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RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: RAP-92/2021 

ACTOR: MORENA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE MORELOS 

DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA 

MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIO: LUIS ALEJANDRO 

CARRILLO ZÚÑIGA  

 

Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo del dos mil veintiuno. 
 

Sentencia por la que se sobresee el medio de impugnación interpuesto 

por MORENA, en contra de la resolución IEE-AM046/33/2021 en relación 

con las solicitudes de registro de candidaturas y candidatos al cargo de 

integrantes del Ayuntamiento de Morelos, por haberse presentado de 

manera extemporánea. 

 

Glosario 
 

Constitución Local: Constitución Política del 
Estado de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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Las fechas que se mencionan a continuación son del dos mil veintiuno, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. Antecedentes  
 

1.1 Emisión del acto reclamado. En la sesión del diez de abril, la 

Asamblea Municipal de Morelos del Instituto, aprobó la resolución IEE-

AM046/33/2021 en relación con las solicitudes de registro de candidaturas 

y candidatos al cargo de integrantes del Ayuntamiento de Morelos, en la 

que estuvo presente el representante del partido recurrente. 

 

1.2 Impugnación. El dieciséis de abril, el representante de MORENA ante 

la Asamblea Municipal de Morelos presentó recurso de apelación en contra 

de la resolución IEE-AM046/33/2021. 

 

1.3 Recepción. El veintiuno de abril, el Secretario General del Tribunal 

recibió el expediente en que se actúa. 

 

1.4 Registro y turno. El veintidós de abril, el magistrado presidente 

ordenó formar y registrar el expediente con la clave RAP-92/2021 y 

turnarlo a la ponencia del magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores para 

su substanciación y resolución. 

 

1.5 Recepción y requerimiento. El veintitrés de abril, el magistrado 

instructor tuvo por recibido el expediente y requirió al Instituto para que 

rindiera la información y constancias relativas a la notificación de la 

resolución de la Asamblea, requerimiento que fue cumplido en tiempo y 

forma. 

 

1.6 Admisión. El veintiocho de abril, se admitió a trámite el presente 

recurso de apelación. 
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1.7 Circulación del proyecto. El dos de mayo, se circuló el proyecto de 

resolución 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 una resolución de la Asamblea 

Municipal de Morelos 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.  

 

Ahora bien, con independencia de cualquier otra causal de improcedencia 

que pueda actualizarse, la demanda promovida por el actor, debe 

desecharse de plano por extemporánea. 

 

Esto es así, en razón de 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, por lo 

cual se desecha de plano el escrito inicial.  

 

En efecto, en el citado artículo, se establece que los medios de 

impugnación previstos en ese ordenamiento, serán improcedentes, cuando 
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entre otros casos, la presentación de la demanda no se realice dentro de 

los plazos señalados por la misma ley.   

 

Al respecto, el artículo 306, numeral 3, de la Ley establece que cuando el 

acto o resolución reclamado se produzca fuera del período que 

corresponda a algún proceso electoral, las actuaciones del Tribunal sólo se 

practicarán en días y horas hábiles.  

 

De igual manera en el artículo 307, numeral 1, de la Ley, se señala que el 

recurso de apelación deberá promoverse dentro de los cuatro días 

contados a partir de que se haya notificado el acto reclamado. 

 

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 el diez de abril, en la que estuvo presente el representante de 

Morena ante dicha autoridad. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 336, numeral 1, inciso a), 

fracción III, 337, numeral 1, inciso c), y 341, numeral 1, de la Ley, 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 del acto o 

resolución correspondiente para todos los efectos legales. 

 

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

político toma conocimiento de manera fehaciente de la determinación 

adoptada y, por ende, al día siguiente empieza 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 
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QUE SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE ULTERIOR 

NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). 

 

En el caso concreto, de acuerdo con el diario de debates de la sesión del 

diez de abril de la Asamblea Municipal de Morelos1 en la que se emitió el 

acto impugnado, el representante del partido actor estuvo presente en 

dicha sesión, por lo  que tuvo a su alcance los elementos necesarios para 

quedar enterado de su contenido.  

 

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

conocimiento de manera fehaciente de la determinación adoptada y, por 

ende, al día siguiente empezó a transcurrir el plazo para su impugnación, 

aun cuando existió una notificación efectuada con posterioridad, pues ésta 

no puede erigirse en una segunda oportunidad para controvertir la citada 

resolución. 

 

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 transcurrió del once al catorce de abril, en tanto que su 

presentación aconteció el dieciséis 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 

10 abril 11 abril 12 abril 13 abril 14 abril 16 abril 

 

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

impugnación por ser extemporáneo, de conformidad con los artículos 195, 

 
1 Visible en el folio 583 del expediente. 
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numeral 3, inciso i;  309, numeral 1, inciso e) y 311, numeral 1, inciso e), 

de la Ley. 

 

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.  
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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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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-
92/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes tres de mayo de dos mil veintiuno a las 
diecisiete horas con treinta minutos. Doy Fe. 


