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RECURSO DE APELACIÓN 
 

EXPEDIENTE: RAP-144/2021 

 

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 

 

MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

 

SECRETARIOS: CYNDI NAYELI 

MENDOZA OLIVAS 

  

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

 

Sentencia definitiva que confirma en lo que fue materia de 
impugnación, el acuerdo IEE/CE157/2021, emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al Recurso 

de Revisión de clave IEE-REV-19/2021, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida por la 

Asamblea Municipal de Matachí, respecto al registro de candidaturas al 

cargo de integrantes del ayuntamiento de dicho municipio. 

 

Glosario 
 

Consejo Estatal 
 
 

Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

 

Constitución  
 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Instituto Instituto Estatal Electoral 
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Ley  
 

 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

Tribunal 
 
 

Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 

 

Secretaría Ejecutiva 
 
 

Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Estatal Electoral 

 

 
1. ANTECEDENTES1 

 
1.1. Resolución de la Asamblea Municipal de Matachí del Instituto. 

El doce de abril, se publicó en los estrados la resolución de la 

Asamblea Municipal de Matachí del Instituto Estatal Electora de 

Chihuahua, en relación con las solicitudes de registro de 

candidatas y candidatos al cargo de integrantes del Ayuntamiento 

de Matachí. 
 

1.2. Recurso de revisión. El dieciocho de abril, Andrés Alfredo Pérez 

Howlet, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional presentó ante el Instituto denuncia en contra de la 

resolución de fecha doce de abril, emitida por la Asamblea 

Municipal del Instituto Estatal Electoral en el Municipio de Matachí, 

en el expediente IEE-AM43-030-2021. 

 

1.3. Resolución del Consejo Estatal. El veinticuatro de abril se aprobó 

la resolución del Consejo Estatal del Instituto, relativa al recurso de 

revisión de clave IEE-REV-19/2021, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida por 

la Asamblea Municipal de Matachí, respecto al registro de 

candidaturas al cargo de integrantes del Ayuntamiento de dicho 

municipio. 

 
 

1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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1.4. Presentación de medio de impugnación. El veintisiete de abril, 

se presentó en las oficinas del Instituto, escrito mediante el cual el 

actor interpone recurso de apelación en contra de la resolución 

IEE/CE157/2021. 

 
1.5. Turno. El dos de mayo, se registró y formó expediente con la clave 

RAP-144/2021, turnándose el mismo a la ponencia del magistrado 

Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

1.6. Admisión, cierre y circula. El cuatro de mayo, se tuvo por 

admitido el presente medio de impugnación; y el cuatro de mayo, 

se circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que integran el 

Pleno de este Tribunal, y se solicitó al Magistrado Presidente que 

convocara a sesión pública de pleno.  

 
2. COMPETENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Constitución 

Local y 358, numeral 1, inciso c) de la Ley, este Tribunal es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse 

de un RAP, en contra de una resolución del Consejo Estatal que 

resuelve el recurso de revisión de clave IEE-REV-19/2021. 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de 

que fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; mencionando 

la autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos 

presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así 

como también hizo constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue publicado el día veintiséis de 

abril en los estrados del Instituto, por lo tanto, se cumple el 
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requisito de oportunidad, dado que el RAP fue presentado ante el 

Instituto el veintisiete de abril, dentro de los cuatro días que se 

tienen para interponer el RAP, de conformidad con lo señalado en 

el artículo 307, numeral 1, de la Ley. 

 

3.3. Legitimación. El presente RAP fue interpuesto por Andrés Alfredo 

Pérez Howlet, en su carácter de representante del Partido 

Revolucionario Institucional, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 360, numeral 2, de la Ley tiene 

legitimidad para presentar el presente recurso de apelación.  
 
3.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que 

cualquier persona física o moral y, en general, cualquiera que 

tenga afectación con motivo de la determinación y, en su caso, la 

aplicación de sanciones, podrán presentar el recurso de apelación, 

cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley. 

 
3.5. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba el Consejo Estatal es definitiva y no existe 

diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto impugnado. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si el 

acto impugnado (desechamiento de plano de recurso de revisión), de 

acuerdo con los agravios expresados por el impugnante, cumple o no 

con los estándares legales para considerase como válido. 

 
4. 1 SÍNTESIS DE AGRAVIOS  
 
El impugnante en su escrito de demanda señala un único agravio que, 

sin embargo, del análisis realizado al mismo tiempo se advierten dos 

tipos de agravios, el primero que es de forma, pues está relacionado con 

cuestiones procedimentales de improcedencia; y el segundo, que es de 

fondo y es concerniente a la validez del acto que originalmente es 

impugnado ante el Consejo Estatal. 
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En efecto, como primer agravio (de forma) se tiene que el impugnante se 

adolece respecto de la improcedencia (desechamiento) del recurso de 

revisión que determinó el Consejo Estatal sobre el acto que fue 

impugnado ante dicho órgano de dirección, ya que, a su decir, la 

responsable no fundamenta la razón por la cual la notificación efectuada 

surte efectos el mismo día.  

 

En relación con lo anterior, el segundo agravio (de fondo) lo realiza en 

contra de la validez del acto que impugna en el recurso de revisión, es 

decir, en contra del requerimiento ordenado por la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto en el procedimiento sancionador instaurado en su contra.  

 

4.2. METOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

De acuerdo con la síntesis de agravios prevista, por cuestión de orden, 

se analizará primeramente lo relativo a determinar si el desechamiento 

de la demanda del recurso de revisión interpuesto, debe considerarse 

como improcedente, ya que, en caso de resultar así, sería innecesario 

analizar la validez del requerimiento acordado por la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Y en sentido contrario, de resultar fundado el primer agravio, en plenitud 

de jurisdicción, se procederá al estudio del segundo. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Desechamiento del Consejo Estatal 
 

El Consejo Estatal acordó por unanimidad desechar de plano el recurso 

de revisión interpuesto por el ciudadano Andrés Alfredo Pérez Howlet, en 

contra de la Resolución de la Asamblea Municipal de Matachí, relativa a 

la solicitud de registro de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento.  

 

En dicha sesión, celebrada entre el diez y doce de abril, la Asamblea 

emitió la determinación de clave IEE/AM43/030/2021, en relación con las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de integrantes 
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del ayuntamiento, aprobando las postulaciones efectuadas por el Partido 

Movimiento Ciudadano en los términos siguientes: 
 

TABLA A 

No. NOMBRE CARGO POSTULADO 

1 Alma Viviana Bastardo Cárdenas  Presidenta Municipal propietaria 

2 Airam Yatziri Alvarado Aranda Presidenta Municipal suplente 

3 Daniel Rodríguez Rodríguez Regiduría de Mayoría Relativa propietaria uno 

4 Favio Alberto Reyes Domínguez  Regiduría de Mayoría Relativa suplente uno 

5 Diana Iluixochitl Holguín Barrandei  Regiduría de Mayoría Relativa propietaria dos 

6 Arel Sarai Muñoz Loya Regiduría de Mayoría Relativa suplente dos 

7 Jorge Iván Salais Bencomo Regiduría de Mayoría Relativa propietaria tres 

8 Ilse Selene Caraveo Ortega Regiduría de Mayoría Relativa suplente tres 

9 Paulina Andrea Gándara Aragón  Regiduría de Mayoría Relativa propietaria cuatro 

 

Dicha determinación le fue notificada al Partido Revolucionario 

Institucional vía correo electrónico el trece de abril.2 Inconforme con lo 

anterior, el dieciocho de abril, el Partido Revolucionario Institucional, 

presentó una demanda de recurso de revisión en contra de la resolución 

previamente indicada.  

 

El veintitrés de abril, el Instituto ordenó formar y registrar el expediente 

IEE-REV-19/2021 y toda vez que se advirtió actualizada una causal de 

improcedencia en el medio de impugnación en estudio, se formuló el 

proyecto de improcedencia, pues a consideración de dicho órgano, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, numeral 1, inciso e), de 

la Ley, advirtió una causal de improcedencia notoriamente improcedente 

ya que se presentó fuera de plazo.  

 

De esta forma, el Consejo Estatal razona que, en relación con lo anterior, 

el artículo 307, numeral 1, de la Ley, señala que los recursos de revisión 

deberán interponerse dentro de los cuatro días contados a partir de que 

surta efectos la notificación que se hubiera practicado en términos de 

Ley. 

 

 
2 Visible en foja 65 del expediente RAP-144/2021 
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Bajo esa lógica argumentativa, la autoridad administrativa electoral 

precisa que, el actor manifestó su anuencia para que le fueran 

practicadas notificaciones electrónicas, registrando un correo electrónico 

para ese fin, asumiendo su responsabilidad directa para revisar la 

bandeja de entrada.3 

 

Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 336, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la Ley Electoral, dispone que las notificaciones se harán 

personalmente, vía correo electrónico, cuando así lo solicite el 

interesado. Luego, el mismo artículo 336, numeral 5, de la Ley Electoral, 

establece que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día y 

hora en que se realicen.  

 
 

3 Visible en foja 63 del expediente RAP-144/2021 
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Al respecto, el impugnante, contrario a lo manifestado por el Consejo 

Estatal, refiere que, no desprende del contenido del artículo 4 del 

Reglamento de Sesiones del Instituto que dispone que ese tipo de 

notificación se tendrá por realizada en la fecha y hora que arroje el 

servidor electrónico correspondiente, pero ello no indica que debe surtir 

efectos ese mismo día, pues se debe atender a lo establecido por el 

artículo 336 numeral 3, de la Ley, que respecto a lo previsto para la 

notificación por correo electrónico, debe cumplirse con lo siguiente: 

 

a) Que lo solicite la parte interesada 

b) Siempre y cuando la autoridad lo estime pertinente. 

c) La autoridad deberá proveer de un certificado de firma 

electrónica avanzada.  

d) Se debe dirigir a una dirección de correo electrónico que 

cuente con mecanismos de conformación de los envíos de 

las notificaciones. 

e) Las partes deberán manifestar expresamente su voluntad 

de que sean notificados por esta vía. (SIC) 

 

Refiriendo el actor, que conforme a esos requisitos se advierte que se 

trata de un derecho del partido político, no de una obligación, por ello el 

artículo 4 del Reglamento de Sesiones dispone que ese tipo de 

notificación se tendrá por realizada en la fecha y hora que arroje el 

servidor electrónico correspondiente. 

 

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

autos, el acto impugnado fue aprobado en la sesión de la Asamblea 

Municipal entre el diez y doce de abril, y notificada al Partido 

Revolucionario Institucional vía correo electrónico4 el trece de abril, como 

a continuación se muestra: 

 

 
4 Visible en foja 65 del expediente RAP-144/2021 
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Asimismo, debe tenerse en consideración que, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 276, numeral 11, de la Ley Electoral, durante los 

procesos electorales todos los días y horas son hábiles.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 336, numeral 3, de la Ley 

Electoral y 12 numeral 3, del Reglamento de Sesiones del Instituto, que 

establecen que las partes podrán proporcionar dirección de correo 

electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los envíos 

de las notificaciones, precisando que, a través de esa vía, podrán 

comunicarse los acuerdos y resoluciones emitidos por las Asambleas, la 

notificación se realizó de manera correcta, ya que, por haber 

manifestado el promovente su voluntad expresa para recibir 

notificaciones por correo electrónico, ello constituye un hecho 

consentido, lo que permitió a la Asamblea Municipal de Matachi, notificar 

por la vía electrónica, la resolución en su momento reclamada y con ello, 
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el Consejo Estatal acordó por unanimidad desechar de plano el recurso 

de revisión.  

 

De igual manera, resulta que el numeral 4 del referido Reglamento 

dispone que ese tipo de notificación se tendrá por realizada en la fecha y 

hora que arroje el servidor electrónico correspondiente, premisa que fue 

replicada en el considerando quinto del acuerdo IEE/AM043/011/2020.  

 

En ese orden, se considera que a partir de ese momento el actor tuvo 

conocimiento de la determinación adoptada y, por ende, al día siguiente 

empezó a transcurrir el plazo para su impugnación.  

 

En consecuencia, se tiene que el plazo de cuatro días para la 

interposición del recurso empezó a partir del día siguiente a aquél en el 

que se notificó la resolución, es decir, el catorce de abril, por lo que el 

plazo para la impugnación del acto reclamado transcurrió del catorce al 

diecisiete de abril, en tanto que su presentación aconteció el dieciocho 

de abril, es decir, un día hábil después a la fecha en que feneció dicho 

plazo, tal como se pone de manifiesto con el calendario siguiente: 

 
Notificación del 

acto impugnado 

Plazo para la impugnación Presentación del 

recurso 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

13 de abril 14 de abril 15 de abril 16 de abril 17 de abril 18 de abril 

 

Asimismo, tomando en cuenta que dicha resolución fue publicada en los 

estrados de la Asamblea Municipal de Matachi del Instituto, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 336, numeral 2 y 339 de la 

Ley, de igual manera, 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 de 

abril 

14 de 

abril 

15 de abril 16 de abril 17 de abril 18 de abril 
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En conclusión, lo procedente es confirmar el acto en lo que fue materia 

de impugnación, el acuerdo IEE/CE157/2021, emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al Recurso 

de Revisión de clave IEE-REV-19/2021, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida por la 

Asamblea Municipal de Matachí, respecto al registro de candidaturas al 

cargo de integrantes del ayuntamiento de dicho municipio. 

 

De tal manera, al resultar infundado el agravio de forma, no es 

necesario proceder al estudio del agravio de fondo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 
RESUELVE: 

 
ÚNICO. Se confirma la resolución identificada con la clave 

IEE/CE157/2021 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por la cual se desechó de plano el recurso de 

revisión radicado en el expediente de clave IEE-REV-19/2021;  

 

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

 

 

 

 

 

 
 


