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RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: RAP-139/2021 

ACTOR: FUERZA POR MEXICO  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA 

MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIO: ROBERTO URIEL 

DOMÍNGUEZ CASTILLO  

 

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

Sentencia por la que se sobresee el medio de impugnación interpuesto 

por Fuerza por México, en contra de la resolución del dictamen emitido 

por la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral y sorteo por el que 

se canceló la Regiduría de Mayoría Relativa, Propietaria y Suplente 6 de 

la Panilla del Ayuntamiento de Delicias, aprobados por el Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral en la resolución IEE/CE118/2021. 

 

1. Glosario 
 

Acta Circunstanciada Acta Circunstanciada que 
levanta el Encargado del 
Despacho de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral en cumplimiento a la 
resolución de clave 
IEE/CE118/2021. 

Dictamen Dictamen que emite la Dirección 
Jurídica del Instituto Estatal 
Electoral, en relación al 
cumplimiento de acciones 
afirmativas para garantizar el 

 
1 Las fechas que se mencionan a continuación son del dos mil veintiuno, salvo mención de diferente 
anualidad. 
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derecho de participación política 
de los pueblos y comunidades 
indígenas en la postulación de 
candidaturas a diputaciones 
locales e integrantes de 
ayuntamientos, en el proceso 
electoral 2020-2021. 

FxM Partido Fuerza por México 
Instituto                                   Instituto Estatal Electoral  
Ley Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua  
Tribunal  Tribunal Estatal Electoral 
Consejo Estatal 
 

Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral 

RAP Recurso de Apelación. 
 
Resolución IEE/CE118/2021 

Resolución emitida por el 
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 de 
acciones afirmativas para 
garantizar el derecho de 
participación política de pueblos 
y comunidades indígenas en la 
postulación de candidaturas a 
diputaciones locales e 
integrantes de ayuntamientos, en 
el proceso electoral local 2020- 
2021. 

Resolución IEE/CE123/2021 Resolución del Consejo Estatal 
del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, en relación con las 
solicitudes de registro supletorio 
de candidatas y candidatos a los 
cargos de diputaciones de 
mayoría relativa e integrantes de 
ayuntamientos presentadas por 
el partido Fuerza por México. 

Sorteo Sorteo llevado a cabo por la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua 
en acatamiento a la resolución 
IEE/CE118/2021. 
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Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 
2. Antecedentes.  

 

2.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil 

veintiuno, dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gubernatura del Estado, Congreso del Estado, así como de integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua.  

 

2.2 Emisión del Dictamen. El diez de abril, durante la realización de la 

Vigésima Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal, la Dirección Jurídica 

del Instituto, emitió el Dictamen. 

 

2.3 Dictado de la Resolución IEE/CE118/2021. Una vez aprobado el 

Dictamen, en la Vigésima Sesión Extraordinaria de nueve y diez de abril, 

el Consejo Estatal resolvió por unanimidad de sus Consejeros la 

Resolución IEE/CE118/2021. 

 

2.4 Realización del Sorteo y emisión del Acta Circunstanciada. 
Derivado del Dictamen y la Resolución IEE/CE118/2021, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el diez de abril, procedió 

a realizar el Sorteo ordenado por el Consejo Estatal, del cual se canceló, 

entre otras postulaciones, la formula correspondiente a la posición numero 

6 de la planilla de regidores presenta por FxM para el municipio de 

Delicias. De lo cual, se levantó el Acta Circunstancia. 

 

2.5 Notificación de la Resolución IEE/CE118/2021 y sus anexos 
Dictamen y Acta Circunstanciada. La resolución fue notificada, de 

manera automática, a todos los partidos que estuvieron presentes en 

manera automática en la Vigésima Sesión Extraordinaria de nueve y diez 

de abril, asimismo, el día doce de abril, a los partidos políticos y público 

en general por medio de estrados y, de manera personal, por correo 

electrónico, a los partidos políticos el día doce de abril. 
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2.6 Dictado de la Resolución IEE/CE123/2021. El once de abril, en la 

Segunda Sesión Especial de Registro, el Consejo Estatal, resolvió la 

Resolución IEE/CE123/2021, la cual, fue notificada de manera automática 

a los partidos políticos que estuvieron presentes en la sesión, asimismo, 

el día trece de abril, a los partidos políticos y público en general por medio 

de estrados y, de manera personal, por correo electrónico, a los partidos 

políticos el día trece de abril. 
 
2.7 Presentación del medio de impugnación (RAP-121/2021).  El 

diecisiete de abril, fue presentado el medio de impugnación. 

 

2.8 Recepción, registro y turno (RAP-121/2021). El veintitrés de abril, 

se recibió en la Secretaría General de este Tribunal, informe 

circunstanciado rendido por el Consejero Presidente del Instituto en 

relación con el recurso de apelación referido en el párrafo anterior, 

dejando constancia de la documentación presentada. 

 

El mismo veintitrés de abril, se dio cuenta al Magistrado Presidente del 

Tribunal Estatal Electoral de la presentación del informe circunstanciado, 

por lo que ese mismo día ordenó se formara expediente y se registrara 

con la clave RAP-121/2021 en el Libro de Gobierno de este Tribunal. 

Asimismo, por razón de orden alfabético, se turnó a la magistrada Socorro 

Roxana García Moreno, para la sustanciación y resolución del presente 

asunto. 

 

2.9. Acuerdo de escisión RAP-121/2021. Por así estimarlo la Magistrada 

Instructora, se circuló proyecto de escisión respecto de los agravios y 

actos impugnados en el RAP-121/2021, acuerdo que fue aprobado el 

primero de mayo, por el Pleno de este Tribunal. 

 

2.10 Registro y turno (RAP-139/2021). Derivado de lo ordenado en el 

acuerdo plenario de escisión, el dos de mayo, el Magistrado Presidente 

ordeno formar expediente y registrar el presente medio de impugnación 

con la clase RAP-139/2021. Siendo turnado al magistrado Jacques Adrián 

Jacques Flores, para la sustanciación y resolución. 
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2.11 Recepción, reserva de admisión y requerimiento El cuatro de 

mayo, el magistrado instructor recibió el RAP-139/2021, y previo a la 

admisión consideró requerir al Instituto, diversa documentación que se 

estimó necesaria para la sustanciación del presente medio de 

impugnación.  

 

2.12 Admisión y cumplimiento de requerimiento. El cuatro de mayo, el 

Instituto dio cumplimiento al requerimiento realizado por el Magistrado 

Instructor y, por lo tanto se tuvo por admitido el presente medio de 

impugnación. 

 

2.13 Circulación de proyecto. El cuatro de mayo, se circuló el proyecto 

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 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 recurso de apelación, en contra de actos y resoluciones del Consejo 

Estatal que resuelve el sobre la procedencia de los registros de las 

candidaturas a miembros de ayuntamientos. 

 

3. Improcedencia 
 

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

este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del 

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.  

 

Con independencia de cualquier otra causal de improcedencia que pueda 

actualizarse, se estima que la demanda promovida por el actor, debe 

sobreseerse por advertirse que el motivo de agravio que expresa la actora 

es extemporánea en cuanto al acto concreto que impugna, es decir, 
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respecto de la cancelación de la candidatura de Regiduría de Mayoría 

Relativa número 6 de la planilla postulada para el ayuntamiento de 

Delicias que se originó del Dictamen, Resolución IEE/CE118/2021 y 

Sorteo, pero respecto de la resolución IEE/CE123/2021. 

 

Bajo esta premisa, la demanda resulta ser extemporánea debido a que la 

demanda no cumple con el requisito previsto en el artículo 309, numeral 

1, inciso e), de la Ley, toda vez que fue presentada fuera del término de 
cuatro días establecido por la ley, y en ese sentido, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 311, numeral 1, inciso e) debe sobreseerse.  

 

En efecto, los medios de impugnación previstos en la Ley Electoral del 

Estado, serán improcedentes, cuando entre otros casos, la presentación 

de la demanda no se realice dentro de los plazos señalados por la misma 

ley.   

 

En el tema, el artículo 306, numerales 1 y 2 de la Ley, se dispone que 

durante los proceso electorales todos los días y horas son hábiles, por lo 

que los plazos se computaran de momento a momento y si están 

señalados por días se consideraran de veinticuatro horas, empezando a 

contar a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación 

realizada. 

 

Ahora bien, bajo las premisas aducidas, como así ha quedado desglosado 

en los antecedentes, en el caso concreto, es de advertirse que las 

resoluciones y actos que el Instituto realizó respecto del registro de 

candidatos postulados por FxM para las elecciones de miembros de los 

ayuntamientos son los siguientes: 

 

1. Primeramente, como hecho notorio para este Tribunal, se tiene que 

el partido FxM para la postulación y registro de sus candidatos tuvo 

la opción de presentarlo directamente en la Asamblea Municipal 

correspondiente, o bien, de manera supletoria ante el Consejo 

Estatal.2  

 
2	Considerando. DÉCIMO CUARTO. Registro supletorio. Los artículos 65, numeral 1, inciso t); 83, 
numeral 1, inciso a); y 106, numerales 1, 2 y 5 de la ley local de la materia establecen la competencia 
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2. La postulación de la planilla de regidores del Ayuntamiento fue 

presentada ante la Asamblea Municipal de Delicias, sin que de 

autos pueda advertirse lo contrario. 

3. La Dirección Jurídica del Instituto, para las postulaciones que no 

fueron presentadas de manera supletoria, el día diez de abril, 
durante la realización de la Vigésima Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal, emitió el Dictamen. 

4. De dicho Dictamen, se consideró que FxM, en el punto 4.3.1 y 
4.3.2, inciso l), no cumplió con postular al menos una fórmula de 

candidaturas que auto adscriban como indígenas en Delicias, por 

lo que debía sortearse una formula de candidaturas de la planilla 

del Ayuntamiento correspondiente. 

4.3.2	

	
	

4.3.2, inciso l) 

	
 

 
originaria de los órganos que conforman este Instituto para recibir y resolver sobre las solicitudes de 
registro de candidaturas, conforme a lo siguiente: a) Consejo Estatal: Candidaturas a Gobernadora o 
Gobernador y diputaciones por el principio de representación proporcional; b) Asamblea distrital: 
Candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa; y c) Asamblea municipal: Candidaturas 
a integrantes de ayuntamientos y sindicaturas. Acuerdo IEE/CE37/2021 (Lineamientos de Registro) 
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5. De acuerdo con lo dictaminado por la Dirección Jurídica, el Consejo 

Estatal en la Vigésima Sesión Extraordinaria de nueve y diez de 

abril, resolvió por unanimidad de sus Consejeros aprobar la 

Resolución IEE/CE118/2021, por la que se validó el Dictamen y, 

en consecuencia, se procedió a realizar el Sorteo. 

	
 

6. Así, el mismo diez de abril, el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, realizó el Sorteo por el que se 

canceló la candidatura de la Regiduría de Mayoría Relativa número 

6 de la planilla postulada para el ayuntamiento de Delicias. 

Levantando para ello el Acta Circunstanciada en la que en los 

incisos h. y h) se advierte el Sorteo y el resultado obtenido. 

 

	

	
 

7. Ahora bien, la notificación de la Resolución IEE/CE118/2021 y sus 

anexos Dictamen y Acta Circunstanciada, por los cuales se le 

canceló la candidatura que impugna en este medio FxM, fue 

comunicada a dicho partido político de las siguientes formas: 

 

a. De manera automática, el día diez de abril, por haber estado 

presente —a través de sus representantes— en la Vigésima 

Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal. Tal cual se puede 



RAP-139/2021 

9 

advertir del Informe proporcionado por el Instituto Estatal 

Electoral del día tres de mayo. 
	

	
	

 
b. Por medio de estrados, el día doce de abril, por así constar 

la publicación realizada por la Secretaria Ejecutiva. 
  

	
 

c. De manera personal, por correo electrónico, notificado a los 
representantes de los partidos políticos el día doce de abril. 
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En este orden de ideas, y de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, se tiene que el diez de abril de dos mil veintiuno el Consejo Estatal 

en la Vigésima Sesión Extraordinaria, resolvió por unanimidad de sus 

Consejeros aprobar la Resolución IEE/CE118/2021, por la que se validó 

el Dictamen y, en consecuencia, se procedió a realizar el Sorteo. 

 

Circunstancia que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 336, 

numeral 1, inciso a), fracción III, y 341, numeral 1, de la Ley Electoral del 

Estado, se tiene que el partido político, coalición o candidata o candidato 

independiente, cuya persona representante haya estado presente en la 

sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá 

automáticamente notificada de manera personal del acto o resolución 

correspondiente para todos los efectos legales. 
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En ese orden, se considera que a partir de ese momento el instituto político 

tuvo conocimiento pleno de manera fehaciente de la determinación 

adoptada, es decir, de la cancelación de la candidatura de Regiduría de 

Mayoría Relativa número 6 de la planilla postulada para el ayuntamiento 

de Delicias por razón del Resolución IEE/CE118/2021 y sus anexos 

Dictamen y Sorteo. Por ende, al día siguiente empezó a transcurrir el plazo 

para su impugnación, aun cuando exista una notificación efectuada con 

posterioridad, pues ésta no puede erigirse en una segunda oportunidad 

para controvertir la citada resolución, lo anterior de acuerdo con lo 

determinado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 18/2009, de rubro 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA PROMOVER LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL 
QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE ULTERIOR 
NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). 
 

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 celebró la 

sesión, es decir, el once de abril, por lo que el plazo para la impugnación 

del acto reclamado, al haber estado presente en dicha sesión, transcurrió 

del once al catorce de abril, en tanto que su presentación aconteció el 

diecisiete de abril, es decir, dos días hábiles 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 

11 abril 12 abril 13 abril 14abril 15 abril 17 abril 

 

 

Inclusive, si para el computo de los cuatro días, en el presente asunto se 

tomará en consideración la notificación por estrados y personal por correo 

electrónico, la demanda tampoco estaría presentada en tiempo pues el 

día ultimo para ello sería el día dieciséis de abril  
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Estrados:3 

 

Correo electrónico4: 
 

Notificación 
del acto 

impugnado, 
surte efectos 

Plazo para la impugnación Presentación 
del recurso 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

12 abril 13 abril 14 abril 15 abril 16 abril 17 abril 

 

Lo anterior se considera así, pues contrario a lo aducido por la 

demandante, de acuerdo con su motivo de agravio, el acto impugnado no 

es la Resolución IEE/CE123/2021, sino IEE/CE117/221 y sus anexos 

correspondientes, es decir, el Dictamen y Sorteo. 

 

Ya que como se indicó previamente, la Resolución IEE/CE123/2021, como 

su propio nombre lo indica fue correspondiente con las solicitudes de 

registro supletorio de candidatas y candidatos a los cargos de 

diputaciones de mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos 

presentadas por el partido Fuerza por México y no así respecto de la 

candidatura de Regiduría de Mayoría Relativa número 6 de la planilla 

postulada para el ayuntamiento de Delicias, postulada y registrada ante la 

Asamblea Municipal. 

 

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

impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con los artículos 309, 

numeral 1, inciso e) y 311, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral del 

Estado de Chihuahua. 

 

 
3 Artículo 336, numerales 1, inciso a) y 5 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
4 Artículo 336, numerales 1, inciso a) y 5 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, así como la 
Jurisprudencia 21/2019: 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.	

Notificación 
del acto 

impugnado 

Surte 
efectos 

Plazo para la impugnación Presentación del 
recurso 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

11 abril 12 abril 13 abril 14 abril 15 abril 16 abril 17 abril 
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Por lo expuesto y fundado, se:  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se sobresee el presente recurso de apelación. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

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 
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