos, entre 

otros, del estado de Chihuahua.  

 

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

modificaron las fechas establecidas en la Convocatoria referida, y se 

fijó como plazo para validar las solicitudes de las y los aspirantes, así 

como la designación de las candidaturas, el dieciocho de marzo. 

 

1.4 Presentación de las solicitudes de registro. Dentro del periodo 

comprendido del ocho al dieciocho de marzo, se presentaron ante la 

Asamblea Municipal las solicitudes de registro para la elección de 

integrantes la legislatura del Estado. 

 

1.5 Resolución IEE/AM019/043/2021. El doce de abril, la Asamblea 

Municipal, emite la resolución por medio de la cual se aprueban las 

solicitudes de registro de candidaturas al cargo de diputaciones de 

mayoría relativa de los distritos electorales XII, XV, XVI, XVII y XVIII. 

 

1.6 Presentación de juicio de ciudadanía. El dieciséis de abril, Martín 

Solís Esquibel, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, medio de 

impugnación en contra de la resolución a la que se hace referencia en 

el numeral anterior.   

 

1.7 Remisión del medio de impugnación al Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Morena. El veintiuno de abril, el Encargado del 

Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral, remite 

el medio de impugnación presentado al Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Morena, para los efectos legales conducentes. 

 

1.8 Remisión del medio de impugnación a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Morena. El veintiuno de abril, el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena envía vía correo electrónico el 
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medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de ese mismo partido, para los efectos legales conducentes. 

 
1.9 Remisión del medio de impugnación al Tribunal Estatal 
Electoral. El veintiuno de mayo se recibe en este órgano jurisdiccional 

el medio de impugnación remitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Morena. 

 

1.10 Registro y turno del medio de impugnación. El veintidós de 

mayo, se formó y registró el presente medio de impugnación con la 

clave JDC-187/2021 y se turnó a la ponencia del magistrado Hugo 

Molina Martínez. 

 

1.11 Recepción y requerimientos. El veinticinco de mayo, el 

magistrado instructor tuvo por recibido el expediente y realizaron 

requerimientos al Instituto Estatal Electoral y al partido Morena. 

 

1.12 Cumplimiento de requerimiento y formulación de nuevo 
requerimiento. El veintiocho de mayo, se tuvo al Comité Ejecutivo 

Estatal de Chihuahua del partido Morena y al Instituto Estatal Electoral, 

dando cumplimiento a los requerimientos formulados por este Tribunal 

y se requiere de nueva cuenta al Instituto Estatal Electoral. 

 

1.13 Cumplimiento de requerimiento. El tres de junio, se tiene dando 

cumplimiento al requerimiento formulado en el numeral anterior. 

 
1.14 Acuerdo de circulación y convocación. El tres de junio, se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 

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

de impugnación, por tratarse de un juicio de la ciudadanía, interpuesto 

a fin de controvertir la aprobación de la candidatura a la diputación de 
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mayoría relativa del distrito electoral XII, del partido Morena, realizada 

por la Asamblea Municipal; de conformidad con lo establecido en los 

artículos 370 de la Ley, en relación con lo dispuesto en 37, párrafo 

cuarto, de la Constitución Local y 303, numeral 1 inciso d) de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua.3 

 
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. CUESTIÓN PREVIA 
 
Por ser necesario para la procedencia del juicio, se hacen las 

precisiones siguientes: 

 

De las constancias que obran en el expediente, se desprende la 

existencia de dos documentales aportadas por el actor, por medio de 

las cuales pretende acreditar su participación en el proceso de 

selección interno del partido político Morena para elegir a la persona 

candidata a la diputación local del distrito electoral XII.  

 

Los referidos documentos consisten en: a) un Formato Único de 

Registro de Candidaturas (FURC), el cual no se encuentra firmado por 

el partido político o coalición que lo postula, y b) un acuse de recibo, 

del cual no se desprende en dónde fue recibida la documentación ahí 

descrita.4  

 

 
3 En adelante Ley. 
4 Fojas 132 y 133 del expediente. 
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Sin embargo, tales documentales no demuestran que Martín Solís 

Esquibel haya participado en el proceso de selección interno del partido 

Morena, por lo siguiente: 

 

El Formato Único de Registro de Candidaturas es una solicitud que está 

a libre disposición de la ciudadanía en las oficinas y en el portal oficial 

del Instituto Estatal Electoral, el cual tiene por objeto amparar petición 

de inscripción de un ciudadano o ciudadana para contender a un cargo 

de elección popular. El referido formato, debe estar firmado tanto como 

por el candidato como por el partido político que lo postula, esto, como 

muestra indubitable de voluntad para contender en el proceso 

electoral.5 

 

Es decir, el Formato Único de Registros de Candidaturas, no es el 

documento idóneo para acreditar que un ciudadano haya participado 

en el proceso de selección interno de determinado partido político. Sino 

que, una vez que los partidos políticos realizan sus procesos de 

selección internos, acuden ante la autoridad electoral para llevar a cabo 

el registro de sus candidatos. Y es a través de este documento con lo 

que se acredita, ante la autoridad electoral, la voluntad del candidato y 

del partido político que lo postula, para contender por un cargo de 

elección popular.6 

 

A pesar de ello, este órgano jurisdiccional realizó requerimiento al 

Instituto Estatal Electoral a efecto de que informara si existe un registro 

o expediente a nombre del actor como candidato a diputado por el 

distrito electoral XII, a lo cual respondió que no existe registro a nombre 

de Martín Solís Esquibel como candidato a diputado por el distrito 

electoral XII.7 

 

 
5 Artículo 30 de los Lineamientos de registro de candidaturas a los cargos de Gubernatura, 
Diputaciones por principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, integrantes de 
ayuntamientos y sindicaturas, para el proceso electora 2020-2021. 
6 Artículo 104, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado. 
7 Fojas de la 222 a la 225 del expediente. 
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De ahí que este Tribunal considere que las documentales presentadas 

no demuestran que el actor haya participado en el proceso de selección 

interno del partido político Morena. 

 

 

 

 
5. IMPROCEDENCIA 
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía, al ser una cuestión de orden público y, por 

tanto, de estudio preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia.  

 

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

diversa causal de improcedencia, a juicio de este Tribunal el actor no 
tiene interés jurídico ni legítimo para impugnar el registro de la 

candidatura para la diputación de mayoría relativa del distrito electoral 

XII, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por 

los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza de 

Chihuahua. 

 

Lo anterior es así, porque el artículo 309, numeral 1, inciso d) de la Ley, 

establece que los medios de impugnación resultarán improcedentes, 

cuando se pretenda controvertir actos o resoluciones que no afecten 
el interés jurídico de los impugnantes. 
 

El interés jurídico es un presupuesto procesal que se traduce en una 

carga que debe cumplir quien promueve el juicio o recurso para 

acreditar una afectación a su esfera jurídica, a partir de algún acto de 

autoridad o de un ente de derecho privado. 
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En materia electoral solo son admisibles dos tipos de interés 

jurídico para justificar la procedencia de los distintos medios de 

impugnación: el directo y el legítimo, –difuso o colectivo–. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés 
jurídico directo se satisface cuando el promovente acredita: a) la 

existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto 

de autoridad afecte de forma directa y personal ese derecho, del que 

deriven los agravios de la demanda.8 

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación9 ha sostenido que el interés jurídico procesal se surte, 

si en la demanda se alega la infracción de algún derecho sustancial del 

actor y a la vez éste hace ver que la intervención del 

órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación.10 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que el interés jurídico legítimo –difuso o colectivo– se acredita 

con: a) la existencia de una norma constitucional en la que se 

establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad 

determinada, b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, 

ya sea de manera individual o colectiva y, c) que el promovente 

pertenezca a esa colectividad. 

 

La Sala Superior ha sostenido que el interés difuso no exige la 

afectación de un derecho individual, sustancial o personal del 

promovente, sino una disposición normativa que lo faculte para exigir la 

vigencia del Estado de Derecho y de los principios de constitucionalidad 

y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, 

 
8 Véase la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de rubro interés legítimo e interés jurídico. sus 
elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, 
conforme al artículo 107, fracción i, de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos. Disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, marzo de 
2019, Tomo II, página 1598. 
9 En lo sucesivo Sala Superior. 
10 Véase la jurisprudencia 7/2002 de rubro interés jurídico directo para promover medios de 
impugnación. requisitos para su surtimiento. Disponible en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 34. 
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facultad que en materia electoral solo está conferida a los partidos 
políticos y a la militancia, cuando la normativa partidista les autoriza 

a cuestionar los actos que afecten los derechos de la militancia.11 

 

Excepcionalmente, la Sala Superior ha reconocido el interés legítimo a 

ciudadanos que acuden en defensa de los intereses de grupos que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad12 o que histórica y 

estructuralmente han sido objeto de discriminación,13 así como para dar 

eficacia a la representación que tienen las y los legisladores para 

garantizar la observancia de la Constitución,14 entre otros supuestos. 

 

El actor no tiene interés para impugnar el acuerdo de registro de 
la candidatura aprobada por la Asamblea Municipal 
 
En el caso que nos ocupa, el actor alega que el proceso de selección 

interno del partido político no se ajustó a los términos establecidos en 

la Convocatoria emitida para tal efecto. Además, señala que el registro 

de Víctor Manuel Quintana Silveyra, como candidato a diputado por el 

distrito electoral XII ante la autoridad electoral administrativa, está 

basado en una irregular e inexistente encuesta violatoria de los 

principios de legalidad, certeza y seguridad política, así como de sus 

derechos políticos electorales, la garantía de la militancia, los principios 

estatutarios del partido político Morena y demás normatividad interna. 

 

 
11 Véase la jurisprudencia 10/2015 de rubro acción tuitiva de interés difuso. la militancia puede 
ejercerla para impugnar actos o resoluciones emitidos por los 
órganos intrapartidista (normativa del partido de la revolución democrática). Disponible en 
la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 11 y 12. 
12 Véase la jurisprudencia 9/2015 de rubro interés legítimo para impugnar la violación a 
principios constitucionales. lo tienen quienes pertenecen a un grupo en desventaja a favor 
del cual se establecen. Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 20 y 21. 
13 Véase la jurisprudencia 8/2015 de rubro interés legítimo. las mujeres lo tienen para acudir a 
solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular. Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 18, 19 y 20. 
14 Véase la tesis XXX/2012 de rubro juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. los diputados tienen interés legítimo para promoverlo contra la 
omisión de elegir a los consejeros del instituto federal electoral. Disponible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 5, Número 11, 2012, páginas 40 y 41. 
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Asimismo, señala que, Víctor Manuel Quintana Silveyra, fue expulsado 

de la militancia del partido, por una inhabilitación realizada por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del referido partido político, 

razón por la cual considera que la designación de éste como candidato 

es violatorio y es contrario a todo lo establecido en los estatutos del 

partido. 

 

No obstante, este Tribunal considera que el actor no tiene interés 
jurídico para impugnar el acuerdo del registro de la candidatura de la 

Asamblea Municipal porque no acreditó a) la titularidad del algún 

derecho subjetivo que lo faculte para impugnar el registro de la 

candidatura de la diputación de mayoría relativa del distrito electoral 

XII, b) la afectación que le ocasiona el acto de autoridad controvertido 

ni, c) el beneficio que podría generarle a su esfera jurídica individual, la 

posible modificación del acto impugnado. 

 

Así como también se considera que carece de interés legítimo, ya 

que para ello deberá acreditarse que: a) exista una norma 

constitucional en la que se establezca o tutele algún interés legítimo en 

beneficio de un derecho de una colectividad; b) el acto reclamado 

transgreda ese interés legítimo, por la situación que guarda el 

ciudadano accionante frente al ordenamiento jurídico ya sea de manera 

individual o colectiva; y c) el promovente pertenezca a esa 

colectividad.15 

 

En ese sentido, este tipo de interés opera cuando se trata de 

impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos 

constitucionales establecidos a favor de un grupo que, por ejemplo, ha 

padecido una discriminación histórica y estructural. Pues, en esos 

casos, cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que 

se surta el interés legítimo, el inconforme se debe encontrar en una 

 
15 SUP-JDC-836/2021, SUP-JDC-500/2021 y SUP-JDC-515/2021. 
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situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o 

por una regulación sectorial o grupal.16 

 

Así, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de 

derechos de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre 

el agravio que se aduce en la demanda. Los elementos constitutivos 

del interés legítimo son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de 

alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea 

improcedente. 

 

En el caso, el actor impugnó el registro de la candidatura a la diputación 

de mayoría relativa del distrito electoral XII aprobada por el Asamblea 

Municipal, al considerar, como ya se dijo, que el proceso de selección 

interna del partido político no se ajustó a los términos establecidos en 

la Convocatoria emitida para tal efecto. Lo cual es violatorio de los 

principios de legalidad, certeza y seguridad política, así como de sus 

derechos políticos electorales, la garantía de la militancia, los principios 

estatutarios del partido político Morena y demás normatividad interna. 

 

Del análisis a las constancias que obran en el expediente, no se 

advierte que el actor haya demostrado tener un derecho subjetivo que 

se hubiera visto afectado de manera directa con motivo del registro de 

la candidatura respecto del proceso interno de designación de la 

candidatura de la que hace valer diversas inconformidades.  

 

Lo anterior es así en virtud de que, aún y cuando el actor haya hecho 

referencia a que participó en el proceso de selección interno del partido 

político Morena, lo cierto es que de las constancias que obran en el 

 
16 Véanse las dos siguientes tesis: 1) 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro interés legítimo e interés 
jurídico. Sus elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo 
indirecto, conforme al artículo 107, fracción I, de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, marzo de 2019, 
Tomo II, página 1598; y 2) 1a. XLIII/2013 (10a.), de rubro interés legítimo en el amparo. Su 
diferencia con el interés simple, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
33, agosto de 2016, Tomo II, página: 690. 
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expediente no se desprenden elementos idóneos para acreditar dicha 

participación. 

 

De ahí, este Tribunal considera que el actor no acreditó 
haber participado en el proceso de selección interno de la 
candidatura cuestionada. Esto es así porque la única manera a través 

de la cual pudo haber resentido una afectación directa en sus derechos, 

era participando en el proceso de selección interna del referido partido 

político. 

 

Entonces, si no se acreditó haber llevado a cabo su registro en el 

proceso interno,17 es evidente que cualquier decisión que se hubiera 

adoptado durante el desarrollo de dicho proceso, no le podría generar 

afectación alguna a sus derechos partidarios y/o político-electorales. 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que el registro de Víctor Manuel 

Quintana Silveyra como candidato a diputado por el distrito electoral XII, 

no genera una afectación directa a los derechos político-
electorales y garantías de la militancia del actor, en virtud de que 

los actos reclamados no son susceptibles de generar agravio en alguno 

de sus derechos. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que 

el actor en su medio de impugnación se ostenta como militante del 

partido político Morena, adjuntando para tal efecto la credencial como 

protagonista del cambio verdadero. Sin embargo, de conformidad con 

lo establecido por la Sala Superior en las resoluciones emitidas dentro 

de los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-836/2021, 

SUP-JDC-500/2021 y SUP-JDC-515/2021 se establece que, 

ostentarse con dicha calidad resulta insuficiente para tener por 

acreditado el interés. 

 

 
17 Similar criterio se sostuvo en los juicios SUP-JDC-500/2021 y SUP-JDC-515/2021. 
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Ello es así, ya que, como se analizó, el interés jurídico requiere la 

existencia de un derecho subjetivo político-electoral que se dice 

vulnerado y, sobre todo, que el acto de autoridad afecte ese derecho. 

 

En ese sentido, si la parte actora pretende acreditar ante este Tribunal 

dicho elemento con la calidad de militante, se estima que ello resulta 

insuficiente, pues no evidenció de qué manera, la resolución emitida 

por la Asamblea Municipal puede generar un beneficio personal en caso 

de asistirle la razón respecto de los agravios planteados en 

cuanto al fondo de la controversia. 

 

Sobre todo, porque como ya se dijo, la manera a través de la cual pudo 

haber resentido una afectación directa era participando en el proceso 

de selección interna del partido político. 

 

Por otra parte, en el caso tampoco se advierte que el actor hubiera 
demostrado contar con interés legítimo para impugnar el registro 
de la candidatura, ya que no acreditó que se encuentre en una 

situación relevante que lo ponga en una posición especial frente al 

ordenamiento jurídico.  

 

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

una situación relevante que lo ponga en una posición cualificada frente 

al ordenamiento jurídico, de manera tal que la anulación del acto 

reclamado le redunde en un beneficio relacionado con sus derechos u 

obligaciones electorales. 

  

Incluso, de estimar que el actor cuenta con las cualidades necesarias 

para impugnar el acto que combate, la revocación de registro de Víctor 

Manuel Quintana Silveyra, no se traduciría en un beneficio jurídico 

directo o específico para el actor ya que, de cualquier forma, el acceso 

que en su caso pudiera obtener a una candidatura no depende del 

registro controvertido.  
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El interés que alega el actor en el sentido de tutelar los principios de 

legalidad, certeza y seguridad política y las garantías de la militancia, 

es un interés que puede tener cualquier ciudadano, cualquier votante o 

cualquier interesado en que los actos del Estado se lleven conforme a 

lo que dictan las normas aplicables.  

  

Esto último corresponde más con un interés simple, tal como lo ha 

definido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,18 

criterio con el que la Sala Superior coincide.19 Así, un interés simple o 

jurídicamente irrelevante se entiende “como el que puede tener 

cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en 

caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el 

interesado”. 

 

En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos político y 

electorales de la ciudadanía solo es procedente para revisar actos o 

resoluciones de autoridad que pueden producir una afectación 

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

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

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

términos de lo establecido por el artículo 312, numeral 1, inciso d), de 

la Ley, el presente juicio de la ciudadanía debe tenerse por no 
presentado. 

 
6. SANCIÓN APLICABLE A MORENA  

 
Este Tribunal estima que MORENA debe ser sancionado con una multa 

por incumplir con las obligaciones consistentes en: a. publicar en sus 

estrados el medio de impugnación, b. rendir informe circunstanciado, y 

c. remitir en tiempo la demanda y sus anexos a este Tribunal; lo anterior 

en términos de lo previsto en el artículo 328 de la Ley.  

 

 
18  Véase la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de rubro interés legítimo en el amparo. Su 
diferencia con el interés simple, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
33, agosto de 2016, Tomo II, Página: 690. 
19 SUP-JDC-500/2021 y SUP-JDC-515/2021. 
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Al respecto, es de precisar que para estar en posibilidad de establecer 

la sanción correspondiente se deben tener presentes los aspectos 

siguientes: 

 

● La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos 

o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral; 

 

● Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado); 

 

● El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para 

el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado; y 

 

● Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 
Además, se estima procedente retomar, como criterio orientador la tesis 

S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, misma que, al estar vigente sostenía que la 

determinación de la falta puede calificarse precisamente tomando en 

cuenta los parámetros ya mencionados, lo que corresponde a una 

condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de 

sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar 

de entre alguna de las previstas en la Ley. Ello, en virtud de que ha sido 

criterio reiterado por la Sala Superior en diversas ejecutorias, que la 

calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. 

 

Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que 

deben aplicarse, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, señalar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 

mayor. 
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Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un 

mínimo y un máximo de la sanción a imponer, deberá graduarse 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 

En tal virtud, y una vez que se demuestre el incumplimiento a diversas 

obligaciones legales por parte de MORENA, lo procedente es imponer 

la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 

268, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

De esta forma, el citado inciso a) señala que las sanciones aplicables a 

los partidos políticos contemplan: a. la amonestación pública, b. la 

multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, c. la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento público, y d. la cancelación de su 

registro como partido político. 

 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 270, numeral 1, de la Ley, para 

la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia 

de la infracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 

como lo son: 

 

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

c. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 
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6.1 Caso concreto 
 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que MORENA 

incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 328 de la Ley, 

consistentes en: a. publicar en sus estrados el medio de impugnación, 

b. rendir informe circunstanciado, y c. remitir en tiempo, la demanda y 

sus anexos a este Tribunal. 

 

Así, conforme a los parámetros establecidos en el marco normativo de 

este apartado, las infracciones referidas se analizarán a continuación. 

 

6.1.1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él. 
 

El bien jurídicamente tutelado que se violentó con la conducta 

sancionada es el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo anterior derivado 

del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 328 

de la Ley, atendiendo a que una vez que le fue remitido el medio de 

impugnación, MORENA tenía un plazo de setenta y dos horas para su 

publicación en estrados, para qué en su caso, comparecieran terceros 

interesados al juicio que nos ocupa, y una vez cumplido el plazo tendría 

cuarenta y ocho horas para remitir a esta autoridad las constancias de 

tramite referidas. 

 

En ese sentido, existe la necesidad de mayor importancia, de suprimir 

prácticas que, como en el caso concreto, afectan la labor jurisdiccional 

de este Tribunal, ya que en el presente asunto no se contó con la 

totalidad de los documentos previstos en la Ley para resolver, y se dictó 

sentencia con las que obran en autos. 

 

6.1.2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. 
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MORENA fue omiso en realizar el trámite descrito anteriormente; tal 

como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 
Fecha de la 

recepción del 
Medio de 

impugnación 

Plazo de setenta y dos 
horas para publicación 

48 horas 
para 

remitir al 
Tribunal  

Días 
extemporáneos  

10 de abril 
24 hrs 48 hrs 72 hrs 

15 de abril  Treinta y seis 11 
abril 

12  
abril 

13  
abril 

 
 

Las omisiones atribuidas a MORENA generaron que se dilatara la 

impartición de justicia electoral, dado que existen plazos que deben 

acatarse cabalmente para poder cumplir con el derecho que tiene toda 

persona a que se le administre justicia pronta y expedita por los 

tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes de manera 

pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

 

Es por ello por lo que, después de un análisis del expediente en 

mención se desprende que MORENA ha excedido en treinta y seis días 

el plazo para remitir la documentación relativa al medio de impugnación 

que le fue enviado. 

 

6.1.3 Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.  
 

Al momento de los hechos, de conformidad con el acuerdo emitido por 

el Consejo Estatal del Instituto, en la Veinticinco Sesión Ordinaria, de 

quince de octubre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo 

IEE/CE66/2020, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del 

Instituto, así como el financiamiento público de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Correspóndale a MORENA, los siguientes financiamientos:  
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• Total de financiamiento para actividades ordinarias 

$41,612,607.94 

• Financiamiento para actividades específicas $1,247,683.66 

• Gastos de campaña $22,886,934.37 

 

6.1.4. Las condiciones externas y los medios de ejecución. 
 

La omisión de MORENA de presentar el informe circunstanciado, la 

falta al deber de cuidado en la substanciación del medio de 

impugnación, así como su remisión ante este Tribunal de una forma 

extemporánea, hace que se demore su resolución, ya que como partido 

político tiene la obligación de remitirlo conforme a la Ley, lo cual implica 

que los asuntos sometidos a su competencia deben ser resueltos de 

forma pronta y expedita de manera que se permita la reparación 

efectiva de los derechos que se alegan violados, y en caso en concreto, 

se presentó con seis días anteriores a la jornada electoral.  

 
Asimismo, cometió la omisión que se establece en el artículo 325 de la 

Ley, el cual menciona que la autoridad que reciba un medio de 

impugnación en contra de un acto o resolución que le es propio, lo hará 

de inmediato del conocimiento público mediante cédula que fijará en los 

estrados, durante un plazo de setenta y dos horas. También, de manera 

inmediata, deberá dar aviso de su presentación, mediante oficio, al 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral o al Tribunal, según 

corresponda.  

 

De acuerdo con lo anterior, y por no haber sido publicado, no pudieron 

comparecer personas terceras interesadas. 

 

6.1.5 La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 

En atención a los principios de prohibición de excesos o abusos y de 

proporcionalidad,20 la calificación de las infracciones no debe realizarse 

 
20 Este criterio se encuentra recogido en la ratio essendi de la tesis de 
jurisprudencia S3ELJ 62/2002, publicada en las páginas 235 y 236 
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en forma arbitraria o caprichosa, sino que debe hacerse atendiendo, 

entre otras circunstancias subjetivas, precisamente a la reincidencia.  

 

Para estar en condiciones de precisar el concepto de reincidencia en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador, es necesario acudir a 

los criterios penales, porque es ahí donde se han forjado las bases que 

sustentan dicho concepto. 

  

En el derecho penal, la doctrina y la mayoría de las legislaciones 

establecen que la reincidencia es la situación criminal en la cual incurre 

el delincuente cuando, habiendo sido juzgado y condenado en 

sentencia firme por un delito, comete otro u otros delitos.  

 

Por regla general, en la materia penal se distinguen dos tipos de 

reincidencia, a saber: a) la genérica, que se presenta cuando los delitos 

cometidos con posterioridad son de diferente tipo al sancionado en la 

sentencia anterior y condenado con autoridad de cosa juzgada, y b) la 

específica, cuando el nuevo delito cometido es análogo o igual al 

primero. 

   

Así, es a partir de los análisis que se han hecho en la materia penal que 

se ha desarrollado el concepto de reincidencia en la materia 

administrativa, por lo que, al respecto se han elaborado algunos 

criterios para determinarla: 

  

a) que el infractor haya sido sancionado por resolución administrativa 

firme, la cual debe existir al tiempo de cometerse la nueva infracción; 

 

b) que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protejan el mismo bien jurídico, y  

 

 
de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo 
Jurisprudencia, editada por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro 
dice: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD 
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c) que en ambas infracciones el bien jurídico se haya atacado de 

manera semejante (dolosa o culposamente). 

  

De lo anterior se puede advertir, que los criterios asumidos en la 

doctrina para la aplicación de la reincidencia recogen la dogmática 

seguida en la materia penal, pues, en ambos casos, la reincidencia 

implica un factor que se debe tomar en cuenta para establecer la pena 

o sanción, con la finalidad no sólo de observar cabalmente el principio 

de proporcionalidad, sino también, de evitar el abuso o los excesos en 

el ejercicio de la facultad sancionadora, garantizando, a su vez, al sujeto 

infractor, la certeza de la correspondencia que debe existir entre el 

delito o la infracción con la pena o sanción. 

  

Estos criterios no son ajenos a lo regulado respecto a la reincidencia en 

materia electoral, pues en el artículo 270, inciso e) de la Ley, se 

considera la reincidencia como un factor que debe tomarse en cuenta 

en consideración al determinar la sanción correspondiente a la 

infracción a la normatividad.  

 

Como se ve, en el procedimiento administrativo sancionador electoral 

se prevé la reincidencia como factor que, de presentarse, justifica la 

imposición de una sanción más severa. 

  

En esencia, los elementos exigidos para tener por surtida la 

reincidencia coinciden con los criterios establecidos en la doctrina, por 

tanto, es válido que en el derecho administrativo sancionador electoral 

operen las mismas razones para establecer los criterios de aplicación 

de tal concepto, y en ese entendido tenemos que los elementos a 

colmar son:  

  

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción 

(repetición de la falta); 

  

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que 

supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y 
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3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido 

sancionado por esa infracción mediante resolución o 

sentencia firme. 

   

Al relacionar los anteriores criterios con los principios de legalidad, 

proporcionalidad, prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de 

facultades discrecionales, fundamentación y motivación, que rigen en 

el derecho administrativo sancionador se arriba a la conclusión, de que 

para considerar justificada la reincidencia en la individualización de la 

sanción, es indispensable que se exponga de manera clara y precisa: 

a) el periodo en el que se cometió la infracción anterior; b) naturaleza 

de la infracción cometida con anterioridad (formal o sustantiva) y los 

preceptos infringidos, pues este elemento no solo ayuda a identificar el 

tipo de infracción cometida, sino también el bien jurídicamente tutelado, 

y; c) el estado procesal de la resolución donde se sancionó al infractor, 

toda vez que este elemento permite identificar la firmeza de tal 

resolución21.   

Ahora bien, según se observa del Catálogo de Sujetos Sancionados por 

este Tribunal, MORENA fue previamente sancionado con una 

amonestación pública en el expediente PES-82/2021, sin embargo, 

dicha sanción le fue impuesta por falta al deber de cuidado, esto es, por 

no ajustar la conducta de sus militantes a los principios del Estado 

democrático tal y como lo mandata el artículo 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos, omisión que resulta sancionable en los términos del 

artículo 257, numeral 1, inciso a) de la Ley, en el que se dispone que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones señaladas en la Ley, en su caso, y 
cuando resulten aplicables supletoriamente, también serán 
infracciones el incumplimiento de cualquier obligación prevista en 
la Ley General de Partidos Políticos y al Ley General de Instituciones 

 
21 SUP-RAP-83/2007, SUP-RAP-61/2010 así como Tesis de Jurisprudencia 
41/2010 cuyo rubro es: REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.  
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y Procedimientos Electorales y demás normatividad que derive de 

dichos ordenamientos.  

Por otro lado, en el caso bajo análisis, la responsabilidad del PAN 

resulta de la inobservancia de las obligaciones establecidas en el 

artículo 328 de la Ley, atendiendo a que una vez que le fue remitido el 

medio de impugnación, MORENA tenía un plazo de setenta y dos horas 

para su publicación en estrados, para qué en su caso, comparecieran 

terceros interesados al juicio que nos ocupa, y una vez cumplido el 

plazo tendría cuarenta y ocho horas para remitir a esta autoridad las 

constancias de tramite referidas; de lo que se advierte que la violación 

no deviene del mismo precepto legal, por lo que el tipo de infracción y 

la naturaleza de las conductas es diferente, pues por un lado se tutela 

el cumplimiento de la función de vigilancia que se le confiere a los 

partidos por mandato constitucional y, por el otro, el derecho de acceso 

a la justicia pronta y expedita, así como la tutela del principio de certeza. 

Derivado de lo anterior se concluye que, en el caso concreto no se 
actualiza la reincidencia pues no se cumple con uno de los elementos 

que la justifiquen, ello porque si bien el periodo en el que se cometió la 

infracción es coincidente pues ambas conductas se produjeron durante 

el desarrollo del presente proceso electoral, y la resolución de la que 

derivó la primera sanción al partido político se encuentra firme, la 

naturaleza de la infracción cometida con anterioridad difiere de esta 

como también difiere el bien jurídicamente tutelado como quedó 

evidenciado previamente. 

6.1.6. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso 

concreto no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como 

consecuencia de las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económico los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que en el caso concreto, existe una 
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omisión de MORENA, lo cual, a su vez, resulta ser un daño al principio 

constitucional de certeza y al acceso a la justicia de la parte actora. 

 

6.1.7. Calificación de la falta 
 

En atención a que en la causa se involucra el derecho de acceso a la 

justicia pronta y expedita, así como la tutela del principio de certeza, al 

no haber dado aviso a este Tribunal, así como no haber rendido informe 

circunstanciado, tales omisiones constituyen conductas sancionables 

conforme al artículo 346 de la Ley, por lo que con el fin de reprimirlas y 

evitar posteriores omisiones que dilaten los plazos legales y judiciales 

establecidos, este órgano jurisdiccional considera que, tal omisión debe 

ser calificada como grave especial. 
 

6.1.8 Sanción a imponer 
 

Tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las 

consideraciones con las que se determinó tal calificación, se debe 

individualizar la sanción a imponer. 

 

Cabe resaltar que, si bien el artículo 268, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

establece un mínimo y un máximo de las sanciones correspondientes a 

los partidos políticos, dicho catálogo de sanciones no obedece a un 

sistema tasado en el que el legislador establezca de forma específica 

qué sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que la 

determinación sobre su aplicación corresponde a la autoridad electoral 

competente. Esto es, la norma otorga implícitamente la facultad 

discrecional al órgano para la imposición de la sanción, lo cual no quiere 

decir que esto se base en criterios irracionales. 

 

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: SANCIÓN. CON LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, se desprende que, por lo 

general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su 
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tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las 

circunstancias particulares. 

 

En ese sentido, de acuerdo con los precedentes SUP-REP-647/2018 y 

su acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la 

individualización de la sanción también se deberá: i) modular la sanción 

en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y 

ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado. 

 

Toda vez que en la comisión de las infracciones existieron 

circunstancias objetivas y concurrentes que de acuerdo con los criterios 

de la Ley deben ser considerados para la graduación de la sanción, no 
corresponde aplicar la sanción mínima a la persona infractora 

consistente en la amonestación pública contemplada en el artículo 268, 

numeral 1, inciso c), fracción I.  

 

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a 

la normativa electoral por parte del partido político, lo procedente es 

imponer la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 268, numeral 1, inciso a) fracción II que contempla la multa de 

hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida. 

 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para 

el dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta 

y dos.22 De esa manera, la sanción económica máxima contemplada en 

la Ley asciende a $448,100.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cien 

pesos) para el dos mil veintiuno. 

 

Así, toda vez que no corresponde imponer la sanción mínima al partido, 

es necesario aplicarle una sanción económica. En este sentido, es de 

aplicarle el 5% de la cantidad máxima, es decir, 250 Unidades de 

Medida y Actualización que equivalen a $22,405.00 (veintidós mil 
cuatrocientos cinco pesos), por la omisión de presentar el informe 

 
22 Hecho notorio visible en: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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circunstanciado, la falta al deber de cuidado en la substanciación 
del medio de impugnación, la omisión de hacer de inmediato 
conocimiento al público del medio de impugnación, para que así 
pudieran comparecer terceros interesados, así como su remisión 
ante este Tribunal de una forma extemporánea de acuerdo con los 
artículos 325, 326, y 328 de la Ley. 
 

6.1.9 Sanción impuesta 
 

Por las razones apuntadas y los argumentos vertidos en los numerales 

anteriores, este Tribunal estima que se debe imponer a MORENA una 

multa de $22,405.00 (veintidós mil cuatrocientos cinco pesos), que 

deberá ser pagada al Instituto y destinada al Consejo Estatal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 268, numeral 1, inciso c), fracción II y 270 de la Ley. 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, el 

proceso interno combatido, por lo que respecta al escrito de medio de 

impugnación interpuesto por Aldo Mauricio Loya Morales. 
 
SEGUNDO. Se impone a Morena por conducto de su Comité Ejecutivo 

Estatal una multa de $22,405.00 (veintidós mil cuatrocientos cinco 
mil pesos) que deberá ser pagada al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua dentro del término de treinta días naturales a partir de que 

surta efectos la notificación de esta sentencia. De acuerdo con lo 

previsto en el considerando sexto. 

 
TERCERO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase 

las anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados 

de este Tribunal. 
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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 mayoría de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con 

el voto en contra de los resolutivos SEGUNDO Y TERCERO, quien 

anuncia un voto particular, ante el Secretario General, con quien se 

actúa y da fe. DOY FE. 
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