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Chihuahua, Chihuahua, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.1 
 

 

SENTENCIA definitiva que declara inexistente la omisión de dar 

respuesta a la solicitud que la parte actora realizó al Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,2 consistente en la 

implementación de acciones afirmativas relacionadas con la 

participación política de las personas integrantes de la comunidad de la 

diversidad sexual y otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad.  

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo se especifique lo contrario. 
2 En lo sucesivo, Consejo Estatal; Instituto; autoridad responsable o responsable. 
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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 la Gubernatura 

del Estado, Diputaciones del Congreso del Estado, así como de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas. 

 
1.2 Petición primigenia. El veintiuno de febrero, la hoy actora solicitó 

por escrito al Consejo Estatal implementar, en el presente proceso 

electoral local, acciones afirmativas para promover y garantizar la 

representación, así como la participación política de la comunidad 

LGBTTTIQ+3 y de otros grupos sociales que se han situado 

históricamente en desventaja.4  

 

1.3 Respuesta por parte del Instituto. El ocho de marzo, el Consejo 

Estatal emitió el acuerdo identificado con la clave IEE/CE70/2021 a 

través del cual dio respuesta a la petición formulada por la hoy actora, 

descrita en el punto que antecede.5 

 

1.4 Juicio de la Ciudadanía. El catorce de marzo, la actora presentó 

 

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.  

• 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 Fojas 50 a la 53. 
5 Visible de la foja 23 a la 31. 
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ante la autoridad responsable el presente juicio, a fin de cuestionar la 

presunta omisión por parte del Instituto de resolver su petición y por ello, 

emitir acciones afirmativas relacionadas con la participación política de 

las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y otros 

grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 

 

Trámite ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.6 
 

1.5 Turno del juicio. El veintidós de marzo, el Magistrado Presidente 

del Tribunal asumió el expediente en que se actúa para la sustanciación 

y resolución de este. 

 
1.6 Admisión, cierre de instrucción, circulación del proyecto de 
resolución y convocatoria a sesión de Pleno. El veinticuatro de 

marzo, se admitió el presente asunto y se abrió el periodo de 

instrucción, además, la ponencia instructora cerró instrucción del 

expediente identificado con la clave JDC-45/2021. De igual forma, se 

circuló el proyecto y se convocó a sesión de Pleno de este Tribunal. 
 

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

de impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, promovido por una 

ciudadana a fin de combatir la supuesta omisión del Instituto de dar 

respuesta a su petición primigenia a través de la cual, solicitó 

implementar, en el presente proceso electoral local, acciones 

afirmativas para promover y garantizar la representación, así como la 

participación política de la comunidad LGBTTTIQ+ y de otros grupos 

sociales que se han situado históricamente en desventaja 

 

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

párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de 

 
6 En adelante, Tribunal. 
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Chihuahua;7 así como 303, numeral 1, inciso d); 365, numeral 1, inciso 

a); 366, numeral 1, inciso g); 367 y 370 de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua.8 

 
 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 
 

Expuesto lo anterior, este Tribunal considera que el medio de 

impugnación en estudio cumple con todos los requisitos procesales 

previstos en la Ley, debido a lo siguiente: 

 

3.1 Forma. El requisito en estudio se cumple pues el juicio de la 

ciudadanía se presentó por escrito, haciéndose constar el nombre y 

firma autógrafa de la recurrente, el domicilio procesal, así como los 

demás requisitos legales exigidos.9 

 

3.2 Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, en tanto 

que la materia de controversia es una supuesta omisión por parte de la 

autoridad responsable, por consiguiente, la violación reclamada 

constituye un acto de tracto sucesivo, por lo que su impugnación puede 

realizarse en cualquier momento.10 

 

3.3 Legitimación. La actora tiene legitimación para promover el 

presente asunto, al haber sido incoado por una ciudadana que reclama 

la posible omisión de la autoridad responsable.11 

 

3.4 Definitividad. Del sistema de medios de impugnación en materia 

electoral local,12 se desprende la potestad en favor de la ciudadanía de 

recurrir ante los tribunales, la afectación a sus derechos, más cuando 

se aduce, la omisión de dar respuesta a su derecho de petición, 

 
7 En lo sucesivo Constitución Local. 
8 En adelante Ley. 
9 Conforme el artículo 308 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. 
10 De acuerdo con la jurisprudencia electoral 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES. Gaceta de Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, 
páginas 29-30. 
11 Acorde al artículo 371 numeral 1 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. 
12 Artículo 366, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral local. 



JDC-45/2021 

 5 

situación que versará sobre el fondo de la presente controversia y no, 

en cuanto a un simple presupuesto procesal. 

 

De ahí que, en el presente asunto se surte el requisito de procedibilidad 

de definitividad. 

 
4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 

 

¿Qué le causa agravio a la parte actora? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende qué, la actora, aduce un motivo de disenso, a saber:13 

 

4.1 Omisión del Instituto relativa a la implementación de acciones 
afirmativas a favor de las personas integrantes de la comunidad de 
la diversidad sexual y otros grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. 
 
En primer término, es necesario precisar que, de forma genérica, del 

contenido del escrito inicial de demanda se desprende que la 

impugnación versa sobre la supuesta emisión de Lineamientos para 

garantizar el principio de paridad de género por parte de una autoridad 

diversa a esta entidad federativa, de manera específica, el Consejo 

General del organismo público local electoral de Tabasco y, que por tal 

emisión -de los lineamientos- la autoridad fue omisa en incluir y 

garantizar la participación política de las personas integrantes de la 

comunidad de la diversidad sexual y otros grupos sociales en situación 

de vulnerabilidad. 

 

 
13 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 
5 y 6. 
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No obstante, en el presente asunto se enderezará y suplirá la deficiencia 

del agravio, lo cual -el presente fallo- abordará en el apartado siguiente 

respectivo.  

 

Así, la parte actora, en esencia, combate la negativa de un diverso 

Instituto Electoral -de otra entidad federativa- de emitir lineamientos a 

través de acciones afirmativas en su vertiente de cuotas, para obligar a 

los partidos políticos a que postulen un número específico de 

candidaturas para los grupos en situación de desventaja relativos a la 

diversidad sexual y personas con capacidades diferentes.  

 

Desde la óptica de la parte actora, al no existir medidas compensatorias 

a favor de estos grupos en situación de desventaja, se vulnera el 

derecho de igualdad y no discriminación, así como el de votar en su 

vertiente pasiva, toda vez que es obligación de todas las autoridades 

quitar cualquier obstáculo que impida el libre ejercicio de los derechos 

político y electorales del grupo históricamente vulnerado en el cuál se 

auto inscribe la parte actora. 

 

Para ello, la actora expone diversos asuntos o casos que, desde su 

óptica, resultan ser análogos a su petición de implementar acciones 

afirmativas a través de cuotas. 

 

Como se mencionó -la actora- cita sendos criterios en los cuales, según 

su dicho, se implementaron las acciones en los términos solicitados por 

ella: estos -asuntos- son los siguientes: TEEA-JDC-018/2020 (no 

menciona la autoridad u órgano); ACGIEEZ019VIII2021 del Instituto 

Electoral de Zacatecas; SUP-RAP-121/2020 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;14 entre otros de 

los órganos jurisdiccionales en materia electoral de Morelos, 

Michoacán, Sonora y Nuevo León.15 

 

 
14 En lo sucesivo, Sala Superior. 
15 Criterios expuestos por la actora, visibles en la foja 18 del expediente. 
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Luego, para obtener una mejor comprensión de como el medio de 

impugnación intenta combatir las supuestas omisiones de una autoridad 

concerniente a diversa entidad federativa, es necesario resaltar las 

imágenes respectivas del medio de impugnación, lo cual se realiza a 

continuación.  
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Ahora bien, es en la última parte del escrito inicial en la cual, la parte 

actora, solicita a este Tribunal ordene al Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua establecer candidaturas que se asignen como parte de una 

acción afirmativa en beneficio de la población LGBTTTIQ+ en la que se 

especifique los espacios que deben ser reservados para el cargo de 

diputaciones, así como en las respectivas planillas de ayuntamientos; 

acción afirmativa que debe decretarse beneficio de la población con 

capacidades diferentes, población indígena y población de la diversidad 

sexual. 

 

Para mejor entendimiento, se inserta la parte respectiva del medio de 

impugnación:16  

 
 

 

 
16 Foja 17 
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4.2 ¿Opera en el presente asunto la suplencia de la deficiencia de 
la queja? 
 

La respuesta es afirmativa.  

 

De una interpretación sistemática del artículo 349 de la Ley, en relación 

con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este 

Tribunal debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. 

 

Esto es, se necesita la existencia de un alegato limitado por la falta de 

técnica o formalismo jurídico que amerite la intervención en favor de la 

actora por parte de este Tribunal, para que, en ejercicio de la facultad 

citada, esté en aptitud de suplir la deficiencia y resuelva la controversia 

que le ha sido planteada, más, cuando la actora es un ciudadana que 

se sitúa en un grupo históricamente vulnerado, como lo son las 

personas pertenecientes a la diversidad sexual, es así cuando, los 

operadores del Derecho deben actuar con la debida diligencia.17  

 

Lo expuesto no obliga a este órgano jurisdiccional a suplir la inexistencia 

del agravio, cuando sea imposible desprenderlo de los hechos o cuando 

sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal que no pueda 

advertirse claramente la causa concreta de pedir. 

 

Ello, hace palpable que el principio de suplencia en la deficiencia en la 

expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias 

facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos 

de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los 

planteamientos de la parte actora sean inviables para atacar el acto 

impugnado, lo cual actúa cuando son especialmente genéricos, vagos 

 
17 Ello, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 1ª/J.22/2016 (10a), de rubro: ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Así como la jurisprudencia de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Consultable a foja 
cuatrocientos cuarenta y cinco, de la Compilación 1997-2013. Volumen 1. 
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e imprecisos, o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la 

controversia. 

 

Así, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por 

el órgano de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales emisoras de las 

determinaciones reclamadas. 

 

En virtud de que, si bien la expresión de los agravios de ninguna manera 

está sujeta a una forma o manera específica, en tanto que éstos pueden 

encontrarse en cualquier apartado del medio de impugnación, también 

lo es que los que se hagan valer, deben ser, necesariamente, 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de 

las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en 

cuenta para resolver en los términos en que lo hizo. 

 

Por todo lo expuesto en el presente apartado, encontramos dos tópicos: 

a. De forma genérica el medio de impugnación intenta combatir la 

omisión de implementar acciones afirmativas en una diversa entidad 

federativa (Tabasco) y; b. En autos se encuentra acreditado que el 

veintiuno de febrero, la hoy actora solicitó por escrito al Consejo Estatal 

implementar, en el presente proceso electoral local, acciones 

afirmativas para promover y garantizar la representación, así como la 

participación política de la comunidad LGBTTTIQ+ y de otros grupos 

sociales que se han situado históricamente en desventaja.18 

 

Entonces, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la 

parte actora,19 este Tribunal debe enderezar el presente medio de 

impugnación a fin de corroborar si la petición primigenia de la parte 

actora fue abordada y resuelta por la autoridad peticionada -Consejo 

Estatal- en términos de lo dispuesto por la Norma Fundamental.  

 
 

 
18 Fojas de la 50 a la 53 
19 De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión de la actora? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

responsable ha sido omisa o no, en resolver la petición primigenia de la 

parte actora. 

 

5.2 Decisión. 
 
Inexistencia de la omisión alegada. 
 
Le tesis de resolución consiste en establecer la omisión atribuida a la 

autoridad responsable como inexistente, razón por la cual el agravio 

de la parte actora deviene infundado. 
 
En primer término, resulta necesario explicar los hechos y 

circunstancias que han generado la presente impugnación.  

 

Veamos, como se ha mencionado con anterioridad en diversas 

ocasiones, el veintiuno de febrero, la actora solicitó por escrito al 

Consejo Estatal implementar, en el presente proceso electoral local, 

acciones afirmativas para promover y garantizar la representación, así 

como la participación política de la comunidad LGBTTTIQ+ y de otros 

grupos sociales que se han situado históricamente en desventaja.  

 

Lo que para un mayor entendimiento se plasma en la imagen siguiente:  
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En ese orden de ideas, la petición primigenia de la parte actora guarda 

total similitud y analogía con lo solicitado a este Tribunal en su escrito 

inicial de demanda, en otras palabras, tanto su petición génesis y el 

presente medio de impugnación contienen idénticos argumentos.  

 

En su solicitud pidió -a la hoy responsable-, vigilar la integración de lo 

ordenado por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020 y 

acumulados, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobado el día quince de enero, donde modifica los 
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criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados que 

presenten los partidos políticos nacionales y las coaliciones ante los 

consejos de dicho organismo electoral, para el proceso electoral federal 

2020-2021 con el objetivo de promover la participación de los grupos de 

la comunidad LGBTTTIQ+, así como de otros grupos vulnerables. 

 

La peticionaria expresó que la mayoría de las personas no son 

participes de los ámbitos en donde se toman decisiones públicas, o 

carecen de poder fáctico necesario para afectarla, es por ello por lo que 

las correcciones o adopciones demandadas en el ámbito de la justicia 

representan quizá su única oportunidad de introducir su voz y 

perspectivas en la deliberación pública. 

 

Señaló también, que es obligación de las autoridades electorales 

administrativas en materia electoral realizar lo necesario para que los 

partidos políticos acaten lo mandatado en los ordenamientos jurídicos 

en materia de protección de los derechos humanos de la diversidad 

sexual, así como ya lo determinó, según se desprende de su escrito de 

petición, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el día diez de 

febrero mediante acuerdo ACGIEEZ0919VIII2021, en el cual decretó las 

candidaturas que debían asignar como de la acción afirmativa en 

beneficio de la población LGBTTTIQ+ en la que se especificó los 

espacios que deben ser reservados para las diputaciones locales y 

munícipes en el proceso electoral 2021. 

 

De igual forma expresó que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Durango tomó estas acciones afirmativas aun siendo más 

progresista y protector de los derechos humanos que el propio Instituto 

Nacional Electoral.  

 

Por último, la peticionaria destacó -en su escrito de petición primigenio- 

que un criterio de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación contenido en la resolución recaída al 

expediente identificado con la clave SM-JDC-37/2021 guarda analogía 

con su solicitud.  
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Ahora bien, lo que debe resolver este Tribunal es si la autoridad 
responsable garantizó el derecho de petición ejercido por la hoy 
actora y, por ende, revisar si dicha respuesta se reviste de lo 
exigido por la Constitución Federal.  
 

A consideración de este Tribunal, no existe la omisión alegada, debido 

a que el Consejo Estatal mediante acuerdo colegiado identificado con 

la clave IEE-CE70/2021 de ocho de marzo, dio contestación al escrito 

presentado por la hoy actora el veintiuno de febrero anterior.  

 

Al respecto, se considera pertinente señalar que los artículos 8º y 35, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevén el derecho de petición en sentido amplio, en materia política, al 

establecer, de manera esencial, el deber de las y los funcionarios y 

empleados públicos de dar respuesta a una petición, cuando sea 

planteada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

 

Así, desde el punto de vista constitucional la acción representa una 

variante del derecho de petición tutelado precisamente en el artículo 8º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 

el derecho de petición se interrelaciona con los derechos humanos 
de índole político electoral.20 
 

En este sentido, para atender a ese derecho, a toda petición formulada 

conforme a la Constitución Federal, en la que se incluye el derecho de 

petición, deberá recaer una resolución por escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido la solicitud. 

 

De igual forma, deberá ser comunicada a la parte peticionaria, en el 

plazo jurídicamente previsto o, en caso de que no se regule, en un 

término razonablemente breve.21 

 
20 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia recíada al recurso de apelación indentificado con la clave SUP-JDC-90/2014. 
21 Es necesario precisar que el artículo 7º de la Constitución Local prevé el término de quince días 
hábiles siguientes a la presentación del escrito. 



JDC-45/2021 

 16 

 

 

Así, a la autoridad a quien se haya dirigido la solicitud, deben realizar lo 

siguiente:22 

 

1. Dar una respuesta por escrito, en un término breve, con 
independencia del sentido de la respuesta. 
 
2. Comunicarla al peticionario. 

 

Por ende, si los elementos que constituyen el derecho de petición son: 

a. la petición y b. la respuesta, para tener por satisfecho este segundo 

elemento la autoridad debe emitir respuesta en breve término. 

 

Entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar 

la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición, 

asimismo la autoridad deberá notificar tal respuesta al peticionario. 

 

Ahora, el sujeto de derecho que ejerce la acción tiene la carga procesal 

de señalar, en su respectivo escrito, un domicilio para oír y recibir 

notificaciones, con la finalidad de que esté en posibilidad de comparecer 

e intervenir en el proceso. 

 

En la especie, como ha quedado señalado, el ocho de marzo, el 

Consejo Estatal emitió el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE70/2021 a través del cual dio respuesta a la petición formulada 

por la hoy actora, lo cual obra en autos y se ejemplifica, a saber:23 

 

 

 
22 Jurisprudencia de clave XXI.1º.P.A. de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162603, 
Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167. 
23 Fojas 23 a 31. 
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Tal determinación fue expedida por la autoridad competente, toda vez 

que de conformidad con el articulo 65, numeral 1, inciso e) y p) de la 

Ley, el Consejo Estatal tiene la facultad de orientar a la ciudadanía del 

Estado para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales, así como resolver las consultas que 
se planteen respecto a la interpretación del mismo ordenamiento y 
demás disposiciones relacionadas.  
 

Dicha constancia -de la emisión del acuerdo IEE/CE70/2021- al tratarse 

de un documento público expedido por una autoridad electoral en el 

ejercicio de sus funciones, hace prueba plena; ello, en términos del 

artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b), en relación con 

el diverso 323, numeral 1, inciso a), ambos de la Ley. 

 

Entonces, el siguiente punto es verificar si el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal cobró eficacia hacia la hoy actora, en otras palabras, 

debemos comprobar si de autos se desprende la notificación respectiva.  

 

La notificación de dicho acto de autoridad a través contiene los 

elementos indispensables para dotar de certeza de que el destinatario 

ya tuvo conocimiento del acto o resolución a comunicar. 

 

De esa manera, resulta inconcuso que la hoy actora tuvo conocimiento 

de la respuesta emitida por el Consejo Estatal, toda vez que dicho 

órgano electoral mediante cédula de notificación personal identificada 

con la clave IEE-DJ-N-996/2021, el nueve de marzo notificó de forma 

personal la respuesta respectiva a la hoy actora, tal como se acredita a 

continuación:24  

 

 

 

 
24 Foja 48. Además, dicha constancia hace prueba plena; ello, en términos del artículo 318, numeral 
1, inciso a) y numeral 2, inciso b), en relación con el diverso 323, numeral 1, inciso a), ambos de la 
Ley. 
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En consecuencia, toda vez que el Consejo Estatal ya emitió la respuesta 

a la petición de la parte actora y ésta, fue notificada de forma personas, 

este Tribunal estima que no existe la omisión alegada por la parte 

actora.  

 

Cabe a señalar además, que el Consejo Estatal expresó y argumentó 

diversas razones por medio de las cuales emitió la respectiva 
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contestación las cuales no fueron impugnadas por la hoy actora a 
través del presente juicio de la ciudadanía. 
 
Así, el Consejo Estatal no dejó de pronunciarse sobre la omisión 

reglamentaria de dicho órgano -planteada por la hoy actora- de emitir 

acciones afirmativas a diversos grupos históricamente en desventaja, 

como lo es, el grupo al que se circunscribe la recurrente, toda vez que 

el Instituto ya resolvió y emitió razonamientos específicos razón por la 

cual, en el caso concreto, no existe tal omisión normativa, cuya 

respuesta no fue impugnada en tiempo y forma por la parte actora. 

 
Razones y argumentos -que no se encuentran combatidos de manera 

frontal – y obran en el propio acuerdo IEE/CE70/2021, lo que se plasma 

en la imagen siguiente:  

 



JDC-45/2021 

 21 

 
En resumen, este Tribunal no advierte alguna omisión contraria a Derecho 

por parte del Consejo Estatal, en relación con la petición presentada por la 

hoy actora el veintiuno de febrero, de ahí que lo procedente sea declarar la 

inexistencia de la omisión combatida. 

 



JDC-45/2021 

 22 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se declara inexistente la omisión atribuida al Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en los términos precisados en el 

presente fallo. 

 

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 MAYORIA de votos, la Magistrada y Magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con el voto en 

contra de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno, quien emite voto 

particular. El Secretario General da fe que la presente resolución se firma de 

manera autógrafa y electrónica.  

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO 
MAGISTRADA 

 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 
 
  
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 
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