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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-75/2016  
 
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL JUÁREZ DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: JULIO 
CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
 
SECRETARIO: ARTURO MUÑOZ 
AGUIRRE 

 
Chihuahua, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA la resolución de la Asamblea 

Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se 

aprobó el registro de Javier Meléndez Cardona, como candidato a 

diputado por el principio de mayoría relativa en distrito 10 del estado 

de Chihuahua postulado por el Partido Acción Nacional. 

 
	

GLOSARIO 
 

Consejo:  
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Asamblea Municipal:  
Asamblea Municipal Juárez del 

Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PRI: Partido Revolucionario Institucional  

Resolución:                   

Resolución emitida por la Asamblea 

Municipal de Juárez del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, en 

relación a las solicitudes de registro 

de candidatos al cargo de diputados 

de mayoría relativa por los distritos 

electorales 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09 y 10 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
	
1.1. Convocatoria. El siete de diciembre de dos mil quince, el 

Consejo aprobó el acuerdo IEE/CE09/2015, mediante el cual fijo los 

“Lineamientos, la convocatoria, el modelo único de estatutos de la 

asociación civil y los formatos para las candidaturas independientes, 

en el proceso”.  

 

1.2. Solicitud de registro. El veintiséis de febrero del año en curso, 

Javier Meléndez Cardona, presentó ante la Asamblea Municipal su 

solicitud como aspirante a candidato independiente al cargo de 

presidente municipal de Juárez. 
 
1.3. Término del plazo para la recolección del apoyo ciudadano y 
rueda de prensa. De conformidad con el acuerdo identificado con la 

calve IEE/CE09/2015 emitido por el Consejo, el plazo para recabar el 

apoyo transcurrió del siete de febrero al siete de marzo del presente 

año. 
 

Concluido el plazo en comento, el nueve de marzo del presente, Javier 

Meléndez Cardona a través de una conferencia de prensa hizo 

conocimiento público que no había logrado obtener el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido por la Ley. 
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1.4. Solicitud de registro ante el PAN. El quince de marzo del dos 

mil dieciséis, Javier Meléndez Cardona, presentó su solicitud de 

registro para participar en el proceso interno de designación de 

candidato del distrito 10 con cabecera en Ciudad Juárez por el PAN. 
 
1.5. Acto impugnado. El veintisiete de abril del año en curso, la 

Asamblea Municipal emitió la resolución en relación a las solicitudes 

de registro de candidatos al cargo de diputados de mayoría relativa 

por el distrito electoral 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 y 10. Asimismo, 

compareció oportunamente el PAN como tercero interesado.  
 
 
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 los actos aprobados por la Asamblea 

Municipal, pues considera que con la aprobación del registro de la 

candidatura a diputado de mayoría relativa por el distrito 10 del PAN 

se vulneran disposiciones normativas en materia de género y 

simultaneidad. 

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360, de la Ley. 

 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 
El Instituto Estatal Electoral prevé en el informe circunstanciado que el 

recurso interpuesto por la parte actora es notoriamente improcedente, 

toda vez que no cumple con el principio de definitividad. 

 

 

Al respecto, este Tribunal estima que el recurso de apelación 

interpuesto por el PRI es el medio de impugnación idóneo para 
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inconformarse con los hechos que a su consideración le causan un 

perjuicio.  

  

Esto es así pues, conforme a lo establecido por el artículo 358 de la 

Ley, el recurso de apelación es procedente para impugnar las 

determinaciones del Consejo, cualquier acto o resolución que cause 

un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo interponga y, durante 

los procesos electorales, exclusivamente en la etapa de preparación 

de la elección, las determinaciones sobre el registro de candidatos.  

 

Amén de lo anterior, se observa que la configuración normativa de los 

medios de impugnación permite que a través del recurso de apelación, 

se controviertan las determinaciones adoptadas con relación al 

registro de candidatos, como se presenta en el asunto bajo análisis.    

 

Si bien es cierto que el artículo 351, numeral 1, de la Ley, dispone que 

el recurso de revisión procederá para impugnar los actos o 

resoluciones definitivos que causen un perjuicio a quien teniendo 

interés jurídico lo promueva, y que provengan de cualquier órgano 

electoral administrativo distinto al Consejo, también lo es que la misma 

Ley abre la oportunidad de que, vía apelación, se resuelva lo 

concerniente al registro de candidatos, sin especificar quién será la 

autoridad responsable.  

 

Además, ha sido criterio de este Tribunal que el agotamiento de la 

revisión es opcional al no encontrarse disposición en la Ley que 

prevea obligatoriamente ejercitar la vía administrativa, previo a acudir 

a la apelación, cuestión que de exigirse, vulneraría el principio de 

legalidad.1 

 

Así, conforme a la etapa en la que se encuentra el proceso electoral, y 

en virtud de la necesaria protección a los principio de certeza y 

celeridad, se considera que el recurso de apelación interpuesto es 

																																																								
1 Jurisprudencia emitida por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua de rubro: 
RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR LOS ACTOS O RESOLUCIONES 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL. 
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procedente, pues permite resolver, en un tiempo tal, que permita la 

reparación de los actos sujetos a examen.  

 

3.2. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad 

responsable, en ella consta el nombre y la firma autógrafa del actor, se 

identifica el acto combatido y la autoridad responsable, se mencionan  

los hechos en que se basa la impugnación, los agravios y los 

preceptos presuntamente violados.  

 

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

toda vez que la emisión de la resolución impugnada tuvo verificativo el 

veintisiete de abril, y el medio de impugnación se interpuso el treinta 

de abril siguiente, es decir, dentro de los cuatro días que se prevé en 

el artículo 307, numeral 1, de la Ley. 

 

3.4. Legitimación y personería. El promoverte está legitimado por 

tratarse de un representante propietario del PRI ante la Asamblea 

Municipal, que hace valer presuntas violaciones.  

 

3.5. Interés Jurídico. Se satisface el requisito, pues el actor se queja 

contra la resolución mediante la cual aprobó la solicitud de registro del 

candidato a diputado por mayoría relativa del  distrito décimo, 

postulado por el PAN.  

 

4. ESTUDIO DE FONDO  
 
 
4.1. Planteamiento del caso  

 
	
La Asamblea Municipal, emitió la Resolución, mediante la cual se 

aprobó, entre otros, la solicitud de registro de Javier Meléndez 

Cardona a candidato a diputado de mayoría relativa por el distrito 

décimo local del estado de Chihuahua. 

 

En contra de la Resolución, el actor interpuso el medio de 

impugnación, en el cual  hace valer, en síntesis, los siguientes 

agravios: 
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1) El PAN no cumplió con los requisitos establecidos en su propia 

convocatoria, al postular a un hombre y no a una mujer en el 

distrito 10. 

 

2) Inelegibilidad del candidato Javier Meléndez Cardona, toda vez 

que al ser aspirante a candidato independiente al cargo de 

presidente municipal de Juárez, configuró la restricción dispuesta 

en los artículos 99, numeral 3 y 222 numeral 1 y 2 de la Ley, al 

no ser legalmente sostenible que dentro del mismo proceso 

electoral pueda contender por el cargo de diputado por el 

principio de mayoría relativa por el distrito décimo local en el 

estado de Chihuahua y haber sido aspirante a candidato 

independiente a la presidencia municipal de Juárez.  

 

Por lo tanto las cuestiones jurídicas a resolver son:  

 

• Si el PAN, estaba obligado a cumplir con los requisitos 

establecidos en su propia convocatoria, es decir, postular a una 

mujer en el distrito 10; y 

 

• Si Javier Meléndez Cardona participó simultáneamente en el 

proceso de selección interna de candidato a diputado del PAN 

por el principio de mayoría relativa en el distrito 10 y como 

aspirante a candidato independiente por el cargo de la 

presidencia municipal de Juárez. 
	
	
4.1.1. El PAN no cumplió con los requisitos de su propia 
convocatoria, al registrar a un hombre y no a una mujer en el 
distrito décimo. 
 
Al respecto, este Tribunal estima INFUNDADO el agravio vertido por el 

recurrente, en razón de las consideraciones siguientes: 
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La Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN, 

para el caso de la designación de los candidatos a diputados locales e 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas del estado de Chihuahua, 

esta facultada para aprobar el método de selección y para designar, 

en su caso a los candidatos de elección popular.2 

 

Así, el veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, la Comisión 

Permanente Nacional, aprobó la designación de Javier Meléndez 

Cardona, como candidato a diputado por el principio de mayoría 

relativa en el distrito 10, con motivo del proceso electoral local 2015-

2016 en el estado de Chihuahua.   

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que los requisitos de 

elegibilidad establecidos en los estatutos o en una convocatoria para 

ser seleccionado en un proceso interno como abanderado de un 

instituto político a una contienda electoral, no faculta o da derecho a 

un partido político diverso para impugnar el registro otorgado por la 

autoridad electoral. 

 

En primer lugar, porque la Ley sólo exige la manifestación formal que 

debe hacer el partido político, relativa a que sus candidatos fueron 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias. 

 

En segundo término, porque los requisitos estatutarios varían de 

partido a partido y de estatuto a estatuto; por ejemplo, hay partidos 

políticos que requieren un determinado tiempo de militancia para 

aspirar a ser postulado como candidato y otros que permiten la 

postulación de candidatos externos, es decir, no militantes o 

miembros, lo que evidencia que no existe uniformidad en los criterios 

de selección interna de candidatos y, por tanto, resultaría excesivo y 

contrario a derecho exigir que todos los candidatos cumplieran los 

mismos requisitos estatutarios para ser propuestos como candidatos 

por los diversos partidos políticos.  

 
																																																								
2 Artículos 92, párrafo  5, inciso b), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y 
artículos 106, 107 y 108 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección 
Popular del Partido Acción Nacional.    
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Finalmente, porque un partido político carece de interés legítimo para 

impugnar un acto de autoridad cuando su pretensión se base en el 

hecho de que el candidato postulado por diverso partido no cumple 

con un requisito contenido en los estatutos internos del instituto 

político postulante. 

 

Sentado lo anterior, se puede distinguir con claridad que el interés 

legítimo para impugnar un acto de autoridad por virtud del cual se 

otorgue el registro a un candidato a un cargo de elección popular, le 

corresponde: 

 

1) A los partidos políticos, en el caso de que se aduzca el 

incumplimiento de un requisito de elegibilidad establecido en la 

Constitución Local y en la Ley, toda vez que se trata del derecho que 

éstos tienen como entidades de interés público de vigilar que las 

autoridades electorales cumplan con el marco constitucional y el 

principio de legalidad electoral en la emisión de sus actos, y 

 

2) A los ciudadanos miembros de un partido político o cualquier 

ciudadano que hubiere contendido en el respectivo proceso interno de 

selección de candidatos del partido o coalición, cuando se alegue que 

el acto de autoridad viola algún derecho político electoral del 

ciudadano, en virtud de que el mismo se encuentra viciado al 

seleccionar a un candidato sin apegarse a los estatutos internos del 

propio partido político a que pertenece o que dicho candidato no 

cumple con alguno de los requisitos establecidos en los estatutos del 

mismo instituto político. 

 

En este sentido, cabe insistir que no le perjudica a un partido político el 

hecho de que un candidato de otro partido político haya sido 

seleccionado sin cumplir algún requisito estatutario del partido 

postulante.  

 

Lo anterior, en razón de que este Tribunal considera que un partido 

político carece de interés legítimo para impugnar el registro de un 

candidato de otro partido, cuando el partido político que se dice 
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afectado alegue que su designación no fue hecha conforme con los 

estatutos del partido que lo postula o que en la misma designación se 

cometieron irregularidades.  

 

En este último caso, sólo los ciudadanos miembros de este partido 

político o los ciudadanos que contendieron en el respectivo proceso 

interno de selección de candidatos, pueden intentar, en caso de que la 

autoridad electoral otorgue el registro solicitado por el propio partido, 

alguna acción tendente a reparar la violación que, en su caso, hubiere 

cometido la autoridad al otorgar un registro. 

 

Precisado lo anterior, en el caso bajo estudio, es evidente que el actor 

no impugna el incumplimiento de algún requisito de elegibilidad 

constitucional o legalmente establecido, sino que dicha postulación no 

cumplió con los requisitos de la convocatoria interna del PAN, lo cual, 

atento a lo expresado, no le produce perjuicio alguno. 

 

En este orden de ideas, este Tribunal llega a la conclusión de que al  

actor no le causa perjuicio alguno el registro efectuado por la autoridad 

electoral, relativo al candidato postulado por el PAN a diputado de 

mayoría relativa en el distrito 10, ya que su impugnación se basa 

únicamente en el hecho de que no se cumplió un requisito previsto en 

los estatutos y en concreto en la convocatoria emitida para tal efecto, 

lo cual como se señaló, no le causa perjuicio alguno al partido 

impugnante. 

 
Lo anterior es sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2004  

de rubro: REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO 
ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, 
CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA 
SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD3.  
 

4.1.2. Determinar si Javier Meléndez Cardona participó 
simultáneamente en el proceso de selección interna de 

																																																								
3 Consultable en la Compilación 1997-2005 Jurisprudencia y Tesis Relevantes en materia electoral 
paginas 280 y 281 
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candidatos del PAN, concretamente en el distrito 10, toda vez que 
ya había participado como aspirante a candidato independiente 
por el cargo de presidente del municipio de Juárez.  
 

Al respecto, este Tribunal estima INFUNDADO el agravio vertido por el 

recurrente, en razón a las consideraciones siguientes: 

 

De conformidad con los hechos vertidos por el actor y del material 

probatorio que obra en autos la cuestión a dilucidar consiste en 

determinar si Javier Meléndez Cardona:  

 

a) Participó como aspirante a candidato independiente, y 

b) Si esta participación puede calificarse como simultanea, es decir 

que al mismo tiempo haya participado en el proceso de selección 

interna del PAN. 

 

A efecto de determinar la cuestión planteada resulta oportuno tener en 

consideración que se entiende por proceso interno de selección de 

candidatos y por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. 

 

El artículo 95, numeral 1, de la Ley, establece que los procesos 

internos de selección de candidatos a cargos de elección popular se 

constituyen por el conjunto de actividades que realizan los partidos 

políticos y sus aspirantes de conformidad con los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que 

aprueben los órganos directivos de los institutos políticos. 

 

Por su parte, el artículo 204 de la Ley, señala que los actos tendentes 

a recabar el apoyo ciudadano lo constituyen el conjunto de reuniones 

públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a 

la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 

independientes. 

 

De la normatividad citada, se advierte que las actividades realizadas 

en los procesos internos de selección de candidatos se dirigen a los 

militantes, simpatizantes o órgano decisorio del instituto político para 
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convertirse en su candidato, en tanto la finalidad de los actos 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano es obtener el respaldo 

suficiente para satisfacer el porcentaje de firmas para acceder a una 

candidatura independiente.  

 

Lo anterior, sin que esto implique que de manera pública se dirijan al 

electorado para promover su candidatura o bien para solicitar el voto 

antes de la fecha de inicio de las campañas electorales. 

 

Ahora bien, en el caso concreto obra que el veintiséis de febrero del 

año en curso, Javier Meléndez Cardona presentó ante Asamblea 

Municipal solicitud como aspirante a candidato independiente al cargo 

de presidente municipal de Juárez. 

 

Posteriormente, el nueve de marzo del año que transcurre, a través de 

una conferencia de prensa hizo del conocimiento público que no había 

logrado obtener el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la 

Ley, hecho que no se encuentra controvertido, toda vez que es 

reconocido por el propio actor en su escrito recursal.  

 

Circunstancia que fue constatada por el Consejo mediante resolución 

identificada con la clave IEE/CE57/2016, en la cual determinó que 

Javier Meléndez Cardona no presento la solicitud de revisión de 

requisitos y de apoyo ciudadano.  

 

Por lo que respecta a la participación en el proceso interno de 

selección de candidatos del PAN, Javier Meléndez Cardona presentó 

el quince de marzo del año en curso, la solitud de registro para 

participar en el proceso interno de designación de candidato del 

distrito 10.  

 

Para decidir sobre el tema de la participación simultanea, es necesario 

conocer el significado de esa figura que se encuentra inmersa en la 

prohibición legal.  
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Al respecto, la Sala Superior4 determinó que en función de lo previsto 

por el Diccionario de la Real Academia Española, que por 

“simultáneamente” debe entenderse  “adj. Dicho de una cosa: Que se 

hace u ocurre al mismo tiempo que otra”, esto es que al interpretar el 

artículo 99, numeral 3, de la Ley, se considera que la participación 

prohibida es aquella que se suscita en procesos de selección interna 

de candidatos de elección popular que ocurre al mismo tiempo, por 

diferentes partidos políticos, o en este caso en la etapa de obtención 

del apoyo ciudadano. 

 

Por lo tanto, no es posible atribuirle a dicha palabra la connotación que 

pretende la parte actora, en el sentido de que una misma persona 

participe “en cualquier momento” como aspirante en procesos de 

selección interna de distintos partidos, lo que también puede resultar 

aplicable a los aspirantes a candidatos independientes, máxime que el 

significado que pretende atribuirle a dicha palabra es opuesto al 

referido en el precedente citado.  

 

Por ende, la prohibición de simultaneidad en la participación de los 

procesos internos de selección de candidatos, se refiere a aquellas 

que se suscitan en proceso de selección interna de candidatos de 

elección popular, que ocurre al mismo tiempo, por diferentes 

partidos políticos o en distintas etapas –como lo es la de obtención de 

apoyo ciudadano–. 

 

Por lo que la especie dicha prohibición no se actualiza en razón de 

que Javier Meléndez Cardona fue aspirante a candidato independiente 

del periodo del seis de febrero al siete de marzo, fecha en la que 

concluyó la etapa de obtención de apoyo ciudadano, en tanto que su 

registro al proceso de selección interna del PAN aconteció el quince 

de marzo, todos del presente año. 

 

																																																								
4	Sentencia	 de	 la	 Sala	 Superior	 del	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	
Federación,	 recaída	 en	 el	 recurso	 de	 apelación	 identificada	 con	 clave	 SUP-RAP-
125/2015	
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A efecto de clarificar lo anterior, resulta oportuno comparar las etapas 

de cada proceso en las que intervino: 

 
Proceso de 
aspirante a 
candidato 

independiente 

7 de febrero al 7 de marzo 

– plazo para recabar el 

apoyo ciudadano 

9 de marzo –

conferencia de 

prensa de 

 

Proceso interno del 
PAN 

 15 de marzo 

– registro al 

proceso 

interno 

 

De lo anterior, se concluye que la postulación de Javier Meléndez 

Carmona, como precandidato del PAN a diputado de mayoría relativa 

por el distrito 10, se realizo en fecha posterior al plazo para la 

recolección del apoyo ciudadano, el cual pudo realizarse hasta el siete 

de marzo pasado según la base tercera de la convocatoria atinente, 

por lo que no hubo simultaneidad alguna entre este ultimo proceso y el 

de registro de precandidato por el PAN. 

 

Al respecto, la Sala Superior al resolver los expedientes; SUP-RAP-

125/2015 Y ACUMULADOS, SUP-RAP-195/2015, SUP-RAP-

207/2015, SUP-RAP-208/2015 Y SUP-RAP-210/2015, clasifica la 

simultaneidad que encierra la norma en dos aspectos: formal y 

material.  

 

La primera alude a la coincidencia en la temporalidad de los procesos 

internos de varios partidos no coaligados; la segunda indica la 

participación del ciudadano de manera simultanea esto es, a la vez, en 

dichos procesos.  

 

Con el estudio realizado y con base en las pruebas que existen en el 

expediente, se determina que la simultaneidad tanto formal como 

material no se encuentra acreditada. Ello es así, ya que Javier 

Meléndez Cardona el siete de marzo concluyó la etapa de recolección 

de apoyo ciudadano, el nueve de marzo hizo publico que no alcanzo el 
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apoyo ciudadano requerido por la Ley y el quince de marzo presentó 

su solicitud de registro para participar en el proceso interno del PAN. 

 

En virtud de lo antes expuesto, tampoco le asiste la razón al actor 

cuando señala que ninguna persona podrá registrarse como candidato 

a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. 

 

Ello es así, pues como se ha vertido, Javier Meléndez Cardona en 

ningún momento obtuvo su registro como candidato independiente al 

no reunir el respaldo de apoyo ciudadano exigido por la Ley, razón por 

la cual se encontraba en aptitud de participar como candidato del PAN. 

 

En consecuencia, se estima infundado el agravio materia de análisis, 

pues en ningún caso se advierte que hubiera simultaneidad entre los 

indicados procesos a saber: de aspirante a candidato independiente y 

como precandidato del PAN.     

 

5. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Se confirma, en lo que fue materia impugnación, la resolución 

de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, en relación a las solitudes de registro de candidatos al 

cargo de diputados de mayoría relativa por los distritos electorales 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, aprobado el veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis. 

 

NOTIFÍQUESE.  En los 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 

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

fe.  
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