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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE RAP-194/2021 
 
ACTOR:  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: SAMANTHA 
DOMÍNGUEZ PROA 

 
Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva que desecha de plano, por resultar 
extemporáneo, el medio de impugnación interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional2 en contra de resolución IEE/CE22/2021 

emitida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3 a través del cual 

aprobó la sustitución de registros de candidaturas para el proceso 

electoral local 2020-2021 – en lo que interesa – del Partido Acción 

Nacional4 y del Partido de la Revolución Democrática5, mismos que 

conforman la coalición “Nos Une Chihuahua” 

 

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 Lineamientos de registro. El treinta y uno de enero, el Consejo 

Estatal del Instituto emitió el acuerdo de clave IEE/CE37/2021, a través 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, PRI. 
3 En adelante, Instituto. 
4 En adelante PAN. 
5 En adelante, PRD. 
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del cual aprobó los Lineamientos de Registro de Candidaturas a los cargos 

de Gubernatura, Diputaciones por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas 

para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

1.3 Acto impugnado. El seis de mayo fue aprobado por el Consejo 

Estatal del Instituto el acuerdo identificado con la clave IEE/CE22/2021. 
 

1.4 Presentación del medio de impugnación. El dieciocho de mayo, el 

PRI presentó ante la Asamblea Municipal de Guadalupe y Calvo de 

Chihuahua, un escrito mediante el cual interpuso recurso de apelación en 

contra del acuerdo IEE/CE22/2021 emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto. 

 

1.5 Remisión de constancias. El veinticuatro de mayo, a través del oficio 

IEE/AM029/060/2021 la Asamblea Municipal de Guadalupe y Calvo 

remitió al Instituto las constancias del expediente en el que se actúa. 

 
1.6 Informe circunstanciado. El veinticuatro de mayo, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto envió a este Tribunal el informe 

circunstanciado, así como las demás actuaciones necesarias al asunto. 
 

1.7 Registro. El veinticinco de mayo se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-194/2021. 
 
1.8 Circulación y convocatoria.  El veintiocho de mayo se circuló el 

proyecto de cuenta y en esa misma fecha 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 recurso de apelación 

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

Instituto. 
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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); 330, numeral 1, 

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

de Chihuahua.6 

 

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 1) 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 1) que el recurso de 

apelación deberá promoverse dentro de los cuatro días contados a partir 

de que surta efectos la notificación que se hubiera practicado en términos 

de ley. 

 

5. CASO CONCRETO 
 
En el caso en particular, el partido actor presentó el Recurso de Apelación 

en contra de resolución IEE/CE22/2021 emitida por el Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua a través del cual a través del cual aprobó la 

sustitución de registros de candidaturas para el proceso electoral local 

2020-2021 – en lo que interesa – del PAN y PRD mismos que conforman 

la coalición “Nos Une Chihuahua” 

 

 
6 En adelante Ley. 
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Al respecto, tenemos que, del informe circunstanciado emitido por la 

responsable, se advierte que el representante del partido político 

promovente, estuvo presente durante la discusión de la determinación que 

se pretende combatir, motivo por el cual, quedó notificado de dicho acto 

automáticamente desde el momento de su aprobación, en términos del 

artículo 341, numeral 1, de la Ley.7 
 

Siendo así que la notificación quedó efectuada a la parte actora el seis de 

mayo, y surtió sus efectos en el mismo momento, en consecuencia, el 

plazo de cuatro días para la interposición del Recurso de Apelación según 

lo dispuesto en el artículo 307, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua empezó a correr a partir del día siguiente a aquel en que 

surtió sus efectos la notificación 

 

Debido a que el proceso electoral en Chihuahua inició desde octubre 

pasado, todos los días y horas se consideran hábiles8, así pues, el plazo 

de cuatro días para la presentación del recurso de apelación 

transcurrieron de la siguiente manera: 

 

Fecha de 
notificación y 

surte sus efectos 
Día 1 Día 2 Día 3 

Último día para 
interponer 
recurso de 
apelación 

Día 4 

Presentación 
del recurso de 

apelación 

jueves 

6 mayo 

viernes 

7 mayo 

sábado 

8 mayo 

domingo 

9 mayo 

lunes 

10 mayo 

martes 18 
mayo 

 

 
7 Visible en la foja 02. 
8 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 306, numeral 1 de la Ley. 
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En conclusión, el presente medio de impugnación debió haber sido 

presentado a más tardar el lunes diez de mayo, situación que no aconteció 

toda vez que el recurso que nos ocupa fue presentado hasta el martes 

dieciocho de mayo, 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 
 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente Recurso de Apelación. 
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SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua a fin de que notifique el presente fallo a la parte actora. 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como 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. 

 
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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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 
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dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 


