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Chihuahua, Chihuahua; a tres de junio de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA el acuerdo emitido por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se designa, 

entre otros, a los integrantes de la Asamblea Municipal de Camargo,  

por considerar que no se vulnera el principio de imparcialidad. 

Asamblea: Asamblea Municipal de Camargo del 
Instituto Estatal Electoral 

Coalición: 

Coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y 
Nueva Alianza 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Consejo: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral 
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Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Acuerdo del Consejo (fojas de la 07 a la 56). El ocho de enero, 

el ciudadano Adolfo Núñez Limas fue designado como Secretario 

Ejecutivo de la Asamblea por el Consejo a través del acuerdo 

identificado con la clave IEE/CE03/2016, en el que se designaron a los 

integrantes de las sesenta y siete asambleas municipales del Instituto 

para el proceso electoral 2015-2016. 

 
1.2 Presentación de la impugnación (foja 05). El dieciocho de mayo, 

los actores presentaron escrito de impugnación, en relación a la 

designación del Secretario Ejecutivo de la Asamblea por la posible  

vulneración al principio de imparcialidad en materia electoral. 

 

1.3. Recepción y requerimiento El veinte de mayo, la Secretaría 

General  del Tribunal tuvo por recibido el expediente en que se actúa 

(foja 60). Asimismo, el veintiséis de mayo se ordenó requerir al 

Instituto, con el fin de informar si los actores y Concepción Limas 

Cañas se encuentran registrados como candidatos a cargos de 

elección popular (foja 77). 
 

1.4 Cumplimiento del requerimiento (foja 75). El veintisiete de mayo 

el Secretario Ejecutivo del Instituto dio cumplimiento al requerimiento 

solicitado por este Tribunal, en donde señala que la ciudadana 

Concepción Limas Cañas es candidata a miembro del ayuntamiento 

de Camargo al cargo de regidora propietaria número cuatro, postulada 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
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por la Coalición. Asimismo, se señala que los promoventes son 

candidatos a cargos de elección popular postulados por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

 
2. COMPETENCIA  
 

Toda vez que el análisis de la competencia es previo a la admisión del 

medio de impugnación, este Tribunal abordará en primer término su 

estudio.  
 

Según lo establecido por los artículos 116, fracción IV, inciso l), de la 

Constitución Federal; y 36, párrafo tercero de la Constitución Local, las 

Constituciones y las leyes de los Estados deben establecer un sistema 

de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.  
 

De igual manera, la Constitución Local, en su artículo 37, párrafo 

cuarto, establece que corresponde al Tribunal resolver en forma 

definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en materia 

electoral. 
 

Además, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto 

por el referido artículo 37 de la Constitución Local, en relación con el 

47, numeral 2, y 77 numeral 2, de la Ley, el Tribunal tiene la obligación 

de velar para que en el ejercicio de la función electoral desempeñada 

por las asambleas municipales del Instituto, se cumpla a cabalidad con 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 
 

Por lo anterior se concluye que en el asunto que nos ocupa se 

involucran hechos cuya naturaleza atiende a la posible vulneración de 

principios rectores en materia electoral, principalmente el de 

imparcialidad en el ejercicio de la función electoral; de ahí que se 

justifique el ejercicio de competencia por parte de este Tribunal. 
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3. 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 de la presente impugnación, 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.  
 
3.1 Forma. El procedimiento se presentó por escrito ante la autoridad 

responsable, haciendo constar el nombre del actor, asimismo, se 

identificó el acto reclamado y la autoridad responsable, así como los 

hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y las firmas 

autógrafas de los promoventes.  

 

3.2. Oportunidad. El Instituto prevé en el informe circunstanciado que 

la impugnación interpuesta por los actores es improcedente por 

resultar extemporánea, ya que el acuerdo de Consejo en dónde se 

aprueba a los integrantes de las sesenta y siete asambleas 

municipales del Instituto fue publicado en el periódico Oficial del 

Estado el dieciséis de enero, y que para dicha impugnación deberá 

estar por lo dispuesto en el artículo 307, numeral 3, de la Ley, esto es, 

dentro de los cuatro días siguientes a su notificación. 

 

Sin embargo, este Tribunal considera que se cumple con este 

requisito, toda vez que la materia de la impugnación se suscitó con 

fecha posterior al acto mediante el cual se designó a los integrantes de 

la Asamblea, es decir, la aprobación de los registros de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento de Camargo presuntamente generó la 

vulneración al principio de imparcialidad. 

 

Lo anterior, toda vez que la materia de impugnación consiste en la 

relación que supuestamente existe entre el Secretario Ejecutivo de la 

Asamblea y la candidata a miembro del ayuntamiento de Camargo al 

cargo de regidora propietaria número cuatro, postulada por la 

Coalición. 
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En ese tenor, la posible vulneración al principio de imparcialidad que 

aducen los actores se genera cada día que transcurre, ello pues el 

plazo legal para interponer el presente medio de impugnación se 

actualiza mientras subsista en su cargo el Secretario Ejecutivo de la 

Asamblea y el supuesto vínculo de familiaridad con un candidato a 

cargo de elección popular. 

 

3.3 Legitimación y personería. La legitimación se encuentra 

satisfecha en términos de Ley, ya que la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto en debido cumplimiento del requerimiento por parte del 

Tribunal, señala que Edmundo Guevara Fernández, Jesús Enrique 

Leal Sifuentes y Horacio Chávez Moreno, se encuentran registrados 

como candidatos a miembros del ayuntamiento de Camargo al cargo 

de presidente propietario, regidor propietario número dos y regidor 

propietario número cuatro respectivamente, postulados por el partido 

movimiento Ciudadano (foja 75). 
 

3.4. 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. 

 

3.5. Cuestiones previas. Previo al análisis de los argumentos 

expresados por los actores, cabe precisar que al resolver una 

impugnación, el juzgador debe analizar cuidadosamente la demanda 

correspondiente, a fin de atender a lo que quiso decir el demandante y 

no a lo que aparentemente dijo, con el objeto de determinar con mayor 

grado de aproximación a la intención de los promoventes, ya que sólo 

de esta forma se puede lograr una recta y completa impartición de 

justicia en materia electoral.1 

 

Así, del análisis del escrito inicial este Tribunal arriba a la conclusión 

que los actores impugnan el acuerdo emitido por el Consejo mediante 

																																																								
1	Jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESULTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Justicia Electoral. Revista del Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2000, página 17. 
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el cual se designó a los integrantes de la Asamblea, en el caso 

concreto al Secretario Ejecutivo, al sobrevenir alguna posible 

vulneración al principio imparcialidad con la aprobación de registros de 

candidatos al cargo de elección popular. 

 

4. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
	

4.1 Síntesis de agravios 
 
De la lectura del procedimiento se advierte que los actores aducen que 

el Secretario Ejecutivo de la Asamblea, Adolfo Núñez Limas, es 

“supuestamente” hijo de la candidata a regidora al Ayuntamiento de 

Camargo por la Coalición, Concepción Limas Cañas, situación que 

vulnera el principio de imparcialidad en materia electoral. 

 

Lo anterior, toda vez que a dicho de los actores la situación señalada a 

todas luces es irregular, así como carente de ética y honorabilidad, lo 

que a su juicio puede influir en las decisiones de la Asamblea.  

 

4.2 Precisión de la controversia 
 
De las manifestaciones planteadas, se advierte que la controversia en 

el presente asunto consiste en determinar lo siguiente. 

 

a. Si de las constancias que obran en autos se encuentra acreditado 

que el Secretario Ejecutivo de la Asamblea, Adolfo Núñez Limas, es 

hijo de la candidata a regidora al Ayuntamiento de Camargo por la 

Coalición, Concepción Limas Cañas. 

 

b. De ser acreditado el punto a., si esta situación vulnera el principio 

de imparcialidad en materia electoral.  

 
5. ESTUDIO DE FONDO 
 
a. Determinar si de las constancias que obran en autos se 
encuentra acreditado que el Secretario Ejecutivo de la Asamblea, 
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Adolfo Núñez Limas, es hijo de la candidata a regidora al 
Ayuntamiento de Camargo por la Coalición, Concepción Limas 
Cañas. 
 
A consideración de este Tribunal no le asiste la razón a la parte actora, 

en virtud de que no acredita el parentesco entre el Secretario Ejecutivo 

de la Asamblea, Adolfo Núñez Limas y la candidata a regidora al 

Ayuntamiento de Camargo por la Coalición, Concepción Limas Cañas, 

en atención a lo siguiente.  

 

El artículo 322, numeral 2, de la Ley, establece que el que afirma está 

obligado a probar. 

 

Para Eduardo J. Couture, la carga de la prueba recae en quien afirma, 

porque debe deparar al juzgador la convicción de la verdad que 

sustenta, y en ese sentido, los hechos no probados se tienen por no 

existentes.2  

 

De lo anterior se desprende, en los procedimientos y juicios en materia 

electoral se impone a las partes el deber de demostrar plenamente los 

fundamentos del sustento de sus pretensiones, toda vez que de ello 

depende el éxito de la solicitud para obtener la revocación, 

modificación o confirmación del acto o resolución impugnado.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación3 ha sostenido que en el derecho procesal electoral, la 

carga de la prueba se sustenta en distintos principios procesales a 

saber: 

 

a) El que afirma tiene el deber de probar; es decir, quienes persiguen 

obtener una sentencia favorable deben demostrar las afirmaciones 

fácticas fundantes de su pretensión. 

																																																								
2 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. página 246. Versión electrónica 
consultable en: http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-42-Fundamentos-de-
Derecho-Procesal-Civil.pdf. 
3	Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-266/2013 de fecha veintiuno de marzo del 
dos mil trece.  
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b) El que niega no tiene el deber de demostrar la negativa, salvo 

cuando ésta envuelve la afirmación expresa de un hecho. 

 

c) Los hechos respecto de los cuales existe controversia son los que 

están sujetos a prueba. 

 

d) Por regla general, el juzgador no busca por sí mismo las pruebas 

que debieron ser aportadas por las partes. 

 

e) Las pruebas deben ser ofrecidas y aportadas dentro de los plazos 

legales, con excepción de las supervinientes. 

 

Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que, la parte actora fue 

omisa en adjuntar a su escrito inicial, algún medio de convicción 

idóneo mediante el cual se demostrara la situación que señala, es 

decir, que el Secretario Ejecutivo de la Asamblea es hijo de una 

candidata de la Coalición al cargo de regidora del Ayuntamiento de 

Camargo. 

 

Esto es, la parte actora tiene la carga de presentar la documental 

idónea para acreditar el hecho que señala, lo que en especie no 

ocurre, pues no ofrece y aporta medio de convicción alguno para 

acreditar su dicho. Es decir, no basta la mención de que existe 

supuestamente una relación de parentesco por consanguineidad entre 

el Secretario Ejecutivo de la Asamblea y la candidata de la Coalición al 

cargo de regidora del Ayuntamiento de Camargo, sino que tiene la 

obligación de acreditar que efectivamente existe el parentesco, lo cual 

no ocurre en el presente asunto. 

 

En consecuencia, a dicho de este Tribunal, de las constancias que 

obran en autos este Tribunal no puede acreditar que el Secretario 

Ejecutivo de la Asamblea, Adolfo Núñez Limas, es hijo de la candidata 

a regidora al Ayuntamiento de Camargo por la Coalición, Concepción 

Limas Cañas. 
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b. Determinar, en caso de ser acreditado el punto a., si esta 
situación vulnera el principio de imparcialidad en materia 
electoral 
 

Si bien, no fue posible acreditar el hecho señalado por la parte actora, 

consistente en que el Secretario Ejecutivo de la Asamblea, Adolfo 

Núñez Limas, es hijo de la candidata a regidora al Ayuntamiento de 

Camargo por la Coalición, Concepción Limas Cañas, a mayor 

abundamiento este Tribunal estudiará si de existir dicha circunstancia 

resultaría contraria a Derecho. 

 

Al respecto, debe señalarse que tanto la Constitución Local como la 

Ley no prevén como causa de remoción o requisito negativo para 

acceder al cargo de Secretario Ejecutivo de las Asambleas 

Municipales del Instituto, el hecho de tener algún parentesco con 

alguno de los candidatos registrados para ocupar cargos de elección 

popular. 

 

En ese sentido, es inconcuso que el hecho de que un ciudadano sea 

supuestamente hijo de una candidata de la Coalición al cargo de 

regidora del Ayuntamiento de Camargo, constituya un impedimento 

para ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo de la Asamblea. 

 

Lo anterior, toda vez que el artículo 35, fracción VI, de la Constitución 

Federal, establece es un derecho del ciudadano el poder ser 

nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 

teniendo las calidades de la ley.  

 

Entonces, al no existir una norma que de manera expresa, taxativa y 

clara, establezca que quien tenga parentesco con algún candidato 

registrado para ocupar un cargo de elección popular no podrá ser 

Secretario Ejecutivo de las Asambleas Municipales del Instituto, no es 

dable restringir el derecho de un ciudadano de ser un servidor público 

electoral, en el caso concreto, Secretario Ejecutivo de la Asamblea. 
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Asimismo, no pasa inadvertido para este Tribunal que la parte actora 

aduce la vulneración al principio de imparcialidad por parte del 

Secretario Ejecutivo de la Asamblea. 

 

Al respecto, no le asiste la razón a los actores pues no mencionan las 

acciones u omisiones realizadas que afectaran el principio electoral de 

imparcialidad y tampoco de autos se desprende alguna vulneración a 

este principio por parte del Secretario Ejecutivo de la Asamblea. 

 

Además, del artículo 77 de la Ley, se desprende que los Secretarios 

Ejecutivos de las Asambleas Municipales del Instituto no tienen 

facultades y atribuciones de decisión en el órgano colegiado, toda vez 

que los consejeros electorales son los únicos con derecho a voz y 

voto. 

 

En consecuencia, el argumento hecho valer por la parte actora es 

insuficiente para alcanzar su pretensión, toda vez que constituyen 

afirmaciones genéricas y subjetivas, que no se encuentran 

sustentadas en medio de convicción alguno, por lo que no son aptas 

para acreditar en que grado y en que vía se da el supuesto 

parentesco, o alguna posible vulneración al principio de imparcialidad. 

 

6. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de estudio el acuerdo 

impugnado. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que en apoyo a 

las labores de este Tribunal Estatal Electoral, a través de la Asamblea 

Municipal de Camargo, notifique personalmente la presente resolución 

a los actores, en el domicilio que tienen registrado en los archivos de 

ese órgano electoral. 

 

NOTIFÍQUESE.  
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En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

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

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave PIN-168/2016 


