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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de abril de dos mil veintiuno2 

SENTENCIA definitiva que desecha el recurso de apelación promovido 

por Morena en contra del acuerdo dictado por el Consejo Estatal de 

clave IEE/CE100/2021, al haber precluido su derecho para impugnar. 

 

GLOSARIO 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Morena Partido Morena 

 
1 En adelante, Consejo Estatal. 
2 2 Las fechas a las que se hace referenca en el presente fallo corresponden al año dos mil 
veintiuno, salvo que se especifique lo contrario. 
 



PAN Partido Acción Nacional 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

 
1.ANTECEDENTES 

 

1.1. Acto impugnado. El tres de abril, el Consejo Estatal, mediante 

acuerdo de clave IEE/CE100/2021 aprobó la procedencia y registro de 

la candidatura a la gubernatura de María Eugenia Campos Galván, por 

la coalición denominada Nos Une Chihuahua, integrada por el PAN y 

PRD. 

1.2. Notificación del acto. En la sesión por la que se aprobó el acuerdo 

descrito en el numeral anterior, a dicho de la autoridad responsable, 

estuvo presente la representación del partido político promovente, 

motivo por el cual, dicho instituto político quedó notificado del acto de 

forma automática el tres de abril de dos mil veintiuno. 

1.3. Presentación del primer medio de impugnación. El seis de abril 

fue recibido por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3, medio de 

impugnación en contra del acuerdo IEE/CE100/202. 

1.4. Presentación del segundo medio de impugnación. El seis de 

abril fue recibido por este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua4, el 

medio de impugnación de mérito. 

1.5. Forma, registra y turna. El diecisiete de abril se ordenó formar, 

registrar y turnar a esta ponencia el expediente RAP-81/2021. 
1.6. Circulación del proyecto de resolución. El veinte de abril se 

circuló el proyecto de cuenta. 

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación por tratarse de un recurso de apelación 

 
3 En adelante, el Instituto. 
4 En adelante, el Tribunal. 



interpuesto por un partido político en contra un acto emitido por el 

Consejo Estatal. 

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

y cuarto, y 37, en su párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 

el artículo 113, 303, numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360 de la Ley 

Electoral. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

 

Este Tribunal emitió Acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

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

no presencial. Lo anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por 

el virus COVID-19. 

4. IMPROCEDENCIA 
 

4.1. Tesis de la decisión 
 

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

alguna otra causal, el recurso de apelación materia de análisis resulta 

improcedente y debe ser desechado de plano5 , lo anterior cobra fuerza 

al establecerse que en los medios de impugnación se aplica 

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

Procedimientos Civiles del Estado6, además de que en caso de silencio, 

oscuridad o insuficiencia de las disposiciones se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del derecho procesal7 Por ello, 

debe desecharse, en virtud de que opera el principio jurídico de 
preclusión.8 

 
5 Articulo 309 de la Ley. 
6 Articulo 305, numeral 4 de la Ley. 
7 Artículo 3 de Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 
8 Lo anterior, en virtud de que el Tribunal se encuentra obligado a revisar si en los medios de 
impugnación se satisfacen los presupuestos procesales, al ser una cuestión de orden público y 
estudio preferente. Sirve de apoyo la jurisprudencia en materia de común de rubro: 
IMPROCEDENCIA, INVOCACIÓN DE OFICIO DE LAS CAUSALES DE, AL RESOLVER EL 
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHÓ DE PLANO 



Lo anterior es así, toda vez que de manera previa a la presentación del 

escrito de demanda que dio origen al presente recurso de apelación, el 

recurrente agotó su derecho de impugnación al haber interpuesto 

diverso recurso de apelación. 

 

Con la finalidad de evidenciar la actualización de la preclusión en el 

presente asunto, es necesario establecer el marco normativo aplicable, 

para después, avocarnos al estudio de las consideraciones que 

sustentan la tesis de decisión. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha establecido que la presentación de un juicio por un sujeto 

legitimado supone el ejercicio real del derecho de acción, lo cual cierra 

la posibilidad de presentar nuevas demandas en contra de un mismo 

acto, por lo que aquellas que se presenten posteriormente deben 

desecharse.9 

 

La preclusión de la facultad concerniente a iniciar un juicio deriva de 
los propios principios que rigen al proceso y, si bien, la preclusión 

no es una causal de improcedencia específica contenida en el catálogo 

dispuesto por la Ley, se trata de un principio que rige y es aplicable en 
todo proceso materialmente jurisdiccional.  
 

Ello, pues el artículo 305, numeral 4 de la Ley establece que en la 

tramitación de los medios de impugnación se aplicará supletoriamente 

el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 

Y, a su vez, el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Chihuahua, señala que, en caso de silencio, oscuridad o 

 
LA DEMANDA DE AMPARO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a 
traves del número de registro 197926. 

9 Jurisprudencia 33/2015. 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. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 
23 a 25. 



insuficiencia a sus disposiciones, se aplicarán supletoriamente los 
principios generales del derecho procesal, en el caso concreto el 
principio de preclusión. 
 

Es por ello, que el Tribunal puede advertir de forma válida y conforme 

al paramento de regularidad constitucional, que en el presente asunto 

opera el principio procesal de preclusión, el cual impide tener por 

satisfechos los presupuestos procesales del juicio incoado y, conlleva 

la improcedencia de éste.  

 

Tal argumento guarda armonía con los criterios de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, quien ha sostenido que la preclusión comienza del 

entendimiento de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, de modo que se clausuran de modo definitivo y no es 

variable regresar a un diverso momento procesal.10 

 

Entre las situaciones que la Corte ha identificado como generadoras de 

la preclusión de una facultad procesal, se encuentra el que ésta se 
hubiese ejercido válidamente en una primera ocasión.11 

 

De igual forma, la preclusión abona y protege la seguridad jurídica, 

pues garantiza la estabilidad y firmeza de situaciones o relaciones 

jurídicas y, a la vez, impide que el sistema de administración de justicia 

se active de manera injustificada ante la insistencia de un reclamo que 

se solicitó ante diversa autoridad competente de manera primigenia.12 

 

4.2. Caso concreto 

 
10 De conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro: PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 
JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 
ACTO. Primera Sala; 9a época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril 
de 2002, p. 314, número de registro 187149. 
11 Ídem.  
12 Con base en la tesis de rubro: PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Primera Sala; 10a época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, julio de 2013, pág. 565, número de 
registro 2004055.  



En ese orden de ideas, las consideraciones que sustentan la tesis 

consisten en que la parte actora presentó ante el Tribunal el escrito de 

demanda que motivó la integración del presente recurso de apelación 

el pasado seis de abril a las catorce horas con veintiséis minutos, tal y 

como se plasma a continuación:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su demanda controvierten el acuerdo IEE/CE100/2021 del Consejo 

Estatal en relación con la solicitud de registro como candidata a 

gobernadora constitucional del estado de María Eugenia Capos Galván 

por la Coalición Nos Une Chihuahua, conformada por el PAN y el PRD.  

Sin embargo, de manera previa a esta demanda, la parte actora también 

presentó ante el Instituto Estatal Electoral diverso medio de 

impugnación el seis de abril, empero, a las doce horas con cuarenta 
y tres minutos, en el que controvierte los mismos actos en relación con 

 
13 Visible a foja 02 del expediente. 



el mismo acuerdo, motivo por el cual fue formado recurso de apelación 

diverso, como se muestra en la imagen siguiente14: 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, los agravios expuestos por el recurrente en el primer 

escrito son tendentes a controvertir el acuerdo dictado por el Consejo 

Estatal bajo la clave IEE/CE100/2021. 

 

Por consiguiente, es dable precisar que la parte actora agotó su derecho 

de acudir a accionar la potestad jurisdiccional de un órgano electoral 

con la presentación del recurso de apelación primigenio, pues se 
advierte homogeneidad en cada uno de ellos, es decir; los actores, el 

acto impugnado, los agravios, señalando de igual forma, a la misma 

autoridad responsable y, expresando motivos de inconformidad afines.  

 
14 Foja 05 del expediente de clave RAP-78/2021. 



Lo anterior encuentra consonancia con lo sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a 

que una vez extinguida o consumada una etapa procesal (como lo sería 

la presentación de la demanda) no es posible regresar a ella, por lo que 

la autoridad electoral resolutora debe ajustarse a lo hecho valer en la 

demanda primigenia y desestimar cualquier acto mediante el cual se 

pretenda ejecutar una facultad ya agotada.15 

 

En consecuencia y, a partir de lo expuesto, es que a juicio de este 

Tribunal resulta evidente la actualización del principio de preclusión, 

toda vez que el derecho de acción el actor se ejerció y agotó al haber 

presentado, de manera primigenia, la demanda de recurso de apelación 

ante el Instituto. 

 
4.3 Efectos  
 

Por lo anterior, el presente recurso de apelación es improcedente y 

debe desecharse de plano pues Morena promovió dos medios de 

impugnación idénticos contra el mismo acto, dando origen a los 

expedientes RAP-78/2021 y RAP-81/2021, en ese sentido, debe decirse 

que el derecho a impugnar sólo se puede ejercer por una sola vez dentro 

del plazo establecido por la normatividad aplicable. Por tanto, queda 

subsistente el recurso identificado como RAP-78/2021. 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 
 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación.  

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 
15 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-50/2019 de 
veinticuatro de abril del presente año. 



Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica.   

 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante 
firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de 
conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 
del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la firma electrónica 
certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con 
motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores en materia electoral. 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADA  

 
 
 

  
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 


