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RECURSO DE APELACIÓN1 
 
EXPEDIENTES: RAP-138/2021 
 
PARTE ACTORA: PARTIDO FUERZA 
POR MÉXICO2 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA3 
 
MAGISTRADA PONENTE: SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO 
 
SECRETARIOS: NOHEMI GÓMEZ 
GUTIÉRREZ Y ROSARIO ERIKA 
VALDOVINOS LECHUGA 

 

Chihuahua, Chihuahua; a tres de mayo de dos mil veintiuno.4 
 

SENTENCIA definitiva que REVOCA en lo que fue materia de 

impugnación, la “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”,5 identificada con la clave IEE/CE117/2021. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.  

 

 

 

 
1 En adelante RAP 
2 En adelante FxM 
3 En adelante el Consejo  
4 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
precisión en contrario. 
5 En adelante Resolución. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Inicio del 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 Registro de Candidaturas. El treinta y uno de 

enero, el Consejo Estatal del Instituto aprobó el acuerdo identificado 

con la clave IEE/CE37/2021, mediante el 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”.6 

 

La información en comento se corrobora del contenido de la página 

oficial de internet del Instituto,7  así como en el Periódico Oficial del 

Estado, de fecha sábado 06 de febrero.8 

 

1.3. Solicitud de registro. Las solicitudes de registro para la elección 

de diputaciones por ambos principios, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas de los partidos políticos, se presentaron durante el 

periodo comprendido entre el ocho y el dieciocho de marzo.  

 

1.4 Emisión del acto impugnado. El nueve y diez de abril el Consejo 

emitió la resolución que se combate, identificada con la clave 

IEE/CE117/2021.9  
 
Fecha de notificación del acto reclamado. La resolución 

controvertida fue aprobada por el Consejo durante su vigésima sesión 

 
6 En adelante Lineamientos de Registro de Candidaturas. 
7 Visible en la página de internet: 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/Documentos%20de%20consulta/Docs/Pr
oceso%20Electoral%202020-2021/Registro%20de%20Candidaturas/Lineamientos%20RC.pdf 
8  Visible en la pagina de internet: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/2949.pdf  
9 Visible a fojas de la 785 a la 810 del RAP-138/2021. 
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extraordinaria, celebrada entre el nueve y el diez de abril del año en 

curso y fue publicada en los estrados de este ente público el día doce 

de abril, así también fue comunicada personalmente al partido actor 

mediante notificación electrónica verificada el doce de abril, misma 

que fue recibida el trece de abril, motivo por el cual dicha 

comunicación surtió sus efectos el día de su recepción.10 

 

1.5. Presentación del medio de impugnación. El diecisiete de abril, 

a las veintitrés horas con cincuenta minutos, fue presentado el RAP, 

es decir dentro de los cuatro días para interponerse11.  

 

1.6. Formación, registro y turno de expediente RAP-121/2021 que 
le dio origen. El veintitrés de abril, 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.  

 
1.7 Recepción y requerimiento. El veintisiete de abril se acordó la 

recepción del expediente RAP-121/2021, y se considero necesario 

para la correcta sustanciación, requerir al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua12, remitiera diversa información en relación con el asunto 

en estudio. 

 

1.8 Cumplimento de requerimiento. El veintinueve de abril se recibió 

oficio en original signado por Carlos Alberto Morales Medina, en su 

carácter de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, por medio del cual da cumplimiento a requerimiento realizado 

por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua13. 
 
1.10 Acuerdo plenario14. El primero de mayo mediante acuerdo de 

Pleno del Tribunal, se realizó la escisión del expediente identificado 
 

10 TEPJF. Jurisprudencia 21/2019, identificado con el rubro: NOTIFICACIÓN. LA REALIZADA POR CORREO 
ELECTRÓNICO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS, SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, PARA 
DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
11 De conformidad a lo establecido en el articulo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
12 En adelante Instituto 
13 En adelante Tribunal. 
14 Fojas de la 1 a la 4 del expediente. 
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con la clave RAP-121/2021, de conformidad con el artículo 345, 

numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua15. Formando 

nuevos expedientes de acuerdo con los actos reclamados. 

 

1.11. Formación de expediente, registro y turno. El dos de mayo, 

se ordenó formar y registrar el expediente identificado con la clave 

RAP-138/2021, turnándose para su sustanciación a la ponencia de la 

Magistrada Socorro Roxana García Moreno. 

 
1.12 Admisión, requerimiento y periodo de instrucción. El dos de 

mayo se acordó la admisión de presente asunto, además se ordenó 

abrir el periodo de instrucción, y se considero necesario para la 

correcta sustanciación, requerir al Instituto,16 remitiera diversa 

información adicional. 

 

1.13.  Cumplimento de requerimiento. El tres de mayo se recibió 

oficio en original signado por Carlos Alberto Morales Medina, en su 

carácter de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, por medio del cual da cumplimiento a requerimiento 

realizado. 

 

1.14 Informe circunstanciado. El tres de mayo, el Instituto envió a 

este Tribunal el informe circunstanciado correspondiente. 
 
1.15. Cierre de Instrucción, circulación de proyecto y 
convocatoria a sesión de pleno. El tres de mayo se declaró cerrado 

el periodo de instrucción, se solicitó circular el proyecto 

correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 36, párrafo tercero y 37, párrafos primero y cuarto de la 

 
15 En adelante Ley. 
16 En adelante Instituto 
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Constitución Política del Estado de Chihuahua;17 así como 303, 

numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360, de la Ley, por tratarse de un 

RAP, promovidos por un partido político a fin de impugnar la 

Resolución, la cual le negó el registro como candidatos a la diputación 

por el partido FxM.  

 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER  
EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

 
Este Tribunal emitió Acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

medio para llevar a cabo las sesiones públicas de resolución de 

manera no presencial. Lo anterior ante la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus COVID-19. 

 

4. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EXPUESTAS POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
Es importante destacar que la autoridad responsable expuso dos 

causales de improcedencia, mismas que a continuación se analizan. 

 

4.1 Extemporaneidad en la presentación del medio de 
impugnación. 
 
El Instituto señaló que la determinación combatida fue notificada en 

forma personal al partido actor el doce de abril de los corrientes, en 

tanto que la demanda materia del presente se presentó hasta el día 

diecisiete del mismo mes y año, es decir, fuera del plazo de cuatro 

días previstos en la legislación local de la materia. 

 

En tal virtud, este Tribunal considera, que no se actualiza dicha causal 

de improcedencua en virtud de que, la notificación personal que 

realizó el Instituto, fue hecha de manera electrónica, y de acuerdo a la 

Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 21/2019, de rubro NOTIFICACIÓN. LA REALIZADA POR 
 

17 En adelante Constitución Local. 
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CORREO ELECTRÓNICO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS, SURTE 

EFECTOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, PARA DETERMINAR LA 

OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN, ésta surtió efectos 

el día trece de abril, ya que obra constancia de que se recibió en dicha 

fecha según obra en Razón de Notificación por Correo Electrónico18. 

 

Por lo que el plazo para la presentación se computa de la siguiente 

manera: 
13 de abril 14 de abril 15 de abril 16 de abril 17 de abril 
Se recibió la 

notificación. 

 

 

----- 

 
Se surtieron 

efectos. 

 

 

 

  Último día 

para la 

presentación. 

 

---- 

 
Se presentó 

medio de 

impugnación 

 

4.2 Preclusión.  
El Instituto estimó que ha quedado precluido el derecho de la 

accionante para interponer su medio de defensa, ya que el catorce de 

abril del año en curso, el representante propietario de FxM ante el 

Consejo presentó una demanda de recurso de apelación en contra de 

la resolución de clave IEE/CE117/2021, acto que hoy se combate, 

misma que quedó radicado en el expediente de clave RAP-112/2021, 

indicie de ese órgano jurisdiccional en materia electoral. 

 

Sin embargo, esta autoridad jurisdiccional, considera que no se 

actualiza dicha causal de improcedencia, ya que los motivos de 

agravio de el expediente de clave RAP-112/2021 y el que ahora se 

estudia no son iguales. 
 

5. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las siguientes razones: 
 

18  Visible en la foja 685 
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5.1. Forma. El medio de impugnación al rubro indicado se presentó 

por escrito, haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la parte 

actora y el acto reclamado; se mencionaron los hechos en que se 

basa la impugnación, los agravios que considera se actualizan, las 

personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como el 

domicilio para tales efectos, de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 308 de la Ley.  

 

5.2. Oportunidad. La presentación del RAP se considera oportuna, 

toda vez que el acto impugnado fue emitido el nueve y diez de abril, se 

dio a conocer de forma personal mediante notificación electrónica 

verificada el doce de abril, misma que fue recibida el trece de abril, 

motivo por el cual dicha comunicación surtió sus efectos el día de su 

recepción,19y en virtud de que el medio de impugnación se interpuso el 

diecisiete del mismo mes se considera que se presentó en tiempo, 

dentro de los plazos establecidos en el artículo 307, numerales 1, de la 

Ley.  

 

5.3. Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho en términos 

del artículo 360 numeral 1 de la Ley, ya que se advierte que fue 

promovido por el partido FxM. 

5.4. Interés jurídico. En la especie se tiene por acreditado el interés 

jurídico del partido actor, habida cuenta que los partidos políticos 

pueden deducir acciones en defensa del interés público, para 

impugnar actos o resoluciones de las autoridades electorales que por 

su naturaleza y consecuencias pudieran trascender al desarrollo del 

proceso electoral o afectar los principios rectores de la función 

electoral.20 

5.5. Definitividad. Este requisito se ve colmado pues conforme a la 

normativa electoral, no existe algún medio de impugnación que deba 

 
19 TEPJF. Jurisprudencia 21/2019, identificado con el rubro: NOTIFICACIÓN. LA REALIZADA POR CORREO 
ELECTRÓNICO A LOS SUJETOS FISCALIZADOS, SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN, PARA 
DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
20 Jurisprudencia 10/2005, cuyo rubro es: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.  
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agotarse en contra de los actos que se le atribuyen a la autoridad 

responsable y que sean exigibles hacer valer antes de acudir a esta 

instancia, en atención a lo dispuesto por el Artículo 358 de la Ley. 

 

6. 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: 

6.1 Cancelación del registro de la candidatura suplente de la 
diputación para el Distrito local 16 del estado de Chihuahua. 

El partido señaló que le causó agravio el hecho de que el Consejo no 

realizó el registro de la candidatura suplente para el Distrito local 16 en 

el estado. 

Lo anterior, ya que el Instituto le realizó prevención el veintinueve de 

marzo, para que realizara una sustitución y postulara a una candidata 

del género femenino, a fin de cumplir con el principio de paridad, 

cuestión que FxM atendió en tiempo y forma el primero de abril, con la 

presentación de diversos documentos, como comprueba con el acuse 

de folio RC-2021-AM-FxM-DIP-16-0002. 

Por lo que solicitó a este Tribunal se revoque la cancelación y 

reconozca el registro de la sustitución que realizó. 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1 Planteamiento de la controversia. 

La controversia en el presente asunto consiste en determinar si el 

Instituto actuó de manera indebida al haber cancelado el registro de la 

candidatura suplente para el Distrito local 16 por FxM. 

7.2 Marco normativo. 

El artículo 106, numeral 2 de la Ley, establece que las candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa se registrarán por 



RAP-138/2021 
 

 9 

fórmulas integradas cada una por una persona propietaria y una 

persona suplente del mismo género.  

Ahora bien, por medio del acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE63/2020 de fecha uno de octubre de dos mil veinte, el Consejo 

Estatal del Instituto emitió los lineamientos para el cumplimiento del 

principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020- 

2021. 

Los mencionados lineamientos refieren lo siguiente: 

“DÉCIMO PRIMERO. Sustitución de candidaturas. Por lo que respecta 

a las sustituciones de candidaturas, la norma que rige en los lineamientos 

aprobados mediante el presente acuerdo, obliga a cumplir con la paridad 

de género ante cualquier cambio de las fórmulas o planillas.  

Por tanto, las sustituciones que se realicen a toda candidatura, ya sea por 

las causas ordinarias o extraordinarias previstas por la normatividad 

aplicable, se tendrán que realizar conforme a los plazos correspondientes 

de acuerdo a las determinaciones que apruebe el Consejo Estatal y toda 

sustitución a una fórmula o planilla, será realizada de modo que la postulación 

cumpla con los criterios y reglas de paridad de género.” 

En la misma tesitura, los lineamientos señalan en su artículo 16, que 

existe el deber de observar la paridad en la postulación de 

candidaturas propietarias y suplentes del mismo género en una 

fórmula, como uno de los requisitos para cumplir con el criterio de 

paridad vertical. 

Además en su artículo 20 señala que: 

“Artículo 20. Por regla general, en la postulación de fórmulas para 

candidaturas a miembros de ayuntamiento, sindicaturas, 

diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional, la 

persona propietaria será del mismo género que la suplente.” 

7.3 Análisis del agravio  

La tesis de resolución en el presente agravio, consiste en declarar el 

motivo de disenso como fundado, por las razones que a continuación 

se exponen.  
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7.4 Cancelación del registro de la candidatura suplente de la 
diputación para el Distrito local 16 del estado de Chihuahua. 

Es importante destacar que desde la óptica del partido actor, se le 

causó agravio por el hecho de que el Consejo no realizó el registro de 

la candidatura suplente para el Distrito local 16 en el estado. 

Lo anterior, ya que el Instituto le previno el veintinueve de marzo, para 

que realizara una sustitución y postulara a una candidata del género 

femenino, a fin de cumplir con el principio de paridad, cuestión que 

FxM atendió en tiempo y forma el primero de abril, con la presentación 

de diversos documentos, como pretendió comprobar con el acuse de 

folio RC-2021-AM-FxM-DIP-16-0002. 

Además de que, solicitó a este Tribunal se revoque la cancelación y 

reconozca el registro de la sustitución que realizó. 

Por lo que esta autoridad se centrará al estudio de dicho motivo de 

agravio.  

En orden de prelación, es importante destacar que la autoridad 

responsable por medio de su informe circunstanciado, expresó lo 

siguiente: 

“Respecto de la documentación identificada con el folio RC-2021-AM-FxM-

DIP-16-0002, el Formulario de Aceptación de Registro de la Candidatura 

del Distrito 16 (con folio de registro 67110161), así como el Formato Único 

de Registro de Candidatura (FURC) a nombre de Julia Erika Domínguez 

Mendoza, se precisa que dicha documentación no fue considerada 
para la elaboración del Dictamen antes señalado, toda vez que la 
misma no fue capturada en el Sistema de Registro de Candidaturas 
diseñado por este Instituto para tal efecto y, por tanto, no se realizó 
pronunciamiento o prevención alguna respecto de la postulación de 
la ciudadana en cuestión. 

 

En ese sentido, resulta importante poner de relieve que la postulación de 
dicha ciudadana se realizó en cumplimiento a la prevención 
formulada por este Instituto respecto del principio de paridad de 
género en su vertiente vertical (toda vez que la fórmula postulada por 
el multicitado partido estaba conformada primigeniamente por una 
persona del género femenino como propietaria y una persona del 
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género masculino). Luego, del análisis del FURC de Julia Erika 

Domínguez Mendoza, se advierte que se señaló que la persona en 

cuestión es sujeta de presentación de declaración fiscal ante el Servicio de 

Administración Tributaria y, sin embargo, no se aportó declaración fiscal o 

constancia tributaria alguna para acreditar el cumplimiento del requisito de 

elegibilidad previsto en el artículo 8, numeral 1, inciso d) de la Ley 

Electoral Local.” 

**Lo resaltado es propio. 

 

En virtud de lo anterior, se aprecia que el Instituto manifiestó de forma 

expresa que la postulación de Julia Erika Domínguez Mendoza se 

realizó en cumplimiento a la prevención formulada respecto del 

principio de paridad de género y que la documentación de la solicitud 

de registro no fue capturada en el Sistema de Registro de 

Candidaturas. 

 

De lo anterior se concluye que al haber omitido el Instituto realizar la 

captura en el sistema, se realizó una afectación al partido actor, al 

tenerle por no atendido el requerimiento de veintinueve de marzo, y 

por ende, no darle el trámite correspondiente a la solicitud de registro 

que presentó a nombre de Julia Erika Domínguez Mendoza. 

 

Con independencia de que la autoridad responsable, también indicara 

que del análisis del FURC de Julia Erika Domínguez Mendoza, se 

adviertió que tiene el deber de presentar la declaración fiscal ante el 

Servicio de Administración Tributaria y, que no se presentó 

declaración fiscal o constancia tributaria alguna para acreditar el 

cumplimiento del requisito de elegibilidad, esta autoridad jurisdiccional 

considera que se debe de reponer el procedimiento a efecto de que 

se realice la captura correspondiente en el Sistema de Registro de 

Candidaturas y en su caso se le realicen las prevenciones 

conducentes a efecto de determinar si cumple con los requisitos 

formales y sustanciales establecidos por la normatividad. 

Por las anteriores consideraciones, el motivo de agravio resulta 

fundado, ya que de lo antes expuesto, se advirtió la omisión del 

Instituto de realizar el registro de los documentos de solicitud de 
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candidatura a nombre de Julia Erika Domínguez Mendoza, atendiendo 

al requerimiento que se realizó en materia de paridad. Sin embargo, la 

solicitud de registro no implica la declaración del cumplimiento sobre 

los requisitos legales contemplados en los ordenamientos de la 

materia para aprobar las solicitudes de registro. 

Por lo anterior, este Tribunal le ordena al Instituto realice la reposición 

del procedimiento unicamente en lo que respecta a la solicitud de la 

candidatura suplente para el Distrito local 16, en el estado a nombre 

de Julia Erika Domínguez Mendoza, analice su documentación, y en 

su caso, realice las prevenciones necesarias a efecto de que se 

verifique si cumple con los requisitos formales y sustanciales 

establecidos en la normatividad y en los lineamientos respectivos. 

7.5 Efectos. 

a) La autoridad responsable deberá REPONER el proceso de registro 

de la candidatura de Julia Erika Domínguez Mendoza, para el Distrito 

local16 en el estado de Chihuahua, a partir de la presentación de la 

documentación de solicitud de registro  con el fin de que NOTIFIQUE 

en tiempo y forma, las inconsistencias observadas respecto del registro 

de la candidatura mencionada. 

 

b) Para lo anterior, deberá concederse el término establecido en el 

artículo 40, numeral 1 de los Lineamientos de Registro, esto es 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del proveído 

de referencia.  

 

c) El Consejo deberá emitir, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

al cumplimiento, en su caso o bien, de la conclusión del plazo 

concedido, la resolución correspondiente respecto al registro de la 

candidatura en comento, en la que deberá referir de manera puntual 
las razones y fundamentos de su decisión.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  

 

RESUELVE: 

 

UNICO. Se REVOCA en lo que fue materia de impugnación, para 

los EFECTOS precisados en el apartado correspondiente. 

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.  
 
 

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 

 

 


