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ACTOR: EDGAR RICARDO SALCIDO 
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MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIO: CYNDI NAYELI 

MENDOZA OLIVAS  

 

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

Sentencia por la que se sobresee el juicio para la protección de los 

derechos políticos y electorales de la ciudadanía, interpuesto en contra del 

acuerdo IEE/CE63/2020, las prevenciones del veintinueve de marzo y 

cinco de abril del dos mil veintiuno, el sorteo y el acta circunstanciada 

realizada en cumplimiento a la resolución IEE/CE117/2021; la omisión de 

la publicación del acuerdo IEE/CE63/2021 y la omisión de notificarle de 

manera personal los actos emitidos por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral, por haberse presentado de manera extemporánea. 

 

Glosario 
 

Constitución Local: Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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Las fechas que se mencionan a continuación son del dos mil veintiuno, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. Antecedentes  
 

1.1 Actos reclamados.  
 

Lineamientos de paridad de género. El primero de octubre del dos mil 

veinte, el Consejo Estatal del Instituto aprobó el acuerdo IEE/CE63/2020, 

por el que se emiten los lineamientos para el cumplimiento del principio de 

paridad de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

 

Este acuerdo fue publicado el dos de octubre del dos mil veinte en los 

estrados del Instituto y el siete de octubre siguiente en el folleto anexo del 

ejemplar ochenta y uno del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.1 

 

Resolución sobre el complimiento de la paridad de género. El diez de 

abril, el Consejo Estatal del Instituto, aprobó la resolución IEE/CE117/2021 

por la que se aprueba el dictamen que emite la Dirección Jurídica del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación con el cumplimiento 

del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a 

diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, en el 

proceso electoral local 2020-2021. 

 

Esta resolución se publicó en los estrados del Instituto el doce de abril. 

 

1.2 Impugnación. El veinte de abril, Édgar Ricardo Salcido Torres 

presentó promovió el JDC controvirtiendo la resolución del Consejo Estatal 

del Instituto, por el que se aprueba el dictamen que emite la Dirección 

Jurídica del Instituto, en relación con el cumplimiento del principio de 

paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones 

locales, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, en el proceso 

electoral local 2020-2021. 

 

 
1 Visible en la página oficial del Periódico Oficial del Estado: 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_81-2020_acuerdo_ndeg_iee-ce63-2020.pdf 
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1.3 Registro y turno. El veintiséis de abril, el magistrado presidente 

ordenó formar y registrar el expediente con la clave JDC-131/2021 y 

turnarlo a la ponencia del magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores para 

su substanciación y resolución. 

 

1.4 Informe Circunstanciado. El veintiséis de abril, fue presentado ante 

este Tribunal el informe circunstanciado expedido por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto. 

 

1.5 Admisión. El veintiocho de abril, se admitió a trámite el presente JDC. 

 

1.6 Circulación del proyecto. El cuatro de mayo, se circuló el proyecto 

de resolución y se convocó a sesión a los magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal para la discusión de la presente sentencia. 

 

2. Competencia 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, numeral VI y 116, 

numeral IV, inciso c) de la Constitución General; 36, párrafo tercero y 

cuarto y 37, de la Constitución Local; 5, numeral 1, 105, numeral 1 y 106, 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 293; 295, numeral 1, inciso a); 302, 303, numeral 1, inciso 

d); 365, numeral 1, inciso b) y 370 de la Ley; este Tribunal es competente 

para el conocimiento y resolución del presente asunto. 

 

3. Improcedencia 
 
La persona promovente comparece por derecho propio quien se 

encuentra legitimado para promover el JDC, quien actúa por su propio 

derecho, con fundamento en el artículo 371 de la Ley. Asimismo, como 

obra en la foja 107 del expediente JDC-131/2021, fue aspirante a 

candidato para presidente municipal de Santa Bárbara, es por lo anterior 

que se cumple con la legitimación e interés jurídico. 

 

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

este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del 
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recurso incoado, 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.  

 

   De los agravios que señala el actor se desprenden: 

 

a) ACUERDO DE FECHA 1º DE OCTUBRE DE 2020 IEE/CE63/2020, 

A TRAVÉS DEL CUAL EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EMITIÓ LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PARIDAD DE GÉNERO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2020-2021.(SIC) 

 

b) LA REVISIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y DE ELEGIBILIDAD 

EFECTUADA A PARTIR DEL DIECINUEVE DE MARZO DE 2021 

DE MI SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL POSTULADO POR EL PARTIDO 

POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO, REALIZADA POR EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA Y LAS 

PREVENCIONES RESPECTIVAS EFECTUADAS EL 

VEINTINUEVE DE MARZO Y EL CINCO DE ABRIL DE 2021.(SIC) 

 

c) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EN 

RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES, INTEGRANTES 

DE AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021.(SIC) 

 

d) ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA EN CUMPLIMIENTO A 

LA RESOLUCIÓN ANTERIOR DE ESA MISMA FECHA PARA 

REALIZAR EL SORTEO.(SIC) 
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e) LA OMISIÓN DE HABER PUBLICADO EN PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO LOS LINEAMIENTOS DE PARIDAD(SIC) 

 

f) LA OMISIÓN DE HABERME NOTIFICADO DE FORMA PERSONAL 

TODOS LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS.(SIC) 

 

Primeramente, por cuestión de método de estudio, se considera necesario 

aclarar lo aducido en el agravio f), toda vez que resulta importante para 

determinar la procedencia o improcedencia del presente asunto.  

 

Al respecto, como así lo ha reflexionado este Tribunal2, de acuerdo con el 

propio procedimiento de registro de candidatos que llevan a cabo los 

partidos políticos ante el Instituto, la garantía de audiencia que según los 

actor se vio violentada por no recibir notificación personal, por principio, 

solo puede ser un agravio hacia el partido, pues el partido y no el candidato 

es quien puede impugnar una violación a las garantías de audiencia en el 

proceso de registro de sus candidatos. En la inteligencia de que es al 

instituto político a quien se le deben dirigir  las notificaciones personales 

que sean correspondientes a cada uno de las postulaciones y registros 

presentados. 

 

Ello porque el Instituto, en el procedimiento de registro de candidatos no 

se encontraba obligado a dirigirse o notificar al candidato impugnante, sino 

al partido político que postuló sus candidatos para que sean registrados 

en el presente proceso electoral, ya que a quien le correspondió presentar 

la solicitud fue al partido, y por tanto, a quien se le debió notificar y requerir 

personalmente por parte del Instituto cualquier actuación o resolución 

sobre el tema, es al instituto político que postuló al candidato. Sin que esto 

implique que el actor no pueda impugnar los actos que por medio de 

estrados o periódicos oficiales le fueron comunicados al publico en 

general. 

 

 
2 Véase sentencia JDC-106/2021 y su acumulado. 
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En este sentido en el caso concreto, en el caso concreto, al no advertirse 

la necesidad de una notificación personal hacia el impugnante, se procede 

al análisis de sobreseimiento por extemporaneidad.   

De acuerdo con el inciso a) y e) referentes a los Lineamientos para el 

cumplimiento del principio de paridad de género para el Proceso Electoral 

Local 2020-2021, el actor señala, que, el Instituto cometió la omisión de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua para que 

surtiera los efectos generales que se pretende con el mismo. 

 

Sin embargo, dicho acuerdo fue publicado el dos de octubre del dos mil 

veinte en los estrados del Instituto y el siete de octubre siguiente en el 

folleto anexo del ejemplar ochenta y uno del Periódico Oficial del Estado 

de Chihuahua.3 

 

Ahora, referente al agravio del inciso b) en el cual se queja de la revisión 

de requisitos formales y de elegibilidad efectuada a partir del diecinueve 

de marzo de 2021 de su solicitud de registro como candidato a presidente 

municipal postulado por el Partido Político Fuerza por México, realizada 

por el Instituto y las prevenciones respectivas efectuadas el veintinueve 

de marzo y cinco de abril, no produce realmente una afectación, ya que 

no reúne los requisitos de definitividad sino hasta que adquieren influencia 

decisiva en la resolución final que se dicte. 

La exigencia en cuestión cobra sentido al observar que, en los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y en los 

procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos de actos: a) los 

preparatorios y b) los decisorios. 

Los primeros tienen como única misión proporcionar elementos para 

tomar y apoyar la decisión, en su oportunidad; y los segundos, es donde 

se asume la determinación que corresponda, es decir, el pronunciamiento 

sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio; o aquellas 

llamadas formas anormales de conclusión, que se presentan cuando la 

 
3 Visible en la página oficial del Periódico Oficial del Estado: 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_81-2020_acuerdo_ndeg_iee-ce63-2020.pdf 
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autoridad resolutora considera que no existen los elementos necesarios 

para resolver el fondo de la cuestión planteada y termina el juicio. 

En ese orden de ideas, por lo que hace a los actos preparatorios, ha sido 

criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que estos sólo adquieren la definitividad formal 

al momento en que ya no exista posibilidad de su modificación, anulación 

o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una 

facultad oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente. 

Sin embargo, si bien los actos preparatorios se pueden considerar 

definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se limitan a 

ser intraprocesales, pues no producen de una manera directa e inmediata 

una afectación a los derechos sustantivos, y la producción de sus efectos 

definitivos opera hasta que son empleados por la autoridad resolutora en 

la emisión de la resolución final correspondiente. 

En las condiciones apuntadas, si los actos preparatorios únicamente 

surten efectos inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen, 

y estos efectos no producen realmente una afectación en el acervo 

sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de definitividad, 

sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución final que se 

dicte. 

Además, la definitividad se actualiza en el contenido de la ultima 

determinación del proceso, por tanto, no resulta beneficioso reclamar la 

actuación puramente procesal como acto destacado en el juicio, sino 

exclusivamente cabe la alegación de sus irregularidades en concepto de 

agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto 

de decisorio, que es el único reclamable directamente. 

Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis de jurisprudencia 01/2004, 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL 
CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN 
EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, ATRAVÉS 
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DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN 
QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.4 

Es por lo anterior, que la revisión de requisitos formales y de elegibilidad 

efectuada a partir del diecinueve de marzo, no causa una afectación 

irreparable al actor en el momento procesal en el que se encuentra. 

Ahora, de acuerdo con los incisos c), d) y f), referentes a la resolución 

IEE/CE117/2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, por el que se aprueba el Dictamen que emite la Dirección 

Jurídica del Instituto, en relación con el cumplimiento del principio de 

paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones 

locales, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, en el proceso 

electoral local 2020-2021, es el acto que le causa agravio al actor, ya que 

fue cuando se procedió a realizar un sorteo en donde su candidatura fue 

cancelada. 

Ahora bien, con independencia de cualquier otra causal de improcedencia 

que pueda actualizarse, la demanda promovida por el actor, debe 

sobreseerse por extemporánea. 

 

Esto es así, debido a que la demanda no cumple con el requisito previsto 

en el artículo 311, numeral 1, inciso e), de la Ley, toda vez que fue 

presentada fuera del término de cuatro días establecido por la ley, por lo 

cual se sobresee.  

 

En efecto, en el citado artículo, se establece que los medios de 

impugnación previstos en ese ordenamiento serán improcedentes, 

cuando entre otros casos, la presentación de la demanda no se realice 

dentro de los plazos señalados por la misma ley.   

 

Al respecto, el artículo 306, numeral 3, de la Ley establece que cuando el 

acto o resolución reclamado se produzca fuera del período que 

corresponda a algún proceso electoral, las actuaciones del Tribunal sólo 

se practicarán en días y horas hábiles.  

 
4 Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 18 a 20. 
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De igual manera en el artículo 307, numeral 1, de la Ley, se señala que el 

recurso de apelación deberá promoverse dentro de los cuatro días 

contados a partir de que se haya notificado el acto reclamado. 

 

En este orden de ideas, y de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, el acto impugnado fue aprobado en la sesión del Consejo Estatal el 

nueve y diez de abril, y fue publicado en los estrados el doce de abril.5 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 336, numeral 2 y 339 de la 

Ley, la presentación del recurso resulta extemporánea ya que la actora 

sólo contaba con cuatro días para inconformarse, y el diecisiete de abril 

venció el plazo legal otorgado para esto, como se muestra a continuación: 

 

Publicación 

en estrados 

Surte 

efectos 

Plazo para la impugnación Presentación 

del recurso 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

12 de abril 13 abril 14 
abril 

15 abril 16 abril 17 abril 20 de abril 

 
5 Visible en foja 88 del expediente JDC-131/2021 
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 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 22/20156 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con rubro PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, 

SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.- De conformidad 

con los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, párrafo 1, y 30, párrafo 2, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

observa que las notificaciones se practican personalmente, por estrados, 

por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se requiera para 

la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar; que los estrados son 

lugares públicos destinados en las oficinas de las responsables para que 

sean colocados, entre otros, los autos, acuerdos, resoluciones y 

sentencias que recaigan en los medios de impugnación para su 

notificación y publicidad; en los términos de las leyes aplicables o por 

acuerdo del órgano competente. Por tanto, cuando el interesado es ajeno 

a la relación procesal, el cómputo del plazo para promover de manera 

oportuna algún medio de impugnación en materia electoral, se rige por la 

notificación realizada por estrados del acto o resolución de que se trate, el 

cual empieza a contar a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación referida, pues de esta manera queda en aptitud legal 

de proceder en la forma y términos que considere pertinentes en defensa 

de sus derechos. 

 

En consecuencia, lo procedente es sobreseer de plano el medio de 

impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con los artículos 195, 

numeral 3, inciso i;  309, numeral 1, inciso e) y 311, numeral 1, inciso e), 

de la Ley. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

 
 

 
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 38 y 39. 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos 

políticos y electorales de la ciudadanía. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho. 

 

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 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

 
 
 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

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 JDC-131/2021 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.  


