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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por Eliud Valdés Aguirre en contra de la supuesta omisión 

por parte del Instituto Estatal Electoral2 de implementar acciones 

afirmativas a favor de la comunidad LGBTTTIQ+3 para el Proceso 

Electoral Local 2020 – 2021. 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Instituto. 

3 ¿Qué es la población LGBTTTIQ+? Para el Glosario de la diversidad sexual, de género y 
características sexuales del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la 
población LGBTTTIQ+ son las personas que tienen atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas del mismo género o de más de un género. También, quienes se identifican, expresan o 
viven su identidad de acuerdo con un género que no corresponde tradicionalmente al propio sexo. 
Se entiende por sexo las características físicas y biológicas que nos definen como hembra, macho 
e intersexual; y por género, el conjunto de expresiones, conductas o características que la sociedad 
y la cultura identifican como femeninas o masculinas. Así, las siglas LGBTTTIQ+ se refieren a: 

• Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres.  
• Gay: Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre.  
• Bisexual: Personas que sienten atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al 

suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.  
• Transgénero: Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 

opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, 
sólo optan por una reasignación hormonal.  
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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 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 

1.2 Acto impugnado. El día dieciocho de enero, el hoy actor presentó 

ante la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito mediante el cual 

solicitó al Consejo Estatal del Instituto estableciera las acciones 

afirmativas necesarias para asegurar la participación política de 

diversos grupos sociales históricamente discriminados. 

 

1.3 Respuesta de la autoridad responsable. El día veintiocho de 

enero, mediante acuerdo dictado en el expediente IEE/CE29/2021, 
Instituto contestó a tal petición, en el sentido de determinar 

improcedente su solicitud, toda vez que no era jurídicamente viable en 

tal momento procesal electoral.4 Además de indicar al promovente, la 

existencia de los acuerdos previamente promulgados y publicados, con 

claves de identificación IEE/CE63/2020, IEE/CE69/2020 e 

IEE/CE104/2020 a través de los cuales previamente había establecido 

medidas tendientes a garantizar el acceso a cargos públicos a grupos  

históricamente vulnerados. 

 

 
• Transexual: Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y 

al sexo opuesto a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento 
y pueden optar una intervención quirúrgica.  

• Travesti: Personas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia 
opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización 
de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.  

• Intersexual: El término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo. 
• Queer: Personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su 

sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. 

4 Visible en foja 15 del expediente. 
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1.4 Presentación de medio de impugnación. El cuatro de marzo fue 

presentado ante este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5 un Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la 

Ciudadanía6 a través del cual, el actor impugnó lo dispuesto por el 

Instituto, descrito en el apartado anterior, asimismo, en tal día fue 

presentado ante el Instituto idéntico ocurso de defensa. 

 

1.5 Informe circunstanciado. El día nueve de marzo, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto envió a este Tribunal el informe 

circunstanciado, así como las demás actuaciones necesarias al asunto. 

 

1.6 Registro. En esa misma fecha se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave JDC-36/2021. 
 
1.7 Circulación y convocatoria.  El diecisiete de marzo se circuló el 

proyecto de cuenta y el dieciocho de marzo se convocó a sesión pública 

de Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un Juicio de la 

Ciudadanía, promovido a fin de impugnar la supuesta omisión por parte 

del Instituto de implementar acciones afirmativas para garantizar la 

participación política de grupos históricamente vulnerados. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

inciso g) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 
5 En adelante, Tribunal. 
6 En adelante, juicio de la ciudadanía. 
7 En adelante, Ley. 
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3. IMPROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, procede desechar de plano el 

presente medio de impugnación toda vez que el mismo fue presentado 
de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 309, numeral 

1, inciso e), en relación con lo dispuesto por el artículo 307, numeral 3) 

de la Ley. 

 

4. MARCO NORMATIVO 
 
El artículo 309, numeral 1, inciso e) de la Ley prevé que se actualiza una 

causal de improcedencia, cuando el medio de impugnación sea 

presentado fuera de los plazos señalados por dicho ordenamiento. 

 

De igual forma, dispone el artículo 307, numeral 3) que el juicio de la 

ciudadanía deberá promoverse dentro de los cuatro días contados a 

partir de que se haya notificado el auto reclamado. 

 

5. CASO CONCRETO 
 
En el caso en particular, el actor presentó el Juicio de la Ciudadanía en 

contra de la supuesta omisión por parte del Instituto, de elaborar 

medidas tendientes a garantizar el acceso a cargos públicos a grupos  

históricamente vulnerados.  

 

Sin embargo, tal autoridad emitió un acuerdo dentro del expediente 

IEE/CE29/2021 en el que dio respuesta a la petición del actor,  dándole 

a conocer los acuerdos con claves de identificación IEE/CE63/2020, 
IEE/CE69/2020 e IEE/CE104/2020 a través de los cuales previamente 

se habían pronunciado al respecto de participación política de grupos 

históricamente vulnerados, mismos que versan sobre lineamientos para 
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el cumplimiento del principio de paridad de género, participación política 

de pueblos y comunidades indígenas y participación política de la 

juventud respectivamente.  

 

Al respecto, el actor señala en su escrito de demanda que no es su 

voluntad impugnar la respuesta emitida por el Instituto, si no la 

vulneración a sus derechos políticos y electorales que le fueron 

causados por tal determinación.  

 

Es por lo anterior que es pertinente señalar que el promovente tuvo 

conocimiento de dicha actuación al momento de que se le notificó 

personalmente el acuerdo en mención, el día dos de febrero.8 Como se 

puede observar en la cédula de notificación que se inserta a 

continuación: 

  

 
8 Visible en foja 19 del expediente. 
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Por lo tanto, de conformidad con el artículo 336, numeral 1 y numeral 5, 

las notificaciones que se realicen personalmente surtirán sus efectos el 

día y hora en que se realicen. 
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Debido a que el proceso electoral en Chihuahua inició desde octubre 

pasado, todos los días y horas se consideran hábiles9, así pues, el plazo 

de cuatro días para la presentación del juicio ciudadano transcurrió de 

la siguiente manera: 

 
Fecha de 

notificación 
personal y surte 

sus efectos 

Inicio del 
plazo 
Día 1 

Día 2 Día 3 
Finaliza el 

plazo 
Día 4 

Presentación 
del Juicio de 

la 
Ciudadanía 

Martes 

2 de febrero 

Miércoles 3 de 

febrero 

Jueves 

4 de febrero 

Viernes 

5 de febrero 

Sábado 

6 de 

febrero 

Jueves 

4 de marzo 

 

En conclusión, el presente medio de impugnación debió haber sido 

presentado a más tardar el sábado seis de febrero, situación que no 

aconteció toda vez que la demanda que nos ocupa fue presentada hasta 

el martes cuatro de marzo, tal como se advierte del acuse de recepción, 

por tanto, puede concluirse que el medio de impugnación se presentó 

de manera extemporánea. 
 
En consecuencia, debe desecharse de plano por haberse presentado 

fuera del plazo legal para tal efecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

6. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

 
9 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 306, numeral 1 de la Ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

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

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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