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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-236/2016  
 
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL  
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ 
RAMÍREZ SALCEDO 
 
SECRETARIOS JESSICA YAJAIRA 
TREVIÑO VEGA Y LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ  
 

 
Chihuahua, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA el acuerdo emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual declara 

improcedente la solicitud de CANCELACIÓN DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS AL CARGO DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, POSTULADOS POR EL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DE DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016. 

 
GLOSARIO 

 

Acuerdo: 

Acuerdo del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, en relación a la solicitud 

de cancelación de registro de 

candidaturas al cargo de miembros de 

ayuntamiento del municipio de 

Delicias, postulados por el Partido de 

la Revolución de Democrática, en el 

Proceso Electoral 2015-2016. 

Identificado como IEE/CE192/2016. 
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Asamblea: 
Asamblea Municipal Delicias del 

Instituto Estatal Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua. 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

Tribunal: 
Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. 

 

Los hechos que se mencionan a continuación, corresponden al año 

dos mil dieciséis, salvo mención en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1.1. Inicio del Proceso Electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua. 

 

1.2 Registro de la planilla. El veintisiete de abril, la Asamblea, aprobó 

el registro de la planilla presentada por el PRD, en los siguientes 

términos: 

 

PRESIDENTE PROPIETARIO PRESIDENTE SUPLENTE 
Manuel Antonio Medina Sánchez Mario Ramírez Treviño 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 
1. Guadalupe Tarango Carrasco 1. Librada Valles Avilés 
2. Víctor Hugo Hernández Figueroa 2. Jesús Elías Blanco Daniel 
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1.3 Jornada electoral. El cinco de junio, se celebró la jornada 

electoral para elegir gobernador, diputados al Congreso del Estado, 

miembros del ayuntamiento y síndicos. 
 
1.4 Solicitud de cancelación. El diecisiete de junio, el actor solicitó 

ante el Consejo, la cancelación del registro de las integrantes de la 

primera fórmula de regidoras de la planilla postulada al ayuntamiento 

de Delicias, conformada por Guadalupe Tarango Carrasco y Librada 

Valles Avilés. 
 
1.5 Acto impugnado. El treinta de junio, el Consejo aprobó el 

Acuerdo, mediante el cual resolvió como improcedente la solicitud 

planteada. 

 

1.6 Recurso de Apelación. El cuatro de julio, el actor presentó el 

medio de impugnación de mérito, a fin de controvertir lo establecido en 

el Acuerdo.  

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

de impugnación, toda vez que se trata de un partido político que 

solicita la revocación de un acto aprobado por el Consejo. Ello, con 

fundamento en la Constitución Local1 y en la Ley2.  

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

                                       
1 Artículos 36, párrafo tercero y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; 
2 . Artículos 303, numeral 1, inciso b), 358, numeral 1, inciso c), 359 y 361, numeral 2), de la Ley. 

3. Ana Luisa Cardona Covarrubias 3. Beatriz Army Gámez Sánchez 
4. Rodolfo Pizarro Barrón 4. Pedro Mateo Armendáriz Márquez 
5. Eva Mayela Campuzano Arteaga 5. Diana Rocio Bermúdez Celis 
6. Omar Ali Fierro Loya 6. Hiram Habif Fierro Loya 
7. Jessica Cobos Sierra 7. Mónica Patricia Jurado Martin 
8. Alberto Lozano Levario 8. César Eduardo Flores Arredondo 
9. Rosa Valeria Avalos Pérez 9. Esperanza Galindo Rubio 
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Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

en los términos siguientes: 

 

3.1 Forma. Se satisface este supuesto, ya que la demanda se 

presentó por escrito ante este Tribunal, en ella se hace constar el 

nombre del actor, su domicilio para oír y recibir notificaciones; se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan 

los hechos en que se basa su impugnación y los agravios que el actor 

considera se actualizan. 

 

3.2 Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

toda vez que la emisión del acuerdo impugnado tuvo verificativo el 

treinta de junio, y el medio de impugnación se interpuso el día cuatro 

de julio, es decir, dentro de los cuatro días que prevé la Ley3.   

 

3.3 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 a la personería, se advierte 

que el recurso fue promovido por María Guadalupe Aragón Castillo, 

Bernardo del Río Camacho y Feliz Meza Vásquez, en su carácter de 

Presidenta Estatal y representantes: propietario y suplente, 

respectivamente, del partido político ante la Asamblea, quienes de 

conformidad a la Ley4 tienen facultades para hacerlo. 

 

3.4 Interés Jurídico. En el caso concreto, el interés jurídico del 

recurrente en el recurso de apelación se colma dado que se impugna 

el Acuerdo dictado por el Consejo, mediante el cual se declaró 

improcedente la solicitud de cancelación, hecho que afecta los 

intereses del partido político. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 

4.1 Planteamiento del caso. Este Tribunal considera que la 

controversia en el presente asunto se constriñe a determinar si ha lugar, 

                                       
3 Artículo 307, numeral 1, de la Ley 
4 Artículos 316, numeral 1 y 317, numeral 1, inciso a), de la Ley. 
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o no, a confirmar el Acuerdo emitido por el Consejo, y en consecuencia, 

confirmar, o no, la postulación primigenia de la planilla presentada por el 

PRD en la elección de ayuntamiento de Delicias. 

 

Al respecto, la autoridad responsable sostiene la legalidad del acto 

impugnado (foja 3). 
 
4.2 Sistematización de agravios. De la lectura integral de la 

demanda, se advierte que el actor señala que le causa perjuicio la 

emisión del Acuerdo, ello, debido a que a su dicho: 

 

• No está fundado ni motivado, violentando así los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal. 

 

• Incide en los asuntos internos del PRD, lo cual contraviene el 

artículo 41 de la Constitución Federal. 

 

• Vulnera el derecho del PRD a acceder a regidurías por el 

principio de representación proporcional, lo cual trasgrede lo 

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Federal y 104, 

numeral 2, de la Ley. 

 

• No acata de manera apropiada lo establecido en el artículo 35 de 

la Constitución Federal, pues contrario a lo aducido por el 

Consejo, aprobar la cancelación pretendida no quebranta el 

derecho a ser votado de las ciudadanas cuya candidatura se 

pretende revocar. 

 

• No aplica de modo correcto los artículos 110 y 113, numeral 3, 

de la Ley, pues no existe temporalidad alguna para solicitar la 

cancelación de candidaturas. 

 

• Impide al PRD, la postulación de candidatos que representen de 

manera cierta sus intereses, lo cual violenta los principios 

rectores de la materia electoral. 
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En ese sentido, este Tribunal estudiará los motivos de agravio en el 

orden siguiente:  

 

A) El Acuerdo no está fundado ni motivado, violentando así los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 
B) El Acuerdo incide en los asuntos internos del PRD, lo cual 

contraviene el artículo 41 de la Constitución Federal. 

 

C) El Acuerdo no acata de manera apropiada lo establecido en el 

artículo 35 de la Constitución Federal, pues contrario a lo aducido por 

el Consejo, aprobar la cancelación pretendida no quebranta el derecho 

a ser votado de las ciudadanas cuya candidatura se pretende revocar. 

 

D) El Acuerdo vulnera el derecho del PRD a acceder a regidurías por 

el principio de representación proporcional, lo cual trasgrede lo 

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Federal y 104, 

numeral 2, de la Ley y le impide la postulación de candidatos que 

representen de manera cierta sus intereses, lo cual violenta los 

principios rectores de la materia electoral. 

 

E) El Acuerdo no aplica de modo correcto los artículos 110 y 113, 

numeral 3, de la Ley, pues a su juicio no existe temporalidad alguna 

para solicitar la cancelación de candidaturas. 

 

4.3 Análisis de los agravios 
 

A) Falta de fundamentación y motivación  

 
En cuanto al agravio señalado como A, este Tribunal estima que es 

INFUNDADO, en razón de lo siguiente: 

 

Tal como señala el actor, todos los actos de autoridad deben estar 

siempre fundados y motivados,5 toda vez que las personas, tanto físicas 

como morales, tienen el derecho a conocer el porqué de los hechos que 

                                       
5 Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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les originan molestias en su esfera jurídica, así como los preceptos 

normativos en que éstos encuentran sustento. 

 

En ese sentido, la fundamentación radica en que se expresen los 

dispositivos legales aplicables al asunto de que se trate, mientras que 

la motivación estriba en que se manifiesten las razones que se hayan 

considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa o esas normas jurídicas.6 

 

Conducirse de modo contrario implicaría una vulneración al sistema 

democrático característico de nuestro país, dado que permitir que una 

autoridad tome decisiones de manera arbitraria, sin explicar en qué se 

encuentran amparadas, significa dar cauce a un contexto de oscuridad, 

característica que contraviene los principios rectores en la materia 

electoral. 

 

Partiendo de esta premisa, resulta que de un análisis del Acuerdo, no 

se advierte una falta de fundamentación y motivación en el mismo, 

pues la autoridad responsable señala de manera clara los preceptos 

normativos en que apoya su decisión, así como los razonamientos 

lógico jurídicos por los cuales vincula dichas normas al caso concreto. 

 

Lo anterior se plasma en los siguientes términos: 

 
Solicitud del actor Respuesta del Consejo 

El 11 de mayo de 2016, en el marco de 

la X Reunión Extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Estatal, se trató el tema de las 

declaraciones del Lic. Sergio Esteban 

Valles Avilés, Presidente del Comité 

Ejecutivo del PRD del municipio de 

Delicias, en las que hace público su 

apoyo a otro partido político, por lo que 

El artículo 35 de la Constitución Federal 

estatuye el derecho humano de ser 

votado, mientras que el 104 de la Ley, 

dispone una serie de elementos que 

confirman tal derecho. 

 

Tal derecho, debe entenderse con una 

doble vertiente, esto es, primero, la 

                                       
6 Jurisprudencia de rubro FUNDAMIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Localizable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964. 
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se decidió expulsarlo del PRD. 

 

Adicionalmente, se solicitó a su esposa, 

Guadalupe Tarango Carrasco 

(propietaria), y a su hermana, Librada 

Valles Avilés (suplente), que 

renunciaran a su candidatura a la 

primera regiduría, y a quienes también 

se les expulsó del partido. 

 

Con base en lo anterior, solicita sea 

cancelada la candidatura de las 

ciudadanas expulsadas del partido, 

pues no renunciaron a la misma, y en 

consecuencia se coloque en el primer 

lugar de la lista a quienes se 

encontraban en el segundo lugar de la 

misma, esto es, Víctor Hugo Hernández 

Figueroa y Jesús Elías Blanco Daniel 

 

posibilidad de participar en una 

contienda y después, el acceso y 

desempeño del cargo. 

 

Así, las dimensiones que conforman tal 

prerrogativa generan derechos 

adquiridos a favor de las personas 

involucradas. 

 

Luego, el artículo 110, de la Ley, señala 

que los partidos políticos pueden 

sustituir candidaturas en dos 

momentos: 1) de manera libre, cuando 

se encuentran vigentes los plazos de 

registro y 2) de manera extraordinaria, 

cuando vencidos los plazos, surja una 

causal como muerte, inhabilitación, 

incapacidad, inelegibilidad, cancelación 

del registro o renuncia expresa. 

Causales que no se actualizan. 

 

La Ley refiere a la figura como 

“sustitución de candidatos”, sin 

embargo, las ciudadanas ya no deben 

entenderse como candidatas, pues 

cuentan con una situación jurídica 

distinta. 

 

Además, uno de los principios que 

conforman el sistema electoral 

mexicano es la definitividad, el cual se 

traduce en la imposibilidad de 

retrotraerse en los efectos cuando un 

acto ha adquirido firmeza. 

 

Por todo lo anterior, dado que las 

ciudadanas ya fueron votadas, no es 

dable permitir la cancelación de la 

candidatura, máxime que ese no esa no 

es una facultad de los partidos políticos, 

sino de las autoridades electorales. 
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Ello, a pesar del señalamiento hecho por el actor, relativo a que en el 

acuerdo, en ningún momento se hace referencia al artículo 309 de la 

Ley, el cual contiene los supuestos de improcedencia y desechamiento 

en que se deben basar tanto el Consejo como este Tribunal, al 

momento de desechar los medios de impugnación interpuestos. 

 

Esto es así debido a que, como lo señala el propio partido político 

actor, el escrito presentado consistió en una solicitud y no en un medio 

de impugnación,7 pues tal como lo refiere el artículo 352 de la Ley, el 

único medio de impugnación que es sustanciado por el Instituto es el 

recurso de revisión, el cual sólo es procedente para controvertir actos 

o determinaciones provenientes de otros órganos del Instituto distintos 

del Consejo, lo cual no aconteció.  

 

Ello, en virtud de que la solicitud de modificación de la planilla 

postulada por la actora no derivó de la negativa de otro organismo del 

Instituto, sino que fue una solicitud presentada directamente ante el 

Consejo, cuya impugnación se encuentra precisamente bajo estudio. 

 

Por tal motivo, resulta que el Consejo no se encontraba obligado a 

fundar su determinación en tal precepto, sino que pudo hacerlo con 

base en el análisis de otra serie de dispositivos legales que estimara 

atinentes, toda vez que se trata del acuerdo recaído a una solicitud y 

no de la resolución de un recurso de revisión. 

 

De este modo, este Tribunal no considera que el Acuerdo haya 

carecido de fundamentación y motivación, por lo que el agravio se 

estima INFUNDADO. 

 

                                       
7 Artículo 350.  Numeral 1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, para 
garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, podrán presentarse los medios de 
impugnación siguientes: a) Recurso de revisión; b) Recurso de apelación, y c) Juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano. 
Numeral 2. Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y 
resultados electorales, además de los medios de impugnación señalados anteriormente, podrá 
promoverse el Juicio de Inconformidad. 
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B) Incidencia en los asuntos internos del PRD 

 

En cuanto al agravio señalado como B, este Tribunal lo cataloga como 

INFUNDADO, con base en los argumentos siguientes: 

 

De conformidad con el artículo 41, base primera, párrafo tercero, de la 

Constitución Federal, las autoridades electorales solo podrán intervenir 

en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señalen la propia Constitución Federal y las leyes aplicables. 

 

En ese tenor, el artículo 34, numeral 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos, señala como asuntos internos de los mismos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 

cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso 

electoral. 

 
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre 
y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos. 
 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos. 

 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por 

sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus 

militantes. 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 

básicos. 

 

De lo anterior, se sigue que a criterio de este Tribunal, los asuntos 

internos en que se pudiera incidir a través de la emisión del Acuerdo 
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son los marcados con los incisos b) y d). 
 

Sin embargo, lo cierto es que la autoridad responsable no se 

pronunció en ningún momento respecto a la procedencia, o no, de la 

expulsión de Sergio Esteban Valles Avilés o de las candidatas como 

miembros del PRD, sino que se circunscribió a negar la cancelación 

de candidatura pretendida, con base en los razonamientos previstos 

en el acuerdo de mérito, de lo que se sigue que el supuesto b) no se 

actualice. 

 

Ahora bien, a pesar de que pudiera parecer que sí se vulnera lo 

señalado en el inciso d), pues aparentemente no se le está 

permitiendo al actor llevar a cabo la selección de sus candidatos; ello 

debe entenderse como una causal de excepción necesaria, toda vez 

que las etapas del proceso electoral en que tal acción eran viable, han 

concluido. 

 

Además, lo cierto es que las decisiones internas de los partidos 

políticos no deben entenderse por encima de la Ley, por lo que en 

aras de proteger otra serie de derechos consumados, lo conducente 

es no permitir la cancelación solicitada. 

 

Esto es así, en virtud de que la Constitución Local 8 señala que con el 

objeto de garantizar el apego a los principios constitucionales y legales 

en los actos y resoluciones electorales, se debe establecer un sistema 

de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas 

que se realicen en los procesos comiciales. 

Asimismo, la Ley 9 establece como etapas del proceso electoral, la de 

preparación de la elección, la de jornada electoral y la de resultados y 

declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua y 

sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el comienzo 

automático de la siguiente. 

En ese sentido, resulta que el registro de candidatos es una actividad 

                                       
8 Articulo 36, párrafo tercero. 
9 Artículo 94. 
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que tiene lugar durante la etapa de preparación de la elección, 

respecto a la cual tuvo pleno derecho de ejercicio el PRD, pues la 

planilla que nombró fue aprobada en tiempo y forma por la Asamblea. 

 

Asimismo, el momento en que los candidatos registrados son votados, 

se da durante la etapa de jornada electoral, la cual también aconteció 

sin mayores obstáculos, en pleno ejercicio del voto libre, secreto, 

universal y directo. 

 

De este modo, se tiene que ambas etapas han concluido de manera 

categórica, por lo que los hechos acontecidos en ellas adquieren 

definitividad y firmeza.  

 

Por tanto, si el día de la jornada electoral las ciudadanas involucradas 

en la cancelación pretendida tuvieron la calidad de candidatas y con 

ese carácter fueron votadas por el electorado, ello concluye junto con 

el cierre de la elección. 

 

Consecuentemente, se infiere que las candidaturas que el partido 

político pretende cancelar, ya no cuentan con tal calidad, sino que tras 

haberse celebrado la jornada electoral, adquieren un carácter distinto 

que los sitúa como potenciales integrantes del ayuntamiento, ya sea 

por principio de mayoría o por representación proporcional. 

 

Esto es así, pues de conformidad con el artículo 92, numeral 1, inciso 

l) de la Ley, los candidatos son los ciudadanos que, debidamente 

registrados ante los órganos electorales, pretenden acceder a un 

cargo de elección popular mediante el voto. 

 

De ello se sigue que, una vez concluida la etapa de obtención del voto 

o jornada electoral, la calidad de candidato concluye, máxime si 

incluso fueron ya emitidos el cómputo municipal y la constancia de 

mayoría y declaración de validez de la elección, mediante la cual se 

tiene por cierto el triunfo de alguno de los otrora candidatos. 
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En ese orden de ideas, al encontrarnos en la etapa de resultados y 

declaración de validez, y ante la imposibilidad jurídica y material para 

que se modifiquen determinaciones efectuadas en la etapa de 

preparación de la elección y en la jornada electoral, no es dable tener 

por viable la cancelación de candidaturas pretendida por el actor, pues 

las candidaturas incluso han dejado de existir como tales. 

 

Lo anterior, obedece a la lógica de que los ciudadanos cuenten con 

certeza y seguridad jurídica respecto a los hechos acontecidos en 

ciertos momentos procesales, con base en la inamovilidad de las 

determinaciones que en esos periodos hayan sido emitidas. 

 

Por tanto, si las ciudadanas cuya cancelación se pretende fueron 

registradas en tiempo y forma, a la vez que fueron votadas el día de la 

elección, no es dable permitir una cancelación de su registro con 

posterioridad a la celebración de la jornada electoral, pues ello 

constituye un acto cuya realización ha culminado y cuyos efectos han 

adquirido firmeza. 

 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que, en términos de las 

normas que rigen la vida interna de los partidos políticos, el PRD 

decida libremente sobre las sanciones que la comisión de las 

supuestas irregularidades genere. 

 

En conclusión, este Tribunal estima que la emisión del Acuerdo, no 

implica una incidencia del Consejo en los asuntos internos del PRD. 

 

Lo anterior, en virtud de que tal como señala el propio artículo 41 de la 

Constitución Federal, existen casos de incidencia permisible, siempre 

que la Ley y la propia Constitución Federal así lo consientan, caso que 

se actualiza pues se trata de una incidencia derivada de la existencia 

de un mejor derecho, tal como se refirió en líneas previas, de lo que se 

sigue lo INFUNDADO del agravio. 

 

C) Indebida aplicación del artículo 35 de la Constitución Federal, pues 

no se viola el derecho a ser votado de las ciudadanas 
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Contrario a lo aducido por la actora, este Tribunal considera que el 

agravio señalado como C es INFUNDADO, tal como se detalla a 

continuación: 

 

El artículo 35 de la Constitución Federal, señala como derechos 

humanos de los ciudadanos mexicanos, tanto el ser votado, como el 

ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 

siempre que se tengan las cualidades que establece la Ley. 

 

Es decir, el derecho a ser votado conlleva dos vertientes: en primer 

término la posibilidad de ser registrado y aparecer en la boleta el día 

de la elección a efecto de poder ser elegido por la ciudadanía; y en 

segundo término, la posibilidad de acceder al puesto de elección 

popular atinente, según el resultado obtenido el día de la jornada 

electoral. 

 

Así, resulta que las ciudadanas cuyo registro se busca cancelar, 

cumplieron en su momento con todos los requisitos legalmente 

establecidos, pues de otro modo, su postulación no hubiera sido 

atendible por la Asamblea. 

 

En el mismo sentido, este Tribunal no advierte motivo actual por el 

cual hayan perdido alguna de las características que les permiten ser 

elegibles al cargo de regidoras. 

 

De este modo, el hecho de que ya no cuenten con el carácter de 

miembros del PRD, no implica un impedimento para ocupar el cargo 

que potencialmente les atañe, pues no existe en la Ley dispositivo que 

determine lo contrario, sino que el obstáculo pudiera estribar en 

requisitos internos del partido político, los cuales se encontraban 

satisfechos en el momento de su registro. 

 

Por tanto, permitir la cancelación de la candidatura de la fórmula de 

mérito, sí implicaría una violación al derecho de ser votadas de las 

ciudadanas involucradas. 
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Esto es así, puesto que al ser colocadas en el primer lugar de la lista 

de regidurías de la planilla postulada por el PRD en la elección de 

ayuntamiento de Delicias, éstas se entendieron a su vez como la 

primera opción del partido político para acceder a una regiduría de 

representación proporcional, en caso de que el partido se hallara en el 

supuesto fáctico que le concediera tal prerrogativa. 10 

 

Dicha situación generó la adquisición de un derecho que se consolidó 

a través de su aparición en la boleta el día de la elección, de lo que se 

sigue la imposibilidad de revocar dicha candidatura, en aras de 

salvaguardar el derecho adquirido a ser votadas y acceso a la función 

pública. 

 

Por lo anterior, este Tribunal estima que el Consejo sí aplicó de 

manera apropiada los criterios derivados del derecho a ser votado 

como motivo para declarar improcedente la cancelación pretendida, y 

en consecuencia, el agravio es INFUNDADO. 

 

D) Vulneración a los derechos del PRD de acceder a regidurías por el 

principio de representación proporcional y de postular candidatos que 

representen de manera cierta sus intereses 

 

Respecto al agravio señalado como D, este Tribunal estima que es 

INFUNDADO, con base en los argumentos siguientes: 

 

El derecho de los partidos políticos a acceder a regidurías por 

representación proporcional, se encuentra regulado en los artículos 

104 y 191, de la Ley.  

 

En ese orden de ideas, es de estimarse que en el Acuerdo, en ningún 

momento se hace referencia a la negativa de asignar regidurías de 

representación proporcional al PRD, particularmente porque dicha 

decisión no le corresponde al Consejo, sino a la Asamblea. 

 
                                       
10 Artículo 191, numeral 2, inciso b), de la Ley 
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En ese sentido, la Asamblea es el órgano que determinará, en el 

momento oportuno, si el partido político cumplió, o no, con los 

requisitos legales para tener derecho a acceder a espacios de 

representación en el ayuntamiento por esta vía. 

 

Ahora bien, el actor refiere además que aunque se le concedan 

espacios de representación proporcional, el hecho de que los mismos 

se le otorguen a las personas registradas en el primer lugar de la lista 

de regidores implica una nula representación de su partido político, 

pues éstas ya no responden a los intereses del mismo. 

 

Al respecto, es de señalarse que como se refirió en el apartado de 

estudio del agravio B, no es posible atender la solicitud de cancelación 

a pesar de haberse expulsado del partido político a las ciudadanas, 

pues se trata de actos irreparables cuya etapa de realización ha 

adquirido definitividad y firmeza, por lo que ateniendo a tal 

argumentación, el agravio se estima INFUNDADO. 

 

E) Según el actor, no existe temporalidad para solicitar la cancelación 

de candidaturas 

 

Por último, en cuanto al agravio marcado como E), este Tribunal 

determina que igualmente es INFUNDADO, según se detalla a 

continuación: 

 

Tal como fue señalado en líneas previas, sí existe una temporalidad 

con relación a la solicitud de cancelación de las candidaturas 

postuladas, la cual deriva de la conclusión y adquisición de 

definitividad de cada una de las etapas del proceso electoral. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que no es dable permitir que los 

candidatos postulados y ulteriormente votados, sean despojados de su 

candidatura atendiendo a decisiones internas de los partidos políticos 

que los postulan, sino que deben contar, al igual que el electorado que 

los haya votado, con la certeza de que son ellos quienes ocuparán los 

cargos para los que fueron electos, o a los que tienen derecho con 
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base en el principio de representación proporcional. 

 

De este modo, atendiendo al cierre de las distintas etapas del proceso 

electoral, y al derecho a ser votado de los ciudadanos postulados, el 

agravio se considera INFUNDADO. 

 

En conclusión, al estimar que no le asiste la razón al partido actor, 

este Tribunal determina confirmar el Acuerdo, toda vez que se 

encuentra apegado a Derecho por las consideraciones vertidas en el 

presente apartado. 

 

5. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se confirma el acuerdo emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, identificado con la clave IEE/CE192/2016. 

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

labores de este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal Delicias, 

realice la notificación al Partido de la Revolución Democrática. 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable 

 
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 
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FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 
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La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave RAP-236/2016 


