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

 

Sentencia definitiva que revoca en lo que fue materia de impugnación, 
el acuerdo IEE/AM060-031/2021, emitido por la Asamblea Municipal de 

Santa Bárbara del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2, mediante el 

cual se aprobaron las solicitudes de registro de candidatas y candidatos 

al cargo de Sindicatura del municipio de Santa Bárbara. 

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, el Consejo Estatal emitió los 

Lineamientos del Instituto para el cumplimiento del principio de paridad de 

género en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
2 En adelante, Asamblea Municipal de Santa Bárbara; Asamblea Municipal; autoridad responsable o 
responsable. 
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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. Los días doce de marzo, y primero de abril 

fueron presentadas ante la autoridad responsable -por el hoy partido actor-

, las solicitudes de registro al cargo de Sindicatura por lo que hace a Mayra 

Liliana Garibay Pinela en su calidad de candidata propietaria3, Luis 

Enrique Gamboa Acosta en su calidad de candidato suplente4 y María 

Elena Amparanza de los Ángeles, en su calidad de candidata suplente, en 

sustitución del candidato suplente primigenio.5 

 

1.5 Acto Impugnado. El doce de abril la autoridad responsable publicó 

en estrados la resolución IEE-AM060-031/2021, mediante la cual se 

aprobaron las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo 

de Sindicatura del municipio de Santa Bárbara. 

 
1.6 Presentación del recurso de apelación. El día diecisiete de abril el 

Partido Fuerza por México presentó ante el Instituto, un recurso de 

apelación, impugnando la resolución referida, por cuanto hace a la omisión 

de pronunciarse sobre la candidatura propuesta para la Sindicatura del 

municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. De la constancia de publicación 

y retiro de publicación por estrados del medio de impugnación, se 

desprende que no compareció tercero interesado alguno. 

 

1.7 Informe circunstanciado. El veintitrés de abril, el Instituto envió al 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua6 el escrito de impugnación, así 

como el informe circunstanciado y las demás actuaciones atinentes al 

asunto. 
 

 
3 Visible en foja 680 del expediente. 
4 Visible en foja 696 del expediente. 
5 Visible en foja 711 del expediente. 
6 En adelante Tribunal. 
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1.8 Primer turno ante el Tribunal. En esa misma fecha se ordenó formar 

y registrar el expediente identificado con la clave RAP-121/2021, 

turnándose para su sustanciación a la ponencia de la Magistrada Socorro 

Roxana García Moreno. 

 

1.9 Escisión y nuevo turno. El primero de mayo mediante acuerdo de 

Pleno del Tribunal, se realizó la escisión del expediente señalado en el 

inciso anterior, de conformidad con el artículo 345, numeral 3, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua,7 mismo que fue asumido por esta 

ponencia bajo la clave RAP-140/2021 al día siguiente. 

 

1.10 Requerimiento. El dos de mayo se consideró necesario para la 

correcta sustanciación del expediente, requerir al Instituto para que 

remitiera diversa información.8 

 

1.11 Admisión, cierre de instrucción, circulación del proyecto de 
resolución y convocatoria a sesión de Pleno. El tres de mayo se acordó 

la admisión, el cierre de instrucción y la circulación del proyecto de cuenta. 

El día siguiente, 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 una 

Asamblea Municipal. 

 

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.9 

 

 

 
7 En adelante Ley. 
8 Visible en fojas 672 y 673 del expediente. 
9 En adelante, Ley. 
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3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA.10 
 
3.1 Forma. El medio de impugnación se interpuso por escrito; 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 

publicó en estrados el doce de abril, y el recurso de apelación fue 

presentado el diecisiete 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, en relación con el 336, numeral 2 y 5. Además, 

de que en el presente asunto se alega una supuesta omisión por parte de 

la autoridad responsable.11 

 

3.3 Legitimación y personería. Los requisitos señalados están 

satisfechos, dado que la demanda la presentó el Partido Fuerza por 

México, a través de Sandra Isela Villanueva Juárez en su carácter de 

representante ante el Consejo Estatal del Instituto, y tiene reconocida su 

personería, de acuerdo con lo señalado por en el informe circunstanciado. 

 

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

combatida IEE/AM060-031/2021 fue dictada por el Secretario de la 

Asamblea Municipal de Santa Bárbara, 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. 

 

 

 
10 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
11 De acuerdo con la jurisprudencia electoral 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES. Gaceta de Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, 
páginas 29-30 
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4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se desprende 

que, la parte actora aduce un único motivo de disenso, a saber: 12 

 

4.1 Omisión de la Asamblea de pronunciarse al respecto de la 
fórmula al cargo de la sindicatura en el municipio de Santa Bárbara 
Chihuahua. 
 
A través de la resolución de clave IEE/AM060-031/2021, la Asamblea 

Municipal de Santa Bárbara, se pronunció con relación a las solicitudes de 

registro de candidatas y candidatos al cargo de Sindicaturas de dicho 

municipio. 

 

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

la candidata suplente -ambas a Síndicas-, para el municipio de Santa 

Bárbara, 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 la 

Asamblea Municipal de Santa Bárbara fue omisa en pronunciarse sobre 

el registro de la fórmula de candidaturas para el cargo de Síndica -

propietaria y suplente- del municipio de Santa Bárbara, Chihuahua; y en 

 
12 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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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/AM060-031/2021. 
 
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 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 el mismo se estipuló que, conforme 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 correspondieran, éstos 

verificarían que se haya cumplido con todos los requisitos señalados por 

el diverso artículo 111 del tal ordenamiento.  

 

Asimismo, se precisó que, si de dicha verificación se advirtiera que se 

incumplió con algún requisito, sería notificado 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. 
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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, la Dirección Jurídica del Instituto realizará la 

verificación respectiva. 

 

En relación con lo anterior, de encontrarse que se incumplió con la 
paridad de género o las acciones afirmativas en materia indígena, el 

Consejo Estatal debía requerir al partido político, coalición o 
ciudadanos postulantes, a través de cualquiera de sus representantes, 

a fin de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de que les fuere notificado del acuerdo respectivo, rectificaran o 
subsanaran lo necesario para cumplir debidamente con la paridad de 

género o las acciones afirmativas en materia indígena, bajo el 

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

acreedores de una amonestación pública.  
 

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, que sería hecha efectiva en su 

momento por el Consejo Estatal.  

 

Asimismo, se debía requerir por segunda ocasión, a efecto de que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se 

notificara el acuerdo, rectificaran o subsanaran la irregularidad 

encontrada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se 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.  
 

Al respecto, de no existir observaciones, o al haberse agotado el trámite 

anterior, la Dirección Jurídica del Instituto procederá a validar en el 

Sistema el cumplimiento de los criterios de paridad de género, a efecto de 

que las Asambleas Municipales conozcan dicha circunstancia 
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5.4 Caso en concreto. 
 

De autos se advierten tres momentos destacados, a saber:  

 

a. Solicitud de registro de Mayra Liliana Garibay Pinela, a Candidata 
propietaria al cargo de Sindicatura, presentado ante el Instituto el doce 

de marzo, tal y como se observa a continuación: 
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Lo anterior se desprende de las constancias allegadas por el Instituto (foja 
679 – acuse de recibo) y del formato único de registro de candidaturas 

respectivo (foja 680). 13 

b. Solicitud de registro de Luis Enrique Gamboa Acosta, a Candidato 
suplente al cargo de Sindicatura, presentado ante el Instituto el doce de 

marzo. 

 
 

 
13 Las cuales adminiculadas entre sí implican prueba plena de su contenido, de conformidad con el 
artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 323, numeral 1, inciso 
a), ambos de la Ley. 
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Lo anterior se desprende de las constancias allegadas por el Instituto (foja 
679 – acuse de recibo) y del formato único de registro de candidaturas 

respectivo (foja 696).14 

 

c.  Solicitud de María Elena Amparanza de los Ángeles, candidata 
suplente al cargo de Sindicatura -como modificación a la solicitud 

primigenia a nombre Luis Enrique Gamboa Acosta, presentado ante el 

Instituto el primero de abril. 

 

 
 

 
 

14 Las cuales adminiculadas entre sí implican prueba plena de su contenido, de conformidad con el 
artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 323, numeral 1, inciso 
a), ambos de la Ley. 
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Lo anterior se desprende de las constancias allegadas por el Instituto (foja 
710 – acuse de recibo) y del formato único de registro de candidaturas 

respectivo (foja 711).15 

 

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

emitida y aprobada por la Asamblea Municipal de Santa Bárbara, 

Chihuahua el diez 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 resolutivos16 no figura 

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

Síndicas para el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, a pesar de 

haberse acreditado la solicitud del registro respectivo, pues únicamente 

se pronunció respecto del registro de candidaturas de tres partidos 

políticos y dos coaliciones, tal y como se demuestra a continuación: 

 

 
15 Las cuales adminiculadas entre sí implican prueba plena de su contenido, de conformidad con el 
artículo 318, numeral 1, inciso a) y numeral 2, inciso b) en relación con el diverso 323, numeral 1, inciso 
a), ambos de la Ley. 
16 Visible en fojas 734 reverso y 745 del expediente. 
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Así, en un primer momento, el Partido Fuerza por México presentó su 

fórmula de candidaturas al cargo de Sindicatura para el municipio de 

Santa Bárbara, Chihuahua, como propietaria Mayra Liliana Garibay Pinela 

y como suplente, Luis Enrique Gamboa Acosta. 

 

Al respecto, a tal partido político, se le hizo una prevención17 señalando 

observaciones relativas a la paridad de género de su fórmula de 
 

17 Visible en foja 722 del expediente. 
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candidatura, ya que no cumplía con los lineamientos, tal y como se 

muestra a continuación: 

 
 

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

Elena Amparanza de los Ángeles al cargo de Candidata suplente a 

Síndica para el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. 

 

En este orden de ideas, el partido actor cumplió con su obligación de 

subsanar deficiencias en las postulaciones a candidaturas que le 

correspondían, tendientes a presentar una nueva fórmula – cumpliendo 

los lineamientos de paridad de género- para el proceso electoral local 

2020-2021. 

 

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 partido Fuerza por 

México en la resolución impugnada. 

 

En conclusión, este Tribunal considera que la resolución impugnada 

mediante la cual se aprobaron las solicitudes de registro de candidatas y 

candidatos al cargo de Sindicatura del municipio de Santa Bárbara fue 

omisa en pronunciarse sobre las modificaciones realizadas por el Partido 

Fuerza por México, en los términos expresados en el presente apartado. 
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6. EFECTOS 
 

Se revoca en lo que fue materia de impugnación, la resolución combatida, 

con la finalidad de que la Asamblea Municipal de Santa Bárbara se 

pronuncie sobre la procedencia o la improcedencia de la fórmula 

presentada por el Partido Fuerza por México para el cargo de la 

sindicatura en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua por lo que hace 

a: Mayra Liliana Garibay Pinela, como candidata propietaria al cargo de 

la Sindicatura y a María Elena Amparanza de los Ángeles, como 

candidata suplente al cargo de la Sindicatura. 

 

De igual forma, si la Asamblea Municipal de Santa Bárbara, 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, 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 Fuerza por México. 

 

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 el acto combatido 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, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 
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 RAP-
140/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno a las 
diecisiete horas. Doy Fe. 


