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Chihuahua, Chihuahua, a primero de mayo de dos mil veintiuno.1 

 

Sentencia definitiva que revoca en lo que fue materia de 
impugnación, el acuerdo IEE/CE124/2021, emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 mediante la cual se 

aprobaron las solicitudes de registro de candidaturas, entre otras, al 

cargo de la Sindicatura del Ayuntamiento de Casas Grandes, 

Chihuahua por el Partido Encuentro Solidario.3 

 

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 Lineamientos de paridad de género. En la misma fecha, mediante 

el acuerdo de clave IEE/CE63/2020, este Consejo Estatal emitió los 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Instituto. 
3 En adelante, PES 
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Lineamientos del Instituto para el cumplimiento del principio de paridad 

de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

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

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

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. 
 

1.4 Solicitud de registro supletorio. Los días cuatro, cinco y treinta y 

uno de marzo, fueron presentadas ante el Instituto, las solicitudes de 

registro supletorio al cargo de Sindicatura por lo que hace a Diana 

Cristina Molinar Félix, en su calidad de candidata suplente, Francisco 

Javier Pedroza Reyes, en su calidad de candidato propietario y María 

Manuela Carreón Rascón, en su calidad de candidata propietaria, en 

sustitución del candidato propietario primigenio. 

 
1.5 Acto Impugnado. El diez y once de abril, la autoridad responsable 

emitió la resolución IEE/CE124/2021 en relación a las solicitudes de 

registro supletorio de candidatas y candidatos a los cargos de 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de 

ayuntamientos y sindicaturas presentadas por el PES, misma que fue 

notificada a tal partido político el día trece de abril. 

 
1.6 Presentación del recurso de apelación. El día dieciséis de abril se 

presentó ante el Instituto, un escrito mediante el cual el PES impugnó el 

acuerdo referido, por cuanto hace a la negativa de la candidatura 

propuesta para la Sindicatura del municipio de Casas Grandes, 

Chihuahua. De la constancia de publicación y retiro de publicación por 

estrados del medio de impugnación, se desprende que no compareció 

tercero interesado alguno. 
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1.7 Informe circunstanciado. El veintidós de abril, el Instituto envió al 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua4 el escrito de impugnación, así 

como el informe circunstanciado y las demás actuaciones atinentes al 

asunto. 
 
1.8 Formación de expediente, registro y turno. En esa misma fecha, 

se ordenó formar y registrar el expediente identificado con la clave RAP-
105/2021; de igual forma en ese mismo día se asumió el asunto a esta 

Ponencia. 

 

1.9 Requerimiento al Instituto. El veintiséis de abril se consideró 

necesario para la correcta sustanciación del expediente, requerir al 

Instituto para que remitiera diversa información.5 

 

1.10 Admisión, cierre de instrucción, circulación del proyecto de 
resolución y convocatoria a sesión de Pleno. El treinta de abril se 

acordó la admisión, el cierre de instrucción, la circulación del proyecto 

de cuenta y 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. 

 

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 c); y 359 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.6 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.7 

 
4 En adelante Tribunal. 
5 Visible en fojas 59 y 60 de expediente principal. 
6 En adelante, Ley. 
7 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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3.1 Forma. El medio de impugnación se interpuso por escrito ante la 

autoridad responsable; contiene el nombre y firma autógrafa del 

promovente; domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el 

acto impugnado; los hechos en que se basan las impugnaciones; los 

agravios que causa el acto controvertido y los preceptos jurídicos 

presuntamente violados. 

 

3.2 Oportunidad. Se cumple este requisito, ya el acuerdo impugnado 

se notificó en fecha trece de abril vía correo electrónico, y el recurso de 

apelación fue presentado el dieciséis de abril, cumpliendo el plazo de 

cuatro días a partir de que surte efectos la notificación, según lo 

dispuesto en el artículo 307, numeral 1 de la Ley 

 

3.3 Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que la demanda la presentó el PES a través de Miguel 

Ángel Villa Acosta en su carácter de representante ante el Consejo 

Estatal del Instituto, y tiene reconocida su personería, de acuerdo con 

lo señalado por la responsable en su informe circunstanciado. 

 

3.4 Interés jurídico. Se surte este requisito, porque la resolución 

combatida IEE/CE124/2021 fue dictada por la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto, razón por la cual está en aptitud de controvertir 

lo resuelto por la autoridad responsable. 

 

3.5 Definitividad. De la normativa aplicable se desprende que no existe 

un medio de impugnación previo para combatir el acuerdo reclamado 

por el recurrente. 

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 



RAP-105/2021 

 5 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende que, la parte actora aduce un único motivo de disenso, a 

saber: 8 

 

4.1 Omisión del Instituto de pronunciarse al respecto de la fórmula 
al cargo de la sindicatura en el municipio de Casas Grandes, 
Chihuahua. 
 
A través de la resolución de clave IEE/CE124/2021, el Consejo Estatal 

del Instituto, se pronunció con relación a las solicitudes de registro 

supletorio de candidatas y candidatos a los cargos de diputaciones por 

el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas presentadas por el PES. 

 

Sobre el tema, el partido actor afirma que la autoridad responsable 
fue omisa en pronunciarse en el sentido de otorgar o negar la 
candidatura tanto a su candidata propietaria a Síndica como a la 

candidata suplente a dicho cargo para el municipio de Casas Grandes, 

Chihuahua. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO 

 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión del actor? 
 
La controversia del presente asunto consiste en determinar si el 

Instituto Estatal Electoral fue omiso en pronunciarse sobre las 

modificaciones hechas por el partido en mención para registrar su 

 
8 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, 
página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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fórmula de candidaturas para el cargo de Síndica -propietaria y 

suplente- del municipio de Casas Grandes, Chihuahua; y en caso 

afirmativo revocar -en lo que es materia de impugnación- el acuerdo 

emitido. 

 

5.2 Se advierte la existencia de la omisión referida por la parte 
actora dentro de la resolución IEE/CE124/2021. 
 
La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declarar el 

motivo de disenso en estudio como fundado. 

 

Para arribar a la conclusión en cita, es necesario estudiar dos temas 

sustanciales, a saber: el primero de ellos, relativo al marco normativo 

aplicable al registro supletorio de candidaturas por parte de la autoridad 

responsable y, el segundo de estos temas, concerniente a las 

particularidades del caso en concreto. 

 

5.3 Marco normativo. 
 
El treinta y uno de enero el Consejo Estatal aprobó la resolución 

IEE/CE37/2021 a través de la cual se emitieron los lineamientos de 

registro de candidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, para el proceso electoral 

local 2020-2021 

 

En dicho acuerdo, se estableció que para el registro supletorio y de 

conformidad con el artículo 65, numeral 1, inciso t), así como el artículo 

106, numeral 3 de la Ley, establecen que el órgano de dirección superior 

del Instituto, tiene la facultad para recibir y acordar las solicitudes 

registro supletorio optativo de todas las candidaturas a cargos de 

elección popular, previo acuerdo general en que se establezcan los 

mecanismos para tal efecto.  
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De lo anterior se colige que la atribución del órgano colegiado directivo 

de dicha autoridad, para recibir y resolver solicitudes de registro 

supletorio por parte de partidos políticos y candidaturas independientes, 

constituye una facultad potestativa o discrecional.  

 

Al respecto, una facultad consiste en la facultad que tienen los órganos 

del Estado para determinar su actuación o abstención y, si deciden 

actuar, qué límite le darán a su actuación y cuál será el contenido de la 

misma; es la libre apreciación que se le da al órgano de la 

administración pública, con vistas a la oportunidad, la necesidad, la 

técnica, la equidad, o razones determinadas, que puede apreciar 

circunstancialmente en cada caso, todo ello, con los límites consignados 

en la ley. 

 

En este sentido, a efecto de determinar si una autoridad goza de 

facultades discrecionales o regladas, debe atenderse al contenido de la 

norma legal que las confiere. 

Así, si ésta prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede 

aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su 

prudente arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza de facultades 

discrecionales.  

 

Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo 

de la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de 

determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe 

concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino 

regladas. 

 

Así las cosas, para el proceso electoral local en curso, el Consejo 

Estatal ejerció la referida facultad, tomando en cuenta que con dicha 

medida se busca potenciar los derechos de los actores políticos, 

otorgando a los mismos la posibilidad de elegir entre el registro ordinario 

y la supletoriedad en aquellas demarcaciones territoriales en que así 

estimen necesario y conveniente, aunado a que se trata de una medida 

razonable, equitativa y que existe, aunque con limitaciones materiales y 
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humanas, posibilidad técnica y operativa por parte del Instituto, para 

desplegarla en beneficio de los actores políticos que postularon 

candidaturas a cargos de elección popular, durante la primera fase del 

periodo previsto para tal fin en el calendario electoral. 

 

En efecto, cuando la legislación señala que el Consejo Estatal podrá 

acordar el registro supletorio optativo de todas las candidaturas, está 

refiriendo a diversas posibilidades: la de ejercer un registro supletorio 

de las candidaturas que corresponde acordar originariamente a las 

asambleas municipales, y que ese registro sea, incluso, de todas las 

candidaturas y principalmente, que será el propio órgano el que señale 

en qué términos ejercerá dicha atribución, mediante los lineamientos a 

que hace alusión el referido artículo 106, numeral 3 de la Ley.   

 

En ese orden de ideas, lo anterior implica la necesidad de atender las 

condiciones o capacidades de operación para llevar a cabo dentro de 

los plazos establecidos, las tareas que conlleva el registro supletorio de 

candidaturas, pues de origen la Ley encomienda el desarrollo de tal 

actividad a las asambleas municipales, de lo que se sigue que, al 

trasladarse supletoriamente las tareas de registro al Instituto, implica 

una labor adicional que se suma a las tareas propias de las áreas del 

mismo, de ahí que para hacer eficiente la labor y cumplirla dentro de los 

plazos que exige el proceso electoral, resulta necesario que se 

establezca una limitación de tiempo para su presentación, que se 

encuentra en relación a los recursos humanos y materiales con los que 

se cuenta para su atención.  

 

Por lo expuesto, para el registro supletorio de candidaturas en el 

proceso electoral local en curso, el acuerdo en mención señala el 

siguiente trámite: 

 

a. Solicitarse en el periodo comprendido del ocho al doce de marzo; 
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b. Cuando se opte por solicitar el registro de alguna candidatura de 

manera supletoria, no podrá solicitarse el registro de la misma ante otro 

órgano con competencia originaria; y  

 

c. Con independencia del cargo de elección popular por el que se 

postulen, el Consejo Estatal del Instituto será el único órgano 

competente para el registro de las candidaturas independientes. 

 

De los requerimientos para cumplimentar requisitos de registro, paridad 

de género y acciones afirmativas en materia indígena, señala que de 

conformidad a lo establecido por el artículo 112, numerales 1 y 2 de la 

Ley, una vez recibida una solicitud de registro de candidaturas ante los 

organismos electorales que correspondan, éstos verificarán que se 

hayan cumplido todos los requisitos señalados por el diverso artículo 

111 del ordenamiento citado.  

 

Asimismo, precisa que, si de dicha verificación advierte que se 

incumplió con algún requisito, se debía notificar al partido político, 

coalición o candidatura común, así como al candidato correspondiente, 

para que subsanara la omisión o, en su caso se sustituyera la 

candidatura. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 107 de la Ley, así como los diversos 44, 

45 y 46 de los Lineamientos para el cumplimiento del principio de 

paridad de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021, establecen 

que una vez vencido el plazo concedido para la presentación de 

solicitudes de registro de candidaturas, si después de la verificación que 

realice la Dirección Jurídica del Instituto, se encontrara que se incumplió 

con la paridad de género, el Consejo Estatal, por conducto de su 

Presidencia, debía emitir requerimiento a fin de que, en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, a partir de que fuera notificado el acuerdo 

respectivo, rectificara o subsanara lo necesario para cumplir 

debidamente con el principio de paridad de género, bajo el 

apercibimiento de que, en caso de no cumplir lo solicitado, se haría 

acreedor de una amonestación pública.  
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Transcurrido el lapso indicado, sin que se cumpliera lo requerido o se 

observara de manera defectuosa, el destinatario de la prevención se 

haría acreedor a una amonestación pública, misma que sería hecha 

efectiva en su momento por el Consejo Estatal.  

 

Además, se requeriría por segunda ocasión, mediante acuerdo de la 

Presidencia del Consejo del Instituto, a efecto de que, dentro del plazo 

de veinticuatro horas contadas a partir de que se notificara el acuerdo, 

rectificara o subsanara la irregularidad encontrada, bajo el 

apercibimiento, de que de no hacerlo, el Consejo Estatal negaría el 

registro respectivo, o en su caso, realizaría un sorteo entre la totalidad 

de postulaciones que incumplieran con las reglas de paridad de género, 

a efecto de negar solo aquellos registros necesarios para conseguir la 

adecuación de dichos principios. 

 

5.4 Caso en concreto. 
 

De autos se advierten tres momentos destacados, a saber:  

 

a. Solicitud de registro de Diana Cristina Molinar Félix, a candidata 
suplente al cargo de Sindicatura, presentado ante el Instituto el cuatro 

de marzo, tal y como se observa a continuación: 
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b. Solicitud de registro de Francisco Javier Pedroza Reyes, a 

Candidato Propietario al cargo de Sindicatura, presentado ante el 

Instituto el cinco de marzo. 
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c.  Solicitud de María Manuela Carreón Rascón a Candidata Propietaria 

al cargo de Sindicatura -como modificación a la solicitud primigenia a 

nombre de Francisco Javier Pedroza Reyes, presentado ante el Instituto 

el treinta y uno de marzo. 
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d. Aviso de renuncia por parte del Candidato Propietario primigenio - 

Francisco Javier Pedroza Reyes- al cargo de la Sindicatura, presentado 

ante el Instituto el seis de abril. 
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Al respecto, es pertinente puntualizar que la renuncia del candidato 

propietario no alteró la situación jurídica de la candidata suplente, ya 

que no fue presentada ni solicitud de sustitución, ni renuncia de ésta. 

 

Por lo tanto, ella mantuvo su carácter de aspirante a candidata 
suplente al cargo de Síndica. 
 

Ahora bien, de autos se desprende que la resolución impugnada, fue 

emitida y aprobada por el Consejo Estatal del Instituto el día diez y once 
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de abril, mismo que contempla los lineamientos emitidos por dicha 

autoridad electoral, en relación con las acciones afirmativas tendientes 

a la participación política con paridad de género y de comunidades y 

pueblos indígenas. 

 

Sin embargo, este Tribunal estima que sí se actualiza la omisión por 
parte de la autoridad responsable, ya que en sus resolutivos no figura 

fórmula alguna de candidaturas, -propietaria ni suplente- al cargo de 

Síndicas para el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, a pesar de 

haberse acreditado la solicitud del registro respectivo, pues únicamente 

se pronunció respecto de los registros de tres municipios tal y como se 

demuestra a continuación: 9 

 

 
 
Así, en un primer momento, el PES presentó su fórmula de candidaturas 

al cargo de Sindicatura para el municipio de Casas Grandes, 

Chihuahua, como propietario Francisco Javier Pedraza Reyes y como 

suplente, Diana Cristina Molinar Félix. 

 

Al respecto, el Instituto el veintinueve de marzo10, hizo una prevención 

al partido, señalando observaciones relativas a la paridad de género de 

su fórmula de candidatura, ya que no cumplía con los lineamientos. 

 

Seguido, el hoy partido actor presentó la solicitud de registro de María 

Manuela Carreón Rascón al cargo de Candidata Propietaria a Síndica 

para el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 

 

 
9 Visible en foja 46 del expediente principal, en el apartado específico de la aprobación de 
candidaturas a Síndico. 
10 Visible en foja 153 del expediente accesorio. 
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Posteriormente, el día seis de abril, fue presentada ante el Instituto, la 

renuncia del candidato propietario primigenio, mismo que obra en autos 

bajo el folio RC-2021-CE-ES-SIN-13-0005 11, además se señala que le 

fue presentado por el PES un oficio notificando la sustitución de 

candidaturas en cumplimiento a los lineamientos de paridad de género. 

 

En este orden de ideas, el PES cumplió con su obligación de subsanar 

deficiencias en las postulaciones a candidaturas que le correspondían, 

tendientes a presentar una nueva fórmula -del género femenino- para el 

proceso electoral local 2020-2021. 

 

Luego, para la correcta sustanciación del caso que nos ocupa, este 

Tribunal el veintiséis de abril requirió al Instituto a efecto de que diera a 

conocer, si además de las constancias remitidas junto al informe 

circunstanciado, existía algún acuerdo mediante el cual la Asamblea 

Municipal de Casas Grandes había emitido algún acuerdo al respecto, 

es decir, sobre la procedencia o improcedencia del registro impugnado, 

sin embargo, la respuesta fue en sentido negativo. 

 

Por ende, se advierte que sí existió una omisión por parte de la autoridad 

responsable de pronunciarse sobre el otorgamiento o la negativa a las 

modificaciones a las candidaturas presentadas por el PES en la 

resolución impugnada. 

 

En conclusión, este Tribunal considera que la resolución impugnada 

relativa a las solicitudes de registro supletorio de candidatas y 

candidatos a los cargos de diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas presentadas por el 

PES, aprobada el día diez y once de abril, fue omisa en pronunciarse 

sobre las modificaciones realizadas por el PES respecto al cargo de la 

sindicatura en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 

 

6. EFECTOS 

 
11 Visible en foja 12 del expediente principal. 
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Se revoca en lo que fue materia de impugnación, la resolución 

combatida, con la finalidad de que el Consejo Estatal del Instituto se 

pronuncie sobre la procedencia o la improcedencia de la fórmula 

presentada por el Partido Encuentro Solidario para el cargo de la 

sindicatura en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua por lo que 

hace a: María Manuela Carreón Rascón como candidata propietaria y a 

Diana Cristina Molinar Félix como candidata suplente. 

 

De igual forma, si el Instituto necesita realizar alguna prevención para 

la correcta sustanciación del caso que nos ocupa, deberá dar un plazo 

de doce horas al partido postulante a fin de subsanar cualquier cuestión. 

 

Por último, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en un plazo no 
mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos 

la notificación de este fallo, o que venza el plazo respectivo si existiese 

prevención alguna, se pronuncie sobre el otorgamiento o la negativa de 

la modificación a la fórmula presentada por el Partido Encuentro 

Solidario. 

 

Lo anterior, bajo apercibimiento de que, en caso de no cumplir con el 

requerimiento, será impuesto alguno de los medios de apremio 

previstos en el artículo 346 de la ley comicial local. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

7. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se revoca la resolución combatida en los términos precisados 

en el presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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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.  
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