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ACUERDO DE PLENO 

EXPEDIENTE:  RAP-121/2021  

DENUNCIANTE: PARTIDO FUERZA POR 
MÉXICO 

MAGISTRADA 
INSTRUCTORA: 

SOCORRO ROXANA 
GARCÍA MORENO 

SECRETARIO: ISIDRO ALBERTO 
BURROLA MONÁRREZ 

 

Chihuahua, Chihuahua, a primero de abril de dos mil veintiuno.1 
 
Acuerdo de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en relación 

con la escisión del expediente identificado con la clave RAP-121/2021, de 

conformidad con el artículo 345, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
I. 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. 
 

II. En esa misma fecha, el Consejo Estatal2 del Instituto Estatal Electoral,3 

se emitió el acuerdo IEE/CE63/2021, mediante el cual se aprobaron los 

lineamientos para dar cumplimiento al principio de paridad. 

 

III. El once de abril de dos mil veintiuno4 el Consejo Estatal aprobó en Sesión 

Especial de Registros, el acuerdo identificado con la clave IEE/CE123/2021, 

mediante el cual de forma supletoria se analizaron las solicitudes de registro 

 
1 Todas las fechas corresponden al dos mil veintiuno salvo mención en contrario. 
2 En adelante Consejo General. 
3 En adelante Instituto. 
4 Las fechas a las que se hace referencia en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
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de candidaturas para el cargo de la diputación al distrito local 20 postulado 

por el Partido Fuerza por México y de la planilla del ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe y Calvo. 

 

IV. El mismo once de abril, las Asambleas Municipales del Instituto de 

Delicias, Chihuahua, Jiménez, Santa Bárbara y Santa Isabel, aprobaron las 

solicitudes de registro de candidaturas a la diputación del distrito local 16, 

ayuntamiento y sindicatura postulados por el Partido Fuerza por México. 

 

V. Inconformes con los actos realizados por el Consejo Estatal y de las 

asambleas municipales señaladas, el diecisiete de abril, se presentó recurso 

de apelación firmado por Sandra Isela Villanueva Juárez, en su calidad de 

representante suplente ante el Consejo Estatal, del Partido Fuerza por 

México.5 

  

VI. El veintitrés de abril, se recibió en la Secretaría General de este Tribunal, 

informe circunstanciado6 rendido por el Consejero Presidente del Instituto 

en relación con el recurso de apelación referido en el párrafo anterior, 

dejando constancia de la documentación presentada. 

 

VII. El veintitrés de abril, se dio cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral de la presentación del informe circunstanciado, por lo que 

ese mismo día ordenó se formara expediente y se registrara con la clave 

RAP-121/2021 en el Libro de Gobierno de este Tribunal. Asimismo, por 

razón de orden alfabético, se turnó a la magistrada Socorro Roxana García 

Moreno, para la sustanciación y resolución del presente asunto.7 

 

VIII. El veintisiete de abril, la Magistrada Instructora emitió acuerdo por 

medio del cual tiene por recibido el expediente de mérito, asimismo en el 

citado acuerdo requirió a la autoridad responsable a fin de que 

proporcionara a este Tribunal información relevante para la correcta 

instrucción del presente medio de impugnación. Misma que fue recibida en 

la misma fecha por el Secretario General de este Tribunal. 

 

 
5 Foja 04 del expediente. 
6 Foja 01 del expediente. 
7 Foja 93 del expediente. 
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IX. El veintinueve de abril, la Magistrada Instructora emitió un acuerdo por 

medio del cual se le tiene dando cumplimiento al Instituto sobre el 

requerimiento citado anteriormente. 

 

 

 

En virtud de todo lo anterior, este Tribunal considera necesario llevar a cabo 

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua, así como el 293 de la Ley Electoral del 

Estado, el Tribunal Estatal Electoral es el órgano especializado de legalidad 

y plena jurisdicción en la materia electoral, que goza de autonomía técnica 

y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 

debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, máxima publicidad y profesionalismo. 

 

II. Conforme a lo dispuesto por el artículo 295, numerales 1, inciso a), 2 y 3, 

inciso a) y b) de la Ley Electoral del Estado, uno de los fines del Tribunal 

Estatal Electoral es sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, los 

medios de impugnación y demás procedimientos que se sometan a su 

consideración, entre ellos, los que se presenten durante los procesos 

electorales ordinarios en contra de los actos o resoluciones de los órganos 

electorales, siempre garantizando que los mismos se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad. 

 
III. De conformidad con el artículo 345, numeral 3, de la Ley Electoral del 

Estado, el magistrado instructor que se encuentre sustanciando un 

expediente, podrá proponer al Pleno un acuerdo de escisión respecto del 

mismo, si en el escrito se impugna más de un acto, o bien, existe pluralidad 

de actores o demandados y, en consecuencia, se estime fundadamente que 

no es conveniente resolverlo en forma conjunta.  

 

Asimismo, refiere que dictado el acuerdo de escisión, el magistrado 

instructor concluirá la sustanciación por separado de los expedientes que 
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hubiesen resultado del referido acuerdo, formulando los correspondientes 

proyectos de sentencia. 

 

IV. En consonancia con lo referido por el artículo 345, numeral 3, de la Ley 

Electoral del Estado, descrito en el numeral anterior, es necesario señalar 

que en el presente asunto se advierte concurrencia en relación con el actor 

(la representación del Partido Fuerza por México), sin embargo se pretende 

impugnar en conjunto, diversos actos de autoridad (acuerdos de registro de 

candidatura a diputación por el distrito local 16, integrantes del ayuntamiento 

y sindicatura, respectivamente; emitidos por cinco asambleas municipales y 

un acuerdo de registro emitido de forma supletoria por el Consejo Estatal), 

y por ende, una diversidad de autoridades responsables, a saber Delicias, 

Chihuahua, Jiménez, Santa Bárbara y Santa Isabel.  

 

Ahora bien, es necesario dejar asentada la distinción entre la existencia 

formal y material de los actos de autoridad, a fin de armonizar las reglas 

técnicas de la resolución de controversias con las diversas normas 

procesales y sustantivas en la materia. 

 

En un sentido formal, se entiende por acto o resolución impugnada aquella 

señalada en forma textual en el escrito atinente, y que se traduce en el 

requisito de la misma índole (formal) para la procedencia de los medios de 

impugnación; esto es, la existencia de un acto previo que origina la instancia 

de revisión jurisdiccional. 

 

Bajo su aspecto sustancial, los actos de autoridad se aprecian desde su 

contenido, a partir del problema jurídico generador de la instancia, 

cualesquiera que haya sido la forma de la cadena impugnativa.  

 

En ese contexto, el acto formal impugnado en la vía que nos ocupa y que 

se traduce en el cumplimiento de un requisito de procedencia, según lo 

señala el actor, es el acuerdo identificado con la clave IEE/CE123/2021. 

 

Sin embargo, del contenido integral del escrito de impugnación se observa 

que el acto sustancial de la instancia de apelación, radica en la legalidad de 

la revisión y aprobación de las solicitudes de registro de candidatos a 

miembros de los ayuntamientos propuestos por el Partido Fuerza por 
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México, emitidos el once de abril del presente año, tanto por las asambleas 

municipales del Instituto de: Delicias, Chihuahua, Jiménez, Santa Bárbara y 

Santa Isabel, respectivamente; así como, lo concerniente a las actuaciones 

realizadas por el Consejo Estatal. 

 

En virtud de lo anterior, se aprecia que las hipótesis previstas por el diverso 

345, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado, se ven colmadas, toda vez 

que se tratan de impugnar actos diversos, emitidos por una pluralidad de 

autoridades, razón por la cual lo procedente debe ser escindir o separar el 

procedimiento, a fin de realizar un estudio pormenorizado de cada uno de 

las resoluciones aprobadas por las instancias administrativas en relación 

con las pretensiones del actor; esto, sin prejuzgar si en algún punto del 

procedimiento proceda la acumulación de expedientes por cualquier tipo de 

conexidad.  

 
V. Acorde con lo anterior, toda vez que se ha decretado la necesidad de 

escindir el presente recurso de apelación, lo procedente es separar el 

expediente en que se actúa, formando nuevos expedientes con cada una 

de las resoluciones adoptadas por las asambleas municipales del Instituto y 

dejando en el mismo lo relativo a la aprobación de la resolución 

IEE/CE123/2021, mediante resolvió sobre la solicitudes del Partido Fuerza 

por México para el registro supletorio de diversas candidaturas. 

 

Esto es, lo relativo a la aprobación supletoria decretada por el Consejo 

Estatal en la resolución IEE/CE123/2021 se sustanciará en el expediente 

RAP-121/2021, mientras que para efecto de la revisión y sustanciación tanto 

de las resoluciones de solicitudes de registro de candidatos a diputación del 

distrito local 16, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas postuladas por 

el Partido Fuerza por México en las cinco asambleas municipales implicadas 

como autoridades responsables, como por lo resuelto por el Consejo 

Estatal, deberán formarse y registrarse nuevos expedientes conforme al 

orden alfabético de cada una de las asambleas municipales del organismo 

público local electoral. 
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Asamblea 
municipal/ 

Expediente a formar 
Acto impugnado  

1. Delicias 

Cancelación de la candidatura a regiduría 

número 6 de la planilla de ayuntamiento, 

como resultado del sorteo. 

2. Delicias Omisión registro fórmula de Sindicatura. 

3. Chihuahua 
Cancelación de la candidatura suplente a la 

diputación del distrito local 16. 

4. Jiménez Omisión de registro de la persona candidata 
propietaria al cargo de Sindicatura.  

5. Santa Bárbara  
Omisión de registro de la persona candidata 

propietaria y suplente al cargo de Sindicatura. 

6. Santa Isabel Omisión de registro de la persona candidata 
propietaria al cargo de Sindicatura.  

 

Dicho lo anterior, lo procedente es emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente 

acuerdo de pleno, se ordena escindir el expediente en que se actúa 

conforme a los términos precisados en el considerando IV. 

 

SEGUNDO. Se ordena formar y registrar nuevos expedientes en la vía que 

conforme a derecho corresponda, en términos de los establecido en el 

considerando V del presente acuerdo de Pleno.  

 

TERCERO. Se ordena returnar los nuevos expedientes, derivados del 

presente acuerdo a los magistrados integrantes del Pleno, de conformidad 

con el turno establecido, con excepción del expediente que tiene como acto 

impugnado el acuerdo identificado con la clave IEE/CE123/2021, en lo 

relativo a la candidatura del distrito 20, mismo que se sustanciará en el 

expediente RAP-121/2021. 

 

CUARTO. Agréguese a los nuevos expedientes copia certificada de la 

presente resolución y del informe circunstanciado remitido por el Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral y sus anexos. 
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NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

 

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

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
 
 

 
 

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 

 


