
1 
 
 

INCIDENTE DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL 
DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

 
EXPEDIENTE: JDC-158/2021 Y 

ACUMULADO RAP-162/2021 
 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL  
 

MAGISTRADO 
PONENTE: 
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Chihuahua, Chihuahua, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA INCIDENTAL 
 

Visto para resolver el incidente de imposibilidad material de cumplimiento 

de sentencia relacionado con los expedientes JDC-158/2021 y su 

acumulado RAP-162/2021, abierto con motivo de lo informado por el 

Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral2, con relación a la imposibilidad del Consejo Estatal de esa 

autoridad para sesionar y dar cumplimiento a lo que se le ordenó, lo 

anterior, con motivo de la resolución SUP-JDC-739/2021, con la que se 

revocó el nombramiento de la persona que fungía como Consejero 

Presidente de esa autoridad, quedando pendiente, en términos del 

referido fallo, la designación de una presidencia provisional por parte del 

Instituto Nacional Electoral. 

   

R E S U L T A N D O 
 
De las constancias que integran el cuadernillo incidental, se advierte lo 

siguiente: 

 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo se especifique lo contrario. 
2 En adelante Instituto. 
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1. Sentencia. Con fecha diecisiete de mayo, este Tribunal emitió 

sentencia, notificada en esa misma fecha a la autoridad responsable, en 

la que revocó el acto impugnado, y se estableció como efectos de 

cumplimiento de la resolución, los siguientes:  

 
“Al resultar fundado el motivo de inconformidad en estudio: 

 

a) Se revoca el acuerdo impugnado. 

 

b) Se ordena al Consejo Estatal que, dentro de las veinticuatro horas contadas a 

partir de la notificación de este fallo, emita resolución con la que dé respuesta a 

la solicitud del trece de abril, con la que se solicitó que el sobrenombre de “BETO 

PEREZ MENDOZA”, que corresponde al candidato Elías Humberto Pérez 

Mendoza, en la elección de Ayuntamiento de Cuauhtémoc, sea incluido en las 

boletas de la citada elección, solicitud que fue presentada por el representante 

suplente del PAN, ante la Asamblea Municipal de esa localidad. 
 

En dicha respuesta, deberá analizar la posibilidad jurídica y material y, en su 

caso, ordenar modificar o hacer la reimpresión de las boletas que corresponden 

a tal elección. 

 
c) La resolución que emita el Consejo Estatal, en cumplimiento a lo anterior, deberá 

notificarla a los actores, de manera personal, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que concluya la sesión en que se dé su aprobación. 

 
d) El Consejo Estatal deberá informar a este Tribunal el cumplimiento a la presente 

resolución, dentro del término de cuarenta y ocho horas posteriores a que 

ocurra, debiendo acompañar las constancias que acrediten la realización de las 

notificaciones ordenadas, así como de todos los documentos que hayan sido 

notificados y entregados a los actores, en el entendido que, de no dar cabal 

cumplimiento a lo que se le ordena, este Tribunal, para hacer cumplir la 

resolución, procederá a aplicar, indistintamente, alguno de los medios de apremio 

contenidos en el artículo 346 de la Ley.” 

 

2. Informe de imposibilidad material de cumplimiento y solicitud de 
prórroga, por parte de la autoridad responsable. Mediante oficio IEE-

SE-960/2021, presentado ante esta autoridad a las 18:09 horas del día 

dieciocho de mayo, remitido a este Tribunal por el Encargado de 

Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral3, se hizo 

 
3 En adelante Instituto. 
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del conocimiento, con relación a los efectos ordenados para el 

cumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto, que:  

 

a) El día diecisiete de mayo fue notificada a ese Instituto la resolución 

SUP-JDC-739/2021, con la que se revocó el nombramiento de la 

persona que fungía como Consejero Presidente de esa autoridad, 

quedando pendiente, en términos del referido fallo, la designación 

de una presidencia provisional por parte del Instituto Nacional 

Electoral. 

b) Que de acuerdo al artículo 62, numerales 1) y 2) de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua, para que el Consejo Estatal pueda 

sesionar válidamente, es necesario que se encuentre debidamente 

integrado y que a sus sesiones comparezcan la mayoría de quienes 

integrantes, con derecho a voz y voto.  

c) Que dentro de las atribuciones de quien ocupe la presidencia de esa 

autoridad administrativa electoral, artículo 61, numerales 2) y 3) de 

la ley en comento, se encuentran las de convocar a Consejo Estatal 

a las sesiones. 

d) Que el Instituto Nacional Electoral, no ha comunicado a ese Instituto 

ninguna designación de quien habrá de fungir en la presidencia 

provisional, lo que trasciende a la posibilidad de dar cumplimiento a 

lo ordenado por este Tribunal, en el plazo concedido para ello, razón 

por la cual, se solicita una prórroga, hasta en tanto esa autoridad 

cuente con una presidencia que pueda convocar al Consejo Estatal. 

 
3. Apertura de la vía incidental. El diecinueve de mayo, el Magistrado 

Presidente ordenó la apertura del presente incidente, turnándose a la 

ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez, por encontrarse 

relacionado con expedientes que estuvieron bajo la instrucción de la 

referida ponencia.  

 

4. Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. El 

diecinueve de mayo se declaró cerrada la instrucción, se solicitó circular 

el proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal Estatal 

Electoral.   
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C O N S I D E R A N D O 
 

I. Competencia.  
 

Este Tribunal es competente para resolver el presente incidente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 335, numerales 1) y 3); y 388, 

inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, así como los 

artículos 98, fracción VII; y 122 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal 

Electoral. Toda vez, que este Tribunal es competente para ejecutar sus 

propias resoluciones y sentencias, conforme a las bases que para el 

efecto establezca. 
 

Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a un tribunal de 

competencia para decidir en cuanto al fondo de una determinada 

controversia, le otorga a su vez competencia para decidir las cuestiones 

incidentales relativas a la ejecución del fallo, así como en aplicación del 

principio general del derecho consistente en que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal. 

 

II. Estudio de la imposibilidad material de cumplimiento y solicitud de 
prórroga, por parte de la autoridad responsable. 
 

Respecto a la imposibilidad material y solicitud de prórroga planteadas por 

el Instituto, para el cumplimiento de la resolución, se advierte lo siguiente: 

 

a) La designación de quien habrá de fungir en la presidencia 

provisional del Instituto, deberá realizarse conforme al 

procedimiento se encuentra establecido por el artículo 32 del 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y 

Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

b) Este Tribunal no tiene atribuciones para modificar los efectos de una 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con lo que pudiera incidir en los 

términos en que la autoridad nacional electoral dé cumplimiento a lo 

que le fue ordenado por la Sala Superior. 
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Por lo anterior, conforme a lo informado por el Encargado del Despacho 

de la Secretaria Ejecutiva del Instituto, no existen parámetros ciertos sobre 

el momento en que habrá de tomarse la determinación de nombramiento 

de la presidencia provisional del Instituto, circunstancia respecto a la cual 

no pueden quedar subordinados los efectos de la sentencia emitida por 

este Tribunal, puesto que con ello se generaría afectaciones de quienes 

obtuvieron sentencia a su favor. 

 

En tal orden de ideas, aun y cuando se otorgará una prórroga, tal 

determinación no sería una medida suficiente para garantizar el 

cumplimiento efectivo de la sentencia; razón por la cual, es necesario que 

este Tribunal se pronuncie sobre las medidas que deberá adoptar la 

autoridad responsable para el cumplimiento que corresponda, ya que en 

la especie concurren circunstancias anormales, no previstas en la 

normatividad, por lo que esta autoridad, al encontrarse dentro de su 

competencia, debe buscar una solución que posibilite los fines y valores 

tutelados en esa materia4. 

 

No pasa desapercibido, la cuenta que se dio con la copia certificada del 

oficio IEE-SE-962/2021, referente a la contestación de un requerimiento 

formulado al Instituto, dentro de la sustanciación del expediente RAP-

170/2021, del índice de esta autoridad, relacionado con la controversia 

plateada respecto a la impresión de boletas electorales, con motivo de la 

sustitución de una candidatura, hipótesis que es diferente al fondo de lo 

resuelto en los expedientes relacionados con el incidente en el que se 

actúa, y ajena a la controversia ya resuelta. 

 

III. Naturaleza de las comisiones de consejeras y consejeros del 
Instituto. 
 
De lo dispuesto en los artículos 65, numeral 1, inciso kk), y 67, inciso 5), 

de la Ley, se deduce la atribución del Consejo Estatal del Instituto, para 

integrar las comisiones necesarias para el adecuado funcionamiento del 

 
4 Véase la tesis CXX/2001 de la Sala Superior, con rubro: LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS 
COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS 
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Instituto, en las cuales participarán las Consejeras y Consejeros 

Electorales que se designen.  

 

Derivado de tal atribución, el Consejo Estatal del Instituto, mediante 

acuerdo IEE/CE205/2016, conformó e integró las comisiones de 

consejeras y consejeros electorales del Instituto; asimismo, por acuerdo 

IEE/CE58/2019, emitió el Reglamento de Comisiones de Consejeras y 

Consejeros Electorales del Instituto, en el que se regula la naturaleza y 

atribuciones de cada una de dichas comisiones.  

 

Bajo este orden de ideas, del artículo 17 del citado Reglamento de 

Comisiones, se advierte como finalidad esencial de estos órganos, entre 

otras: dar seguimiento a las actividades relacionadas con las direcciones 

respectivas del Instituto y formular recomendaciones respecto de las 

actividades de las mismas. 

 

Una de las funciones sustanciales del Instituto en el desarrollo de los 

procesos electorales, es la relativa a la tarea de “documentación electoral”. 

Al respecto, el artículo 70 de la ley, estatuye que la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto, es la responsable en el diseño, 

producción y distribución de la documentación y material electoral. 

 

Acorde con tal función central, en el artículo 13, inciso c), del Reglamento 

de Comisiones, se estableció la existencia –con el carácter de 

permanente–, de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de la 

Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y Organización Electoral.   

 

A su vez, el artículo 156 del Reglamento de Elecciones, prescribe que la 

Dirección de Organización Electoral, elaborará el diseño de los 

documentos y material electoral, y que presentará ante la comisión 

competente el proyecto de acuerdo respectivo para su validación. 

Asimismo, que una vez que la comisión valide los diseños, someterá el 

proyecto de acuerdo al Consejo Estatal para su aprobación final.  

 

En el orden de ideas apuntado, para el presente proceso electoral local, 

la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Prerrogativas, Partidos 
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Políticos y Organización Electoral del Instituto, emitió dictamen por el que 

aprobó el diseño y los modelos definitivos de la documentación y material 

electoral; mismo que, a su vez, fue aprobado por el Consejo Estatal por 

acuerdo de clave IEE/CE36/2021. 

 

IV. Decisión.  
 

De lo anterior, se advierte que la Comisión de Seguimiento a las 

Actividades de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral, 

en la temática de documentación electoral, cuenta con atribuciones de 

coordinación y de validación de proyectos, de manera que atendiendo a 

las circunstancias anormales que concurren para el cumplimiento de la 

sentencia dictada por este Tribunal, se considera que, ante la 

imposibilidad material de que el Consejo Estatal sesione, es la citada 

Comisión la que deberá dar cumplimiento fallo. 

 

Efectos de la sentencia incidental. 
 

a) Se ordena a la Comisión de Seguimiento a las Actividades de 

Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral, para que 

dentro de las tres horas contadas a partir de la notificación de este 

fallo, emita resolución o acuerdo con el que se instruya la 

elaboración de las boletas que corresponden la elección de 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en las que se incluya el sobrenombre 

de “BETO PEREZ MENDOZA”, que corresponde al candidato Elías 

Humberto Pérez Mendoza, que encabeza la planilla en la elección 

de Ayuntamiento en tal demarcación territorial, por el Partido Acción 

Nacional. Lo anterior, siempre y cuando que con ello no se ponga 

en peligro la recepción de las boletas en tiempo, para su utilización 

el día de la jornada electoral, circunstancia que, de presentarse, 

deberá estar fehacientemente acreditada por la autoridad 

responsable del cumplimiento, al momento que informe a este 

Tribunal sobre el citado cumplimiento. 

b) La determinación que emita la citada Comisión, en cumplimiento a 

lo anterior, deberá notificarla a los actores, de manera personal, 
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dentro de las veinticuatro horas siguientes a que concluya la 

sesión en que se dé su aprobación. 

 
c) La referida Comisión deberá informar a este Tribunal el 

cumplimiento a la resolución, dentro del término de cuarenta y ocho 
horas posteriores a que ocurra, debiendo acompañar las 

constancias que acrediten la realización de las notificaciones 

ordenadas, así como de todos los documentos que hayan sido 

notificados y entregados a los actores, en el entendido que, de no 

dar cabal cumplimiento a lo que se le ordena, este Tribunal, para 

hacer cumplir la resolución, procederá a aplicar, indistintamente, 

alguno de los medios de apremio contenidos en el artículo 346 de la 

Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Es procedente la vía incidental planteada. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Seguimiento a las Actividades de 

Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, para que, en términos de lo precisado en 

el último considerando de esta sentencia, realice las acciones que ahí se 

mandan.  

 

NOTIFIQUESE 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 unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en materia 
electoral.  
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente 
Cuadernillo Incidental del JDC-158/2021 y su acumulado RAP-162/2021 por la Magistrada y 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de 
Pleno, celebrada el miércoles diecinueve de mayo de dos mil veintiuno a las dieciocho horas. Doy Fe.  


