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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-85/2016  
 
ACTOR: JAVIER MESTA DELGADO 
 
TERCERO INTERESADO:  
LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMINGUEZ CASTILLO, JESSICA 
YAJAIRA TREVIÑO VEGA, ERNESTO 
JAVIER HINOJOS AVILÉS 

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

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA la resolución IEE/CE96/2016, 

emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, mediante 

la cual se aprobó el registro de candidatos independientes al cargo de 

miembros del ayuntamiento del municipio de Chihuahua, de la planilla 

encabezada por Luis Enrique Terrazas Seyffert, toda vez que el 

agravio vertido por el actor resulta infundado, al haberse aprobado la 

resolución del Instituto Estatal Electoral conforme a los requisitos 

legalmente establecidos. 

 
GLOSARIO 

 

Convocatoria: 

Convocatoria a los ciudadanos y las 

ciudadanas que de manera 

independiente deseen participar en la 

elección ordinaria a celebrarse el 5 de 

junio de 2016, para renovar los 

cargos de Presidente(a) Municipal, 

Regidores (as) y Síndicos (as) de los 
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sesenta y siete municipios del Estado 

de Chihuahua, para el periodo 

constitucional 2016-2018 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto Estatal: 
Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Instituto Nacional: Instituto Nacional Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Ley de Instituciones  
Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

IEE/CE96/2016: 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EN 

RELACIÓN A LA SOLICITUD DE 

REGISTRO COMO CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES AL CARGO DE 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 

DE LA PLANILLA ENCABEZADA 

POR LUIS ENRIQUE TERRAZAS 

SEYFFERT. 

IEE/CE59/2016: 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA, EN 

RELACIÓN A LA REVISIÓN DE 

REQUISITOS Y APOYO 

CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES 

A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 

DE LA PLANILLA ENCABEZADA 

POR LUIS ENRIQUE TERRAZAS 

SEYFFERT. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo la 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1.1. Acuerdo del Instituto Nacional. El tres de septiembre de dos mil 

quince, el Consejo General del Instituto Nacional aprobó el acuerdo 

con la clave INE/CG830/2015, el cual señala que dicho órgano 

continuará ejerciendo atribuciones de fiscalización de los ingresos y 

egresos de los Partidos Políticos y Candidatos, en el proceso electoral 

2015-2016. 

 
1.2 Inicio del Proceso Electoral. El primero de diciembre de dos mil 

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

Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua. 
 
1.3 Resolución impugnada. El primero de abril, el Consejo aprobó la 

Resolución IEE/CE96/2016 

 

1.4 Recurso de Apelación. El tres de mayo, el actor presentó el 

medio de impugnación de mérito ante la autoridad responsable, a fin 

de controvertir la Resolución IEE/CE96/2016.  
 
1.4 Tercero interesado. El cuatro de mayo, se recibió en el Instituto 

Estatal escrito signado por Luis Enrique Terrazas Seyffert en su 

carácter de Candidato Independiente al cargo de Presidente del 

Ayuntamiento de Chihuahua, a fin de intervenir en el presente asunto 
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como tercero interesado. 
 

 

1.6 Admisión y vista al Instituto Nacional. El trece de mayo, se 

admitió el recurso de apelación y se dio vista al Instituto Nacional de 

los hechos materia del presente medio de impugnación, toda vez que 

se desprenden consideraciones relacionadas con la fiscalización. 
 
2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en la Constitución Local1 así como en 

la Ley2. Por tratarse de un recurso de apelación, en contra de un 

acuerdo emitido por el Consejo. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Este tribunal considera que cumple los requisitos de procedencia por 

las siguientes razones: 

 

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

presentó por escrito ante la autoridad responsable, en ella se consta el 

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

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan 

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

considera se actualizan. 

 

3.2 Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

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

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

primero de mayo, es decir, dentro de los cuatro días que se prevé la 

Ley3.  

 
																																																								
1  Artículos 36, párrafo tercero y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua. 
2 Artículos 303, numeral 1, inciso b), 358, 359 y 361, numeral 2), de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
3 Artículo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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3.3 Legitimación y personería. Se satisface este elemento, ya que el 

actor es actúa en su calidad de Candidato Independiente con registro 

debidamente acreditado ante el Consejo, quien de conformidad a la 

Ley4 tiene facultades para hacerlo. 

 

3.4 Interés Jurídico. Se satisface debido a que el actor contraviene 

una resolución de la autoridad responsable, que a su parecer le causa 

un perjuicio personal, consistente en una desigualdad de 

oportunidades en la contienda electoral.  

 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Planteamiento del caso 
 

El actor se queja del indebido registro de Luis Enrique Terrazas 

Seyffert, como candidato independiente a Presidente Municipal del 

ayuntamiento de Chihuahua, que otorgó el Instituto Estatal en la 

resolución IEE/CE96/2016. Con base a los siguientes argumentos: 

 

1. El candidato impugnado rebasó el tope de gastos de apoyo 

ciudadano. 

2. Existió compra de apoyo ciudadano, mediante la entrega de 

diversos bienes. 

3. El Instituto Estatal no ha resuelto la revisión del informe de 

ingresos y gastos de apoyo ciudadano que presentó Luis 

Enrique Terrazas Seyffert, a pesar de que ya se le concedió el 

registro como candidato independiente. 

 

Agravios que son desprendidos de la totalidad del escrito inicial 

presentado por el actor.5 

 

4.2 Metodología de estudio  
 

																																																								
4 Artículos 316, numeral 1 y 317, numeral 6 y 360, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua.		
5 Sala Superior, Jurisprudencia 2/98 de rubro: “Agravios. Pueden encontrarse en cualquier parte 
del escrito inicial." Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998. 
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Se considera necesario desestimar los agravios 1 y 2, toda vez que los 

mismos corresponden a temas que tienen que ver con la fiscalización 

de los ingresos y egresos del apoyo ciudadano obtenido por Luis 

Enrique Terrazas Seyffert, y por lo tanto, este Tribunal no es 

competente para analizarlos. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo establecido la Ley6, el 

Instituto Estatal será la autoridad competente para la recepción y 

revisión integral de los ingresos y egresos que presenten los 

candidatos independientes por cualquier modalidad de financiamiento, 

siempre y cuando esta facultad sea delegada por el Instituto Nacional. 

 

Situación que en el presente proceso electoral no aconteció, pues de 

conformidad al acuerdo INE/CG830/2015, el Instituto Nacional, no 

delegó dicha función al Instituto Estatal. 

 

En este sentido y en atención a lo dispuesto por la Ley de 

Instituciones7, la revisión de los informes que los aspirantes presenten 

sobre el origen y destino de sus recursos, así como de actos para el 

apoyo ciudadano según corresponda, estará a cargo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional. 

 

Quien en uso de su facultades, recibirá y revisará los informes de 

ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano de los aspirantes; asimismo, en su caso, instruirá los 

procedimientos administrativos que haya lugar respecto de las quejas 

que se presenten, para lo cual se pondrá a consideración de la 

Comisión de Fiscalización del propio Instituto Nacional, la imposición 

de las sanciones correspondientes. 

 

En razón de lo anterior, de acuerdo a la competencia que legalmente 

le corresponde al Instituto Nacional en materia de fiscalización de toda 

clase de ingresos y egresos de los aspirantes y candidatos 

independientes, este Tribunal estima improcedentes los agravios 
																																																								
6 Artículo 247 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
7 Artículos 425, 426, 428, inciso d) e), g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.	
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vertidos por el actor, toda vez que existe un impedimento de 

competencia legal para el conocimiento de los mismos. 

 

Ahora bien, relativo al agravio número 3, se considera necesario 

realizar un análisis del mismo. Ya que si bien es cierto, esta 

relacionado con el informe de topes de apoyo ciudadano; cierto 

también es, que el agravio en cuestión tiene que ver 

fundamentalmente con la omisión que ha tenido el Instituto Estatal 

sobre la valoración del informe correspondiente en el registro del 

candidato impugnado. 

 

IV. EL INSTITUTO ESTATAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
RESOLVER SOBRE LA REVISIÓN DEL INFORME DE GASTOS DE 
APOYO CIUDADANO, PARA LA APROBACIÓN DEL REGISTRO DE 
LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT. 
 
A criterio de este Tribunal el agravio en análisis es INFUNDADO, en 

razón a los siguientes consideraciones. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley8, el Consejo será el 

órgano competente para el registro de las candidaturas 

independientes. 

 

Para llevar a cabo dicho registro, los ciudadanos que aspiren a 

participar como candidatos deberán presentar una solicitud a la cual 

se le adjuntará, entre otros requisitos constitucionales y legales, el 

apoyo ciudadano recolectado como aspirante, los datos de 

identificación de la cuenta bancaria apertura para el manejo de los 

recursos de la candidatura independiente, así como los informes de 

gastos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano.  

 

Recibida la solicitud, el Instituto Estatal verificará dentro de los tres 

días siguientes el cumplimiento de los requisitos, con excepción de lo 

relativo al apoyo ciudadano, toda vez que éste será verificado 
																																																								
8 Artículos 216, 217, 219 y 221 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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posteriormente por su Secretaria Ejecutiva, con auxilio del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional. 

 

Consecuentemente, una vez analizado el apoyo ciudadano, la 

Secretaria Ejecutiva pondrá a disposición del Consejo Estatal el 

dictamen que concluya con la satisfacción de todos los requisitos del 

aspirante a candadito independiente, a fin de que en sesión publica se 

resuelva sobre su registro. 

 

En este orden de ideas, el nueve de abril, el Consejo aprobó la 

resolución IEE/CG59/2016 relativa a la revisión de los requisitos y 

apoyo ciudadano que presentó Luis Enrique Terrazas Seyffert. Por la 

cual se examinaron los requisitos formales establecidos en la base 

octava9 de la Convocatoria. Siendo uno de estos, la presentación del 

“informe de ingresos y egresos de los actos tendentes al apoyo 

ciudadano”, cuyo requisito fue amparado con el documento 

denominado “Balance Ingresos y Gastos”.  

 

Posteriormente, el veintisiete de abril, el Consejo aprobó la resolución 

IEE/CE96/2016, relativa al registro del candidato independiente Luis 

Enrique Terrazas Seyffert, en el cual se analizaron los siguientes 

elementos: 

 

v Requisitos formales  

o Oportunidad  

o Evidencia documental  

v Requisitos sustanciales  

o Estado previo de registro 

o Requisitos de elegibilidad constitucionales 

o Requisitos de elegibilidad legales  

o Requisitos de la solicitud de registro  

 

De cuyo estudio, se determinó que el entonces aspirante cumplió con 

cada uno los requisitos legalmente exigidos para obtener la calidad de 

candidato independiente. 
																																																								
9	Consultable	en	la	página	web	www.ieechihuahua.org.mx		
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De todo lo anterior, es preciso señalar, que si bien en el acto 

impugnado el Consejo no analizó o estudió lo relativo a la 

presentación del informe de ingresos y egresos del apoyo ciudadano 

de Luis Enrique Terrazas Seyffert, esto no significa una omisión 

indebida por parte del instituto. 

 

Toda vez que legalmente, como se ha señalado, el Instituto Estatal no 

es la autoridad competente para realizar el análisis sobre el informe de 

ingresos y egresos de los aspirantes a candidatos independientes, 

pues al no haberse delegado dicha facultad por el Instituto Nacional, 

éste es la única autoridad competente para conocer de los informes de 

los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.  

 

En efecto, el Instituto Estatal solo tenia la obligación de revisar si el 

candidato independiente presentó el informe de ingresos y gastos del 

apoyo ciudadano; no así, determinar si el informe presentado era 

correcto. Situación que la autoridad responsable si realizó en las 

resoluciones IEE/CE59/2016 y IEE/CE/96/2016. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones 10 , el 

reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional11.º 

 

Por lo tanto, al resultar INFUDADO el motivo de agravio planteado por 

Javier Mesta Delgado, al demostrarse la legalidad del acto impugnado, 

lo procedente es confirmar la resolución IEE/CE96/2016.  

 

Por lo expuesto y fundado se  

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo IEE/CE96/2016, de veintisiete de 

abril de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral mediante el cual se aprueba el registro de Luis 

																																																								
10  Artículos 425, 426, 427, 428, 429,439, 442, 440 de la Ley General de Instituciones de 
Procedimientos Electorales. 
11	Artículos 287 al 296 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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Enrique Terrazas Seyffert como candidato independiente a Presidente 

Municipal del ayuntamiento de Chihuahua.  

SEGUNDO.- De conformidad con la competencia señalada en 

considerando CUARTO, se ordena a la Secretaria General dar vista de 

la presente resolución así como de todo lo actuado dentro del 

expediente, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, para que en uso de sus facultades proceda conforme a 

derecho estime conducente. 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

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

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. Doy fe. 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 

 
 

 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
EDUARDO ROMERO TORRES 

SECRETARIO GENERAL 
	
 


