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Chihuahua, Chihuahua; diez de mayo de dos mil diecinueve. 1  

 

SENTENCIA definitiva que desecha el medio de impugnación 

reencauzado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,2 y a su vez, interpuesto por Morena a 

fin de combatir el acuerdo emitido el ocho de marzo por el Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral3 dentro del expediente 

identificado con clave IEE-CS-07/2019, ello en virtud de que la 

pretensión del partido actor precluyó. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1.1 Resolución INE/CG530/2017.4 El veintidós de noviembre de dos 

mil diecisiete se aprobó la resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral5 relativa a las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos de Morena 

correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

                                                        
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil diecinueve, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante Sala Regional. 
3 En adelante Instituto. 
4 Fojas 101 y 123. 
5 En adelante INE. 
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1.1.2 Resolución INE/CG1109/2018.6 El seis de agosto de dos mil 

dieciocho se aprobó la resolución del Consejo General del INE 

respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 

los candidatos a los cargos a diputados locales, ayuntamientos y 

síndicos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 

2017-2018, en el estado de Chihuahua.  

 
1.1.3 Emisión del acto impugnado.7  El ocho de marzo, el Consejero 

Presidente del Instituto dentro del expediente con clave IEE-CS-

07/2019, dictó un proveído relativo a la ejecución de las sanciones 

impuestas por el Consejo General del INE a Morena en las 

resoluciones INE/CG530/2018 e INE/CG1109/2018. 

 

1.1.4 Escrito de Morena.8 El veintidós de marzo Morena presentó 

escrito a fin de controvertir la omisión del emplazamiento, 

caducidad del procedimiento de fiscalización y las sanciones 

impuestas al citado instituto político en las resoluciones 

INE/CG530/2017 e INE/CG1109/2018 emitidas por el Consejo 

General del INE; así como del Consejero Presidente del Instituto, 

el proveído relativo a la ejecución de dichas sanciones.  

 

1.2 Recurso de revisión administrativo. 
 

1.2.1 Recurso de Revisión ante el Instituto.9 El primero de abril el 

Instituto tramitó el escrito presentado por Morena y descrito en el 

apartado 1.1.4 como recurso de revisión administrativo, lo 

anterior, al no haber precisado -el partido Morena- la vía 

pretendida en su escrito inicial. 

 

1.2.2 Resolución del Recurso de Revisión.10 El quince de abril se 

llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal del 

                                                        
6 Fojas 101 y 123 
7 Fojas 81 a 85. 
8 Fojas 182 y 183. 
9 Fojas 182 y 183. 
10 Fojas 192 a 198 
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Instituto en la que se aprobó la resolución recaída al recurso de 

revisión identificado con clave IEE-REV-01/2019, promovido por 

Morena en contra del acuerdo de clave IEE-CS-07/2019, el cual 

fue desechado por extemporáneo.11 

 
1.3 Recurso de apelación federal 
 
1.3.1 Trámite ante la Sala Regional. Con el escrito interpuesto por 

Morena -descrito en el numeral 1.1.4 del presente fallo-, la Sala 

Regional, el primero de abril, integró el recurso de apelación 

identificado con la clave SG-RAP-21/2019 a fin de controvertir la 

omisión del emplazamiento, caducidad del procedimiento de 

fiscalización y las sanciones impuestas al citado instituto político 

en las resoluciones INE/CG530/2017 e INE/CG1109/2018 

emitidas por el Consejo General del INE; así como el proveído 

mediante el cual el Consejero Presidente del Instituto realizó la 

ejecución de aquellas sanciones. 

 

1.3.2 Sentencia de la Sala Regional.12 El veintitrés de abril, la Sala 

Regional confirmó los acuerdos del INE y reencauzó las 

constancias que integran el expediente identificado con clave SG-

RAP-21/2019 a este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua13, 

por lo que hace, únicamente, al acuerdo emitido el ocho de marzo 

por el Consejero Presidente del Instituto dentro del expediente 

identificado con clave IEE-CS-07/2019. 

 

1.4 Recurso de apelación ante el Tribunal 
 
1.4.1 Notificación.14 El veintitrés de abril se recibió sentencia mediante 

la cual la Sala Regional reencauza a este Tribunal el expediente 

identificado con clave SG-RAP-21/2019. 

 

1.4.2 Recepción. El dos de mayo, el Magistrado Presidente del Tribunal 

                                                        
11 Fojas 81 a 85. 
12 Fojas 01 a 11. 
13 En adelante Tribunal. 
14 Foja 01. 
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tuvo por recibido el expediente en que se actúa.  

 

1.4.3 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El nueve de mayo se circuló el proyecto de 

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

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación el cual fue 

reencauzado por la Sala Regional a este Tribunal y a su vez interpuesto 

por Morena en contra de una resolución del Consejero Presidente del 

Instituto.  

 

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

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;15 así como 303, 

numeral 1, inciso b); y 359 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua.16 

 

3. IMPROCEDENCIA 
 
 

Con independendencia de que pudiera actualizarse alguna otra causal 

de improcedencia, en el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que 

en el presente expediente se actualiza la causal de improcedencia de la 

preclusión, en relación con el artículo 309, numeral 1, inciso d) de la 

Ley, ya que, por regla general, la presentación de una demanda por un 

acto específico cierra la posibilidad jurídica de accionar una diversa en 

contra del mismo acto, por lo que esta última procede a ser desechada.   

 

Es pertinente señalar que, de las constancias que obran en este 

expediente, se observa que los argumentos versan sobre la 

impugnación del acuerdo dictado el ocho de marzo por el Consejero 

Presidente del Instituto en el expediente de clave IEE-CS-07/2019, en 

                                                        
15 En adelante Constitución Local. 
16 En adelante Ley. 
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atención a lo establecido en la resolución dictada por la Sala Regional 

el dieciocho de abril, identificada con la clave SG-RAP-21/2019.  

 

Si bien es cierto, de conformidad con lo establecido en los artículos 352, 

numeral 1, y 355, numeral 1, inciso f), los actos o resoluciones 

definitivos que provengan de cualquier órgano electoral administrativo 

distinto al Consejo Estatal del Instituto, deberán ser sometidos y 

resueltos por este último.   

 

No obstante, este Tribunal considera que remitir el presente asunto a la 

autoridad responsable es innecesario, debido a que ningún efecto 

jurídico tendría, pues de las constancias que obran en autos se advierte 

que el acuerdo impugnado,17 fue tramitado vía recurso de revisión por 

la autoridad responsable,18 y existe ya una resolución emitida por el 

Consejo Estatal del Instituto,19 en la cual se desecha el medio de 

impugnación por actualizarse una causal de improcedencia.  

 

En este sentido y por lo que hace a los requisitos de procedibilidad, que 

están directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es necesario para la válida constitución de un proceso y 

se encuentran previstos en disposiciones de orden público, el estudio 

de los mencionados requisitos es preferente al estudio de fondo de la 

controversia planteada, en términos de los artículos 293, numeral 2; 

295, numerales 1, inciso a) y 2; 302, 305, numerales 1 y 4; 309, numeral 

1, inciso d), 330, numeral 1, inciso a), de la Ley.  

 

Ahora bien, el artículo 17 de nuestra carta magna establece que “toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales”; lo 

cual, es una disposición constitucional que prevé la garantía al derecho 

de acceso a la justicia a través de un procedimiento jurisdiccional 

seguido ante un juez competente.  

 

                                                        
17 Acuerdo emitido por el Consejero Presidente del Instituto, identificado con la clave IEE-CS-
07/2019. 
18 Acuerdo de fecha primero de abril, visible en foja 182.  
19 Resolución identificada con la clave IEE/CE13/2019 visible en foja 192. 
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Por su parte, el artículo 37 de la Constitución Local establece que el 

Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, además de resolver en 

forma definitiva e inacatable las impugnaciones que se presenten en 

materia electoral.  

 

Así, de conformidad con el citado artículo de la Constitución Local y el 

artículo 302 de la Ley, el sistema de medios de impugnación y nulidades 

en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente 

al principio de legalidad, además de garantizar la definitividad de los 

distintos actos y etapas de los procesos electorales. 

 

En suma, el ejercicio de la función jurisdiccional electoral local se basa, 

entre otros, en el principio de certeza, por ello es que a través de los 

medios de impugnación se pretende salvaguardar la seguridad de los 

gobernados y dar certeza a las relaciones jurídico electorales, de esta 

manera se impide una prolongación indefinida de los conflictos jurídicos 

y, por ende, se crea certidumbre respecto a lo resuelto en tales medios 

de impugnación.  

 

Del mismo modo, para la correcta integración de un procedimiento 

jurisdiccional se han de presentar determinados presupuestos 

procesales, que son indispensables para su constitución, tramitación, 

sustanciación y resolución, lo que trae como consecuencia seguridad 

jurídica a los gobernados que pretenden a través del conocimiento de 

la autoridad jurisdiccional, la solución a un conflicto determinado, 

obteniendo certeza jurídica.  

 

Es así que, en los medios de impugnación, un presupuesto 

indispensable es la subsistencia de un derecho de impugnar los actos 

combatidos, el cual se extingue al haber sido ejercido un medio de 

defensa ante una autoridad electoral competente.  
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De esta forma, en el caso concreto se estima que se actualiza la 

preclusión, figura jurídica mediante la cual se extingue o consuma la 

oportunidad procesal de realizar un acto. 

 

Es decir, la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se 

funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiento el regreso a momentos procesales ya extinguidos o 

consumados.  

 

En otras palabras en virtud del principio de preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no 

podrá ejecutarse nuevamente.20 

 

Ahora bien, es necesario realizar una interpretación de lo dispuesto en 

el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, asi como el artículo 3 de la Ley, que señala que, a 

falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho.  

 

Inclusive el artículo 305 de la Ley, el cual establece que en la tramitación 

de los medios de impugnación que prevé la Ley, se aplicará 

supletoriamente, en cuanto no contraríe su naturaleza, el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 

 

Así, el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Chihuahua, señala que, en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia a 

las disposiciones del presente código, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del derecho procesal, en el caso concreto la 

preclusión. 

 

Esto, pues si bien es cierto no existe en nuestra Ley, una disposición 

expresa para la figura de la preclusión, al realizar una interpretación 

                                                        
20 Criterio sustentado en la Jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, semanario judicial de la Federación y su gaceta. Jurisprudencia. Novena época. XV. 
Abril de 2002 p.314. “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 
LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO”. 
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funcional y sistematica de los artículos ya señalados, en conjunto con el 

artículo 309, numeral 1, inciso d), de la Ley, se concluye que el actor, 

no se encuentra legitimado para obtener la integración de dos medios 

de impugnación a partir de la presentación de un solo escrito.  

 

Asimismo, hay que precisar que la figura jurídica de la preclusión, 

resulta normalmente de tres situaciones: 

 

A) por no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para 

la realización de un acto. 

B) por no haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra. 

C) por haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha).  

 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el actor presentó un 

escrito, el cual fue tramitado y resuelto por la autoridad responsable,21 

situación que hace evidente que estamos ante la presencia de la figura 

jurídica en estudio, pues, se ha consumado la oportunidad procesal, por 

haber ejercitado ya la acción.  

 

En efecto, la preclusión prevalece en el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral, debido a que cada juicio en la materia 

se tramita y sustancia a través de un proceso conformado por actos y 

etapas sucesivos y concatenados, que una vez agotados se clausuran 

definitivamente, por lo que se impide el regreso a momentos procesales 

ya extinguidos y consumados, con el fin de garantizar la certeza y 

seguridad jurídica en el debido proceso jurisdiccional electoral. 

 

Por ello, es indispensable que una vez extinguida o consumada la 

facultad para que las partes realicen un acto procesal, éste no podrá 

ejercitarse de nueva cuenta, ya que al constituirse el proceso en etapas 

sucesivas no resulta posible otorgar a las partes la oportunidad de 

retornar a fases ya consumadas, en aras de que el órgano jurisdiccional 

                                                        
21 Fojas 192 a 198. 
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pueda emitir sentencia definitiva, pues de lo contrario ésta se podría 

prolongar indefinidamente.  

 

Del mismo modo, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia de 

número 33/2015 de rubro “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 
ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 
OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 
GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO”,22 señala que en el 

sistema de impugnación electoral, la recepción por primera vez de un 

escrito en que se haga valer un juicio o recurso electoral constituye su 

real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de 

presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al 

consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente. 

 

Es por lo anterior, que este Tribunal concluye que se deben aplicar los 

criterios de la preclusión al caso concreto, debido a que de constancias 

se advierte que el actor ejerció ya su derecho de acción, con la 

presentación del escrito de fecha veintidós de marzo, recibido por el 

Instituto a las quince horas con cuarenta y nueve minutos.23 

 

En el caso en estudio, el actor presentó medio de impugnación mediante 

el cual se inconformó del acuerdo dictado por el Consejero Presidente 

del Instituto dentro del expediente IEE-CS-07/2019, ya que, según su 

dicho, ha trascurrido tiempo considerable entre la fecha en que se inició 

y aquella en la que finaliza y el procedimiento y se pretende hacer 

efectiva la ejecución de la sanción al presunto infractor.24  

 

Posterior a la presentación del escrito, el Instituto dio tramite al mismo 

y el primero de abril acordó la formación del expediente IEE-REV-

01/2019,25 a la par de dicha actuación, el veinticinco de marzo dio aviso 

de la recepción de un medio de impugnación al Vocal Ejecutivo de la 

                                                        
22 Criterio sustentado en la Jurisprudencia emitida por Sala Superior. Año 8, número 17, 2015, 
páginas 23, 24 y 25. Consultable en http://sief.te.gob.mx  
23 Foja 25. 
24 Fojas 25 y 26. 
25 Foja 95. 
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Junta Local del INE en el estado de Chihuahua mediante oficio 

identificado con la clave IEE/DJ/15/2019.26 

 

Fue entonces que el Vocal Ejecutivo señalado, dio aviso al Director 

Jurídico del INE, de la presentación del escrito del actor, el vientiséis de 

marzo mediante oficio identificado con la clave INE-JLE-CHIH-0281-

2019.27 

 

De tal manera, que una vez recibido el oficio descrito, el Secretario 

Ejecutivo del INE, remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,28 el escrito presentado por el actor, en 

fecha veintisiete de marzo, lo cual se desprende del oficio identificado 

con clave INE/SE/0445/2019.29 

 

Por lo anterior, es que Sala Superior mediante acuerdo de fecha 

veintisiete de marzo, acordó remitir el escrito presentado por el actor, a 

la Sala Regional, para que resolviera lo procedente al medio de 

impugnación.30 

 

Ahora bien, como se desprende del informe circunstanciado rendido a 

Sala Regional por el Consejero Presidente del Instituto, en fecha 

veintinueve de marzo, se observa que el escrito del actor, también fue 

trámitado en los términos del artículo 325, numeral 1 de la Ley, dando 

lugar a la existencia de dos medios de impugnación emanados de un 

mismo escrito.31 

 

Posterior a ello, el quince de abril, el Consejo Estatal del Instituto emitió 

la resolución de clave IEE/CE13/2019, por medio de la cual acordó que 

el recurso de revisión se presentó de manera extemporánea, y por 

consiguiente procedió a su desechamiento.32  

 

                                                        
26 Foja 23. 
27 Foja 22. 
28 En adelante Sala Superior. 
29 Foja 21. 
30 Foja 19. 
31 Fojas 43 a 47. 
32 Fojas 192 a 198. 
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No obstante, Sala Regional emitió en fecha dieciocho de abril la 

sentencia en el expediente de clave SG-RAP-21/2019, por medio de la 

cual reencauzó a este Tribunal, para resolver respecto de los agravios 

relativos al acuerdo dictado el ocho de marzo por el Consejero 

Presidente del Instituto, en el expediente IEE-CS-07/2019.33 

 

En ese contexto, resulta evidente que se ha ejercido el derecho de 

acción, el cual ha quedado precluido, lo anterior es así porque al llevar 

a cabo la presentación de un escrito ante la autoridad responsable con 

el fin de combatir una decisión específica el actor agotó su derecho de 

acción, por lo cual resulta jurídicamente improcedente que este Tribunal 

se pronuncie de nueva cuenta sobre el mismo acto en un medio de 

impugnación alterno, pues al agotar el derecho de acción, no es posible 

ejercerlo de nueva cuenta. 

 

Finalmente, se concluye que es improcedente el medio de impugnación, 

pues la demanda que nos ocupa resulta contraria a los principios que 

rigen el trámite de medios de impugnación en materia electoral, y su 

estudio implicaría una vulneración al principio de certeza y seguridad 

jurídica de los actos y resoluciones en materia electoral.  

 

En efecto, no es posible jurídicamente que este órgano jurisdiccional se 

pronuncie de nueva cuenta, sobre un derecho de acción ya ejercitado y 

por lo tanto precluido.  

 

En consecuencia, al existir un medio de impugnación correspondiente 

al escrito presentado por el actor,34 se considera que se ha extinguido 

ya el derecho de acción del promovente, por consiguiente, procede 

continuar con la siguiente etapa del proceso, la cual queda a salvo por 

si el actor desea ejercitar la acción correspondiente respecto de la 

resolución de clave IEE/CE13/2019 en atención a lo establecido en el 

libro octavo de la Ley. 

                                                        
33 Foja 06. 
34 Resolución del Consejo Estatal del Instituto, relativo al recurso de revisión de clave IEE-REV-
01/2019, promovido por el partido MORENA, en contra del acuerdo de ocho de marzo de dos mil 
diecinueve, dictado por el consejero presidente de dicho ente público, dentro del expediente de clave 
IEE-CS-07/2019, identificada con la clave IEE/CE13/2019. 
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Por lo expuesto y fundado; se, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente recurso de apelación.  

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

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, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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