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RECURSO DE APELACIÓN1 
 
EXPEDIENTES: RAP-121/2021 
 
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 CONFIRMA en lo que fue materia de 

impugnación, la “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”,5 

identificada con la clave IEE/CE123/2021. 

 

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. 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 

 
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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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.  

 

El periodo comprendido para realizar la solicitud de registro supletorio 

ante el Consejo fue en el periodo comprendido entre el ocho y  catorce 

de marzo de esta anualidad, por lo que FxM presentó las solicitudes de 

registro correspondientes. 

 

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

emitió la resolución que se combate, identificada con la clave 

IEE/CE123/2021.9  
 

 
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: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_11-
2021_acuerdos_ndeg_iee-ce37-ce38-2021.pdf 
9 Visible a fojas 66 a 89 del RAP-121/2021. 
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1.4. Fecha de notificación del acto reclamado. El acto controvertido 

fue resuelto en la Sesión Especial de Registro de diez y once de abril, 

por el Consejo de esta autoridad, cuyo engrose fue publicado en los 

estrados el trece de abril, motivo por el cual dicha comunicación surtió 

sus efectos el día siguiente. La notificación referida, se practicó de 

conformidad con el artículo 339 de la Ley. 
 

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 interponerse10.  

 

1.6. Terceros interesados.  El veintiuno de abril feneció el plazo 

previsto por el artículo 325, numeral 1 de la Ley para que comparecieran 

terceros interesados, sin que en el lapso legal hubiere comparecido 

persona alguna.  

 

1.7. Formación de expediente, registro y turno. 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. 

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

recepción del presente expediente y se consideró necesario para la 

correcta sustanciación, requerir al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua11, remitiera la información relacionada con el registro 

supletorio de candidaturas, realizado por FxM. 

 

1.9 Cumplimento de requerimiento. El veintiocho 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. 
 

 
10 De conformidad a lo establecido en el articulo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
11 En adelante Instituto 
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1.10 Acuerdo plenario. El primero de mayo mediante acuerdo de Pleno 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua12, se realizó la escisión del 

expediente identificado con la clave RAP-121/2021, de conformidad con 

el artículo 345, numeral 3, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua13. Formando nuevos expedientes en relación con cada uno 

de los actos impugnados. 

1.11 Agregar requerimiento. El primero de mayo, se consideró 

necesario para la correcta sustanciación, requerir al Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua14, remitiera la información relacionada con 

diversos documentos aportados por FxM. 

 

1.12 Agregar cumplimiento. El primero 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 antes señalado. 
 
1.13 Admisión y periodo de instrucción. El dos de mayo se acordó la 

admisión de presente asunto, además la ponencia ordenó abrir el 

periodo de instrucción. 

 
1.14 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 Constitución Política 

del Estado de Chihuahua;15 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. 

 
12 En adelante Tribunal.  
13 En adelante Ley. 
14 En adelante Instituto 
15 En adelante Constitución Local. 
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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. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las siguientes razones: 

 

4.1. Forma. El medios de impugnación al rubro indicado se presento 

por escrito ante la autoridad responsable, haciendo constar el nombre y 

la firma autógrafa de la parte actora, la autoridad responsable, 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.  

 

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

toda vez que el acto impugnado fue realizado durante la Sesión Especial 

de Registro el diez y once de abril, se publicó en estrados el trece de 

abril, y el medio de impugnación se interpuso el diecisiete del mismo 

mes. Por lo que el RAP fue presentado en tiempo, dentro de los plazos 

establecidos en el artículo 307, numeral 1 de la Ley.  

 

4.3. 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. 

4.4. Interés jurídico. En la especie se tiene por acreditado interés 

jurídico del partido actor, habida cuenta que los partidos políticos 
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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.16 

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

normativa electoral, no existe algún medio de impugnación que deba 

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. 

5. 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: 

5.1 Omisión del registro de la candidatura suplente de la diputación 
para el Distrito 20 del estado de Chihuahua. 

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

realizó el registro de Laura Raquel Quiroz Ramírez, en el cargo de 

candidata suplente para el Distrito 20 correspondiente a Camargo, 

Chihuahua por parte de FxM. 

Para robustecer su agravio señaló que se solicitó el registro de la 

fórmula completa, y que el Consejo registró unicamente a la candidata 

propietaria de nombre Liliana Kairy Ávila Beltrán. 

Para comprobar ésto adjuntó el Formato Único de Registro de 

Candidaturas y el Formulario de Aceptación de Registro de la 

Candidatura del Distrito 20 en el Estado. 

Por lo que solicitó a este Tribunal, se reconozca el registro de la 

candidata suplente del Distrito 20, esto con fundamento en el Artículo 

106, numeral 2 de la Ley Electoral el cual establece que las 

 
16 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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Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, se 

registraran por Formulas integradas por una persona Propietaria y una 

Suplente. 

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1 Planteamiento de la controversia. 

La controversia en el presente asunto, consiste en determinar si el 

Consejo fue omiso en otorgar el registro de la candidata suplente para 

el Distrito 20 por FxM, y en caso afirmativo revocar la Resolución por 

medio del cual se resolvió sobre 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 FxM. 

6.2 Marco normativo. 

Por medio del acuerdo identificado con la clave IEE/CE37/2021 de fecha 

treinta y uno de enero, el Consejo Estatal del Instituto emitió 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. 

En dicho acuerdo, se estableció que para el registro supletorio y de 

conformidad con el artículo 65, numeral 1, inciso t), así como el artículo 

106, numeral 3 de la Ley, establecen que Consejo, tiene la facultad para 

recibir y acordar las solicitudes registro supletorio optativo de todas las 

candidaturas a cargos de elección popular, previo acuerdo general en 

que se establezcan los mecanismos para tal efecto.  

De lo anterior se advierte que la atribución del órgano colegiado 

directivo de dicha autoridad, para recibir y resolver solicitudes de 

registro supletorio por parte de partidos políticos y candidaturas 

independientes, constituye una facultad potestativa o discrecional.  

Cuando la legislación señala que el Consejo podrá acordar el registro 

supletorio optativo de todas las candidaturas, está refiriendo a diversas 

posibilidades: la de ejercer un registro supletorio de las candidaturas 
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que corresponde acordar originariamente a las asambleas municipales, 

y que ese registro sea, incluso, de todas las candidaturas y 

principalmente, que será el propio órgano el que señale en qué términos 

ejercerá dicha atribución, mediante los lineamientos a que hace alusión 

el referido artículo 106, numeral 3 de la Ley.  

Por lo expuesto, para el registro supletorio de candidaturas en el 

proceso electoral local en curso, el acuerdo en mención señala el 

siguiente trámite:  

a. Solicitarse en el periodo concedido expresamente para esto;  

b. Cuando se opte por solicitar el registro de alguna candidatura de 

manera supletoria, no podrá solicitarse el registro de la misma ante otro 

órgano con competencia originaria; y  

c. Con independencia del cargo de elección popular por el que se 

postulen, el Consejo será el único órgano competente para el registro 

de las candidaturas independientes.  

Aunado a lo anterior, el artículo 107 de la Ley, así como los diversos 44, 

45 y 46 de los Lineamientos para el cumplimiento del principio de 

paridad de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021, establecen 

que una vez vencido el plazo concedido para la presentación de 

solicitudes de registro de candidaturas, si después de la verificación que 

realice la Dirección Jurídica del Instituto, se encontrara que se incumplió 

con la paridad de género, el Consejo, por conducto de su Presidencia, 

debía emitir requerimiento a fin de que, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas, a partir de que fuera notificado el acuerdo respectivo, rectificara 

o subsanara lo necesario para cumplir debidamente con el principio de 

paridad de género. 

Además, se requeriría por segunda ocasión, mediante acuerdo de la 

Presidencia del Consejo del Instituto, a efecto de que, dentro del plazo 

de veinticuatro horas contadas a partir de que se notificara el acuerdo, 

rectificara o subsanara la irregularidad encontrada, bajo el 

apercibimiento, de que de no hacerlo, el Consejo Estatal negaría el 

registro respectivo, o en su caso, realizaría un sorteo entre la totalidad 
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de postulaciones que incumplieran con las reglas de paridad de género, 

a efecto de negar solo aquellos registros necesarios para conseguir la 

adecuación de dichos principios.  

Ahora bien, en cuanto a la documentación, el considerando Décimo 

Tercero de los mencionados lineamientos sobre el registro de las 

candidaturas establece lo siguiente: 

“DÉCIMO TERCERO. Formato Único de Registro de Candidaturas y 
tratamiento de datos personales. A fin de facilitar el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales, legales y reglamentarios referidos previamente, 

así ́como para sistematizar el desarrollo del periodo de solicitud de registros, 

anexo a la presente determinación se encuentra el Formato Único de 

Registro de Candidaturas (FURC), el cual, se integra por los datos 

establecidos por los artículos 8, inciso d) y e), y 111 de la ley comicial local, 

así ́como por:  

a)  La declaración de aceptación de la candidatura tanto por la 

ciudadana o ciudadano y los partidos políticos, las cuales deberán 

contener, invariablemente, la firma autógrafa del candidato y del 

dirigente o representante del partido político o coalición con facultad 

suficiente;  

b)  La manifestación de estar cumpliendo los limites establecidos por 

la Constitución Local en dicha materia, en caso de reelección; la 

manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del partido político 

postulante; y  

c)  La protesta de no contar con antecedentes penales o policiacos en 

asuntos de materia familiar o de violencia política contra las mujeres 

en razón de genero, y no haber incumplido con la obligación 

alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un mecanismo 

alternativo para la solución de controversias.  

Asimismo, a efecto de facilitar el cumplimiento del requisito previsto en 

el artículo numeral 1, inciso d) de la Ley Comicial Local, relativo a 

presentar ante este Instituto, la declaración patrimonial y de conflicto 

de intereses, adjunto a la presente determinación obra un formato 

denominado “FORMATO RDP”, mismo que contiene los campos 

necesarios para que las personas que se postulen a un cargo de 

elección observen la condicionante mencionada.” 
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De lo anterior, se aprecia que el (FURC) Formato Único de Registro de 

Candidaturas, es un documento que tiene como finalidad facilitar el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y 

reglamentarios. 

Ahora bien, en el artículo 50 de los citados lineamientos se dispone que: 

“Artículo  50. 
1. La recepción de las solicitudes se hará́ conforme a lo siguiente:  

a)  Solo se permitirá́ el acceso a las instalaciones a un máximo de dos 
personas que acudan a la entrega;  

b)  El acceso a las instalaciones deberá́ de ser portando cubre bocas;  

c)  Al ingresar a las instalaciones se verificará la temperatura, el nivel de 
oxigenación y se aplicará una solución gel base alcohol al 70% para el lavado 
de manos. En caso de presentar sintomatología respiratoria y/o fiebre, se le 
negará el acceso al inmueble; y  

d)  Para facilitar la entrega-recepción, tanto los FURC como su 
documentación anexa, deberán presentarse en orden, iniciando con los 
formatos de las personas propietarias y después las suplentes; en el 
caso de solicitudes a las candidaturas de ayuntamientos, aparecerá́ 
primeramente las personas titulares de la planilla y después las 
regidurías en orden numérico” 

*El subrayado y resaltado es propio. 

Del contenido en el artículo 50, se concluye que los FURC, junto con su 

documentación anexa, se presenta ante el Instituto, lo que significa que 

no es un documento que se obtenga después de haber solicitado el 

registro. 

En relación con lo ya expuesto, los Lineamientos en su artículo 30, 

disponen que el FURC estará a libre disposición de la ciudadanía en las 

oficinas y en el portal oficial del Instituto y contiene la voluntad de la 

persona candidata o candidato para solicitar su inscripción para 

participar en el proceso comicial en curso. 

Por otro lado, en el mismo documento, se establece que: 

“…los artículos 267, 270, numerales 2 y 3, y 281, numerales 1 y 6, del 
Reglamento de Elecciones, así como su anexo 10.1, en sus secciones 
II y IV establecen que además de cumplir con los requisitos, trámites 
y procedimiento en materia de registro de candidaturas, previstos en 
las legislaciones estatales, se deberá presentarse el formulario de 
registro, los datos del informe de capacidad económica y la 
aceptación para recibir notificaciones electrónicas del "Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como 
de los Aspirantes y Candidatos Independientes", del Instituto 
Nacional Electoral ante la autoridad administrativa electoral 



RAP-121/2021 
 

 11 

responsable del registro, anexando la documentación que 
establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma.” 

*Lo resaltado es propio. 

Por lo que, otro de los documentos que se debe de presentar es el 

Formulario de registro, formato que se obtiene por medio Instituto 

Nacional Electoral17 y que dentro de sus finalidades se encuentra la 

relacionada de las atribuciones del INE en materia de fiscalización. 

6.3 Análisis del agravio  

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

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

se exponen. 

6.4 Omisión del registro de la candidatura suplente de la diputación 
para el Distrito 20 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 Laura 

Raquel Quiroz Ramírez, para el cargo de candidata suplente en el 

Distrito 20 correspondiente a Camargo, Chihuahua por parte de FxM. 

Para robustecer su agravio, señaló que se solicitó el registro de la 

fórmula completa, y que el Instituto registró unicamente a la candidata 

propietaria de nombre Liliana Kairy Ávila Beltrán. 

Para comprobar esto, adjuntó el Formato Único de Registro de 

Candidaturas y el Formulario de Aceptación de Registro de la 

Candidatura del Distrito 20 en el Estado. 

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

agravio y las pruebas que aporta la actora con el fin de demostrar tal 

situación.  

Como ya se mencionó, el partido actor, adjuntó a su escrito de medio 

de impugnación las siguientes documentales: 

 
17 En adelante INE 
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• Formulario de Aceptación del Registro de la Candidatura. Con 

fecha de captura: cuatro de abril, en el que aparece como 

candidata propietaria: Liliana Kairy Ávila Beltrán, y como 

candidata suplente: Laura Raquel Quiroz Ramírez.  

 

• Formulario de aceptación de registro de la candidatura, 
informe de capacidad económica. A nombre de Liliana Kairy 

Ávila Beltrán. 

• Formato único de registro de candidaturas. A nombre de Laura 

Raquel Quiroz Ramírez, de fecha cuatro de abril. 
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En atención a dichas documentales, se le hicieron al Instituto diversos 

requerimientos de información, sobre tales formatos, así como por la 

solicitud de registro supletorio de la candidatura suplente para la 

diputación por el Distrito 20 a nombre de Laura Raquel Quiroz Ramírez. 

Por lo que el Instituto realizó los siguientes pronunciamientos:  

“El catorce de marzo, Fuerza por México presentó solicitud de registro para la 

diputación del Distrito 20, en los términos siguientes: 

Cargo Nombre Género 
Diputación propietaria Liliana Kairy Ávila Beltrán F 

 

“Sí se realizó solicitud de registro supletorio de la fórmula de la diputación por 

el distrito 20, pero unicamente se presentó solicitud respecto a la candidatura 

propietaria a nombre de Liliana Kairy Ávila Beltrán.” 

Posteriormente este órgano jurisdiccional le solicitó al Instituto se 

pronunciara sobre los documentos que aportó el partido actor, a lo que 

la autoridad administrativa informó: 

“Al respecto, en primer término, es importante precisar que los Formularios de 

Aceptación de Registro de la Candidatura (FAR) constituyen documentación 

que se genera por parte de partidos políticos y candidaturas independientes 

para registrar sus postulaciones ante el Sistema Nacional de Registro de 

Candidaturas del Instituto Nacional Electoral;1 en ese sentido, es dable señalar 

que en términos del artículo 32, numeral 1, inciso h) de los Lineamientos de 

Registro de Candidaturas para el proceso comicial en curso2, la presentación 
del FAR constituye una de las constancias que deben ser aportadas por 
los partidos políticos, anexos al Formato Único de Registro de 
Candidaturas (FURC) y, por tanto, uno constituye el mecanismo idóneo para 

solicitar el registro de un cargo de elección popular. 

Estableció lo anterior ,se informa ese Tribunal que ni el FAR ni el FURC anexos 

al escrito impugnación a nombre de Laura Raquel Quiroz Ramírez, se 
recibieron ante esta autoridad, según se desprende del expediente de 

registro de candidaturas del partido Fuerza por México para la diputación del 

distrito electoral local 20.” 

**Lo resaltado es propio. 
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Aunado a lo anterior, el Instituto también informó que la documentación 

que aportó FxM a su escrito de demanda, no fue presentada ante dicha 

autoridad local con la finalidad de realizar la solicitud de registro. 

De lo ya expuesto, esta autoridad jurisdiccional considera que los 

documentos con los que FxM pretende probar ala solicitud del registro 

de la candidatura suplente para la Diputación por el Distrito 20, en el 

estado de Chihuahua, no no generan convicción que tal postulación se 

haya realizado.  

Además, existe el pronunciamiento que realizó el Instituto, consistente 

en que FxM no solicitó el registro supletorio de la candidatura suplente, 

ya que los documentos aportados al medio de impugnación, unicamente 

son formatos que se deben de presentar ante la autoridad administrativa 

para solicitar el registro, y no se les considera como algún tipo de acuse.  

Para robustecer tal cuestión, cabe señalar que, dentro de las 

constancias aportadas por el Instituto, se encuentra el formato de acuse 

modelo único que se otorgó por parte de esa autoridad al recibir la 

solicitud de registro de la candidata propietaria para el Distrito 20, como 

se muestra a continuación: 
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En conclusión, derivado de las pruebas aportadas por FxM, no se 

advierte de forma fechaciente que se haya realizado la solicitud de 

registro supletorio para Laura Raquel Quiroz Ramírez como candidata 

supletente para la diputación por el Distrito 20. 

Por las anteriores consideraciones, el motivo de agravio resulta 

infundado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución impugnada. 

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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