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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de abril de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA mediante la cual se SOBRESEE el medio de impugnación 

por considerar que no existe un acto de aplicación cierta e inminente 
por parte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado 

de Chihuahua, de lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución 

Política de Chihuahua así como el acuerdo IEE/CE75/2018 emitido por 

el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se emiten los 

lineamientos de registro de candidaturas al cargo de diputaciones por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 

miembros del ayuntamiento y sindicaturas para el Proceso Electoral 

local 2017-2018. 
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GLOSARIO 
 

Consejo Estatal o 
Autoridad 
Responsable: 
 

Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

Acuerdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo de clave 

IEE/CE75/2018 emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral por el que se 

emiten los Lineamientos d 

Registro de Candidaturas al 

Cargo de Diputaciones por los 

Principios de Mayoría Relativa y 

de Representación 

Proporcional, Miembros del 

Ayuntamiento y Sindicaturas 

para el Proceso Electoral local 

2017-2018. 

 

Constitución 
Federal: 
 
Constitución Local: 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

 

Ley: 
 
 
Lineamientos: 
 
 
 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

Lineamientos de Lineamientos d 

Registro de Candidaturas al 

Cargo de Diputaciones por los 

Principios de Mayoría Relativa y 
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Convenio: 
 
 
INE: 
 
Instituto: 
 
JDC: 
 
 
 
Ley:  
 
 
Tribunal: 
 
Sala Regional: 

de Representación 

Proporcional, Miembros del 

Ayuntamiento y Sindicaturas 

para el Proceso Electoral local 

2017-2018. 

 

Convenio General de 

Coordinación y Colaboración de 

Colaboración con el Instituto 

Nacional Electoral 

 

Instituto Nacional Electoral 

 

Instituto Estatal Electoral. 

 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano. 

 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

Tribunal Estatal Electoral. 

 

Sala Regional de Guadalajara 

 

Todas las fechas que se mencionan corresponden al dos mil dieciocho 

salvo mención diversa. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Publicación de la reforma en la Constitución Local. El treinta de 
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agosto del dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la reforma mediante la cual se modificó el artículo 126 de la Constitución 

Local. 
 

1.2 Resolución del Consejo respecto a la manifestación de intención 
presentada y aprobación de los Lineamientos. El cinco de marzo el 

Consejo Estatal emitió el acuerdo de clave IEE/CEE/75/2018 mediante el 

cual aprobó los Lineamientos. 

 

1.3 Notificación por estrados del acto reclamado. El cinco de marzo se 

notificó a todos los interesados por medio de cedula fijada en los estrados 

del Instituto.  

 

1.4 Presentación del JDC. El veintiocho de marzo, cada actor presentó 

un JDC ante el Instituto, con el propósito de impugnar el acuerdo 

mencionado en el numeral anterior. 

 

1.5 Informe circunstanciado. El primero de abril, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto envió informes circunstanciados a la Sala Regional, los cuales 

se identifican con clave IEE/P/402/2018 e IEE/P/403/2018, 

respectivamente. 

 

1.6 Recepción en Sala Regional. El cuatro de abril, se recibieron los JDC 

en oficialía de partes.  

 

1.7 Reencauzamiento. El diez de abril, la Sala Regional reencauzó los 

JDC a este Tribunal. 

 

1.8 Forma, registra y acumula. El trece de abril, se ordenó formar, 

registrar y acumular los expedientes identificados como JDC-74/2018 y 

JDC-75/2018. 

 

1.9 Acuerdo de circulación y convocatoria. El diecisiete de abril, se 

circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública del Pleno de 

este Tribunal. 
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2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano a 

fin de proteger su derecho a ser votado. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso 

d), 365, 366, 367 y 370 de la Ley.  

 
3. IMPROCEDENCIA 
 
Por las razones que más adelante se exponen, este Tribunal considera 

que en el caso que se estudia, se actualiza la causal de improcedencia 

contenida en el numeral 1, inciso d) del artículo 311 de la Ley, ya que 

no existe un acto de aplicación concreta o actos preparatorios que lleven 

a concluir que la Autoridad Responsable negará al actor su registro 

como candidato independiente. 

 

El actor aduce en su escrito de cuenta, lo siguiente: 

 

a) Que con la aplicación cierta e inminente de lo dispuesto en una 

porción normativa del artículo 126 de la Constitución Local, así como el 

Acuerdo, se violentan en su perjuicio los derechos político-electorales 

de votar y ser votado y de acceso a la función pública, plasmados en 

los artículos 35 y 115 de la Constitución Federal porque dicha porción 

normativa establece una excesiva reglamentación del principio 

constitucional de reelección. 

 

b) Que con la aplicación cierta e inminente de lo dispuesto en una 

porción normativa del artículo 126 de la Constitución Local, así como el 

Acuerdo, y en consecuencia del registro de la planilla municipal  

independiente encabezada por Jorge Alfredo Lozoya Santillán, de la 

cual el promovente es parte como regidor suplente, se violentan en su 

perjuicio los derechos humanos de ser votado y de acceso a la función 

pública plasmados en los Tratados Internacionales ratificados por el 
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Estado mexicano; toda vez que la prohibición legal contenida en la 

porción normativa que se reclama contiene una indebida restricción a 

los derechos humanos en materia político electoral. 

 
c) Que el Consejo Estatal al haberle permitido adquirir la calidad de 

aspirante a candidato independiente, así como su registro previo de 

candidatura ha violado en su perjuicio el principio de certeza que debe 

imperar en el proceso electoral pues, se le ha permitido avanzar en el 

proceso en un estado de incertidumbre ya que no se han manifestado 

inconsistencias respecto de su calidad de aspirante a candidato como 

el estado previo de registro.  

 
Las peticiones fueron formuladas por el actor derivado de que ha 

adquirido previamente la calidad de aspirante a candidato al cargo de 

regidor suplente, la cual fue concedida por el Consejo Estatal y, 

adquirido de igual forma, el estado previo de registro de candidatura, y 

en ninguno de estos momentos dentro del proceso electoral, se ha 

hecho de su conocimiento prevención alguna, es decir, a lo largo de las 

diversas etapas no ha existido objeción respecto de la manifestación de 

intención y, posteriormente al registro, la autoridad le ha permitido 

avanzar en el proceso, según manifiesta el promovente, en un estado 

de incertidumbre, pues a lo largo de los diversos actos que ha 

exteriorizado, no se han manifestado inconsistencias respecto de su 

calidad de aspirante a candidato como el estado previo al registro. 

 

Continúa manifestando que el principio de certeza consiste en que las 

autoridades electorales, de acuerdo con sus facultades hagan del 

conocimiento de los participantes, de manera previa, clara y segura las 

reglas a las que deben estar sometidas las diversas actuaciones a fin 

de propiciar en todo momento un proceso veraz, real y apegado a 

derecho. 

 

Argumenta también, que en la porción normativa que se reclama, 

contiene una indebida restricción a los derechos humanos de ser votado 

y de acceso a la función pública al establecer una diferenciación entre 
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los regidores propietarios y los regidores suplentes que el artículo 115 

de la Constitución Federal no contempla. 

 

De conformidad con lo anterior, el estudio del presente asunto se 

centrará primero en determinar la existencia de un acto que, aunque 

futuro, sea de realización cierta e inminente por parte de la Autoridad 

Responsable en perjuicio del actor; en segundo término se analizará si 

la Autoridad Responsable ha violado en perjuicio del promovente, el 

principio de certeza que debe imperar en el proceso electoral para 

finalmente y de ser el caso, proceder a determinar como aplicable o no 

la porción normativa que se impugna, al caso concreto.  

 

El actor aduce la aplicación cierta e inminente de una porción normativa 

del artículo 126 de la Constitución Local, por parte del Consejo Estatal, 

específicamente el párrafo cuarto, del numeral 1 del artículo en comento 

ya que en el mismo se determina que, aquellos regidores propietarios 

no podrán ser electos para el periodo inmediato con el cargo de 

suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el periodo inmediato 

como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. En ese 

sentido el actor solicita la inaplicación de la referida porción normativa, 

pues ésta establece una excesiva reglamentación del principio 

constitucional de reelección, argumentando que, de no hacerlo así, se 

generará invariablemente que el Consejo Estatal le niegue su registro 

como candidato independiente a regidor suplente en la planilla que 

encabeza Jorge Alfredo Lozoya Santillán para el ayuntamiento de 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

Esta autoridad advierte que el actor se encuentra impugnando una 

negativa de registro como candidato independiente cuya realización, 

contrario a sus argumentos, es futura e incierta, es decir, no existe hasta 

este momento un acto concreto de aplicación sino que lo que se plantea 

es una situación en abstracto; como él mismo lo reconoce en su escrito 

de demanda, la Autoridad Responsable no ha llevado a cabo alguna 

actividad o advertencia que haga pensar o suponer a este órgano 

jurisdiccional que se negará al peticionario su registro como candidato 

independiente pues para que un acto sea considerado como de 
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aplicación cierta e inminente es necesario que constituya una amenaza 

verdadera, segura e indubitable que está a punto de suceder lo que en 

el caso que nos ocupa no acontece. 

 

Son considerados inminentes también, los actos que, aunque no 

sobrevengan con el simple transcurso del tiempo o no sean 

precisamente una consecuencia inexcusable de otro, sí pueda colegirse 

su realización de acciones concretas, dirigidas específicamente a 

generarlos porque comúnmente son preparatorios de ellos. Como se 

advierte de las probanzas ofrecidas por el actor, las que por tratarse de 

documentales públicas tienen valor probatorio pleno, la Autoridad 

Responsable no ha emitido acto alguno tendiente o preparatorio a la 

aplicación de la norma electoral que se alega, al contrario, como obra 

en las constancias del expediente, el peticionario ha adquirido ya su 

calidad de aspirante a candidato independiente como se puede 

constatar del Formato Único de Registro de Candidatos que el propio 

promovente exhibe (foja 36).  Es por ello que, este Tribunal no advierte 

un riesgo inminente a la vulneración grave del principio constitucional 

electoral, derivado de que en el caso concreto no hay datos de 

una inaplazable realización de la conducta alegada, no basta la mera 

afirmación de que es probable que dicha conducta vaya a suceder sino 

que es necesario que se produzcan actos objetivos de los que se pueda 

inferir certeramente que se está preparando su ejecución y que, por lo 

tanto están próximos a suceder, porque sólo así se puede advertir un 

posible riesgo en la vulneración de los derechos político-electorales a 

que se refiere el promovente. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, este órgano 

jurisdiccional considera como el propio actor lo señala, que no existe un 

acto de aplicación concreta. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los argumentos de la parte actora en 

cuanto a que, el Consejo Estatal ha violado en su perjuicio el principio 

de certeza que debe imperar en el proceso electoral al haberle permitido 

adquirir la calidad de aspirante a candidato independiente, así como su 

registro previo de candidatura permitiéndole avanzar en el proceso en 
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un estado de incertidumbre ya que no se han manifestado 

inconsistencias respecto de su registro como aspirante, este Tribunal 

considera que no le asiste la razón al peticionario. 

 
El principio de certeza consiste, según se desprende del artículo 41 de 

la Constitución Federal en que, al iniciar el proceso electoral los 

participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el 

marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder 

al ejercicio del poder público, para que de forma previa, clara y segura, 

los participantes tengan conocimiento de las pautas a las que estarán 

sometidas sus actuaciones a fin de propiciar en todo momento un 

proceso veraz y apegado a derecho; consiste además en dotar de 

facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los 

participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 

electorales están sujetas. 

 

Es precisamente en atención a las facultades que le confiere la Ley en 

cumplimiento al artículo 41, párrafo primero de la Constitución Federal 

así como las derivadas del Convenio firmado entre el Instituto y el INE 

el día ocho de septiembre de dos mil diecisiete, cuya celebración tiene 

precisamente por objeto el establecer las reglas y procedimientos para 

llevar a cabo con eficiacia la organización del proceso electoral 2017-

2018 que, el día cinco de marzo de dos mil dieciocho el Consejo Estatal 

emitió los Lineamientos. 

 

En los referidos Lineamientos, específicamente en el Capítulo III de los 

mismos, se establecen claramente los requisitos que deben cumplir 

quienes aspiren a la elección consecutiva de miembros de ayuntamiento 

y sindicaturas, lo que según se concluye, dadas sus afirmaciones, son 

del conocimiento del promovente tanto así que, él mismo manifiesta que 

le ha sido reconocida su calidad de aspirante a candidato independiente 

como miembro del ayuntamiento de la planilla que encabeza Jorge 

Alfredo Lozoya Santillán. 
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Lo cierto es que, en el caso en estudio, esta autoridad no advierte la 

violación al principio en comento ya que según se aprecia de la 

documental pública que obra en autos, consistente en el Acuerdo 

emitido por el Consejo Estatal (foja 39), esa autoridad, en sujeción no 

únicamente al principio de certeza, sino dentro del marco de las 

atribuciones que le confiere el artículo 64, numeral 1, incisos o) y t) de 

la Ley en relación con el párrafo primero del artículo 41 de la 

Constitución Federal, así como las contenidas en el Convenio, emitió 

desde el cinco de marzo las directrices que deben observar aquéllos 

que deseen registrarse como candidatos a diferentes cargos públicos, 

entre los que se encuentra precisamente los de miembros del 

ayuntamiento y sindicaturas para el proceso electoral 2017-208. 

 

De lo anterior se concluye que el promovente tiene claro cuáles son los 

pasos que debe ir siguiendo para alcanzar el fin al que aspira, esto es, 

obtener el registro como candidato independiente, pues las reglas para 

ello fueron previamente establecidas por el Consejo Estatal de manera 

puntual sin que hasta el momento la Autoridad Responsable se haya 

pronunciado en contra de sus pretensiones o haya realizado actos 

preparatorios que indiquen a este órgano jurisdiccional que el 

promovente se encuentre en un estado tal de incertidumbre que lo lleve 

a pensar en la inminente negativa de su registro, tan es así que él mismo 

agrega al escrito de cuenta, la Solicitud de Registro que le expidió la 

Asamblea tal y como se aprecia de la foja 36 del sumario. 

 

En virtud de la determinación de este Tribunal de considerar como 

inexistente el acto de aplicación cierta e inminente de la porción 

normativa contenida en el artículo 126 de la Constitución Local, esto 

ante la inexistencia de un acto concreto o actos preparatorios por parte 

de la Autoridad Responsable que puedan llevar a este órgano a concluir 

que le será negado el registro como candidato independiente; así como 

en consideración a que no se advierte la violación al principio de certeza 

que invoca dado que, el Consejo Estatal en función de sus atribuciones 

y en apego a los principios que deben regir en la actividad electoral, 

emitió el Acuerdo mediante el cual establece de manera clara y efectiva 

los requisitos que deberán cumplir y los pasos que deberán seguir 
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aquéllos quienes aspiren a una candidatura para ocupar un cargo 

público, entre los que se encuentran los miembros del ayuntamiento y 

síndico para el proceso electoral ordinario 2017-2018; este órgano 

considera innecesario entrar al análisis del artículo 126 de la 

Constitución local ya que ante la falta de certeza de que el registro como 

candidato independiente le será negado al actor, el estudio 

concerniente a la inaplicación de la porción normativa referida resulta 

sobrado, máxime cuándo los derechos del promovente se encuentran a 

salvo para combatir la resolución del Consejo Estatal en el supuesto 

caso de que no fuera favorable a sus intereses.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal  

 
4. RESUELVE 
 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente medio de impugnación por las 

razones expuestas en el numeral 3 de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del promovente para, en su 

caso, combatir la resolución del Consejo Estatal de considerar que la 

misma no le resulta favorable a sus intereses.  

 

TERCERO.  Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio 
de las labores de este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal 
de Hidalgo del Parral, notifique la presente resolución a César Raúl 
Villalba Navarrete y Diego Iván Molina Herrera, en los domicilios 
que éstos proporcionaron en la solicitud de registro de la planilla 
municipal independiente encabezada por Jorge Alfredo Lozoya 
Santillán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a partir 
de la notificación de la misma; otorgándole un término de 
veinticuatro horas para el informar del cumplimiento a este órgano 
jurisdiccional. 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
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Devuélvanse, en su caso, las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

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

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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