
	 1	

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-10/2016  
 
ACTOR: DAVID OSCAR CASTREJÓN 
RIVAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO 
 
SECRETARIOS: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS, JESSICA YAJAIRA 
TREVIÑO VEGA Y  MARÍA DEL 
CARMEN URÍAS PALMA 
 

 
 
Chihuahua, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que resuelve el juicio identificado al rubro en el 

sentido de CONFIRMAR, en lo que fue materia de estudio, el 

“ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS 

PARA LAS CANDIDATURAS COMUNES A LOS DIVERSOS 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2015-2016”, identificado con la clave IEE/CE18/2016, emitido 

el día treinta y uno de enero del presente año, por el Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral. 

 
GLOSARIO 

Consejo:  
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local:	
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua	
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Instituto: 
 
 
Ley: 

 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 
	
	
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

MORENA: 
 

Partido Político MORENA 

 

SCJN: 
 
 
 
Sala superior: 
 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación del Poder Judicial de la 

Federación 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder de la Federación 

 

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral 	

  

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo la 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 

1. Acuerdo impugnado (fojas de la 11 a la 19). El treinta y uno de 

enero, el Consejo celebró la Quinta Sesión Extraordinaria en la que 

aprobó el acuerdo IEE/CE18/2016, relativo a los lineamientos en 

materia de candidaturas comunes a los diversos cargos de elección 

popular del Proceso Electoral Local 2015-2016. 
 

2. Interposición del medio de impugnación y aviso al Tribunal   
(fojas de la 01, 08 a la 19).  El cuatro de febrero, el ciudadano David 

Oscar Castrejón Rivas, representante propietario de MORENA, 
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presentó ante el Consejo, impugnación en contra del acuerdo IEE-

CE18/2016. El mismo día, el Instituto hizo del conocimiento de dicha 

situación a este Tribunal mediante oficio SE/47/2016. 
 

3. Informe circunstanciado (fojas 06 y 07). El ocho de febrero, el 

Consejero Presidente del Instituto envío a este Tribunal informe 

circunstanciado acompañado de los siguientes documentos: a) escrito 

original con firma autógrafa del ciudadano Oscar David Castrejón 

Rivas, por el que presenta medio de impugnación; b) copia certificada 

del acuerdo IEE-CE18/2016 y de la constancia de su publicación de 

estrados, c) cédula de publicación de recepción del medio de 

impugnación y d) constancia de retiro de publicación. 

 

4. Recepción y  cuenta (fojas de la 24 a la 27). El ocho de febrero, la 

Secretaría General del Tribunal, recibió por parte del Instituto el 

expediente en que se actúa, dando cuenta al Magistrado Presidente, 

el nueve de febrero, anexando la documentación que se detalla en la 

constancia de recepción. 

 

5. Registro y turno (fojas 28 y 29). El nueve de febrero, se ordenó 

formar y registrar el expediente identificado con la clave RAP-10/2016. 

Asimismo, se determinó que la sustanciación del medio de 

impugnación estaría a cargo del magistrado José Ramírez Salcedo. 

 

6. Admisión, instrucción y pruebas (fojas 30 y 31). El diez de 

febrero, se admitió el recurso de apelación, así mismo se declaró 

abierto el periodo de instrucción, en el cual no se apreciaron pruebas 

ofrecidas por el actor.  

 

7. Cierre de instrucción (foja 32). Mediante acuerdo del once de 

febrero, se declaró cerrada la etapa de instrucción. 
 

8. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El veinte de febrero se circuló el proyecto de cuenta y se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
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II. VÍA, COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
En principio, este Tribunal estableció como vía idónea para la 

sustanciación y resolución del presente medio de impugnación el 

RECURSO DE APELACIÓN, al ser interpuesto por un ciudadano, en 

su carácter de representante propietario de MORENA ante el Consejo, 

en contra de un acto emitido por el Consejo, de conformidad con el 

articulo 358, de la Ley. En relación a lo expuesto resulta aplicable la 

jurisprudencia de rubro “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN 
LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VIA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.” 1 

 

Por tanto, este Tribunal es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación con fundamento en los artículos 36, 

párrafo tercero y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 

303, numeral 1, inciso b), 358, 359 y 361 de la Ley. Por tratarse de un 

recurso de apelación interpuesto por la representación de MORENA, 

para impugnar la resolución del Consejo aprobada en la Quinta Sesión 

Extraordinaria del treinta y uno de enero. 

 
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio 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. 

 

1. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, haciendo constar el nombre del actor, 

identificando el acto reclamado y la autoridad que lo emitió, así como 

los hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente. 

 
																																																								
1	Jurisprudencia número 1/97, Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, tercera época, páginas 
26 y 27.	
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Es de destacarse, que si bien el actor omitió señalar en su escrito 

inicial domicilio para oír y recibir notificaciones, éste se dedujo de los 

archivos que obran en este órgano jurisdiccional, en ese sentido se  

tuvo definido como domicilio procesal el referido en el archivo.  

 

2. Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

toda vez que la emisión del acuerdo impugnado tuvo verificativo el 

treinta y uno de enero, y el medio de impugnación se interpuso el 

cuatro de febrero siguiente, es decir, dentro de los cuatro días que se 

prevé en el artículo 307, numeral 1, de la Ley. En consecuencia, la 

presentación del juicio se realizó dentro del término legal.  

 

3. Legitimación y personería. La legitimación se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que el actor es un partido político 

nacional con registro local. En relación con la personería, se advierte 

que el recurso fue promovido por el ciudadano David Oscar Castrejón 

Rivas, en su carácter de representante propietario de MORENA ante 

el Consejo, quien de conformidad a la Ley tiene facultades para 

hacerlo, según lo dispuesto en los artículos 316, numeral 1 y 317, 

numeral 1, inciso a), fracción I, ambos de la Ley. 

 

4. Definitividad. Se cumple con el requisito, ya que contra el acto que 

se combate no procede ningún otro medio de impugnación que deba 

ser agotado con anterioridad. 

 
IV. SINTESIS DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
1. Síntesis de agravios 
 

De los hechos vertidos y del escrito inicial referido en el presente acto 

de impugnación, se desprende que,  según señala el actor, le causa 

agravio el acuerdo donde se aprobaron los lineamientos en materia de 

candidaturas comunes a los diversos cargos de elección popular del 

proceso electoral local 2015-2016. Lo anterior es así, toda vez que a 

juicio del actor, el acuerdo antes referido incumple con el artículo 43, 

párrafo 1 de la Ley, ya que dicho numeral no prevé autorizar 

candidaturas comunes para la elección de síndico, por lo tanto el 
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Consejo no puede autorizarla. 

 

2. Fijación de la Litis 
Consiste en determinar si el acuerdo emitido por el Consejo guarda 

relación con lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, de la Ley. 

V. ESTUDIO DE FONDO 

Este Tribunal considera INFUNDADO el agravio relativo a la 

determinación que hace el Instituto de permitir las candidaturas 

comunes en la elección de síndicos, según se explica a continuación. 

Como puede apreciarse, el acuerdo impugnado regula los diversos 

aspectos relacionados con la celebración de actos jurídicos para la 

postulación de candidaturas comunes, ya sea para la elección de 

gobernador, diputados, planillas de ayuntamiento y síndico. 

En efecto como ya se señaló en las síntesis de agravios, la parte 

actora se duele de la posibilidad que otorga el IEE para celebrar la 

postulación de candidatura común para la elección de síndico, al 

considerar que se trata de una autorización no establecida en la 

legislación local, dado que, a su juicio, el artículo 43, numeral 1, de la 

Ley, sólo permite a los partidos políticos postular candidaturas 

comunes para la elección de gobernador, diputados de mayoría y 

planillas de ayuntamientos, sin incluir a los síndicos. 

En este orden ideas, la Constitución Federal, en su artículo 115 

fracción I, establece que cada municipio será gobernado por un 

ayuntamiento de elección popular directa, el cual deberá ser 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y 
síndico que la ley determine. Además, menciona que la competencia 

que la misma Constitución Federal otorga al gobierno municipal, será 

ejercida por el ayuntamiento de manera exclusiva y por lo tanto no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.  

 

De igual forma, el artículo 126, fracción I, de la Constitución Local, 

detalla que el gobierno municipal estará a cargo de los ayuntamientos, 

mismos que serán electos popular y directamente según el principio de 
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votación mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras de las 

municipalidades que gobiernen, durarán en su encargo tres años y 

estarán integrados por un presidente, un síndico y el número de 
regidores que determine la ley, con sus respectivos suplentes. 

 

Así mismo, el artículo 17 del Código Municipal, refiere que cada 

municipio será gobernado por un ayuntamiento, también de elección 

directa y cuya competencia se ejercerá por este mismo, en forma 

exclusiva y sin que medie autoridad intermedia alguna, entre el 

ayuntamiento y el gobierno del estado. Dicho artículo establece las 

residencias de las cabeceras municipales, cuya integración contempla 

la figura de un presidente municipal, un síndico y los regidores que 

estipule la ley.  

 

De lo transcrito, se advierte que el gobierno municipal se compone de 

un ayuntamiento que a su vez está compuesto por un presidente 

municipal, varios regidores y un síndico. Sin que ello implique que se 

trate de órganos diferenciados.  

 

Por su parte, el artículo 194 de la Ley, estatuye el objetivo de regular 

las candidaturas independientes para gobernador, fórmulas de 

diputados por el principio de mayoría relativa, planillas de 
ayuntamientos y síndicos.  

 

Además, el artículo 43, numeral 1, de la Ley dispone que los partidos 

políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la 

elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de 
ayuntamientos, de hecho, los que postulen candidato común deberán 

suscribir convenio firmado por sus dirigentes estatales, el que deberán 

presentar para su registro ante el Consejo, hasta cinco días antes del 

inicio del registro de candidatos de la elección que se trate. El artículo 

43, numeral 2, de Ley establece también que los partidos políticos que 

postulen candidato a gobernador en común deberán suscribir convenio 

de candidatura común para los cargos a integrar ayuntamientos en 

todos los municipios que conformen le geografía electoral del Estado, 
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es decir la misma disposición maneja dos conceptos: “planillas de 

ayuntamiento” y “cargos a integrar ayuntamientos.” 

 

Por último, el artículo 106, numeral 5, de la Ley, menciona la forma del 

registro que deberán llevar a cabo los candidatos a miembros del 

ayuntamiento, mismo que deberá ser en planillas integradas por un 

presidente municipal y el número de regidores que determine el 

Código Municipal; sin embargo, el artículo 106, numeral 7, de la Ley, 

señala que las candidaturas a síndicos se registrarán ante la asamblea 

municipal respectiva, por fórmulas con un propietario y un suplente del 

mismo género y que estos deberán llevar sus campañas diferenciadas 

de los demás candidatos a integrar el ayuntamiento, así como que la 

elección de dicha figura se hará en boleta distinta de los demás 

miembros del ayuntamiento y que el síndico está sujeto a los mismos 

requisitos de elegibilidad que la Ley establece para los integrantes del 

ayuntamiento.  

 

Ahora bien, en concordancia con lo anterior, si bien es cierto que en el 

artículo 43, numeral 1, de la Ley, no se encuentra expresamente 

incluida la figura del síndico para efectos de registrar una candidatura 

común, también lo es que tal omisión no implica que se trate de 

órganos diversos; por el contrario, la misma puede ser suplida a través 

de una interpretación sistemática o incluso gramatical de las normas. 

 

Así, con relación a las diferencias en el trato otorgado por la norma, es 

evidente que es meramente una forma elección diversa entre los 

integrantes de ayuntamientos, no así de órgano distintos, pues en 

relación al artículo 106, numeral 7 de la Ley, los síndicos deben llevar 

campañas distintas a la del resto de los integrantes del ayuntamiento y 

la elección de síndico se realiza en boleta diferente a la de los demás 

integrantes del ayuntamiento. Dicho de otra manera, a pesar de la 

regulación diferenciada de las campañas y boleta electoral, no existen 

elementos para justificar que se trate de elecciones distintas, todas 

vez que, en términos de lo establecido por los artículos 115, fracción 1 

de la Constitución Federal, 126 de la Constitución Local, 17 del Código 

Municipal y 194 de la Ley, la naturaleza de los ayuntamientos es la de 
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un solo órgano de gobierno integrado por un presidente municipal, 

regidores y síndicos, cuya elección se realiza a través de las llamadas 

planillas para el caso de los primeros, y candidatura única para el caso 

del último. 

Considerar lo contrario, llevaría al absurdo de concluir la existencia de 

un trato distinto respecto de las candidaturas comunes para la elección 

de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos en 

relación con la de síndicos. 

De ahí que, al relacionar lo establecido por el artículo 43, en sus 

numerales 1 y 2, de la Ley, llegamos a la conclusión de que ambas 

disposiciones deben ser interpretadas complementariamente de forma 

sistemática y funcional, ya que el artículo 43 de la Ley, refiere que los 

partidos políticos que postulen candidato a gobernador en común 

deberán también suscribir convenio respectivo para los cargos a 

integrar los ayuntamientos en todos los municipios que conforman la 

geografía electoral del Estado; es decir, en el artículo 43, numeral 1, 

de Ley se estipula que los partidos políticos podrán postular 

candidaturas comunes en planillas de ayuntamientos, por lo que en 

realidad debemos entender que por planillas se refiere al género, 
esto es, al órgano de gobierno en su totalidad, que como ha sido 

precisado se compone de presidente municipal y regidores, así como 

también del síndico, cuya elección es diferenciada. 

Bajo esta línea argumentativa, aunque la interpretación gramatical del 

artículo 43, numeral 1, de la Ley, conduce aparentemente a que sólo 

se permite a los partidos políticos postular candidaturas comunes para 

la elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de 

presidente municipal y regidores, y no así para la elección de síndico, 

lo cierto es que las interpretaciones sistemática, funcional y gramatical, 

conducen a concluir que la referida postulación es igualmente 

aplicable en la elección para síndico.  

En ese sentido, el motivo de agravio deviene INFUNDADO toda vez 

que  a través de una interpretación sistemática, funcional y gramatical, 

este Tribunal concluye que, contrario a los pretendido por el actor, las 
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candidaturas comunes para la elección de síndicos, son válidas.  

VI. EFECTOS  

Con base en lo expuesto y ante lo INFUNDADO del agravio, procede 

reconocer la validez del acuerdo impugnado, por lo que hace a la parte 

controvertida. 

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo IEE/CE18/2016, emitido el treinta y 

uno de enero, por el Consejo, relativo a los lineamientos en materia de 

candidaturas comunes a los diversos cargos de elección popular del 

Proceso Electoral local 2015-2016, respecto a la posibilidad de 

registradas para la elección de síndicos. 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable. 

En su oportunidad, archívese al presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

que corresponda.  

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 

 
 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La presente foja forma parte de la resolución del expediente identificado con la clave RAP-10/2016. 


