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

 

Sentencia definitiva que REVOCA la constancia de asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional  emitida a favor 

de Alan Jesús Falomir Sáenz, por considerarlo inelegible.  

 
GLOSARIO 

 

Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Chihuahia 

Código Municipal  Código Municipal del Estado de Chihuahua 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral  

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

JIN: Juicio de Inconformidad 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

MC: Movimiento Ciudadano 

Morena: Partido MORENA 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 
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Del escrito de demanda y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos relevantes que a 

continuación se describen, cuyas fechas corresponden al año dos mil 

dieciséis, salvo aclaración en contrario. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Jornada electoral. El cinco de junio se celebró en el estado de 

Chihuahua la jornada electoral para elegir al gobernador del estado, 

diputados al Congreso del Estado, miembros del ayuntamiento y 

síndicos. 

 

1.2 Acto impugnado. Acuerdo dictado por el Consejo el treinta y uno 

de agosto, relativo al cómputo, declaración de validez de la elección y 

asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional, en el Proceso Electoral 2015-2016. 

 
1.3 Medio de impugnación. En contra de dicho acto, el cuatro de 

septiembre, Morena presentó el presente medio de impugnación ante 

la autoridad responsable.  

 

1.4 Recepción y cuenta. En cuanto al JIN identificado con la clave 

JIN-256/2016, el ocho de septiembre, el Secretario General del 

Tribunal, lo tuvo por recibido por parte del Instituto. Así mismo, el 

quince de septiembre dio cuenta al Magistrado Presidente y anexó la 

documentación que se detalla en la constancia de recepción.  

 

Sala 
Guadalajara: 
 
Sala Superior: 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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1.5 Turno. El diecinueve de septiembre se turnó el expediente al 

Magistrado Instructor.   

 

 1.6 Admisión. El diecinueve de septiembre, el JIN interpuesto por el 

actor, fue admitido por parte del Magistrado Instructor.  

 

1.7 Requerimiento: El diecinueve de septiembre se requirió al 

Ayuntamiento para que un termino no mayor de dieciocho horas, 

informará al Tribunal lo siguiente:  

 

Si Alan Jesús Falomir Sáenz es o ha sido Regidor del Ayuntamiento 

en la administración 2013-2016; y, en su caso, remitiera el acta de 

sesión en la que se reconoce tal condición; si presentó licencia o 

licencias de separación de cargo dentro del periodo de doce meses 

anteriores a la fecha del presente requerimiento, y si las mismas son, 

o no, con goce de sueldo y de ser el caso, que remitiera los 

documentos mediante los cuales solicitó la licencia o licencias, el acta 

de la sesión en la que el Ayuntamiento las aprobó, e informar el 

periodo por el que se otorgó; si ha acudido, o no, a trabajar con 

posterioridad a la fecha en que se hayan presentado la licencia o 

licencias señaladas anteriormente; y, de ser el caso, el acta de la 

sesión en la que se reintegró a sus funciones en el Ayuntamiento; si 

recibió percepción económica alguna en los meses de marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto del presente año, consistentes en la 

remuneración por el cargo de Regidor del Ayuntamiento, así como 

para gestorías por el desempeño de sus funciones; y, de ser el caso, 

especificarlos, y si estuvo presente en la sesión extraordinaria 2/2016 

de ocho de abril del presente; y, de ser el caso, el acta 

correspondiente. 

 

1.8 Cumplimiento de requierimiento. El veinte de septiembre se tuvo 

por cumplido el requerimiento realizado al  Ayuntamiento.  

  

1.9 Acuerdo de cierre de instrucción, circulación y convocatoria. 
El veintiuno de septiembre se cerró instrucción y circuló el presente 
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medio de impugnación. Además, se convocó a sesión pública de 

Pleno de este Tribunal.  
 
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un JIN promovido en contra del 

Acuerdo dictado por el Consejo relativo al cómputo, declaración de 

validez de la elección y asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional, en el Proceso Electoral 2015-2016. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Constitución Local; 295, numerales 1, inciso a); 2, 3, incisos a) y b); 

302, 303, inciso c); 375 , numeral 1, inciso e) y 378, de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo, es obligación de este Tribunal, verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del JIN, así como la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

 

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

autoridad responsable, haciendo constar el nombre del actor, su 

domicilio para oír y recibir notificaciones, los nombres de las personas 

autorizadas para tal efecto, así como la identificación del acto 

reclamado y la autoridad responsable, al igual que hechos y agravios, 

haciéndose constar la firma autógrafa del impugnante.  

 
3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se 

considera oportuna, toda vez que el acto reclamado se emitió y publicó 

el treinta y uno de agosto según se desprende de autos, mientas que 

el medio de impugnación se interpuso dentro del plazo de cinco días 

previsto en el artículo 307, numeral 2, de la Ley.  
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3.3 Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran 

satisfechos 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 conducto de quienes de conformidad con 

la Ley tienen, facultades para hacerlo. 

 
4. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS Y LANTEAMIENTO DEL 
CASO  
 

4.1 Síntesis y sistematización de agravios  
 
1. Alan Jesús Falomir Sáenz es inelegible como diputado suplente de 

MC en la primera posición de la lista de representación proporcional, 

en virtud de no haberse separado de su cargo como regidor del 

Ayuntamiento, con al menos dos meses de anticipación al día de la 

jornada electoral, dado que cuenta con las características establecidas 

por el artículo 41, fracción V, de la Constitución Local, pues, como 

regidor, realiza actividades de dirección y tiene atribuciones de mando. 

En consecuencia, la declaración de validez de la elección a favor de 

Falomir Sáenz, y la correspondiente constancia de asignación, son 

inconstitucionales. En consecuencia, a juicio del actor, debe 

determinarse su inelegibilidad, anularse su elección en concreto, 

revocar la constancia de asignación emitida en su favor, y que asigne 

la suplencia a la siguiente persona en el orden de acreditación que 

corresponde a MC, según el esquema de los más altos porcentajes de 

votación válida obtenida en su distrito.   

 

Ello obedece a los motivos siguientes:  

 

1.1. Según el actor, el diputado suplente participó en la sesión 

extraordinaria  2/2016 del Ayuntamiento, celebrada el día ocho de 

abril; además, solicitó licencia el día once de mayo, aprobándose por 

el Ayuntamiento el día siguiente; por otro lado, a dicho del actor, se 

reintegró a su cargo como regidor el día once de junio, cuando aún no 

se habían asignado las diputaciones de representación proporcional.  
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1.2. En ese orden de ideas, siendo que como regidor “recibió dinero de 

la corporación municipal para hacer gestiones de auxilio a favor de los 

habitantes del territorio en cuestión, en términos del artículo 33, 

fracción VIII,” del Código Municipal, el actor sostiene que Falomir 

Sáenz utilizó recursos públicos para beneficiarse ilícitamente, así 

como en beneficio de MC, afectando la equidad en la contienda en 

contravención de lo dispuesto por el artículo 134, párrafos 1 y 7, de la 

Constitución Federal.  

 

1.3. A juicio del actor, los regidores sí cuentan con facultades de 

dirección y atribuciones de mando, y sus participaciones individuales 

no pueden desagregarse lógicamente de la dinámica del ayuntamiento 

en conjunto. En ese sentido, los regidores, en lo personal, ejercen 

funciones de vigilancia e inspección de la administración pública y 

reciben, personalmente, recursos públicos para efectuar gestorías de 

auxilio a los habitantes del municipio, en términos del artículo 33, 

fracción VIII, del Código Municipal, las cuales, sostiene, no están 

sujetas a control alguno.  Además, los regidores, como parte del 

Ayuntamiento, efectúan acciones reales de gobierno, de dirección 

política, hacen vigilancia e inspección de la administración pública; 

designan, vigilan, inspeccionan y sancionan funcionarios;  y, en su 

conjunto, dirigen la comunidad política. Lo anterior en términos de lo 

establecido por los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y fracción 

II, párrafo segundo,  de la Constitución Federal; 28 y 33, fracciones VI, 

VI, y VIII,  del Código Municipal; así como 3, fracción VI, 24, párrafo 

segundo, y 29, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.   

 

Además, el actor argumenta que el ayuntamiento está en la cúspide 

de la organización política del municipio y que sus integrantes 

desempeñan una función de dirección general de la comunidad 

política que es tan importante que su origen es la elección popular 

directa, y que gobiernan. A juicio del actor, ello conlleva que 

naturalmente tengan más poder que un funcionario designado por el 

presidente municipal. En consecuencia, sostiene que la exigencia de 

separación del cargo de los funcionarios municipales con funciones de 
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dirección y atribuciones de mando aplica perfectamente a los 

regidores, es adecuada, racionalmente necesaria y proporcional en 

términos del artículo 35, fracción II, y 116, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal.  

 

2. La Asamblea violenta el principio de legalidad y los parámetros de 

objetividad, imparcialidad, certeza y eficiencia, pues fue omisa al no 

realizar una verificación respecto de si Alan Jesús Falomir Sáenz, 

permanecía, o no, en su cargo. Ello, ya que no debió conformarse con 

la información ofrecida por los candidatos, sino que estaba obligada a 

verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de 

elegibilidad, a través de todos los medios disponibles. En 

consecuencia, las violaciones constitucionales fueron promovidas por 

el comportamiento del propio Instituto, pues diseñó un formato de 

registro de candidaturas que falló en cumplir con el estándar de 

racionalidad necesario para determinar si los requisitos se cumplían 

realmente. Derivado de tales omisiones, el actor sostiene que la 

Asamblea infringió lo preceptuado por los artículos 64, 106, numeral 1, 

y 181, numeral 6, de la Ley, pues falló en garantizar la elegibilidad del 

candidato.    

 

3. Por otro lado, el Tribunal advierte la existencia de tres 

manifestaciones que no constituyen agravio, a saber:  

 
3.1. La sentencia JIN-227/2016 fue resuelto, nominalmente, por el 

magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, auxiliado de los secretarios Arturo 

Muñoz Aguirre y Roberto Uriel Domínguez Castillo; sin embargo, en la 

práctica participaron secretarios adscritos a las demás ponencias. 

Además, la sentencia partió del error de considerar que un regidor es 

“intrascendente porque no está integrado en la estructura ordinaria de 

la administración pública municipal que debe prestar los servicios 

públicos y realizar las actividades ordinarias de naturaleza 

administrativa.” Considera que en la sentencia JIN-227/2016 el 

Tribunal “fue omiso en examinar debidamente la normatividad 

constitucional, secundaria y reglamentaria, y no efectuó una 

interpretación de las normas conforme a la Constitución y los tratados 
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(sic), según los criterios gramatical, sistemático y funcional. Los 

magistrados, influidos por la preparación colectiva del proyecto, y 

sometidos a las ideas propuestas por el representante del Partido 

Acción Nacional, a través de su hermana, Sarah Elena Fuentes 

Aguirre (sic), delegada (sic) en la nómina de la autoridad jurisdiccional, 

se limitaron a repetir conceptos que no eran aplicables al caso.”  

 

A juicio del impugnante, en la referida sentencia, el Tribunal no 

examinó las manifestaciones de Morena relacionadas con la 

“naturaleza del gobierno del Cabildo (sic)”, ni analizó los artículos 115 

de la Constitución Federal, y 28 del Código Municipal. Según su dicho, 

de haberlo realizado, el Tribunal se habría percatado de las funciones 

que el actor sostiene como intrínsecas a las funciones de dirección y a 

las atribuciones de mando, propias del Ayuntamiento y, -a juicio del 

actor-, de los regidores, en concordancia con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código Municipal.   

 

3.2. Sostiene el actor que Alan Jesús Falomir Sáenz también fue 

ayudado por Javier Alfonso Garfio Pacheco, quien “controla la página 

web oficial del municipio de Chihuahua, y que durante toda la 

campaña, ininterrumpidamente promocionó intencionalmente su 

imagen como regidor en funciones; lo que significa que durante toda la 

campaña Alan Jesús Falomir Sáenz fue presentado a los 

chihuahuenses como integrante del órgano de gobierno.” 

 

3.3. Según el impugnante, Alan Jesús Falomir Sáenz conocía del 

requerimiento de separación del cargo, pues su compañero Jorge 

Arturo Arizpe Cepeda, regidor del PRI, había sido encontrado 

responsable de violar la equidad en la contienda con anterioridad, por 

lo cual, en este proceso electoral, solicitó licencia del cargo desde el 

diez de marzo; además, Falomir Sáenz sí se separó del cargo en el 

proceso electoral inmediato anterior, cuando contendió para ser 

diputado federal. En consecuencia, violó la Constitución Federal y 

cometió un ilícito al aceptar la candidatura, sabiendo que no se había 

separado del cargo de regidor en los términos exigidos por la 

Constitución Local.  
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En consecuencia, el Tribunal considera que la litis en el presente 

asunto se centra en determinar si es procedente revocar la declaración 

de validez y constancia de asignación otorgada a Alan Jesús Falomir 

Sáenz como diputado suplente de representación proporcional y si, en 

consecuencia, es dable nombrar como diputado suplente al candidato 

que obtuvo mayor número de votos dentro de la lista inscrita por MC.  

 

En ese orden de ideas, los agravios se estudiarán en el orden en que 

fueron sistematizados.   

 
5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1. Alan Jesús  Falomir Sáenz es inelegible para ocupar el cargo 
de diputado suplente por el principio de representación 
proporcional 
 

El Tribunal considera que el agravio planteado por el actor es 

FUNDADO, toda vez que, como regidor del Ayuntamiento,  Falomir 

Sáenz es un funcionario con facultades de dirección y atribuciones de 

mando, en términos de lo considerado por la Sala Guadalajara en el 

expediente SG-JRC-100/2016. En consecuencia, debió separarse del 

cargo con al menos dos meses de anticipación a la jornada electoral, 

lo cual en la especie no aconteció.  

 

Lo anterior obedece a que, en términos de lo previsto en el artículo 35, 

fracción II, de la Constitución Federal, encontramos la prerrogativa de 

los ciudadanos y ciudadanas mexicanas de poder ser votados y 

votadas para todos los cargos de elección popular a nivel federal, 

estatal o municipal.  

 

A su vez, el artículo 116, párrafo segundo y fracción II, de la 

Constitución Federal, señala que los Poderes de los estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a los diversos normas, el número de representantes en la 

legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada 
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uno y que se integraran con diputados electos, según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional.  

 

Sin embargo, es necesario destacar que la Constitución Federal no 

establece los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan ser 

diputados locales en los estados, razón por la cual constituye un 

aspecto que esta dentro del ámbito de la libertad de configuración del 

legislador local y, en ese sentido las Constituciones y leyes de las 

entidades federativas pueden contemplar diversos requisitos 

adicionales.  

 

En este sentido, el artículo 4º de la Constitución Local establece que 

en el Estado, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales. Igualmente, su 

párrafo sexto señala que, cuando se presenten diversas 

interpretaciones a los derechos fundamentales, se deberá preferir 

aquella que proteja con mayor eficacia a las personas. 

 

Por otro lado, el artículo 41, de la Constitución Local, como el diverso 

7º, de la Ley, establecen limitantes o requisitos de elegibilidad 

negativos, para el ejercicio del derecho al voto pasivo.  

 

De lo anterior se advierte que, por su propia y especial naturaleza, el 

derecho fundamental a ser votado debe ser garantizado para todos los 

ciudadanos, así como aplicado e interpretado en armonía con los 

principios consagrados en el artículo 1º, segundo párrafo de la 

Constitución Federal. En consecuencia, sus limitaciones estarán 

acotadas por el principio de legalidad y razonabilidad.  

 

En relación con lo anterior, se debe considerar a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 

numeral 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

los cuales prevén que dodos los ciudadanos deben gozar de los 

derechos y oportunidades para participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
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auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 

que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y de 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

  

Lo anterior no es limitante para que la Ley pueda reglamentar el 

ejercicio de los derechos y oportunidades referidos anteriormente; 

pero, siempre y cuando dichas restricciones sean, exclusivamente, por 

razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso 

penal. 

  

En el mismo sentido, se tiene la opinión del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en la que se señaló en la observación 

general 25 del doce julio de mil novecientos noventa y seis que “el 

ejercicio de estos derechos por lo ciudadanos no puede suspenderse, 

ni negarse, salvo por lo motivos previstos en la legislación y que sean 

razonables y objetivos.” 

 

En este orden de ideas, el artículo 41 de la Constitución Local, 

establece limitaciones para acceder al cargo de diputado del Congreso 

del Estado, en lo que corresponde al caso concreto, la fracción V, 

refiere que es necesario no haber sido servidor público federal, estatal 

o municipal, con funciones de dirección y atribuciones de mando. Tal 

hipótesis está condicionada por un aspecto de temporalidad, toda vez 

que aquellas personas que se sitúen en esa condición, deben 

separarse de sus cargos dos meses antes de la elección. 

 

De lo anterior, se advierte la exigencia de determinados atributos 

inherentes al ciudadano que pretende ocupar tal cargo, los cuales 

pueden ser de carácter positivo, como contar con determinada edad o 

residir en un lugar determinado por cierto tiempo; o bien, de carácter 

negativo, por ejemplo, no desempeñar algún empleo o cargo como 

servidor público de los expresamente previstos en algunos de los 

poderes federales, estales o municipales.  
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Ahora bien, es de señalarse que la elegibilidad es la posibilidad real y 

jurídica de que un ciudadano, en ejercicio de su prerrogativa de ser 

votado, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de elección popular, 

al satisfacer las cualidades previstas como exigencias inherentes a su 

persona, tanto para ser registrado, como para ocupar el cargo en caso 

de triunfar en la elección, es decir, por reunir los requisitos 

indispensables para participar en el procedimiento electoral como 

candidato y, en su oportunidad, asumir el desempeño de la función 

pública.  

 

Es decir, la elegibilidad se traduce en la satisfacción de determinados 

requisitos inherentes a la persona, no solamente para que pueda ser 

candidato a ocupar el puesto de elección popular, sino incluso 

necesarios para ocupar el cargo y ejercerlo; requisitos que se deben 

estar expresamente previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, sin 

que sea dable ampliarlos o restringirlos por voluntad diversa a la del 

constituyente o del legislador ordinario, en su caso. Ello con el fin de 

hacer vigente el derecho fundamental a ser votado, en términos de lo 

previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal. 

 

Ese es el caso de la limitante establecida en el artículo 41, fracción V, 

de la Constitución Local. 

 

Ahora bien, ha sido criterio de este Tribunal que, para estar en la 

hipótesis jurídica contenida en el de la Constitución Local, los 

funcionarios deben pertenecer a la administración pública, ser capaces 

de tomar decisiones relevantes unilateralmente, sin la participación de 

otros miembros del órgano al que pertenezcan, entre otros requisitos.  

 

En ese orden de ideas, el Tribunal sostuvo en el expediente JIN-

227/2016, que los funcionarios adscritos a los órganos colegiados de 

gobierno carecen de las funciones y atribuciones exigidas por el 

artículo 41, fracción V, de la Constitución Local.  

 

En el asunto referido se realizó un análisis etimológico de los términos 

en que se basa la limitación contenida en el artículo 41, fracción V, de 
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la Constitución Local, donde se advierte que la palabra Dirección,1 

proviene del latín directio, -onis, que implica a un conjunto de personas 

encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, una 

explotación, etcétera. Asimismo, el término mando2 proviene del verbo 

mandar, que implica la autoridad y poder que tiene el superior sobre 

sus súbditos. Esto es congruente con la tradición jurídica nacional que 

vincula las facultades de dirección y atribuciones de mando como 

característicos de la administración pública, y por ende del Poder 

Ejecutivo. Además, a juicio del Tribunal, las facultades de dirección y 

las atribuciones de mando son potestades que el superior jerárquico 

posee frente al subordinado, a efecto de permitir la unidad de la acción 

administrativa. 

 

En ese sentido, en el expediente JIN-237/2016, el Tribunal concluyó 

que las facultades de dirección y atribuciones de mando son 

característicos de la administración pública. Ello obedece a que las 

características de la administración pública son los poderes que 

derivan de la relación jerárquica, a saber: de decisión, de mando, de 

revisión, de vigilancia y de disciplina. Características todas que son 

congruentes con el acto jurídico, propio de la autoridad administrativa 

y que excluyen del concepto a los actos políticos del gobierno y los 

actos emanados de órganos legislativos o judiciales, aunque tengan 

un contenido administrativo.3  

 

Lo anterior coincide con lo juzgado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-JRC-193/2016 al considerar que, atentos a la 

definición de “dirección” y “mando” se entiende que un “servidor 

público cuenta con esas funciones cuando gobierna, rige, o da reglas 

a los elementos de la sociedad, en otras palabras, cuando ejerce actos 

de autoridad.” Para ello, la Sala Superior ha determinado las 

																																																								
1  Diccionario de la Real Academia Española, [en línea] consultable en 
http://dle.rae.es/?id=DqohmoE. (fecha de consulta: veinticinco de abril de dos mil dieciséis)  
2 Ídem, [en línea] consultable en http://dle.rae.es/?id=OA3ulOZ (fecha de consulta: veinticinco de 
abril de dos mil dieciséis)  
 
3 SERRA Rojas, Andrés, “Derecho Administrativo”. Porrúa, México, 1994, p. 230 y 231. 
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características propias de los servidores con funciones de autoridad, 

las cuales consisten en: 4 

1. La existencia de un ente de derecho o de hecho que establezca 

una relación de supra a suborodinación con los particulares. 

2. Que la relación deriva de la ley, de modo que dote al ente de una 

facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza 

pública la fuente de esa potestad.  

3. A virtud de esa relación, el ente emita actos unilaterales a 
través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir por sí 
o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del 
particular; y 

4. Para la emisión de esos actos, el ente no requiera acudir a los 
órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad 
del afectado.  

*El resaltado es propio.  

 

En ese sentido, ha sido criterio del Tribunal en el expediente JIN-

227/2016 y del Magistrado Ponente en el voto concurrente emitido 

dentro de la sentencia RAP-42/2016, que los miembros de los órganos 

colegiados no toman decisiones por sí mismos, sino a través de un 

proceso deliberativo y de votación que implica que la decisión se toma 

por la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado en cuestión. En 

consecuencia, los funcionarios que son miembros de tales órganos no 

pueden ser considerados, por sí mismos, funcionarios con facultades 

de dirección y atribuciones de mando.  

 

Ello es congruente, a mayoría de razón, con lo considerado por la Sala 

Superior en el juicio SUP-JRC-193/2016, donde argumenta que del 

análisis de la normatividad aplicable se puede determinar la naturaleza 

de las atribuciones del órgano de gobierno del que se trata. Así, en el 

caso sometido a consideración de la Sala Superior, las facultades 

exclusivas del Senado establecidas en el artículo 76 de la Constitución 

Federal, requieren de la participación colegiada de sus miembros, por 

lo que “los Senadores de la República no toman decisiones en lo 

																																																								
4	Sala	Superior	del	Tribnal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	en	los	juicios	SUP-JRC-94/2007,	
SUP-JRC-182/2007	y	su	acumulado	SUP-JRC-183/2007,	SUP-JRC-193/2016.		
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individual, sino mediante un proceso deliberativo y de votación (…) y 

por ende, en principio, dichos funcionarios públicos no tienen poder 

material y jurídico ostensible frente a la comunidad.” En ese orden de 

ideas, la resolución sostiene que no es válido concluir que los 

funcionarios de tales características, en concreto los Senadores, 

gocen de facultades de dirección y atribuciones de mando.  

 

En concordancia con lo anterior, lo sostenido en la sentencia JIN-

227/2016  es congruente con el principio lógico sostenido por la Sala 

Superior. Ello atendiendo a que, como miembro de un órgano 

colegiado que toma sus decisiones basado en la actuación mayoritaria 

de sus miembros, un regidor, en lo individual, carece de facultades de 

dirección y atribuciones de mando.  

 

Lo anterior se basa en lo establecido por el artículo 30 del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua, que establece que los 

regidores y el síndico tienen facultades de inspección y vigilancia, en 

los ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a los 
funcionarios, empleados municipales y público en general. 
Además, los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas 
cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del 
Ayuntamiento. 

*El énfasis es propio 

 

Por ello, el Tribunal concluyó que los regidores no toman decisiones 

por sí mismos, sino a través de un proceso deliberativo y de votación 

por la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado que integran al 

ayuntamiento. Además, carecen de la facultad de dar órdenes a los 

funcionarios, empleados municipales y público en general. Por ende, 

los regidores carecen de facultades de dirección y atribuciones de 

mando. En consecuencia, el Tribunal concluyó que es inválido 

equiparar a los regidores, por sí mismos, con los servidores públicos 

municipales que señala en el artículo 41, Fracción V de la Constitución 

Local. 
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Además, ha sido criterio del Tribunal que el derecho a ser votado sólo 

puede ser limitado por aquellas restricciones que se encuentren 

expresamente contenidas en la Ley, siempre que no resulten 

irracionales, injustificadas y desproporcionadas; entonces, al no 

preverse expresamente en el artículo 41, fraccion V, de la Constitucion 

Local, un catálogo taxativo de los funcionarios que deben estimarse a 

tal exigencia, el Tribunal consideró que no resulta aplicable a los 

regidores, pues de lo contrario implicaría la incorporación artificiosa de 

una limitación no prevista legalmente, en demérito de la vigencia 

plena, cierta y efectiva del indicado derecho fundamental. Sirvió de 

sustento a lo anterior lo establecido por la Sala Superior en las tesis 

II/20145 y LXVI/20166, y el expediente SUP-JRC-193/2016. 

Ahora bien, la Sala Guadalajara ha sostenido en el expediente SG-

JRC-100/2016 que “no existe fundamento alguno para excluir a los 

regidores de (la obligación de que aquellos funcionarios públicos 

federales, estatales y municipales que tengan funciones de dirección y 

atribuciones de mando), pues los mismos integran el máximo órgano 

de gobierno en el municipio y, por tanto, les es plenamente aplicable el 

requisito de elegibilidad de separarse del cargo con dos meses de 

anticipación, si pretenden contender a otro cargo de elección popular”, 

en términos de lo establecido por el artículo 41, fracción V, de la 

Constitución Local.   

 

En el expediente en comento, la Sala Guadalajara revocó la sentencia 

emitida por el Tribunal por concluir que, contrario a lo sostenido por 

esta autoridad, los regidores, en lo individual, sí cuentan con 

facultades de dirección y atribuciones de mando.  

 

En ese sentido, no obstante el sentido de los criterios adoptados por el 

Tribunal y por la Sala Superior, debe estarse a lo resuelto por la Sala 
																																																								
5 Tesis II/2014 de rubro: “DERECHO A SER VOTADO. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LAS 
RESTRICCIONES DEBE SER CONFORME CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
RAZONABILIDAD (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO)” dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 46 y 47. 
6  Tesis LXVI/2016 de rubro: “SEPARACIÓN DEL CARGO. NO RESULTA EXIGIBLE A 
DIPUTADOS FEDERALES PARA POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL”, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Consultable en: www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#TEXTO II/2014.	
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Guadalajara, por ser el órgano jerárquico superior. Ello obedece a que, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción 

IV, en relación con el diverso 41, base VI, de la Constitución Federal, y 

el relativo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y las 

Salas Regionales están facultadas para resolver, en forma definitiva e 

inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y 

firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas. 

Así, siendo que el estado de Chihuahua pertenece a la primer 

circunscripción plurinominal cuya sede jurisdiccional se encuentra en 

Sala Guadalajara, el criterio emitido en el expediente SG-JRC-

100/2016 es vinculante para este Tribunal, por tratarse de un JIN 

interpuesto en contra de la elegibilidad de un diputado suplente por el 

principio de representación proporcional.  

 

Atendiendo a lo anterior, el Tribunal concluye que Falomir es un 

funcionario público municipal con funciones de dirección y atribuciones 

de mando, por lo que, en términos de lo dispuesto por el  artículo 41, 

fracción V, de la Constitución Local, debió separarse de sus funciones 

con al menos dos meses de antelación al día de la jornada.  

 

Ahora bien, una vez que se ha llegado a la conclusión de que los 

regidores sí son sujetos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, 

de la Constitución Local, al tener la calidad de funcionarios públicos 

con funciones de dirección y atribuciones de mando, es necesario 

dilucidar si Alan Jesús Falomir Sáenz cumple con el requisito de 

elegibilidad de separación del encargo de regidor, establecido dicho 

artículo.  

 

Al respecto, el partido actor sostiene que Alan Jesús Falomir Sáenz 

solicitó licencia de separación del cargo el once de mayo, asimismo, 

señala que participó en la sesión extraordinaria 2/2016 del 

Ayuntamiento, celebrada el ocho de abril. Además, aduce que se 

reintegró a su cargo de regidor el once de junio, fecha en la cual aun 

no se habían asignado las diputaciones de representación 

proporciona, ni había concluido el proceso electoral respectivo.  
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En primer término, como se adelantó, el artículo 41, fracción V, de la 

Constitución Local establece como requisito negativo de elegibilidad 

para ser diputado local, entre otras cosas, el no ser servidores 

públicos del ámbito municipal con funciones de dirección y 

atribuciones de mando, al menos de que se separen de su cargo dos 

meses antes de la jornada electoral.  

 

Entonces, tomando en cuenta que el artículo 94, numeral 3, de la Ley, 

señala que la jornada electoral será el primer domingo de junio, lo que 

en el caso concreto ocurrió el cinco de junio, para cumplir con el 

requisito de separación del cargo dos meses antes de la elección, Alan 

Jesús Falomir Sáenz tuvo que pedir licencia a más tardar el cuatro de 

abril.  

 

Para tal efecto, en la especie es un hecho no controvertido que Alan 

Jesús Falomir Sáenz fue electo regidor de la administración municipal 

de Chihuahua 2013-2016, como se desprende del acta de sesión “S.S. 

01/2013”, celebrada por el Ayuntamiento el diez de octubre del año 

dos mil trece. Igualmente, no se encuentra discutido el hecho de que 

el diputado suplente solicitó licencia para separarse de su cargo el día 

diez de mayo, como se desprende de la solicitud de licencia 

presentada el diez de mayo, ante el Secretario del Ayuntamiento. En 

autos obran copias certificadas de ambas documentales (fojas  de la 
112 a la ….114 y 129).  
 

Además, Alan Jesús Falomir Sáenz en su escrito de tercero interesado 

manifiesta que recibió la remuneración como regidor del Ayuntamiento 

correspondiente a los primeros diez días del mes de mayo, mismos 

que, según su dicho, fueron depositados en su cuenta personal (foja 
63). 
 

Asimismo, el tercero interesado señala que, tal y como se afirma en el 

escrito de impugnación, se encuentra acreditado que solicitó licencia a 

partir del once (sic) de mayo (foja 64). 
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En el mismo sentido, de la contestación al requerimiento realizado al 

Ayuntamiento, se desprende que, en primer término, Alan Jesús 

Falomir Sáenz solicitó licencia de separación del cargo de regidor el 

diez de mayo, mediante la presentación de la misma ante el Secretario 

del Ayuntamiento, según se desprende del sello de recibido que obra 

en ella (foja 129). Además, del punto tercero del orden del día de la 

sesión 9/2011, celebrada por el Ayuntamiento el día doce de mayo, y 

del punto de acuerdo correspondiente, se desprende la concesión de 

licencia a Alan Jesús Falomir Sáenz, a partir del diez de mayo y hasta 

el día seis de junio (fojas 130 y su reverso).  
 

De igual forma, de la citada contestación no es dable concluir que, una 

vez que terminó su licencia, es decir, el seis de junio, Alan Jesús 

Falomir Sáenz, haya solicitado una nueva. En cambio, en el acta de 

sesión ordinaria 11/2016 se asienta que Falomir Sáenz envió con 

oportunidad un comunicado informando al Ayuntamiento que, por 

cuestiones de índole personal, no le sería posible asistir a la referida 

sesión, celebrada el nueve de junio, fecha en la cual aun no había 

concluido el proceso electoral (foja 136).  
 

Además, en autos se hace constar que el mencionado servidor público 

participó en la sesión extraordinaria 2/2016 del Ayuntamiento, de ocho 

de abril (foja 115); es decir, fecha en la cual ya debería contar con 

licencia.  

 

Por otro lado, derivado del requerimiento realizado por el Tribunal al 

Ayuntamiento, en autos obra constancia de que Falomir Sáenz recibió 

remuneración derivada de su cargo de regidor del primero de abril al 

quince de septiembre, y de manera ininterrumpida (fojas de la 147 a 
la 155).  
 

En consecuencia, de las constancias que obran en autos se encuentra 

acreditado que Alan Jesús Falomir Sáenz no cumple con el requisito 

de elegibilidad para ser diputado local, establecido en el artículo 41, 

fracción V, de la Constitución Local.  
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Ello es así, en virtud de que se separó de su cargo como regidor el 

once de mayo, no así dos meses antes de la jornada electoral, es 

decir a mas tardar el cuatro de abril. 

 

Aunado a ello, como se adelantó, Alan Jesús Falomir Sáenz no solicitó 

una nueva licencia para ausentarse de su cargo como regidor del 

Ayuntamiento; por el contrario, manifestó que pese a su intensión de 

presentarse a la sesión 11/2016, que se celebraría el nueve de junio, 

no le sería posible realizarlo, por motivos personales.  

 

De lo anterior es dable concluir que no contó con licencia durante la 

totalidad del proceso electoral pues, a la fecha en que solicitó 

ausentarse aún no había concluido el procedimiento para la 

renovación del congreso local. Ello es así dado que diversos distritos 

de mayoría relativa fueron impugnados, razón por la cual el proceso 

seguía en curso y su conclusión sería hasta la resolución de los 

medios de impugnación, momento a partir del cual se podía realizar el 

cómputo de la elección y la asignación de los diputados electos por el 

principio de representación proporcional, de conformidad con el 

artículo 188 de la Ley. 

 

Por consiguiente, es fundado el agravio consistente en que el 

candidato a diputado suplente por el principio de representación 

proporcional, en su carácter de funcionario municipal con facultades 

de dirección y atribuciones de mando, no cumple con el requisito de 

elegibilidad establecido en el artículo 41, fracción V, de la Constitución 

Local, pues ha quedado demostrado que Falomir Sáenz solicitó 

licencia el día diez de mayo, no solicitó una adicional y manifestó su 

intención de regresar a sus labores como regidor del Ayuntamiento el 

día nueve de junio, es decir, antes de que concluyese el Proceso 

Electoral 2015-2016. Además, en autos obran las copias certificadas 

de los recibos de pago emitidos en su favor, como regidor, del primero 

de abril, al quince de septiembre, y de forma ininterrumpida.  

  

Sin embargo, el requisito constitucional establecido en el artículo 41, 

fracción V, de la Constitución Federal, impone a los funcionarios la 
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obligación de separarse del cargo como servidores públicos cuando 

tengan la posibilidad de impactar en la equidad del proceso electoral, o 

afecten la imparcialidad con la que deben conducirse. En 

consecuencia, a fin de salvaguardar dichos principios electorales, 

deben permanecer separados de su cargo durante todo el proceso 

electoral, es decir, hasta que en última instancia, se resuelvan todos 

los medios de impugnación que se interpongan, según lo dispuesto 

por el artículo 93 de la Ley, situación que no se cumple en el presente 

asunto.  

 

Así, como se adelantó, Falomir Sáenz resulta inelegible  pues, como 

se adelantó, de las constancias que obran en autos se advierte que 

Falomir Sáenz se encontraba presente en las sesión del ocho de abril 

del Ayuntamiento; solicitó licencia del diez de mayo al seis de junio; 

recibió pago por concepto de los meses de marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y la primer quincena de septiembre; y manifestó su 

intención de reincorporarse a la sesión 11/2016, de nueve de junio. 

Además, es un hecho notorio para este Tribunal que, a la fecha, aún 

existen medios de impugnación pendientes de resolución por parte de 

la Sala Guadalajara, con independencia de la sustanciación del JIN 

que nos ocupa. Por lo tanto, el proceso electoral no ha concluido y 

Alan Jesús Falomir Sáenz no debió regresar a sus funciones como 

servidor público municipal.  

 

De lo anterior se advierte que Alan Jesús Falomir Sáenz  es inelegible 

para ocupar el cargo de diputado por el principio de representación 

proporcional. Ello obedece a que el requisito de elegibilidad 

contemplado en el artículo 41, fracción V, de la Constitución Local, 

tiene como finalidad evitar que los ciudadanos postulados tengan la 

posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos durante todas 

las etapas del proceso electoral, y a influir indebidamente en sus 

subalternos, en la población, o en la autoridad electoral.  

 

En consecuencia, para cumplir con el espíritu de la norma, Alan Jesús 

Falomir Sáenz debió separarse de su cargo con al menos dos meses 

de anticipación al día de la elección –situación que, como se 
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desprende de autos, no aconteció–, y no regresar a ocupar cargo 

alguno en la administración pública federal, estatal o municipal, –

situación que tampoco aconteció– que implicara funciones de 

dirección y/o atribuciones de mando, sino hasta que se hubiera 

agotado el proceso electoral.  

 

Ello es congruente con el criterio sostenido en la tesis SEPARACIÓN 
DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y 
SIMILARES).7 
 

Ahora, por lo que hace a la manifestación del actor consistente en que 

Alan Jesús Falomir Sáenz utilizó recursos públicos para beneficiarse 

ilícitamente, afectando la equidad en la contienda en contravención de 

lo dispuesto por el artículo 134, párrafos 1º y 7º, de la Constitución 

Federa, este Tribunal no puede tener por acreditado que el candidato 

a diputado suplente por el principio de representación proporcional, 

Alan Jesús Falomir Sáenz haya utilizado recursos públicos para 

beneficiarse, o beneficiar a su partido.  

 

Lo anterior, toda vez que el actor no acredita, ni aporta medio de 

prueba alguno que permita inferir la supuesta utilización de recursos 

públicos por parte del regidor Alan Jesús Falomir Sáenz, en atención a 

lo siguiente.  

 

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

obligado a probar. Aunado a ello, para Eduardo 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.8  

 

																																																								
7  Tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, 14/2009. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, 
páginas 48 y 49.  
8 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. 
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De lo anterior se desprende que en los 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, anulación o confirmación del acto o resolución 

impugnados.  

 

Al respecto, la Sala Superior 9  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. 

 

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. 

 

En ese sentido, lo infundado del agravio radica en que la parte actora 

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

mediante el cual se demostrara la situación que aduce, o en su caso, 

señalar si de los documentos que obran en poder de la autoridad 

administrativa electoral se acredita el supuesto uso de recursos 

públicos en beneficio personal, o de MC.  

 
																																																								
9	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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No es óbice a lo anterior el hecho de que, mediante cumplimiento de 

requerimiento, el Ayuntamiento anexara copia certificada de los títulos 

de crédito mediante los cuales se asignó el “apoyo para gestión de 

regidores” de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto a 

favor de Alan Jesús Falomir Sáenz, pues ello no es suficiente para 

tener por acreditada la contravención de lo dispuesto por el artículo 

134, párrafos 1º y 7º, de la Constitución Federal. Esto obedece a que 

las documentales de referencia brindan certeza, únicamente, respecto 

de la asignación de los recursos referidos, más no así de su utilización 

en beneficio propio de Falomir Sáenz, y/o del partido MC.    

 

Esto es, la parte actora tiene la carga de presentar o señalar la 

documental idónea para acreditar el hecho que aduce, lo que en la 

especie no ocurre, pues no ofrece, aporta o señala medio de 

convicción alguno para acreditar su dicho. Es decir, no basta la 

mención de que existe supuestamente el uso de recursos públicos de 

Alan Jesús Falomir Sáenz en beneficio propio y de su partido, sino que 

tiene la obligación de acreditar que existió dicho uso, lo cual no ocurre 

en el presente asunto. 

 

Por todo lo anterior, el agravio del actor deviene FUNDADO.  
 
5.2 El Instituto no fue omiso en verificar la autenticidad de los 
documentos presentados por los candidatos  
 
El agravio aducido por Morena se basa en que, a su juicio,  el Instituto 

fue omiso al no verificar la documentación e información aportada por 

Falomir Sáenz para ser registrado como candidato a diputado 

suplente, respecto de si permanecía, o no, en el cargo público que 

venía desempeñando. 

 

Además, señala que la autoridad administrativa no debió conformarse 

con la información ofrecida por los candidatos y que debió verificar el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales de elegibilidad a través 

de todos los medios disponibles y que, debido a su omisión, incentivó 

a que los interesados mintieran, pues en el formato de registro de 
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candidatura sólo se les pidió una manifestación negativa, en vez de 

requerir medidas que el actor considera más adecuadas, como datos 

sobre el último cargo público ejercido y sobre la fecha exacta del 

otorgamiento real de la licencia.  

 

Sostiene el actor que es insuficiente el “alegato simple de que la 

autoridad electoral administrativa obra de buena fe”, pues estima que 

su papel es actuar diligentemente para asegurar que el proceso se 

realice conforme a la normatividad aprobada, a efectos de 

salvaguardar el orden constitucional. 

 

Respecto a lo manifestado por Morena, este Tribunal advierte que el 

agravio resulta INFUNDADO. Ello toda vez que, como se verá a 

continuación, el Instituto no sólo atiende al principio de buena fe, sino 

que también actúa dentro de las atribuciones y obligaciones que la Ley 

le otorga. Además, durante el registro, los candidatos manifiestan, bajo 

protesta de decir verdad, la legitimidad de los documentos que 

proporcionan, así como la información que contienen.  

 
Ahora bien, Morena argumenta que el Instituto fue omiso al no verificar 

la documentación e información presentada por Falomir Sáenz 

respecto de si permanecía, o no, en el cargo público que venía 

desempeñando. Al respecto es necesario señalar que, si bien es  

cierto no existe declaración expresa en la Ley que obligue a la 

autoridad administrativa a verificar la veracidad de la documentación 

que presentan los candidatos, sí tiene la obligación de verificar que los 

requisitos sean cumplidos conforme a la misma, antes de entregar la 

constancia respectiva. 

 

De ello se desprende la existencia de dos momentos de verificación de 

información por parte del Instituto y por tanto, se actualizan a la par 

dos momentos legítimos para que los partidos políticos interesados 

impugnen sus actuaciones. Así, el primer momento para que el 

Instituto revise los documentos que presentan los candidatos, así 

como su elegibilidad, es durante el registro de los mismos. Por su 

parte, el segundo momento se actualiza una vez calificada la elección, 
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cuando el Instituto entrega la constancia de mayoría y validez a los 

candidatos ganadores por el principio de mayoría relativa, y la 

constancia de asignación a los regidores por el principio de 

representación proporcional. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ELEGILIBIDAD DE 
CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGANCIÓN,10 que señala que siendo que la elegibilidad se refiere 

a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el 

cargo para los cuales fueron propuestos, y que son indispensables 

para el ejercicio del mismo, no basta que la calificación se haga en el 

momento en que se realice su registro, sino que también resulta 

trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad 

electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de 

proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de 

constancia de mayoría y validez. Ello obedece a que sólo de esa 

manera quedará garantizado que los candidatos estén cumpliendo los 

requisitos constitucionales y legales, y que puedan desempeñar los 

cargos para los que fueron electos. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de los requisitos establecidos por la 

Ley para el registro de candidatos, el Tribunal concluye que es 

obligación de los partidos inconformes probar los requisitos de 

carácter negativo que impidan al diputado suplente ocupar el cargo 

público que se le ha otorgado. Ello pues el Instituto parte del principio 

de buena fe en su actuación, y su obligación es revisar que los 

candidatos cumplan, conforme a la Ley, con los requisitos de carácter 

positivo al momento del registro; es decir, el Instituto carece de una 

facultad inquisitiva en prejuicio de los interesados, y no puede, por 

principio de legalidad, extralimitarse en sus funciones. En 

consecuencia, al haberse cerciorado de que el diputado suplente 

cumplía con los requisitos de carácter positivo, la autoridad 

administrativa los dio por cumplidos. 

																																																								
10 Sala Superior, jurisprudencia ELEGILIBIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGANCIÓN. Consultable en Revista Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 22. 
	



	 27	

 

Lo anterior es congruente con lo sostenido por la Sala Guadalajara en 

el expediente Sg-JRC-100/2016, al concluir que “quien asevera que no 

se cumple con algún requisito de elegibilidad lo acredite, mediante 

prueba suficiente a efecto de que produzca convicción” sobre tal 

hecho. Ello, al tratarse de requisitos de carácter negativo.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro ELEGIBILIDAD. 
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO 
SE SATISFACEN.11 En ese orden de ideas, los requisitos de carácter 

positivo son los que deben acreditar los candidatos para ser elegibles, 

como por ejemplo: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener 

una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que 

se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 

seis meses, etcétera. Por otro lado, los requisitos de carácter negativo 

son: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 

culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del 

Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días 

antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro 

de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. 

 

En ese sentido, los requisitos de carácter positivo, en términos 

generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos 

políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes y, en consecuencia, verificados por la autoridad electoral; en 

cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en 

principio, debe presumirse que se satisfacen puesto que no resulta 

apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 

Consecuentemente, quien afirme que no se satisface alguno de estos 

requisitos deberá aportar los medios de convicción suficientes para 

demostrarlo.  

 

																																																								
11	Sala Superior, tesis LXXVI/2001, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. 
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Así, el Consejo tiene las atribuciones de registrar a las candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional, según lo 

dispuesto en el artículo 64, numeral 1, incisos t), en relación con el 

diverso 106, numeral 1, de la Ley.  

 

En ese orden de ideas, el Tribunal advierte que el catorce de marzo, 

durante la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo, se 

emitieron los lineamientos para el registro de candidatas y candidatos 

al cargo de Gobernador del Estado, Diputados de Mayoría Relativa y 

de Representación Proporcional, Miembros de Ayuntamientos y 

Síndicos para el Proceso Electoral local 2015-2016, así como el 

Formato Único de Registro de Candidatos. Además, del quince al 

veinticinco de abril, los distintos partidos políticos solicitaron el registro 

de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional., en términos de lo dispuesto por el artículo 109, numeral 

1, inciso b), de la Ley.  

 

Acorde a lo anterior, el veintisiete de abril, el Consejo aprobó la 

resolución de clave IEE/CE103/2016 en relación a las solicitudes de 

registro de candidatos a cargo del principio de representación 

proporcional de los diversos partidos, incluido MC, donde, como 

suplente del titular de la primera posición, se encuentra el nombre de 

Alan Jesús Falomir Saenz. También, durante la vigésima séptima 

sesión extraordinaria, el Consejo aprobó la solicitud de sustitución de 

candidaturas a diputados por el principio de representación 

proporcional, presentada por MC.  

 

Lo anterior otorga certeza al Tribunal toda vez que obra en copia 

certificada del acuerdo IEE/CE198/2016, el cual es una documental 

pública con valor probatorio pleno.  

 

De ello se desprende que el Instituto ha cumplido a cabalidad con los 

requisitos y formalidades exigidos por la Ley para el registro de 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.  
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Ahora bien, según lo establecido por la Ley, la solicitud de registro de 

candidatos debe contener los siguientes requisitos, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 111, numeral 1, de la Ley: a) nombre y 

apellido; b) edad, lugar y fecha de nacimiento; c) ocupación, domicilio 

y tiempo de residencia en el mismo; d) clave de la credencial para 

votar; e) cargo para el que se le postula; f) si es candidato de coalición 

señalar el partido político que lo propuso originalmente; g) los 

candidatos a diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos 

que busquen reelegirse deberán anexar una carta que mencione el 

período para el cual fueron electos.  

 

Igualmente, el artículo 111, numeral  2, de la Ley, ordena que la 

solicitud de registro debe acompañarse de la declaración de 

aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y copia del 

anverso y reverso de la credencial para votar.  

 

Es en ese sentido, el Tribunal concluye que el Instituto atendió a tener 

por acreditados los requisitos de elegibilidad del diputado suplente de 

carácter positivo al momento de su registro, basado en el principio de 

buena fe, en términos de lo exigido por el ordenamiento, y de las 

obligaciones de los aspirantes  de acreditar los requisitos positivos que 

marca la Ley.   

 

Ahora bien, en el caso concreto se actualiza el segundo momento para 

la revisión de la inelegibilidad, pues la causal se analizó con 

posterioridad al registro de la candidata. 

 

En ese sentido, como se adelantó, siendo que los institutos políticos y 

los candidatos independientes están facultados para interponer juicios 

de inconformidad  en contra de la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional, se encuentran obligados a 

aportar los elementos idóneos para probar sus argumentos. De lo 

anterior se advierte que la carga probatoria y/o indagatoria no 

corresponde al Instituto, sino al impugnante. 

 



	 30	

En consecuencia, el Tribunal concluye que no le asiste la razón a 

Morena cuando manifiesta que el Instituto fue omiso al no cerciorarse 

que el diputado suplente no cumplía con los requisitos de elegibilidad, 

pues el mismo no opera bajo principios inquisitivos, sino de buena fe. 

Aunado a lo anterior, dado el momento en que se actualiza la causal 

de inelegibilidad relativa a haber retomado sus funciones como regidor 

del Ayuntamiento antes de la conclusión del proceso electoral, es 

obligación del impugnante proveer los medios probatorios idóneos 

para acreditar tal circunstancia. En consecuencia, es igualmente 

infundada la aseveración respecto de que la autoridad administrativa 

no se cercioró de la autenticidad de los documentos presentados por 

el candidato a diputado suplente, y que por tanto incentivó a que los 

candidatos mintieran.  

 

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que el agravio deviene 

INFUNDADO. 
 
5.3. Las manifestaciones realizadas por el actor son inatendibles  
 

Ahora bien, del escrito inicial se advierte la existencia de una serie de 

manifestaciones generales, subjetivas y abstractas que no configuran 

motivos de agravio. Sin embargo, atendiendo al principio de 

exhaustividad que rige las actuaciones del Tribunal, se hará el análisis 

correspondiente.  

 

En primer término, el actor manifiesta que los magistrados, influidos 

por la preparación colectiva de la sentencia JIN-227/2016 y sometidos 

a las ideas propuestas por el representante del Partido Acción 

Nacional, a través de su hermana, Sarah Elena Fuentes Aguirre (sic), 

delegada (sic)  en la nomina de la autoridad jurisdiccional, se limitaron 

a repetir conceptos que no eran aplicables al caso. 

 

Este Tribunal concluye que el argumento debe considerarse 

inoperante, pues el actor no aporta ningún elemento de prueba que 

soporte su manifestación, ni realiza argumentos lógico jurídicos que 

señalen la lesión que tales hechos le causan.  



	 31	

 

Además, en el medio de impugnación SG-JRC-100/2016, la Sala 

Guadalajara resolvió lo conducente a esta misma manifestación, 

anticipada por el actor en el escrito inicial respectivo. En ese orden de 

ideas, la Sala Guadalajara consideró inoperante el agravio pues sus 

alegatos resultaron ambiguos y superficiales, ya que “aun en el 

supuesto de demostrarse la afiliación partidista de Sarah Elena 

Fuetes, ello sería inocuo para concluir, como lo pretende el actor, que 

el Partido Acción Nacional influye indebidamente en las deliberaciones 

de los casos para ser beneficiados por las omisiones de los 

magistrados del Tribunal Local.”  

 

Misma suerte con la que corre el argumento respecto de la forma de 

trabajara del Tribunal para la resolución de la sentencia JIN-227/2016, 

cuando decidió organizarse en equipos de trabajo integrados por 

personal de las distintas ponencias con el fin de estudiar los asuntos. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo considerado por la Sala 

Guadalajara el actor no demuestra en forma alguna la afectación que 

le pudo haber causado tal situación, sino que sus argumentos se 

basan en suposiciones, respecto a que el Tribunal  trabajó de tal 

forma, para acordar la unanimidad de los asuntos, lo cual, como se 

dijo, en forma alguna queda evidenciado, por lo que sus alegaciones 

resultan inoperantes. 12  

 

Lo anterior cobra relevancia al considerar que, en la controversia que 

nos ocupa, el actor no establece de forma alguna la manera en que la 

forma de trabajo y resolución del expediente JIN-227/2016 causa 

lesión respecto de los hechos impugnados en el caso concreto.  

 

Asimismo, el actor manifiesta que el Tribunal no examinó las 

manifestaciones de Morena relacionadas con la naturaleza del 

gobierno del Cabildo (sic), ni analizó los artículos 115 de la 

Constitución Federal, así como los diversos 28 y 30 del Código 

Municipal. Ello pues, de haberlo realizado el Tribunal se habría 
																																																								
12 En este sentido se ha pronunciado esta Sala Regional Guadalajara, en el juicio de revisión 
constitucional SG-JRC-100/2016, sentencia del primero de agosto dos mil dieciséis. 
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percatado de las funciones que el actor sostiene como intrínsecas a 

las funciones de dirección y a las atribuciones de mando, propias del 

Ayuntamiento.  

 

En este orden de ideas, la SCJN ha determinado que los actos de 

autoridad están investidos de una presunción de validez. En ese 

sentido, cuando el quejoso considere que dicho acto infringe normas o 

principios que le causan un perjuicio debe hacer valer sus agravios 

ante el juzgador competente.  

 

Al respecto, señala que cuando lo expuesto por la parte quejosa o el 

recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no aduce ni concreta 

algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 

es inatendible, pues las manifestaciones que realice el recurrente 

deben estar dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, y de no ser así 

deberán calificarse de inoperantes13. 

 

En consonancia con lo anterior, la propia SCJN ha determinado que la 

causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden 

limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, 

pues a ellos corresponde exponer los razonamientos por los que 

estiman ilegal o antijurídico un acto.  

 

Esto es, los argumentos que se viertan deben explicar el por qué o 

cómo el acto se aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable.  

 

En tal virtud, es factible concluir que los argumentos planteados deben 

ser calificados de inoperantes, porque corresponden a planteamientos 

genéricos o imprecisos, de tal forma que no se puede advertir la causa 

de pedir, asimismo no forma parte de la litis planteada. Tan es así que 

el actor encamina sus inconformidades en contra de alegaciones que 
																																																								
13  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917Septiembre 
2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección -
Improcedencia y sobreseimiento, Pág. 2080. 
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fueron  juzgadas en un asunto diverso, y que incluso han sido 

resueltas por la Sala Superior en el juicio SG-JRC-100/2016.   

 

Ahora, el Tribunal arriba a la misma conclusión respecto de las 

aseveraciones relacionadas con que Alan Jesús Falomir Sáenz 

también fue ayudado por Javier Alfonso Garfio Pacheco, por ser quien 

controla la pagina web del municipio de Chihuahua, y que durante toda 

la campaña, interrumpidamente, promocionó intencionalmente su 

imagen como regidor en funciones; lo que significa que durante toda la 

campaña Alan Jesús Falomir Sáenz fue presentado a los 

chihuahuenses como integrante del órgano de gobierno.  

 

Su inoperancia radica en que el actor no aporta elementos probatorios 

para acreditar sus manifestaciones y que tal argumento no es materia 

de análisis del medio de impugnación; máxime que, en el caso, el 

recurrente no realiza alegación alguna que permita advertir a este 

órgano jurisdiccional la posible actualización de alguna violación a los 

principios rectores de la materia electoral.  

 

Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE 
REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. 14 

 
Ello obedece a que no basta la simple expresión de manifestaciones 

generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en 

que se actualizan los perjuicios a que se refieren los agravios, y 

explicar las consecuencias que en su caso se hayan producido, por lo 

																																																								
14 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 332/2003.—Comercializadora Lark, S.A. de C.V.—19 de noviembre de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. Amparo en revisión 580/2003.—Confecciones Textiles de Egara, S.A. de C.V.—14 de 
enero de 2004.— Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Claudia 
Patricia Peraza Espinoza. Amparo directo 346/2003.—Expresión Personal, S.A. de C.V.—21 de 
enero de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Claudia 
Patricia Peraza Espinoza. Queja 26/2004.—María Obdulia Soto Suárez.—6 de mayo de 2004.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.—Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. Amparo en revisión 771/2003.—Víctor Manuel Parra Téllez.—12 de mayo de 2004.— 
Unanimidad de votos.—Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.—Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 
2004, página 1406, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A. J/33; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, 
página 1408. 
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que si en la especie el argumento carece de una estructura lógico-

jurídica, dicha manifestación debe calificarse de inoperante15.    

 

Ahora bien, según el impugnante, Alan Jesús Falomir Sáenz conocía 

del requerimiento de separación del cargo, pues su compañero Jorge 

Arturo Arizpe Cepeda, regidor del PRI, había sido encontrado  

responsable de violar la equidad en la contienda con anterioridad, por 

lo cual, según el actor, en este proceso electoral solicitó licencia del 

cargo en el proceso electoral inmediato anterior cuando contendió 

para ser diputado federal. En consecuencia, el impugnante sostiene 

que Falomir Sáenz violó la Constitución Federal y cometió un ilícito al 

aceptar la candidatura sabiendo que no había separado del cargo de 

regidor en los términos exigidos por la Constitución Local.  

 

Sin embargo, en concepto de este Tribunal deben considerarse 

inoperantes dichos argumentos pues, como ya se adelantó, el actor 

debe seguir el principio jurídico que indica que el que afirma está 

obligado a probar, en términos de lo establecido en el artículo 322, 

numeral 2, de la Ley, y de las consideraciones de la Sala Superior.   

 

En ese sentido, lo inoperante radica en que la parte actora fue omisa 

en adjuntar a su escrito inicial algún medio de convicción mediante el 

cual se demostrara la situación que aduce. 

 
Esto es, la parte actora tiene la carga de presentar o señalar la 

documental idónea para acreditar el hecho que aduce, lo que en la 

especie no ocurre, pues no ofrece, aporta o señala medio de 

convicción alguno para acreditar su dicho.  

 
Es decir, no basta la mención de que existe supuestamente que en la 

sentencia JIN-227/2016, participaron secretarios adscritos a las demás 

ponencia y que los magistrados hayan sido influidos por la 

metodología del trabajo; por la supuesta participación de las ideas del 

representante del Partido Acción Nacional, a través de su hermana; 

																																																								
15 Tesis 2a. XXXII/2016 de rubro AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE 
EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE 
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que se hayan realizado, o no, consideraciones por el Tribunal en 

expediente diverso al en el que se actúa; o que Alan Jesús Falomir 

Sáenz fuera, o no, ayudado por Javier Garfio Pacheco, para 

promocionarse como regidor en funciones; que Falomir Sáenz conocía 

supuestamente el requerimiento de separación del cargo. Por el 

contrario, el actor tiene la obligación de acreditar que existieron tales 

hechos, o, en su defecto, que le causaron lesión o perjuicio, lo cual no 

ocurre dentro de las manifestaciones analizadas en este apartado. 

 

En consecuencia, el Tribunal concluye que cuando lo expuesto por la 

parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni 

concreta ningún razonamiento capaz de ser analizado, su pretensión 

resulta inoperante o inatendible en cuanto no logra construir y 

proponer la causa de pedir.  

 

Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen 

en los conceptos de violación de la demanda en el juicio de 

inconformidad deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y 

evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el 

acto reclamado. Ello obedece a que, de no ser así, las 

manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 

colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 

argumentos no idóneos para obtener una declaratoria de invalidez16. 

En consecuencia, al no existir motivos de agravio, ni aportarse los 

medios convictivos que acrediten el dicho del actor, el Tribunal 

concluye que las manifestaciones realizadas son inoperantes.  
 
6. EFECTOS  
Al actualizarse la causal de inelegibilidad contemplada en el artículo 

41, fracción V, de la Constitución Local, lo procedente es revocar la 

constancia de asignación como diputado suplente por el principio de 

representación proporcional correspondiente al partido MC emitida a 

favor de Alan Jesús Falomir Sáenz.  
																																																								
16  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. 1003712. 1833. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 
1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda 
Sección 
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En esa tesitura, toda vez que la Ley no establece procedimiento 

alguno para respecto de los efectos de la inelegibilidad recaída a un 

diputado suplente de representación proporcional, no es dable atender 

a la pretensión del actor en relación a designar en su lugar a quien 

haya obtenido el mayor porcentaje de votación válida obtenida, dentro 

del mismo partido.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto se 

 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se revoca la constancia de asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional emitida a favor de Alán Jesús 

Falomir Sáenz para quedar en los términos de la presente sentencia. 

 
SEGUNDO. Remítase al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, copia certificada de la presente sentencia, a efecto de que 

dicha autoridad esté enterada de la modificación efectuada. 

 
TERCERO. Dar aviso a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la presente sentencia 

para los efectos pertinentes.  

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

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. 
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JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
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