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

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral por la que se resuelven los 

acumulados: juicio para la protección de los derechos político-electorales 

de la ciudadanía y recurso de apelación, identificados al rubro; ambos, 

promovidos en contra del acuerdo dictado por el Presidente de la 

Asamblea Municipal de Cuauhtémoc, del Instituto Estatal Electoral, de 

fecha primero de mayo, mediante el cual se determinó improcedente la 

solicitud formulada por el representante suplente del Partido Acción 

Nacional, ante dicho órgano desconcentrado del referido Instituto, de 

agregar el sobrenombre en la impresión de boletas electorales del 

candidato de dicho partido, que encabeza la planilla en la elección de 

Ayuntamiento en tal demarcación territorial. 

 

GLOSARIO 
 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Cuauhtémoc, del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua. 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Consejo 
Estatal 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Lineamientos 
de Registro 

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-

20212 

PAN Partido Acción Nacional 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Proceso Electoral Local 2020-2021. El primero de octubre de dos 

mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la 

elección de la gubernatura, diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a 

desarrollarse bajo la competencia del Instituto y conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20213, del 

que se desprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 
 

 
2 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE37/2021, mismo que 
puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/2157.pdf  
3 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE54/2020, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del nueve de enero al treinta y uno de enero. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

d) Registro de candidaturas:  

• Periodo de recepción de solicitud de registro de candidatura 

para la elección de Gubernatura: Del doce al veintidós de 

marzo. 

• Aprobación de candidaturas para la elección de Gubernatura: 

Tres de abril. 

• Periodo de recepción de solicitudes de registro de 

candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes 

de Ayuntamientos y Sindicaturas: Ocho al dieciocho de marzo. 

• Aprobación de candidaturas para las elecciones de 

Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicatura: 

Ocho de abril.  

e) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

   

1.2 Aprobación de los registros de candidaturas al cargo de 
integrantes del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. El doce de abril, 

la Asamblea Municipal de ese municipio emitió la resolución de clave 

IEE/AM017/038/20214, con la que se aprobaron los registros de 

candidaturas al cargo de integrantes del Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, entre los que se encuentra el actor, Elías Humberto 

 
4 Mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/17/22/3935.pdf 
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Pérez Mendoza, encabezando la planilla del mencionado instituto 

político, en la elección de Ayuntamiento. 

 
1.3 Solicitud del PAN para que se incluyera, en las boletas 

electorales, el sobrenombre de quien encabeza su planilla de 
candidatos en la elección de Ayuntamiento. El trece de abril el 

representante suplente del PAN, ante la Asamblea Municipal, 

presentó escrito ante dicho órgano desconcentrado electoral, 

solicitando que el sobrenombre de “BETO PEREZ MENDOZA” fuera 

incluido en las boletas, considerando que a esa fecha las boletas no 

habían sido impresas y que existía tiempo suficiente para ello. 
  

1.4 Acuerdo que da respuesta a la solicitud. El primero de mayo, el 

Presidente de la Asamblea Municipal, emitió acuerdo mediante el 

cual dio respuesta a la solicitud planteada, determinando que la 

misma resultaba improcedente.  

 
1.5 Presentación del juicio ciudadano. El cinco de mayo, Elías 

Humberto Pérez Mendoza presentó, ante este Tribunal, juicio 

ciudadano, per saltum, quejándose del acuerdo mediante el cual dio 

respuesta negativa a la solicitud planteada respecto a la inclusión de 

su sobrenombre en la boleta electoral de la elección en que 

participa. 

  

1.6 Trámite del juicio ciudadano. Agotado el trámite establecido en los 

artículos 325, numeral 1) y 328 de la Ley, el diez de mayo se recibió 

en este Tribunal el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable. 

 
1.7 Recepción y turno del medio de impugnación. Con esa misma 

fecha se registró el medio de impugnación asignándosele la clave 

de expediente JDC-158/2021 del índice de este Tribunal, y se turnó 

para su sustanciación a la ponencia del Magistrado Hugo Molina 

Martínez 
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1.8 Admisión del juicio ciudadano y requerimiento. El doce de mayo, 

el referido medio de impugnación quedó admitido a trámite y abierta 

su instrucción. Así mismo, se formuló requerimiento al Instituto, a 

efecto de que informara el estatus que guardaba el proceso de 

impresión de las boletas electorales, de la elección relacionada con 

la presente controversia; mismo que fue contestado el día trece 

siguiente, informándose que las mismas ya se encontraban 

impresas. 

 
1.9 Presentación del recurso de apelación. El siete de mayo, el 

representante suplente del PAN, ante la Asamblea Municipal, 

presentó recurso de apelación, per saltum, inconformándose del 

acuerdo con el que se le dio respuesta, calificando de improcedente, 

a su solicitud que planteó respecto a la inclusión del sobrenombre 

en la boleta electoral, identificado previamente. 

 
1.10 Trámite del recurso de apelación. Agotado el trámite establecido 

en los artículos 325, numeral 1) y 328 de la Ley, el once de mayo se 

recibió en este Tribunal el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable. 

 
1.11 Recepción y turno del recurso de apelación. El día doce de mayo, 

el recurso de apelación quedó registrado con el número de 

expediente RAP-162/2021, turnándose a la ponencia del Magistrado 

Hugo Molina Martínez, por encontrarse relacionado con el diverso 

expediente JDC-158/2021.  

 
1.12 Admisión del recurso de apelación y acumulación de los 

medios de impugnación. El día quince de mayo, quedó admitido a 

trámite y abierta la instrucción del recurso de apelación con 

expediente RAP-162/2021; así mismo, se acordó su acumulación al 

expediente JDC-158/2021.  

 
1.13 Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. 

El dieciséis 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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CONSIDERACIONES 
 

I. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnación, con fundamento en los artículos 37, párrafo cuarto de la 

Constitución Local; así como 295, numeral 1), inciso a), numeral 3), incisos 

a) y b); 303, numeral 1), inciso b) y d); 358, numeral 1), inciso c); 359; 365; 

366, numeral 1) inciso g) y, 370 de la Ley. Por tratarse de un juicio 

ciudadano y un recurso de apelación, interpuestos por un ciudadano 

candidato y un partido político, respectivamente, en contra de una 

determinación adoptada por la autoridad de una Asamblea Municipal del 

Instituto, la cual consideran que les genera una afectación a sus derechos. 

 

II. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de esta 

autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir hoy la referida 

contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no 

presencial. 

 
III. PROCEDENCIA 
 

Los medios de impugnación cumplen con los requisitos procesales 

previstos en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

a) Forma. Los escritos de impugnación cumplen con lo establecido por el 

artículo 308, numeral 1), de la Ley.  

b) Oportunidad. Fueron presentados en tiempo, tomando en cuenta que 

el acuerdo impugnado se emitió el primero de mayo, notificado por 

estrados de la Asamblea Municipal en esa misma fecha, y por oficio al 

partido político el tres de mayo. 
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La demanda de juicio ciudadano fue presentada el cinco de mayo, es 

decir, dentro de los cuatro días que establece la Ley, que son los 

posteriores a que surtió efectos la notificación realizada vía estrados; y, el 

recurso de apelación se presentó el siete de mayo, dentro de los cuatro 

días siguientes al día en que fue notificado vía oficio, según lo ordenado 

en el propio acuerdo impugnado.    

c) Legitimación y personería. Se tienen por acreditadas, ya que el medio 

de impugnación fue presentado por una persona en su calidad de 

ciudadano y candidato registrado; así como, por la representación ante la 

Asamblea Municipal, del partido político actor, calidades que se 

desprenden solventadas dentro de los autos. 

 

d) Interés jurídico y/o legítimo. Ambos actores cuentan con interés 

legítimo. El ciudadano, porque reciente una afectación a su derecho a ser 

votado, al negársele la posibilidad de que se inserte su sobrenombre en 

la boleta electoral; el partido político, en virtud de que el acuerdo 

impugnado guarda relación con un acto preparatorio del proceso electoral, 

dentro del cual los partidos políticos pueden ejercer acciones tuitivas de 

intereses difusos.5     

d) Definitividad. En virtud que ambos actores lo solicitan de manera 

expresa, se considera procedente asumir el conocimiento del asunto en 

per saltum, en virtud de la etapa en la que actualmente se encuentra el 

proceso electoral; por lo que existe el riesgo de producir un daño 

irreparable al actor, en el caso de decidir que se agote la instancia del 

recurso de revisión. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por la Sala 

Superior, en la jurisprudencia 9/2001, con rubro: DEFINITIVIDAD Y 

FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS 

ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 

REQUISITO. 

 
 

 
5 Véase Jurisprudencia 15/2000, de la Sala Superior, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 
PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE 
PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 
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IV. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y MÉTODO DE ESTUDIO.  
 
Atendiendo a lo dispuesto por la Sala Superior6 7, que señala que el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el escrito que contenga la 

impugnación, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se 

dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, 

ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de la 

justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 

o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio 

de impugnación; de tal lectura se encuentra que los motivos de 

inconformidad en contra del acto impugnado se sintetizan en lo siguiente: 

 

• Del actor en el juicio ciudadano. 

1. Se violan sus derechos político-electorales, cuando se declara 

improcedente la solicitud para aparecer con su sobrenombre en la 

boleta, apoyándose de manera errónea en disposiciones de los 

Lineamientos de Registro, cuando en ningún momento se está 

solicitando su registro de manera extemporánea, sino que se pide se 

incluya su sobrenombre en la boleta electoral, petición que no guarda 

relación alguna, ni puede ser afectada, en función del plazo de registro. 
 

2. Se violentan sus derechos político-electorales, cuando la respuesta 

fue dada el primero de mayo, con una tardanza que le coloca en estado 

de indefensión, puesto que la solicitud se presentó con la anticipación 

suficiente a la impresión de las boletas, por lo que se debió proceder 

conforme lo dispone la Jurisprudencia de la Sala Superior 32/2010, con 

rubro: DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO” ADQUIERE CONNOTACIÓN 

ESPECÍFICA EN CADA CASO. 

 

 
6 Véase la Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior, con rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
7 Véase: GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. 
ALCANCES. Tesis: VI.3o.A. J/13, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 
marzo de 2002, página 1187. Registro digital: 187528.  
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3. Se le afecta en su derecho político-electoral a ser votado, limitándose 

éste cuando no se le permite ser votado a través del mote que se pidió 

fuera incluido en la impresión de la boleta que corresponde a la 

elección en que participa, lo que va en contra de la Jurisprudencia de 

la Sala Superior 10/2013, con rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ 

PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO 

PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES) 

 

• Del actor en el recurso de apelación: Los agravios que se expresan 

por éste, son idénticos a los antes mencionados.  

 

V. Cuestión previa. Con vista en el acuerdo que constituye el acto 

reclamado, en relación con los agravios esgrimidos, este Tribunal 

considera que constituyen puntos no controvertidos y torales al problema 

jurídico planteado, los siguientes: 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución, establece 

que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 

Asimismo, el numeral 5, del inciso a), del apartado B de la base 

referida con anterioridad, determina que corresponde a la autoridad 

nacional en la materia en los términos que establecen la propia 

Constitución y las leyes, para los procesos electorales federales y 

locales, establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de impresión de documentos y producción de materiales 

electorales, entre otros aspectos. 

 

Además, el numeral 4, del apartado C de la base en comento, prevé 

que, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a 

cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la 

propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de 

impresión de documentos y producción de materiales electorales, 

entre otros. 

 

2. En tal orden de ideas, el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la 

LGIPE, señala que el INE ejercerá las funciones que la Constitución 
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le otorga en los procesos electorales locales; también, el artículo 32, 

numeral 1, inciso a), fracción V, del ordenamiento en comento, 

dispone que el órgano nacional tiene la atribución de emitir las reglas 

para los procesos electorales federales y locales, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales, entre otros rubros. 

 

De igual forma, el artículo 98, numeral 2, de la LGIPE, estipula que 

los organismos locales son autoridad en la materia electoral, en los 

términos que establece la Constitución, la propia LGIPE y las leyes 

locales correspondientes; el artículo 104, inciso g), del mismo 

ordenamiento, mandata que corresponde a los organismos locales 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

3. Del artículo 149, numeral 1, incisos f) y h), del Reglamento de 

Elecciones, se desprende que la aprobación o modificación de la 
impresión y producción de documentos y materiales 
electorales, relacionada con los procesos electorales locales, 
corresponde al Órgano Superior de Dirección de la autoridad 
administrativa electoral de cada entidad federativa. 

 
4. El artículo 52 de la Ley, señala que el Consejo Estatal es el órgano 

de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

 
Así mismo, la Ley en el artículo 65, numeral 1), incisos a), f), g) y o) 

señala que es atribución del Consejo Estatal, aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que establezca el INE; llevar a cabo las actividades necesarias para 

la preparación de la jornada electoral en los procesos comiciales 

locales; imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita 
el INE, y proporcionarlos a los demás organismos electorales 

conforme al plan de impresión y distribución de documentación 

electoral; así como dictar todas las resoluciones que sean 
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necesarias a fin de hacer efectivas las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico, sus reglamentos y demás acuerdos 
generales. 
 
Finalmente, el artículo 110, numeral 2) de la Ley, señala que en caso 

de cancelación o sustitución de uno o más candidatas o candidatos, 

las boletas que ya estuvieren impresas serán corregidas en la 

parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el 
Consejo Estatal. 

 
VI. ESTUDIO DE FONDO 
 
Los agravios serán estudiados en forma separada, en el orden que quedó 

antes descrito. 

 

• Análisis del primer concepto de agravio. 

Resulta fundado y suficiente el primero de los agravios, para revocar el 
acto impugnado. 
 
Los actores se quejan, básicamente, que a la solicitud de incluir el 
sobrenombre en la boleta electoral se le dio un trámite que no 
corresponde, pues no se trata de una situación que tocaría resolver como 
si se tratara de una solicitud de registro, ya que, en los hechos, el mismo 
ya fue otorgado. 
 
En efecto, del análisis de las disposiciones a que se hace referencia en el 
considerando V de la presente resolución, se advierte que la solicitud 
presentada para que se incluya el sobrenombre en la boleta electoral, 
atendiendo a su finalidad, es una petición que, para su atención, encuadra 
en las facultades con las que cuenta el Consejo Estatal respecto a la 
aprobación o modificación de la impresión y producción de documentos y 
materiales electorales; resultando que el Presidente de la Asamblea 
Municipal, no es la autoridad electoral competente para dar la respuesta, 
lo que deviene en la irregularidad del acto impugnado en perjuicio de los 
actores. 
 
Este Tribunal no soslaya que la solicitud del actor encuentra asidero legal 

en su derecho de petición, garantizado por los artículos 8 y 35 fracción V 



JDC-158/2021 y su acumulado 

12 
 

de la Constitución, lo que implica el deber de respuesta por parte de la 

autoridad que es competente para ello, toda vez que tal solicitud 

constituye una petición que, para su respuesta, obligatoriamente integra y 

desarrolla un trámite8:  

 

a) Con la recepción de la solicitud;  

b) Su evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido; 

c) El pronunciamiento, por escrito, que resuelva el asunto de fondo de 

manera efectiva, clara, precisa y congruente con lo solicitado, 

salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza 

del peticionario; y 

d) Su necesaria comunicación a la persona interesada. 

 
Conforme a lo anterior, la referida solicitud debió ser remitida al Consejo 
Estatal, por el órgano electoral desconcentrado, para que aquel, quien es 
la autoridad competente que, con arreglo a su atribuciones, tiene los 
elementos para llevar a cabo la evaluación material de lo pedido, diera la 
respuesta, puesto que la misma requiere el pronunciamiento de quien 
tiene competencia para resolver sobre la autorización que corresponde 
con una aprobación o modificación en la impresión y producción de 
documentos y materiales electorales, relacionada con el proceso electoral 
local.  
 

Así mismo, si la petición para agregar el sobrenombre a la boleta se 

presentó el día trece de abril, resultando que quien en apariencia proveyó 

respuesta no era competente para hacerlo, se pronuncio el primero de 

mayo, con lo que transcurrieron diecisiete días, lo cierto es que, en la 

especie, se advierte que se sigue presentando la falta respuesta, sin que 

se encuentre alguna causa justificada para tal dilación. 

 

Al respecto, la posibilidad de que a la fecha el Consejo Estatal se 

encuentre en aptitud de dar respuesta, no se ve afectada con lo informado 

por el Consejero Presidente del Instituto, ante el requerimiento que se 

 
8 Véase la Tesis XV/2016, con rubro: DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO 
EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN. 
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formuló durante la sustanciación, respuesta que se dio en el sentido que 

las boletas relacionadas con dicha elección ya fueron impresas. 

 

Lo anterior es así, pues de una interpretación extensiva de lo dispuesto 

por el artículo 110, numeral 2) de la Ley, el hecho de que las boletas ya 

estén impresas, no cancela la atribución del Consejo Estatal para 

corregirlas o sustituirlas; aunque también, en la citada disposición, se 

encuentra que cuenta con la facultad de responder, de manera fundada y 

motivada, si es que no se pudiera efectuar tal corrección o sustitución, de 

concurrir situaciones que así lo justifiquen. 

 

VII. Efectos de la sentencia. 
 
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. 
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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. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Es procedente la vía per saltum en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el recurso 

de apelación, por los motivos expresados en el considerando III, inciso d), 

del presente fallo. 

 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo impugnado, de fecha primero de 

mayo, dictado por el Presidente de la Asamblea Municipal de 

Cuauhtémoc, con el que pretendió dar respuesta al escrito presentado el 

trece de abril, por el representante suplente del Partido Acción Nacional, 

ante dicha Asamblea Municipal, al no resultar autoridad competente para 

ello. 

 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, para que, en términos de lo precisado en el último 

considerando de esta sentencia, emita la resolución, haga las 

notificaciones y rinda el informe que ahí se mandan. 

 

NOTIFIQUESE 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. 

 

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 
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