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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-141/2021 
  
ACTOR: FUERZA POR MÉXICO 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE DELICIAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIO: GUILLERMO SIERRA 
FUENTES 

  

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

 

Sentencia definitiva que confirma la resolución de clave IEE-

AM021/032/2021, emitida por la Asamblea Municipal de Delicias del 

Instituto Estatal Electoral, en relación al registro de candidaturas a 

sindicaturas, presentadas por el partido Fuerza por México en el proceso 

electoral local 2020-2021; por las razones y motivos que enseguida se 

exponen: 

 

Glosario 
 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Delicias del  

Instituto Estatal Electoral 

Constitución 
Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Lineamientos 
de registro 

Lineamientos de Registro de Candidaturas a los 

Cargos de Gubernatura, Diputaciones por el 

Principio de Mayoría Relativa y de 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
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Representación Proporcional, Miembros de 

Ayuntamiento y Sindicaturas para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021  

Sala 
Superior 

Sala Superior del Tribunal Electoral  

del Poder Judicial de la Federación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. El uno de octubre de 

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

elección de los cargos de gubernatura; diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; integrantes de 

Ayuntamientos; y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua.  

 

1.2 Procesos de selección interna de candidaturas. Conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20212, los 

procesos de selección interna de candidaturas, se desarrollarían a partir 

de la emisión de las convocatorias correspondientes por parte de los 

partidos políticos y hasta el día trece de febrero.  

 

1.3 Precampañas.  Para la elección de  gubernatura, la 

precampaña se celebró: del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero de este año. En la elección de diputaciones e 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas: del nueve de enero al treinta 

y uno de enero. 

 
1.4 Intercampañas. Para la elección de gubernatura el periodo de 

intercampaña fue el comprendido del uno de febrero al tres de abril de 

este año. En la elección de diputaciones, integrantes de ayuntamientos y 

Sindicaturas: del uno de febrero al veintiocho de abril. 

 
2 Aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante acuerdo de clave 
IEE/CE54/2020. 
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1.5 Registro de candidaturas a la elección de sindicaturas.  El diez de 

abril, la Asamblea Municipal de Delicias sesionó para resolver, entre otros, 

el registro de candidaturas presentada por el partido Fuerza por México al 

cargo de Sindicaturas del Municipio de Delicias, mediante la resolución de 

clave IEE-AM021/032/2021.  

 

1.6 Medio de impugnación. Por ser inconforme con lo anterior, el actor 

presentó el diecisiete de abril, recurso de apelación contra la resolución 

descrita en el numeral precedente.   

 
1.7 Registro y turno. El dos de mayo, se ordenó formar y registrar el 

expediente identificado con la clave RAP-141/2021, y se turnó para su 

sustanciación a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 
1.8 Requerimiento. Por ser necesario para proveer sobre la procedencia 

del presente medio de impugnación, por acuerdo del tres de mayo, se 

requirió a la autoridad responsable, a efecto de que proporcionara a este 

Tribunal determinadas documentales.  

 
1.9 Acuerdo de admisión. Por acuerdo de cinco de mayo, se admitió el 

presente medio de impugnación y se abrió la instrucción.  
 
1.10 Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. El 

seis de mayo se declaró cerrada la instrucción, se solicitó circular el 

proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal Estatal 

Electoral.   
 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un RAP, interpuesto por un partido 

político, en contra de la resolución del la Asamblea Municipal de Delicias 
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del Instituto, por la que se negó el registro de candidaturas al cargo de 

sindicaturas del Municipio de Delicias, postuladas por Fuerza por México.   

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 359, en 

relación al 358, numeral 1, de la Ley. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la que se justifica la 

resolución de este recurso de apelación de manera no presencial. 

 
4. PROCEDENCIA 

 
Se considera que el presente juicio ciudadano cumple con los requisitos 

procesales previstos en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

4.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley.  
 
4.2 Oportunidad. El medio de impugnación fue interpuesto en tiempo; 

toda vez que se presentó el diecisiete de abril ante el Instituto, mientras 

que la resolución combatida fue notificada al actor el doce anterior, 

mediante los estrados de la asamblea municipal.  

 

Lo anterior, pues de lo establecido en el artículo 336, numerales 2 y 5 de 

la Ley, se deduce que la notificación por estrados surte efectos al día 

siguiente de realizarla, mientras que el plazo de cuatro días para 

interponer el medio de impugnación se computa a partir del día siguiente 

del surtimiento de efectos, conforme a lo previsto en los artículos 306, 

numeral 2, y 307, numeral 1, del mismo ordenamiento. 
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4.3 Legitimación y personería. El presente RAP es interpuesto por el 

partido Fuerza por México, por conducto de su representante ante el 

Consejo Estatal del Instituto, cuya calidad se encuentra reconocida en el 

informe circunstanciado; por lo que se cumple con el requisito de 

legitimación y se acredita la representación con la que se comparece.  

 

Lo anterior de conformidad con los dispuesto en los artículos 317, numeral 

1, inciso a); y 360, numeral 1, de la Ley. 

 
4.4 Interés jurídico. El actor cuenta con interés jurídico en el asunto, en 

función de que, en la resolución impugnada se niega el registro de 

candidaturas postuladas por el mismo.  

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

impugnada produce el efecto definitivo de otorgar el registro de 

candidatura combatido por el actor. 

 
Por otra parte, aún y cuando el actor no lo solicita de manera expresa, se 

considera asumir el conocimiento del asunto en per saltum, en virtud de la 

etapa en la que actualmente se encuentra el proceso electoral para las 

candidaturas a munícipes; esto es, en fase de campaña, 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. 

 
5. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 
El acto reclamado consiste en la resolución emitida en la sesión de registro 

de candidaturas el diez de abril, por la Asamblea Municipal de Delicias, de 

clave IEE-AM021/032/2021, por la que, en otros, se negó el registro de las 

candidaturas a sindicaturas por dicho municipio, presentadas por el 

partido Fuerza por México.   

 

La problemática del caso, reside en resolver sobre la legalidad de la 

negativa registro combatido, a la luz de los agravios del actor, siguientes: 
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5.1 Cuestión previa. Con vista en el escrito de demanda, se observa que 

el actor fórmula agravios en relación a diversos actos reclamados, es 

decir, respecto de registros de elecciones distintas; por tal motivo, el uno 

de mayo pasado, se emitió por este Tribunal acuerdo plenario en el que 

se determinó escindir (separar) la demanda.  

 

Es así que, en el caso del presente medio de impugnación se estudiaran 

las partes relativas de la demanda, en las que se expresan motivos de 

queja dirigidos a la negativa de registro de candidaturas a la elección de 

sindicatura del Municipio de Delicias.   

 
5.2 Agravios. De la demanda se observa como motivo de inconformidad 

relacionado con la elección en trato, el siguiente: 

 

• La actora refiere que se viola el derecho de registro de las 

candidaturas a la elección de sindicatura del Municipio de Delicias, 

al omitirse el registro de la fórmula a dicho cargo, ya que con los 

acuses de recibo de folios RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0001 y RC-

2021-AM-FxM-SIN-21-0002, se acredita que se cumplió con las 

prevenciones respectivas realizadas por la autoridad electoral.  

 

• En función de lo anterior, la recurrente afirma que no existía razón 

alguna para que a la responsable negara el registro en trato.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO 
 

El agravio resulta inoperante, debido a que no se combaten la totalidad 

de motivos que conforman la negativa de la responsable a otorgar el 

registro materia de la presente, como enseguida se razona.   

 

 

6.1 Marco normativo 
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Conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Federal, el derecho de 

los partidos políticos para participar en los procesos electorales y acceder 

a las prerrogativas que le corresponden, será ejercido atendiendo a lo 
que se establezca en las leyes en la materia.  
 

Dicha remisión a la legislación secundaria, en el caso concreto, implica al 

artículo 104, numeral 1, de la Ley, que dispone el derecho de los partidos 

políticos para solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección 

popular. 

 

Este derecho se encuentra vinculado a ciertos requisitos de carácter 

formal y sustancial dispuestos en diversos ordenamientos electorales. En 

lo que interesa al presente asunto, los artículos 8, numeral 1, inciso d) y 

111, numeral 2, inciso a), de la Ley; y 267, numerales 1 y 2, del 

Reglamento de Elecciones del INE, prevén los siguientes: 

 

a. Declaración fiscal de las y los candidatos; 

b. Declaración de aceptación de la candidatura, tanto por la ciudadana 

o ciudadano como por los partidos políticos; y 

c. El registro de las candidaturas en el Sistema Nacional de Registro 

de Precandidatos y Candidatos del INE. 

 

Acorde con ello, en los Lineamientos de registro emitidos por el Instituto, 

en especifico en sus artículos 31, numeral 1, inciso o), y 32, numeral 1, 

incisos e) y h), se replican los mismos requisitos.  

 

Es dable referir que, respecto a la necesidad de acompañar la declaración 

fiscal, en el artículo 32, numeral 2, del citado lineamiento, se previo que, 

en el caso de que la ciudadana o ciudadano no fuera sujeto obligado a 

presentar declaraciones fiscales, debería marcarse la opción 

correspondiente en el FURC,3 pues de lo contrario, la no presentación de 

dicho documento, derivaría en tener por no cumplido el requisito aludido.  

 
 

3 Formato Único de Registro de Candidatos.  
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Es así que, la exigencia dirigida a los partidos políticos y candidaturas de 

cumplir con determinados requisitos, implica la atribución de la autoridad 

electoral para revisar y procurar su observancia. 

 

Esto queda de relieve, con lo previsto en el artículo 112, numerales 1 y 2, 

de la Ley, en el sentido de que, recibida alguna solicitud de registro de 

candidaturas ante los organismos electorales que correspondan, se 

verificará que se cumplió con todos los requisitos de forma; asimismo, si 

de la revisión realizada se advirtiera el incumplimiento de alguno de los 

requisitos, se notificará al partido político o coalición, a fin de que subsane 

la omisión o, en su caso, se sustituya la candidatura. 

 

De una relación sistemática sobre las normas que componen el marco 

expuesto, se colige que el ejercicio del derecho de los partidos políticos a 

registrar candidaturas, se encuentra sujeto al cumplimiento de lo 

establecido en la ley, entre otros, a la observancia de requisitos de 

carácter formal; frente a lo que existe la atribución de la autoridad electoral 

para revisar las solicitudes de registro presentadas y resolver lo 

conducente.     

 

6.2 Caso concreto 
 

Con vista en el expediente de registro de las candidaturas materia de esta 

instancia,4 se observan en orden cronológico, las actuaciones siguientes: 

 

• Acuse de recibo de folio RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0001, emitido el 

dieciocho de marzo, por la Asamblea Municipal de Delicias, respecto 

de la documentación presentada por el partido Fuerza por México, 

para el registro de sus candidatas a la elección de sindicatura por 

dicha demarcación.5 

 

 
4 Expediente de clave RC-2021-AM-FxM-SIN-21, obrante en copia certificada de fojas 630 a 983 del 
sumario. 
5 Foja 681 del expediente.  
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Como dato relevante, se advierte de dicho documento que fue 

presentado el FURC de las candidaturas propietaria y suplente y 

diversa documentación relacionada. Asimismo, se observa que, los 

apartados correspondientes a “formato de aceptación de registro del 

SNR del INE”,6 así como al de “declaración fiscal del último 

periodo”,7 se encuentran con señal de no haber sido presentados.  

 

• Formatos Únicos de Registro (FURC) correspondientes a Cristina 

Atilano8 y Estefanny Castro Gallardo,9 de los que se aprecia la 

ausencia del dato relativo al apartado: nombre, firma y cargo del 

funcionario del partido político o coalición postulante, que cuente con 

atribución para firmar el presente documento.10 

 

• Acuerdos de veintinueve de marzo11 y cinco de abril,12 emitidos por 

la Consejera Presidenta Provisional del Instituto, por lo que se 

realizaron sendos requerimientos al partido Fuerza por México, 

respecto a las solicitudes de registro a la elección de sindicatura de 

Delicias, de Cristina Atilano y Estefanny Castro Gallardo, a efecto de 

presentar:13 

 

1. Formato de aceptación de registro e informe de capacidad 

económica, generado dentro del Sistema General de Registro 

(SNR) del INE; 

2. Presentar declaración fiscal realizada ante el Servicio de 

Administración Tributaria;14 y 

 
6 Relativo al requisito establecido en el artículo 267, numerales 1 y 2, del Reglamento de Elecciones del 
INE. 
7 Exigencia derivada del artículo 8, numeral 1, inciso d), de la Ley. 
8 Visible en la foja 682 del expediente. 
9 Visible en la foja 694. 
10 Del formato que corresponde a Estefanny Castro Gallardo, se aprecia a simple vista que, en el 
apartado en mención, se estampó el nombre y rubrica de la candidata. 
11 Visible a foja 738 del expediente.  
12 Visible a foja 876.  
13 Reverso de la foja 809 y en foja 928 del expediente.  
14 Respecto de este requisito en el acuerdo en trato se establece que: “En el FURC no se encuentra 
marcada la opción NO, en el espacio denominado ¿ES SUJETO OBLIGADO A PRESENTAR 
DECLARACIÓN ANTE EL SAT? 
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3. Declaración de aceptación de la candidatura por el partido 

político postulante.15 

 

• En ambos acuerdos, se realiza apercibimiento al partido actor, en el 

sentido de que: de no observar lo solicitado en el término conferido 

para ello, la Asamblea Municipal correspondiente y, en su caso, el 

Consejo Estatal de este Instituto, resolverá lo conducente a las 

solicitudes de registro de candidaturas, con los elementos que obren 

en los expedientes respectivos.16 

 

• Acuse de recibo de folio RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0002, del ocho 

de abril, emitido por la autoridad antes mencionada, del que se 

observa que fue presentado el formato de aceptación de registro del 

SNR del INE de las candidaturas propietaria y suplente a la elección 

de sindicaturas.17 

 

Ahora bien, en su agravio el actor se queja de la negativa de registro, bajo 

el argumento de que cumplió con los requisitos de ley, a través de la 

documentación presentada y razonada en los acuses de recibo de folios 

RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0001 y RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0002, de ahí 

que, en su óptica, no existía motivo para que la responsable lo denegara.  

 

Por su parte, del expediente en análisis se obtiene que, el recurrente 

exhibió el ocho de abril, ante la asamblea responsable, los denominados 

formatos de aceptación de registro del SNR del INE, correspondientes a 

sus candidatas Cristina Atilano y Estefanny Castro Gallardo.18 

No obstante, como antes quedó descrito, el requerimiento realizado por la 

asamblea municipal al partido Fuerza por México, consistió en la 

presentación de documentación adicional y diversa a los formatos de 

aceptación de registro del SNR del INE; sin que obre en el expediente o 

 
15 En el acuerdo se motiva que: El FURC no se encuentra firmado por la persona habilitada para ello 
por el partido político postulante.  
16 Los acuerdos fueron notificados al partido Fuerza por México, mediante oficio de clave IEE-DJ-OA-
539/2021 (recibido el veintinueve de marzo) y oficio de clave IEE-DJ-OA-630/2021 (recibido el cinco de 
abril), respectivamente.  
17 Foja 796. 
18 Lo que se razona en el acuse de recibo de folio RC-2021-AM-FxM-SIN-21-0002. 
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en lo relatado por el actor, elemento alguno que acredite la presentación 

ante la autoridad de toda la documentación solicitada.  

 

De esta manera, la circunstancia de exhibir solo los formatos de registro 

del SNR, produce un cumplimiento parcial de lo requerido por la 

autoridad electoral mediante los acuerdos de veintinueve de marzo y cinco 

de abril; de lo que se sigue que, existió incumplimiento de la actora para 

exhibir en tiempo y forma: las (i) declaraciones fiscales de sus candidatas 

y (ii) la declaración de la aceptación de las candidaturas por el partido 

postulante. 

 

Fue así que, en la resolución impugnada, la Asamblea Municipal de 

Delicias, en función de los apercibimientos decretados en los dos 

acuerdos de requerimiento –antes relatados–, procedió a resolver los 

registros atinentes con la documentación obrante en el expediente de 

registro de Cristina Atilano y Estefanny Castro Gallardo, con el resultado 

ya conocido. 

 

Luego, era necesario que la actora expusiera argumentos dirigidos a 

justificar o combatir la ausencia de las declaraciones fiscales, así como de 

la declaración de aceptación de las candidaturas por el partido político, lo 

que no sucedió así.    

 

Bajo ese orden de ideas, la inoperancia del agravio,19 deriva de que el 

actor combate solo una de las premisas que sostienen la negativa de 

registro, de suerte que, los motivos no controvertidos se mantienen 

intocados rigiendo el sentido de la resolución reclamada.    

 

 
19 En la Jurisprudencia I. 3o. A. J/22, con número de registro digital 224773 y rubro: CONCEPTOS DE 
VIOLACION INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS, se establece que existen dos casos 
en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda, 
promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada 
por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los 
argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los 
fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, 
cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de 
amparo, pero se dejan firmes otros. 
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En las relatadas condiciones, ante la inoperancia de los motivos de 

inconformidad, procede confirmar la resolución controvertida. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 
 

 ÚNICO. Se confirma, en lo que es materia de impugnación, la resolución 

impugnada.   

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 

 

En su oportunidad, devuélvase los documentos correspondientes y 

archívese el 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.  
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Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el 
cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
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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 RAP-
141/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes siete de mayo de dos mil veintiuno a las 
dieciocho horas. Doy Fe 


