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Chihuahua, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil dieciséis 
 
Sentencia definitiva que confirma la resolución identificada con la 

clave IEE/CE104/2016 emitida por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral, en lo concerniente al registro de Jorge Arturo Arizpe 

Cepeda, como candidato a diputado del distrito 12 por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

GLOSARIO 
 

 
 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 
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consideraciones, correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 
I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. Licencia de separación del cardo de regidor. El diez de marzo, el 

Ayuntamiento de Chihuahua, aprobó la licencia de separación del 

cargo como regidor, a Jorge Arturo Arizpe Cepeda, la cual fue 

otorgada por un periodo que comprende del veinticinco de febrero al 

seis de junio. 

 
2. Registro de candidato a diputado por el principio de mayoría 
relativa del distrito 12. El veintiocho de abril, el Consejo aprobó el 

registro de Jorge Arturo Arizpe Cepeda, como candidato a diputado 

del PRI por el distrito 12. 

 

3. Presentación del recurso de apelación. El dos de mayo, el 

instituto político Morena presentó el recurso en estudio ante la 

autoridad responsable por considerar que el registro del candidato a 

diputado por el distrito 12, Jorge Arturo Arizpe Cepeda, es contrario a 

Derecho, en virtud de que el seis de junio concluye la licencia que 

solicitó para separase del cargo de regidor, lo cual lo vuelve inelegible. 

 

II. 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 del acto aprobado por el Consejo, pues 

considera que con la aprobación del registro del candidato a diputado 

del PRI por distrito 12, se vulneran disposiciones normativas en 

materia electoral. 

 

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. 
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III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del recurso incoado, por ser una cuestión de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

 

1. Forma. El recurso se presento por escrito ante la autoridad 

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

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

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

del promovente.  

 

2. Oportunidad. El Instituto Estatal Electoral prevé en el informe 

circunstanciado que el recurso interpuesto por la parte actora es 

notoriamente improcedente al resultar extemporáneo. 

 

Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

envió el oficio en alcance al informe circunstanciado identificado con la 

clave SE/437/2016, por medio del cual hace constar que la resolución 

impugnada fue aprobada a las cero horas con cincuenta minutos del 

veintiocho de abril. 

 

En ese tenor, los cuatro días para interponer el presente recurso, 

empezaron a transcurrir a partir de surtiera efectos la notificación 

automática, es decir, del veintinueve de abril al dos de mayo. 

 

Por lo tanto, la interposición del recurso se considera oportuna, toda 

vez que la parte actora presentó su recurso el último día del plazo 

improrrogable de cuatro días, es decir, el dos de mayo. En 

consecuencia y de conformidad con los artículos 341, numeral 1 y 307, 

numeral 1, de la Ley, la presentación del recurso se realizó dentro del 

término legal. 
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3. Legitimación y personería. La legitimación se encuentra 

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

político nacional acreditado ante el Consejo.  

 

En relación con la personería, se advierte que el recurso fue 

promovido por Sergio González Rojo, en su carácter de representante 

propietario del partido Morena ante el Consejo, quien tiene facultades 

para promover, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360, de 

la Ley. 

 

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

se combate no procede ningún otro medio de impugnación que deba 

ser agotado con anterioridad. 

 
IV. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
	

1. Síntesis de agravios 
 
De la lectura del recurso se advierte que el actor aduce que es ilegal el 

registro de Jorge Arturo Arizpe Cepeda como candidato a diputado por 

mayoría relativa del distrito 12. 

 

Lo anterior, toda vez que el candidato Jorge Arturo Arizpe Cepeda 

cuenta con licencia para separarse del cargo de regidor del 

Ayuntamiento de Chihuahua, por el periodo que comprende del 

veinticinco de febrero al seis de junio. 

 

Por tanto, el vencimiento de dicha licencia es anterior a la etapa de 

computo de la elección y declaración de validez, lo cual infringe los 

principios de equidad e imparcialidad en materia electoral, toda vez 

que a partir de ese momento esta en la posibilidad de utilizar recursos 

públicos a fin de beneficiar al partido que lo postula. 

 

En consecuencia, de la terminación de la licencia, el actor estima que 

el candidato Jorge Arturo Arizpe Cepeda es inelegible, por lo que se 

debe revocar el acuerdo emitido por el Consejo, en donde se le otorgó 
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la calidad de candidato a diputado del PRI por el principio de mayoría 

relativa del Distrito 12. 

 

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

el presente asunto consiste en determinar si el registro de Jorge Arturo 

Arizpe Cepeda, como candidato a diputado de mayoría relativa por el 

distrito 12 es contrario a Derecho, en virtud de que el seis de junio 

concluye la licencia que solicitó para separase del cargo de regidor. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A consideración de este Tribunal el agravio señalado por el actor 

deviene INFUNDADO en virtud de lo siguiente. 

 

El artículo 41 de la Constitución Local, señala requisitos de elegibilidad 

vinculados con la nacionalidad, capacidad, residencia y edad de 

quienes aspiren a ocupar el cargo de diputado en el congreso local. 

 

Asimismo, establece diversas hipótesis de restricción para ser 

diputado local, que están formuladas en sentido negativo y que de 

actualizarse, impiden que determinadas personas accedan al cargo. 

 

Así, en el artículo 41, fracción V, de la Constitución Local, se establece 

que no podrá ser diputado local quien sea servidor público municipal 

con facultades de dirección y atribuciones de mando, a menos que se 

separe definitivamente de su cargo, dos meses antes de la elección. 

 

En ese tenor, el actor aduce que el candidato a diputado de mayoría 

relativa por el distrito 12 del PRI, Jorge Arturo Arizpe Cepeda, resulta 

inelegible, en virtud de que es regidor del Ayuntamiento de Chihuahua 

y su licencia de separación del cargo concluye el seis de junio, cuando 

el proceso electoral se encuentra en curso. 
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En primer término, es menester señalar el marco jurídico y teórico de 

las licencias de los funcionarios municipales. 

 

El artículo 195 de la Constitución Local, puntualiza que ninguna 

licencia podrá ser por tiempo indefinido ni mayor de seis meses. 

 

A su vez, el artículo 28, fracción XI, del Código Municipal del Estado, 

establece que es facultad del Ayuntamiento conceder a sus miembros 

licencia para separarse de su cargo. 

 

Ahora bien, en el caso concreto el actor señala que al momento de la 

terminación de la licencia –seis de junio– como regidor, Jorge Arturo 

Arizpe Cepeda se vuelve inelegible para ser diputado local. Lo 

anterior, toda vez que desde ese momento tiene acceso a recursos 

públicos impactando negativamente en la equidad de la contienda. 

 

Al respecto, es de señalarse que el actor argumenta actos futuros, 

inciertos e indeterminados. 

 

Lo anterior, en virtud de que de conformidad con el artículo 195 de la 

Constitución Local, una de las características de las licencias es que 

pueden renovarse, ampliarse o solicitarla de nueva cuenta, con la 

condición de que no sean otorgadas por más de seis meses. 

 

Así, tenemos que el agravio hecho valer por el actor no es de 

realización inminente, ni existe certeza sobre su confección, toda vez 

que de las constancias que obran en autos no se evidencia que la 

situación jurídica argumentada sucederá, por lo cual existe duda de su 

futura existencia.1 

 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido, que lo actos futuros son aquellos en que sea remota la 

																																																								
1  Similar criterio es reproducido en la tesis de rubro: ACTOS FUTUROS. PROBABLES E 
INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Número de registro 220709, consultable en 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero 1992, página 120. 
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ejecución de los hechos señalados en la demanda, toda vez que no 

existe inminencia de su realización y ejecución.2 

 

En consecuencia, el fin perseguido por la parte actora se trata de un 

acto futuro eventual y no inminente, razón por lo cual este Tribunal no 

puede determinar en el ejercicio de sus legales facultades, si ha lugar 

a lo solicitado por el actor. 

 

De la misma manera, no pasa inadvertido para este Tribunal que la 

naturaleza de la norma es salvaguardar el principio de equidad en la 

contienda e imparcialidad en el uso de recursos públicos. 

 

Ello es así, toda vez que la exigencia de separación del cargo para 

quien pretenda ser diputado local, es un requisito negativo de 

elegibilidad o limitante para el ejercicio del derecho al voto pasivo, que 

se fundamenta en la necesidad de salvaguardar los principios de 

imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la 

contienda. 

 

Por tanto, atendiendo en la etapa del proceso electoral en la que nos 

encontramos, es decir en la preparación de la elección, no se vulnera 

el principio de equidad en la contienda por parte del candidato Jorge 

Arturo Arizpe Cepeda.  

 

Toda vez que obra en autos, que el candidato a diputado local por el 

distrito 12 postulado por el PRI, se separó de sus funciones como 

regidor del Ayuntamiento de Chihuahua desde el veinticinco de 

febrero, razón por la cual se preserva el principio de equidad en la 

contienda e imparcialidad en la utilización de recursos públicos. 

 

Al respecto, la Sala Superior 3  ha sostenido que para satisfacer el 

requisito de separarse absolutamente del cargo, basta con que el 

																																																								
2	Tesis de Jurisprudencia III.2o.A. J/1, con número de registro 199820, consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, página 250.		
3	Tesis XXIV/2004, de rubro: ELEGIBILIDAD. LA SEPARACIÓN ABSOLUTA DEL DESEMPEÑO 
DE UN CARGO PÚBLICO SE CUMPLE, MEDIANTE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SIMILARES). consultable en Jurisprudencia y 
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servidor público obtenga una licencia sin goce de sueldo, sin que 

tengan que renunciar al cargo o no estar en servicio activo del mismo. 

Lo anterior, toda vez que el Constituyente estatal habría omitido las 

porciones de separarse del cargo, exigiendo en su lugar en forma 

expresa la renuncia del cargo. 

 

Aunado a ello, la Sala Superior 4  ha establecido que la finalidad 

perseguida con el requisito de temporalidad de separación del cargo, 

es evitar la inequidad con el resto de los contendientes, en beneficio 

de la protección del derecho fundamental del voto. 

 

En consecuencia, el argumento vertido por el actor, versa sobre 

hechos futuros, inciertos e indeterminados, y al no vulnerarse los 

principios de equidad e imparcialidad en materia electoral, el agravio 

resulta INFUNDADO. 

 

VI. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, el 

acuerdo impugnado. 

 

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 

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

 
 

																																																																																																																																																																									
Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, página 533. 
4	Tesis XXIII/2013, de rubro: SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO. 
LA TEMPORALIDAD DE ESTE REQUISITO DEBE DETERMINARSE CONFORME AL 
PRINCIPIO PRO HOMINE (LEGISLACIÓN DE OAXACA). Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 6, Número 13, 2013, páginas 115 y 116.	
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