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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-52/2018 
  
ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA 
  
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIA: CORAL FONTES 
GUTIÉRREZ 
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, la resolución identificada con la clave IEE/CE82/2018 

emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, en la cual se aprueba el dictamen emitido por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto respecto de la solicitud de revisión de requisitos y 

apoyo ciudadano de las y los aspirantes a la candidatura independiente 

a la diputación de mayoría relativa del distrito electoral 03, de la fórmula 

encabezada por Abraham Misraim Monárez Pérez. 

 

 

Glosario 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Resolución 

Resolución IEE/CE79/2018 del Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se 
aprueba el dictamen respecto a las solicitudes de 
revisión de requisitos y apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a la candidatura independiente la diputación 
de mayoría relativa del distrito electoral 03, de la 
fórmula encabezada por Abraham Misraim Monárez 
Pérez 
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Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 
1. ANTECEDENTES1 
 

1.1. Aprobación de la Resolución. El diecinueve de marzo, el 

Consejo Estatal del Instituto aprobó la Resolución, misma que fue 

publicada en los estrados del Instituto el mismo día. 

 

1.2. Presentación del Recurso de Apelación. El veintitrés de marzo, 

el Partido Encuentro Social interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la Resolución. 

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

impugnación, por tratarse de un recurso de apelación, interpuesto por 

un partido político, en contra de la Resolución del Consejo Estatal del 

Instituto; de conformidad con lo establecido en el inciso c), numeral 1, 

del artículo, 358 de la Ley. 

 
3. PROCEDENCIA 

 
3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el articulo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de 

que fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; 

mencionando la autoridad responsable, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron 

pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa de la promovente.  
 

3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue resuelto el diecinueve de 

marzo, siendo notificado el partido actor de manera automática,2 

por lo tanto, se cumple el requisito de oportunidad, dado que el 

                                                
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil dieciocho. 
2 Lo anterior, conforme al informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable. Fojas 2 y 3 
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recurso de apelación fue presentado ante el Instituto el día 

veintitrés de marzo, dentro de los cuatro días que se tienen para 

su interposición, de conformidad con lo señalado en el artículo 

307, numeral 1, de la Ley. 

 

3.3. Legitimación. El presente recurso de apelación fue interpuesto 

por Jaime Eddy Ramírez Méndez, Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Encuentro Social y, atendiendo a lo 

reconocido por el Instituto en el numeral 1 del informe 

circunstanciado remitido a este Tribunal, se le reconoce 

legitimación al partido actor, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 317, numeral 1; inciso a); y 360, numeral 1, de la Ley. 
 
3.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que 

los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa del 

interés público, para impugnar actos o resoluciones de las 

autoridades electorales que por su naturaleza y consecuencias 

pudieran trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar 

los principios rectores de la función electoral.3 
 
3.5. Definitividad. De conformidad con la jurisprudencia 07/2018, este 

requisito se ve colmado, debido a que la Resolución que aprueba 

el Consejo Estatal del Instituto es definitiva, razón por la cual la 

Resolución es el acto idóneo para impugnar cualquier 

irregularidad cometida durante la fase de verificación de apoyo 
ciudadano de quienes aspiran a una candidatura independiente.4 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
4.1 Síntesis de agravios  
 

                                                
3 Véase jurisprudencia 10/2005, de rubro: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
4 Véase jurisprudencia 07/2018, de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LOS ACTOS 
EMITIDOS DURANTE LA FASE DE VERIFICACIÓN DE APOYO CIUDADANO DE QUIENES SON 
ASPIRANTES CARECEN DE DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. 
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El agravio vertido por la parte actora consiste en que el aspirante a 

candidato independiente a la diputación de mayoría relativa del distrito 

electoral local 03, Abraham Misraim Monárez Pérez, no cumple con los 

requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 21 y 41 de la 

Constitución Local, razón por la cual, a su dicho, la Resolución de 

estado previo de registro de candidato independiente emitida por la 

autoridad responsable, vulnera el principio de legalidad en materia 

electoral. 

 

Lo anterior, pues a juicio del partido actor, el aspirante a candidato 

independiente, Abraham Misraim Monárez Pérez, hasta el doce de 

diciembre fungió como Coordinador Estatal de Jóvenes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, por lo cual no cumple con 

el requisito de elegibilidad negativo contenido en el artículo 21, fracción 

II de la Constitución Local, relativo a no ser ni haber sido presidente del 

comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado 

o su equivalente, en los tres años anteriores al día de la elección del 

proceso electivo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
El agravio deviene inoperante en razón de las consideraciones 

siguientes: 

 

El partido actor intenta impugnar la elegibilidad de un ciudadano para 

contender como candidato independiente al cargo de diputado por el 

principio de mayoría relativa en el distrito electoral local 03. 

 

Sin embargo, el acto impugnado no determina la procedencia del 

registro de un ciudadano como candidato independiente para acceder a 

un cargo público, al contrario, versa, esencialmente, sobre el análisis de 

la obtención de apoyo ciudadano y la presentación de requisitos 

formales de la fórmula encabezada por Abraham Misraim Monárez 

Pérez. 
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Así, la inoperancia del agravio se actualiza pues el momento procesal 

oportuno para combatir la elegibilidad de un candidato no es la 

resolución por medio de la cual la autoridad responsable tuvo por 

cumplido el requisito de porcentaje de apoyo ciudadano a un aspirante 

independiente.  

 

De ello se colige que la cuestión planteada por el actor no debe ser 

analizada por el Tribunal en este momento del proceso electoral local. 

 

Lo anterior, pues los agravios o causa de pedir, deben, invariablemente, 

estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no 

ser así, las manifestaciones no podrán ser analizadas por el órgano 

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

argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez o 

revocación del acto reclamado.5 

 

De ahí que el presente agravio se califique de inoperante, pues está 

dirigido a evidenciar la inelegibilidad de un ciudadano, el cual aún no ha 

sido aprobado su registro para contender por un cargo público, por lo 

que resulta inconcusa la imposibilidad de analizar la premisa puesta a 

consideración. 

 

Para arribar a tal conclusión, debemos tener en claro que el análisis de 

la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos, 

a saber: a) cuando aprueba el registro de los candidatos ante la 

autoridad electoral, y b) cuando se califica la elección.6 

 

Así, el estudio de la elegibilidad de un candidato puede realizar en dos 

instancias, ante la autoridad electoral y jurisdiccional, ya que, al referirse 

la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes 

                                                
5 Jurisprudencia en materia común de rubro: conceptos de violación o agravios. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Consultable en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. Novena Época, página 2121. 
6 Jurisprudencia de rubro: ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 22. 
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a ocupar el cargo, el examen debe realizarse, en primer término, en 

sede administrativa y, por último, a petición de parte, en sede 

jurisdiccional.  

 

Entonces, la Resolución impugnada es un acto preparatorio a fin de 

obtener, en su momento, el registro como candidato a un cargo de 

elección y, al no constituir –la Resolución– un análisis detallado y 

estricto sobre si un ciudadano cumple con los requisitos de elegibilidad 

para ser postulado a un cargo público de forma independiente, no 

resulta ser el acto ni el momento idóneo para impugnar tal situación, 

como lo intenta el partido actor. 

 

Pues, existen muchos supuestos que pueden acontecer entre el 

acuerdo de estado previo de una candidatura independiente y la 

aprobación del registro de ésta. Ello, pues no se tiene certeza si la 

autoridad administrativa aprobará o negará el registro al aspirante a 

candidato independiente.  

 

Ahora bien, resulta importante señalar que el Instituto tiene como fecha 

límite para la aprobación del registro de candidaturas: el veinte de abril.7 

 

Igualmente, el artículo 114, numerales 2 y 3, de la Ley, establecen que 

la resolución sobre el registro de los candidatos respectivos, será 

apelable ante este Tribunal. 

 

Es por esto, que una vez aprobado el registro para una candidatura 

independiente por la autoridad administrativa, es que se genera la 

posibilidad de que quien cuente con interés jurídico y legítimo, este en 

aptitud de iniciar la cadena impugnativa a fin de combatir dicho acto de 

autoridad. 

 

                                                
7 Lo anterior, de conformidad con el artículo 112, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado, en relación 
con la Base VII, numeral 3 del acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, por el que se aprueba el Plan Integral y el Calendario del Proceso Electoral Local 2017-
2018 identificado con la clave IEE/CE45/2017; y con el considerando V, numeral 7 y resolutivo 
primero, de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba 
ejercer la facultad de atracción para ajustar el registro de candidaturas en los procesos electorales 
locales concurrentes, identificado con la clave INE/CG386/2017. 
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Razonar lo contario, nos llevaría a establecer un momento adicional a 

lo dispuesto por la normatividad electoral y los criterios 

jurisprudenciales, para poder recurrir la elegibilidad de un candidato. Por 

ello, se constriñe que este no es el momento para controvertir la 

situación referida por el impetrante. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el análisis de 

elegibilidad de los candidatos puede realizarse tanto en el momento de 

su registro, como en el momento en que se califica la elección.8 

 

Sin embargo, ello no implica que en ambos momentos pueda ser 

impugnada la elegibilidad por la misma causa, de tal forma que si la 

supuesta inelegibilidad de un candidato ya fue objeto de estudio y 

pronunciamiento al resolver un medio de impugnación interpuesto con 

motivo del registro, no pueden ser planteadas las mismas causas en un 

ulterior medio de impugnación. 

 

Razón por la cual, de estudiar en este momento la pretensión del actor 

se rompería con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunado al hecho de que 

no existe certeza si en el momento procesal oportuno la autoridad 

administrativa resolverá procedente el registro del ciudadano que hoy 

se intenta impugnar. 

 

Además, del acto impugnado se desprende que en relación con la 

elegibilidad, con el fin de evitar inconvenientes futuros o supervinientes 

a la postulación de las candidaturas independientes, puesto que la 

obtención del estado previo de registro a los aspirantes a una 

candidatura coloca al ciudadano en una expectativa de derechos, de 

manera que si al día de hoy el aspirante se sitúa en alguna causal de 

                                                
8 Jurisprudencia de rubro: ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO 
IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, página 109. 
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elegibilidad, le sería negado el derecho respectivo con evidente perjuicio 

de sus compañeros de formula.9 

 

Igualmente, la responsable señala en el acto impugnado, que el 

dictamen se emite sin perjuicio de que en etapa subsecuente se 

demuestre o sobrevenga alguna causal de inelegibilidad, de alguno de 

los contendientes. Es decir, el hecho de tener aprobado un requisito en 

este momento no adquiere definitividad sobre la condición de 

elegibilidad de las y los interesados.10 

  

En consecuencia, para combatir la inelegibilidad de un candidato, el 

actor deberá esperar hasta que la autoridad administrativa declare 

procedente el registro o, en su caso, en la calificación de la elección 

respectiva.  

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del partido actor 

para que pueda presentar los medios de impugnación que estime 

procedentes, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

6. RESUELVE 
 

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

recurrido.  

 

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. 

                                                
9 Foja 58 
10Foja 58 y 59 
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La presente foja corresponde a la sentencia del expediente RAP-52/2018 del Tribunal Estatal 
Electoral 


