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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. 1 
 
SENTENCIA definitiva que desecha el recurso de apelación 

promovido por el partido Movimiento Ciudadano,2 a fin de combatir la 

supuesta conformación irregular que realizó el Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua3 de los bloques de competitividad relativos a 

dicho instituto político, por lo que respecta al municipio de Hidalgo del 

Parral; ello, por actualizarse el principio de preclusión. 

 
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. 

1.2 Acto reclamado. Mediante acuerdo emitido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto, el día veintinueve de marzo, se 

determinaron los bloques de competitividad para el proceso electoral 

 
1 Las fechas referidas en el presente fallo corresponden al año de dos mil veintiuno. 
2 En adelante, MC. 
3 En lo sucesivo, Instituto. 
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local 2020 – 2021, a través del cual se previno al partido MC al 

respecto de que proporcionara información y documentación diversa. 

1.3 Primer inconformidad.  El treinta y uno de marzo se presentó 

ante el Instituto, una contestación a la prevención descrita en el inciso 

anterior, emitida por Francisco Adrián Sánchez Villegas en su carácter 

de Coordinador Estatal del partido Movimiento Ciudadano, mismo 

ocurso que dio origen al recurso de revisión identificado con la clave 

IEE-REV-03/2021. 
 
1.4 Presentación del medio de impugnación. El día siete de abril se 

presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua4, un recurso 

de apelación, asimismo de las constancias de publicación y retiro de 

estrados se desprende que no compareció tercero interesado alguno. 

 

1.5 Formación de expediente, registro y turno. El doce de abril, 

mediante acuerdo emitido por el Magistrado Presidente, se ordenó 

formar y registrar el expediente identificado con la clave RAP-72/2021, 

asimismo al día siguiente, se asumió a esta Ponencia. 

 

1.6 Informe Circunstanciado. El doce de abril fue presentado ante 

este Tribunal el informe circunstanciado expedido por la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto. 

 

1.7 Requerimiento. En fecha quince de abril, este Tribunal consideró 

necesario para la correcta sustanciación del expediente, requerir al 

Instituto para que remitiera los autos del expediente IEE-REV-
03/2021, mismo que se tuvo por cumplido en fecha veinte de abril. 

 
1.8 Certificación. El veinte de abril se ordenó a la Secretaría General 

del Tribunal, certificara si existía algún medio de impugnación dentro 

de los archivos de este órgano jurisdiccional, en contra del expediente 

identificado con la clave IEE-REV-03/2021 y/o la resolución IEE-

 
4 En adelante, Tribunal. 
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CE113/2021, ambos emitidos por el Consejo Estatal del Instituto, al 

respecto en tal fecha se asentó que no obraba existencia en archivos. 

 

1.9 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión de Pleno. El 

veinte de abril, el Magistrado Presidente circuló el proyecto de cuenta 

y 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 recurso de 

apelación interpuesto por un partido político en contra de un acto 

emitido por el Instituto. 

 

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

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 295, 

numeral 1, incisos a), numeral 3, inciso i); 303, numeral 1, inciso b); 

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

Chihuahua.5 

 
3. IMPROCEDENCIA 

 

3.1. Tesis de la decisión 
 

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal, el recurso de apelación materia de análisis resulta 
improcedente, y, por tanto, en términos del artículo 309, numeral 1, 

inciso d), en relación con el diverso 305, numeral 4, de la Ley, así como 

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

aplicación supletoria, debe desecharse, ello, en virtud de que opera 

el principio jurídico de preclusión.6 

 
5 En adelante, Ley. 
6 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 
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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, la parte recurrente agotó su derecho de impugnación al 

haber interpuesto diverso recurso de revisión ante el Instituto. 

 

Ahora bien, 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 medio de 

impugnación 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.7 

 

La preclusión de la facultad concerniente a iniciar un medio de 

impugnación deriva de los propios principios que rigen al proceso 

y, si bien, la preclusión no es una causal de improcedencia específica 

contenida 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. 

 

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

7 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. 
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Y, a su vez, 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 código, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del derecho procesal, en 

el caso concreto el principio de preclusión. 
 

Es por esto, 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 recurso incoado y, 

conlleva la improcedencia de éste.  

 

Tal argumento guarda armonía con los criterios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Máxima autoridad que 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.8 

 

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.9 

 

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.10 

 

 
8 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. 
9 Ídem.  
10 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.  
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En ese orden de ideas, las consideraciones que sustentan la tesis 

consisten en que la parte actora presentó el escrito de demanda que 

motivó la integración del presente recurso de apelación el pasado siete 

de abril a las diecisiete horas con dieciséis minutos, tal y como se 

plasma a continuación:11 

 

 

 
 

 

 

En la demanda controvierte, en síntesis, la conformación irregular que 

llevo a cabo el Instituto sobre los bloques de competitividad para el 

partido MC, de forma principal, por lo tocante al municipio de Hidalgo 

del Parral, Chihuahua. 

 
11 Visible a foja 09 del sumario. 
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Sin embargo, de manera previa a esta demanda, la parte actora 

también presentó otro escrito que dio pie a un diverso medio de 

impugnación, esto aconteció el treinta y uno de marzo, en el que 

controvierte el mismo aspecto sobre los bloques de competitividad del 

partido hoy actor y, que dio pie a la instauración del recurso de revisión 

en sede administrativa de clave IEE-REV-03/2021, como se 

demuestra en la imagen siguiente:12 

 

 
 

 
 

 
12 Visible a foja 27 
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Es de suma relevancia resaltar que, los agravios expuestos por la 

parte recurrente en el primer escrito, es decir, en el ocurso que integró 

el recurso de revisión en sede administrativa de clave IEE-REV-
03/2021, son análogos e iguales a los argumentos vertidos por MC en 

el presente recurso de apelación. 

 

Para precisar lo anterior, en la tabla que a continuación se anexará, se 

hará una comparación de la totalidad de los argumentos vertidos tanto 

en este recurso, como en el promovido en la instancia administrativa, 

con la finalidad de demostrar que MC presentó dos recursos con los 

mismos argumentos y a fin de combatir las mismas cuestiones. 

 

a. En el extremo izquierdo de la tabla se asentarán los motivos de 

disenso; b. en la columna de en medio se identificarán las fojas donde 

obran dichos argumentos en el recurso de apelación RAP-72/2021 y, 

por último, c. en la columna de la extrema derecha se desprenderá en 

que parte del recurso de revisión IEE-REV-03/2021 se desprende 

dichos razonamientos lógico-jurídicos: 

 

ARGUMENTOS M.C. 
DEMANDA 
RAP-72/2021 

DEMANDA 
IEE-REV-
03/2021 

Acciones a realizar: 
Sustituir una postulación masculina del bloque 1, toda vez que en el mismo se 
postularon 11 personas del género masculino y 9 de femenino  

 

VISIBLE EN 
FOJA 13  

VISIBLE EN 
FOJA 127 

Ese factor se obtiene a través del procedimiento siguiente:  

a) Por cada municipio se deberá identificar el resultado de la votación total emitida, 
restándole los votos nulos y los votos de las candidaturas no registradas.  

b)  Por cada partido político se debe identificar el resultado de votación obtenida en cada 
uno de los municipios.  

c)  En caso de que algún partido político no hubiese postulado candidaturas en algún 
municipio en el proceso electoral inmediato anterior, la votación se tomará como cero.  

d)  Identificados los resultados anteriores se procederá a dividir el resultado del inciso b) 
entre el resultado del inciso a). El resultado se multiplicará por cien para obtener el 
porcentaje de votación por partido político en el municipio.  

e)  De los porcentajes obtenidos en el inciso d), en cada municipio y por cada partido 
político, se deberá identificar lo siguiente:  

En caso de que algún partido político se ubique en el primer lugar, obtendrá su diferencia 
porcentual respecto al segundo lugar.  

En caso de que el partido político no haya obtenido el primer lugar, obtendrá su diferencia 
porcentual restando a su porcentaje el del primer lugar. 

 

VISIBLE EN 
FOJA 14 Y 15 

VISIBLE EN 
FOJA 135 Y 
136 
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Realizado el procedimiento anterior, con la finalidad de obtener tres bloques de 
municipios con alta, media y baja competitividad electoral, por cada partido político se 
ordenará en orden decreciente el factor de competitividad electoral en cada municipio. 
Para determinar la división de los tres bloques anteriores, por cada partido se dividirá el 
número total de municipios existentes en el Estado entre tres y asignará a los dos 
primeros bloques el entero par más próximo al resultado. Siendo ese número la cantidad 
de municipios que conformarán cada uno de estos dos bloques. Para el último bloque se 
asignarán el resto de los municipios. En caso de que el número de municipios del último 
bloque sea impar, la última posición en la lista de ese bloque, la candidatura se podrá 
asignar de manera indistinta a cualquier género. 

 

VISIBLE EN 
FOJA 15 

VISIBLE EN 
FOJA 136 

En la asignación de candidaturas, los partidos políticos deberán asignar en cada bloque, 
el cincuenta por ciento de candidaturas a  cada uno de los géneros, procurando la mayor 
compatibilidad con la posibilidad de reelección. Con base en lo anterior, en los 
Lineamientos se expuso, en particular, en el articulo 35, que los bloques de 
competitividad para ayuntamientos, en especifico, para el partido Movimiento 
Ciudadano, serían los siguientes. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 15 

VISIBLE EN 
FOJA 137 

 

VISIBLE EN 
FOJA 16 

VISIBLE EN 
FOJA 137 

 

VISIBLE EN 
FOJA 17 

VISIBLE EN 
FOJA 138 

Ahora bien, analizando el caso concreto a  consideración de esta representación 
partidista, la configuración de los bloques, la aplicación de los mandatos normativos, el 
acto de prevención que en relación con el ayuntamiento de Hidalgo del Parral se realizó 
y el consecuente análisis y aprobación que el Consejo Estatal hará sobre las 
candidaturas registradas, transgreden el principio de paridad de género previsto en la 
Constitución general. Lo anterior es así, pues como se observa, en la sexta posición del 
primer bloque (nivel alto de competitividad) se encuentra un municipio en el que, en el 
proceso electoral anterior, el partido Movimiento Ciudadano, no postuló candidato o 
candidata, por lo que un razonamiento lógico nos debe hacer pensar que, ante la falta 
de comparativa histórica con el proceso electoral local pasado, no existe un parámetro 
que refleje de manera cualitativa la competitividad de quien ahí se postule. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 18 

VISIBLE EN 
FOJA 138 

Además, se advierte que el Consejo Estatal no tomó en cuenta al candidato 
independiente como triunfador de la elección para efecto de determinar el factor de 
competitividad, lo que resulta una clara violación a los principios sobre los cuales la 
autoridad debe regirse, en específico, la certeza, objetividad y legalidad. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 18 

VISIBLE EN 
FOJA 139 

Para tal efecto con base en la normativa local, a continuación, analizaremos el caso 
particular del municipio de Hidalgo del Parral, a  fin de demostrar que la norma y 
aplicación de la disposición en la que se basó el Consejo Estatal es contraria al principio 
de paridad, legalidad, certeza, objetividad y, en su aspecto particular, genera un acto de 
discriminación 
 

VISIBLE EN 
FOJA 18 

VISIBLE EN 
FOJA 141 

Atendiendo a  lo expuesto y  aplicando lo estipulado en el artículo 104, numeral 5), 
fracción 1 de la Ley Electoral, tenemos que en el proceso electoral próximo anterior en 
el municipio de Hidalgo del Parral se obtuvo una votación total emitida de 50,083, votos, 
que al restarle los votos nulos 1973 y los votos a candidatos no registrados 13 genera 
una votación valida emitida de 48,097 votos. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 18 

VISIBLE EN 
FOJA 141 

En este tenor el partido Movimiento Ciudadano en la elección anterior no postuló 
candidato o  candidata en Hidalgo del Parral por lo que el resultado de la votación es O. 
Resultado que se obtiene aplicando lo dispuesto en el artículo 104, numeral 5), fracción 
11 de la Ley Electoral. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 141 
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El ejercicio aritmético procedente según el artículo 104, numeral 5), fracción 111 de la 
Ley Electoral sería el siguiente: 0148097 X 100= 0 (Porcentaje de votación) 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 141 

Atendiendo a lo anterior y de conformidad con el artículo 104, numeral 5), fracción IV, 
inciso b) de la Ley Electoral, lo consecuente es realizar la siguiente operación: 0-67.08= 
-67.08 % 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 142 

Este porcentaje se obtuvo del procedimiento realizado tomando como referencia al 
primer lugar de la votación en Hidalgo del Parral en 2018, el cual la planilla independiente 
encabezada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 142 

En ese sentido, a  diferencia del -18.1986402% establecido por el Consejo Estatal en el 
Lineamiento, en el caso de Hidalgo del Parral, el porcentaje correcto es el de 67.08%, el 
cual lo ubicaría entre el lugar 65 y 66 de los bloques de competitividad establecido por el 
Consejo Estatal. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 142 

Lo anterior se sostiene al analizar el propio artículo 104, numeral 5), fracción IV, inciso 
b) de la Ley Electoral, en el cual se establece que en caso de que el partido político no 
haya obtenido el primer lugar. obtendrá su diferencia porcentual restando a su porcentaje 
el del primer lugar. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 19 

VISIBLE EN 
FOJA 128 

La interpretación literal de la norma da como resultado que, en caso de que el partido 
político no haya obtenido el primer lugar obtendrá su diferencia porcentual, restando a 
su porcentaje el del primer lugar. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 142 
 

Lo anterior porque, en el caso de Hidalgo del Parral, en el proceso electoral anterior, 
como se mencionó con anterioridad, no se postuló candidato o  candidata, lo que genera 
que no exista un parámetro real, efectivo y  certero para prever la posible competitividad 
del partido en el municipio y el privilegio a la paridad de género en el bloque 
 

VISIBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 128 

Además, aun y cuando no se postuló candidato o candidata en la elección anterior y al 
no existir ese parámetro para determinar la competitividad, la norma todavía exige 
restarle a  esa nula perspectiva de competitividad el resultado de quien sí compitió y  
además triunfo, generando una deformación en el objetivo del principio de paridad, el 
cual es contrario a la Constitución. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 128 

En este sentido, la votación que el Consejo Estatal debió tomar como primer lugar para 
realizar la asignación de factores de competitividad, es la que obtuvo el candidato 
independiente Jorge Alfredo Lozoya Santillán, no así, la obtenida por el Partido 
Revolucionario Institucional, quien fue el segundo lugar en los comicios 
 

VIISBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 128 

Respecto a esto, en el punto 7.5.3 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, establece que el artículo 104, numerales 3 y 4 de la Ley Comicial Local, 
precisa que la votación que debe tomarse en cuenta para el cálculo de los porcentajes 
de votación es la de cada partido en el "proceso electoral anterior". 
 

VISIBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 129 

Lo anterior se corrobora al situarse a los ayuntamientos en los que no se postuló 
candidato en diversos bloques, ya sea de alta, media o baja, sin existir una sistematicidad 
o claridad en la competitividad ante la no postulación en el proceso electoral anterior, 
sino que, aun y  cuando haya 0 (cero) porcentaje por no haber postulado 
 

VISIBLE EN 
FOJA 20 

VISIBLE EN 
FOJA 129 

Así, el Instituto transgrede el principio de certeza y legalidad previstos en el artículo 41 
Constitucional, asimismo se violenta el principio de paridad de género, pues no existe 
una razón para que no se haya tomado como primer lugar al candidato independiente, 
generando con esto un acto de discriminación sin razón o  fundamento, ya que es dable 
recordar que las candidaturas independientes, respecto a las prerrogativas a las que 
tienen derecho, se consideran como un partido político de nuevo registro, según lo 
establece el artículo 407 de la Ley General de Instituciones y  Procedimientos 
Electorales, y el numeral 2) del artículo 237 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 21 

VISIBLE EN 
FOJA 129 

Aunado a lo anterior y a  que el Consejo Estatal no tomó en cuenta como primer lugar al 
candidato independiente que obtuvo el 71.21 de la votación total emitida, 
incongruentemente si se tomaron en cuenta los votos obtenidos por el mismo, para 
realizar la fórmula que colocó al municipio de Hidalgo del Parral en el primer bloque de 
competitividad. 
 

VISIBLE EN 
FOJA 21 

VIISBLE EN 
FOJA 129 

Lo anterior es así pues el municipio de Hidalgo del Parral, el cual se encuentra dentro 
del bloque 1 de los bloques de competitividad, no garantiza el principio de paridad en su 
vertiente de efectividad, ello atendiendo a que aun y cuando en el proceso electoral 
pasado el partido Movimiento Ciudadano no realizó postulación alguna en dicho 
municipio, éste se encuentra en el espacio en el que, supuestamente, mayor 
competitividad y posibilidades de lograr un triunfo electoral tendrán los candidatos o 
candidatas que en él se postulen, los cual es incorrecto y contrario al principio que se 
busca salvaguardar 
 

VISIBLE EN 
FOJA 21 

VISIBLE EN 
FOJA 129 

Por tanto, con el tratamiento que le da el Consejo Estatal no se alcanza una paridad de 
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas 
las personas, en este caso en su vertiente de ser votadas, lo que conlleva la necesidad 
y obligación de este Consejo Estatal de remover y/o disminuir el obstáculo planteado en 

VISIBLE EN 
FOJA 22 

VISIBLE EN 
FOJA 130 
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la norma, que por si mismo impide la aplicación del estándar constitucional en materia 
de género. 
 
En conclusión, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 104, numeral 5), fracción IV, 
inciso b) de la Ley Electoral, al exigir restar un porcentaje con valor de O por la no 
postulación en el proceso electoral anterior, el porcentaje del primer lugar, genera una 
transgresión directa a la Constitución general y al mandato de paridad de género, pues 
al aplicarse esa fórmula se genera un vicio a la paridad sustantiva al no ser el resultado 
un parámetro real y efectivo que beneficie a la mujer que en su caso sea postulada en 
ese ayuntamiento 
 

VISIBLE EN 
FOJA 22 

VISIBLE EN 
FOJA 141 

 
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 revisión primigenio, pues 
se advierte homogeneidad en la parte promovente, y analogía en la 

finalidad de combatir la misma supuesta irregularidad; señalado de 

igual forma, a la misma autoridad responsable y, expresando motivos 

de inconformidad afines.13  

 

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.14 

 

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 de la parte actora se ejerció y agotó 

al haber presentado, de manera primigenia, la demanda de recurso de 

revisión ante el Instituto. 

 

Además, obra en autos que el pasado siete de abril el Consejo Estatal 

del Instituto emitió el fallo identificado con la clave IEE/CE113/2021 a 

 
13 Sirve de criterio, en interpretación contraria, la tesis electoral LXXIX/2016, de rubro: 
PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE 
ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA 
DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN HECHOS Y 
AGRAVIOS DISTINTOS. Lo anterior es así, toda vez que en los presentes asuntos no se advierta 
que se aduzcan agravios o hechos distintos, por el contrario, son completamente similares. 
14 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. 
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través del cual resolvió el recurso de revisión en sede administrativa 

de clave IEE-REV-03/2021 promovido por MC en contra de la misma 

irregularidad reclamada en el presente asunto. 

 

Luego, obra en autos la certificación realizada por la Secretaría 

General de este Tribunal por medio de la cual hizo constar que no obra 

en los archivos de dicha secretaría algún medio de impugnación en 

contra de la resolución del recurso de revisión en sede administrativa 

de clave IEE-REV-03/2021.15 
 
Razón por la cual estudiar el fondo de la inconformidad de la parte 

actora vulneraria el principio de seguridad jurídica pues implicaría la 

desestabilidad de la situación jurídica previa, así como la firmeza del 

recurso de revisión en sede administrativa.  

 

3.2 Decisión  
 

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

debe desecharse de plano. 

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

RESUELVE 
 

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

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

 
15 Foja 351. 
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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. 
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