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Chihuahua, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 1  

 

SENTENCIA definitiva que desecha de plano el escrito presentado por 

el Partido Movimiento Ciudadano,2 a través del cual controvierte el 

acuerdo de desechamiento dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral3 el cuatro de mayo, en el procedimiento especial 

sancionador4 identificado con la clave IEE-PES-118/2021, por haberse 

interpuesto de forma extemporánea. 
 

ANTECEDENTES 
 
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. 
 

2. Presentación del PES. El tres de mayo, MC presentó ante la Oficialía 

de Partes del Instituto denuncia en contra del Partido Acción Nacional 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En lo sucesivo, MC. 
3 En lo sucesivo, Instituto. 
4 En lo sucesivo, PES. 
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y varios candidatos políticos de dicho partido, por la supuesta 

realización de conductas que incumplieron con el protocolo de 

seguridad sanitaria para los eventos relativos a las campañas 

electorales en el presente proceso electoral. 
 

3. Acto reclamado. El cuatro de mayo, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto dictó acuerdo mediante el cual declaró la improcedencia y el 

consecuente desechamiento de la denuncia del PES dentro del 

expediente con clave de identificación IEE-PES-118/2021, al 

considerar que los hechos narrados por el denunciante no 

transgredieron el ordenamiento electoral local. 
 

4. Notificación del acto reclamado. El diez de mayo, funcionaria 

habilitada con fe pública del Instituto notificó el acuerdo materia de 

controversia, mediante la cédula de notificación personal de clave IEE-
DJ-N-2807/2021. 

 
5. Presentación del medio de impugnación. El catorce de mayo, MC 

presentó recurso de apelación ante la Oficialía de Partes del Instituto 

en contra del acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva el día cuatro 

de mayo. 
 

6. Recepción. El diecinueve de mayo se recibió en la Secretaría General 

de este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5, el escrito de mérito, 

acompañado de las constancias que integran el expediente. 
 

7. Forma y registra. En idéntica fecha, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, acordó formar y registrar el escrito de MC como procedimiento 

en contra del desechamiento de denuncia del procedimiento especial 

sancionador,6 identificándolo con la clave PDD-181/2021. 
 
8. Circulación del proyecto y convocatoria. El veinte de mayo se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 
 
 

 
5 En lo sucesivo, Tribunal. 
6 En lo sucesivo, PDD. 
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2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es la autoridad formalmente competente para conocer y 

resolver el presente escrito, toda vez que la materia de controversia está 

relacionada con el desechamiento de una denuncia recaída a un PES. 

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 293; 295, numerales 1, 

incisos a) y d), y 3, incisos e) y o); 305 numeral 3, de la Ley Electoral del 

Estado,7 así como los puntos de acuerdo PRIMERO y TERCERO del 

Acuerdo General del Pleno del Tribunal8 por el que se aprueban las reglas 

relativas a la tramitación, sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación que se presenten con motivo del desechamiento de las 

denuncias formuladas dentro del procedimiento especial sancionador, así 

como de aquellos que guarden relación con las medida cautelares 

adoptadas dentro del mismo, identificado con la 

clave TEE-AG-02/2016. 
  

 

3. IMPROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación de 

este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del 

medio de impugnación iniciado, por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de las 

condiciones necesarias para la emisión de una sentencia.  

 

Siendo así, este Tribunal considera que, con independencia de que se 

actualice diversa causal de improcedencia, se debe desechar de plano 

el presente medio de impugnación toda vez que el mismo fue presentado 
de manera extemporánea, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 309, numeral 1, inciso e), de la Ley; en relación con el punto de 

acuerdo TERCERO y CUARTO del Acuerdo identificado con la clave TEE-
AG-02/2016. 

 

 
7 En lo sucesivo, Ley. 
8 En lo sucesivo, Acuerdo. 
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3.2 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. 

 

Ahora bien, ante la ausencia de reglamentación de un medio idóneo para 

impugnar el acto reclamado en el presente caso, el dos de febrero de dos 

mil dieciséis, este Tribunal aprobó un Acuerdo por el que se establecieron 

las reglas de tramitación, sustantación y resolución de los procedimientos 

en contra del desechamiento de denuncia del procedimiento especial 

sancionador, así como de aquellos que guarden relación con las medidas 

cautelares adoptadas dentro del mismo.  
 

Al respecto, el punto de acuerdo TERCERO del mismo, se pronuncia 

sobre la tramitación y sustantación del PDD, estableciendo que serán 

aplicables las reglas comunes a los medios de impugnación previstas en 

los títulos Primero y Segundo, Libro Octavo (artículo 302 al 349) de la Ley.  

 

Asimismo, el punto de acuerdo CUARTO, establece el plazo que tendrán 

los justiciables para combatir ante este órgano jurisdiccional los acuerdos 

relativos al desechamiento de la denuncia de un PES, el cual será de tres 
días contados a partir de la notificación de dicho pronunciamiento.  

 

3.3 Caso concreto 
 

En el caso en particular, MC presentó recurso de apelación ante la 

Oficialía de Partes del Instituto el catorce de mayo, a fin de impugnar el 

acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, mediante el cual declaró 

la improcedencia y el consecuente desechamiento de la denuncia del PES 

dentro del expediente con clave de identificación IEE-PES-118/2021. 

 

Es necesario precisar que este Tribunal advirtió que el recurso de 

apelación no es el medio idóneo para impugnar dicho acto reclamado, tal 

y como lo consideró el Instituto en su informe circunstanciado, por lo cual 

acordó formar y registrar el presente expediente como PDD. 
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Ahora bien, de las constancias del expediente se desprende que el 

acuerdo controvertido fue debidamente notificado el diez de mayo,9 como 

se puede observar a continuación: 

 
 

Asimismo, el partido actor en su escrito inicial manifiesta que el acto 

reclamado le fue notificado el diez de mayo,10 tal como se muestra a 

continuación: 

 
 

9 Visible en la foja 18 del expediente. 
10 Visible en la foja 5 del expediente. 
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De conformidad con el artículo 336, numeral 1, inciso a), fracción II, de la 

Ley se considera notificación personal la efectuada por cédula, en caso 

de que la persona interesada no se encuentre al momento de la diligencia 

en el domicilio procesal, y de acorde al  numeral 5, del mismo artículo, las 

notificaciones que se realicen personalmente surten sus efectos el día y 

hora en que se realicen. 

 

Como se mencionó anteriormente, el plazo para interponer un PDD, según 

lo dispuesto en el Acuerdo identificado con la clave TEE-AG-02/2016, 

debe ser dentro de los tres días contados a partir de que surta sus efectos 

la notificación practicada en términos de ley. 

 

Ahora bien, debido a que el proceso electoral en Chihuahua inició desde 

octubre pasado, todos los días y horas se consideran hábiles11, así pues, 

el plazo de tres días para la presentación del presente medio de 

impugnación transcurrieron de la siguiente manera: 

 

Fecha de 
notificación y surte 

sus efectos 
Día 1 Día 2 

Último día para 
interponer el PDD 

Día 3 

Presentación del 
escrito 

Lunes 

10 de mayo 

Martes 

11 de mayo 

Miércoles 

12 de mayo 

Jueves 

13 de mayo 

Viernes 
14 de mayo  

 

Cabe destacar que dicho plazo se refiere a días completos, es decir, al 

lapso de veinticuatro horas que inicia a las cero horas y concluye a las 

veinticuatro horas de un determinado meridiano geográfico, sin 

contemplar cualquier fracción de día. Consecuentemente, para efectuar el 

cómputo relativo a analizar sobre la oportunidad o no de la presentación 

del escrito de mérito, han de contabilizarse días completos que abarquen, 

como ya se dijo, veinticuatro horas.  

 

Lo anterior con exacta aplicación de la jurisprudencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro “PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

 
11 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 306, numeral 1 de la Ley. 
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IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN 
DÍAS”.12 

 

En consecuencia, este Tribunal concluye que el escrito debió haber sido 

presentado a más tardar el jueves trece de mayo, situación que no 

aconteció, toda vez que el caso que nos ocupa fue presentado hasta el 
viernes catorce de mayo. 
 

Siendo así que lo procedente es desechar de plano el presente 

procedimiento, por haberse presentado fuera del plazo legal que para tal 

efecto indica la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente procedimiento. 

 

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 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica. 

 

 

 

 

 

 
12 Jurisprudencia 18/2000 publicada en la página 27 de la revista del tribunal electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, año 2001. 
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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 PDD-
181/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes veintiuno de mayo de dos mil veintiuno a 
las diecisiete horas. Doy Fe.  


