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RECURSO DE APELACIÓN  
 
EXPEDIENTE: RAP-105/2017 Y 
ACUMULADOS JDC-106/2017 y 
RAP-107/2017  
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL y CARLOS 
MANUEL FABELA MUÑOZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL 
 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIAS: MARTA 
ALEJANDRA TREVIÑO LEYVA, 
HELVIA PÉREZ ALBO Y MARÍA 
DEL CARMEN RAMÍREZ DÍAZ  
 
  

Chihuahua, Chihuahua; a veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete.  

 

SENTENCIA por la que se sobresee el JDC-106/2017 por falta de 

interés jurídico del actor y se confirma la “RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES, SECRETARIAS 
Y SECRETARIOS Y CONSEJERAS Y CONSEJEOS DE LAS 
ASAMBLEAS MUNICIPALES DE DICHO ENTE PÚBLICO Y, EN 
CONSECUENCIA, SE DESIGNA A LAS Y LOS INTEGRANTES DE 
LAS SESENTA Y SIETE ASAMBLEAS MUNICIPALES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018” identificado con la 

clave IEE/CE66/2017 por encontrarse debidamente fundado y 

motivado, ser exhaustivo, y no violentar los principios rectores de la 

materia electoral.  
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GLOSARIO 

Asambleas Municipales: 
 
 

 
Cédula:  

 

Asambleas Municipales en el 
Proceso Electoral Local 2017-

2018 
 

Cédula de valoración curricular 
y entrevista 

 

 
 

Comisión de Seguimiento:  

Comisión para el Seguimiento 
del Procedimiento de Selección 
de Presidentas y Presidentes, 

Secretarias y Secretarios, 
Consejeras y Consejeros de las  	

Asambleas Municipales.  

 
Constitución Federal: 

 

 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 

Constitución Local: 
 

Constitución Política del Estado 
de Chihuahua 

 

Consejo: Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral 

 

Convocatoria Pública 
Incluyente: 

Convocatoria Publica Incluyente 
para la Integración de Asambleas 

Municipales.  
 

Instituto: 

 
JDC: 

 

Instituto Estatal Electoral 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano  

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

RAP: Recurso de Apelación 
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Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil diecisiete, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. Antecedentes  
 
1.1. Dictamen de la Comisión de Seguimiento. El tres de diciembre 

la Comisión de Seguimiento emitió el dictamen relativo a la integración 

de los sesenta y siete órganos desconcentrados del Instituto para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

1.2. Resolución del Consejo Estatal. El cinco de diciembre se emitió 

la resolución del Consejo por el que se aprueba el dictamen de la 

Comisión de Seguimiento y, en consecuencia, se designa a las y los 

integrantes de las sesenta y siete Asambleas Municipales. Dicho 

acuerdo es identificado con la clave IEE/CE66/2017.  

 

1.3. Presentación de RAP y JDC. El nueve de diciembre, los partidos 

PAN y PRI presentaron RAP contra la resolución IEE/CE66/2017, 

identificados con clave RAP-105/2017 y RAP-107/2017 

respectivamente, en misma fecha Carlos Manuel Fabela Muñoz 

presentó un JDC contra el mismo acto; dicho expediente se identifica 

con clave JDC-106/2017. 

 

1.4. Acumulación y requerimiento al Instituto. El dieciocho de 

diciembre, el magistrado instructor ordenó la acumulación de los 

expedientes JDC-106/2017 y RAP-107/2017 al expediente RAP-

105/2017 en virtud de que se advirtió que los motivos de controversia 

que se plantean en los medios de impugnación se dirigen a combatir 

Reglamento de Elecciones: 
 

Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral 

 
  

 
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
 



	 4 

mismo acto y además se requirió al Instituto para que remitiese 

calificación y resultados de las entrevistas realizadas a las y los 

ciudadanos nombrados como presidentes, secretarios y consejeros de 

las asambleas municipales; versión estenográfica de las sesiones 

extraordinarias del Instituto, de cuatro y cinco de diciembre; 

actuaciones y constancias relacionadas con los oficios 

CDE/SJ/21/2017 Y CDE/SJ/24/2017, así como las contestaciones y 

notificaciones de las mismas. Dicho requerimiento fue cumplimentado 

en tiempo y forma por el Instituto.  
 
1.5. Acuerdo de circulación y convocación. El veintiún de diciembre 

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

Pleno de este Tribunal.  

2. Competencia  

El Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo 

séptimo y octavo, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así 

como 303, numeral 1, incisos b) y d), 358, 359, 365, 366, y 370 de la 

Ley, por tratarse de RAP y JDC, promovidos por la parte actora, a fin 

de impugnar la resolución identificada como IEE/CE66/2017, emitida 

por el Consejo Estatal. 

 

3. Requisitos de procedencia 
Previo al estudio de fondo, es obligación de este Tribunal, verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de los RAP y JDC, así 

como la satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de 

una sentencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 358 y 367 de 

la Ley. 

 

3.1 Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito 

ante la autoridad responsable, haciendo constar el nombre de la 

actora, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la 

persona autorizada para tal efecto; asimismo identifica el acto 

reclamado y la autoridad responsable, al igual que hechos y agravios, 

haciéndose constar la firma autógrafa de la impugnante. 
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3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se 

considera oportuna, toda vez que la notificación del acto impugnado se 

realizó el cinco de diciembre, mientras que los medios de defensa se 

interpusieron el día nueve, es decir, dentro del plazo de cuatro días 

previsto en el artículo 307, numerales 1 y 3, de la Ley. 

 

3.3. Legitimación. Estos requisitos se encuentran satisfechos en 

términos del artículo 360 y 371 de la Ley, ya que se advierte que los 

recursos fueron promovidos por conducto de quien tiene facultades 

para hacerlo. 

  

3.4 Definitividad. También se cumple este requisito, toda vez que no 

se prevé el agotamiento de alguna instancia por la cual se pueda 

revocar, anular, modificar o confirmar, la resolución que ahora se 

controvierte; por tanto, es definitivo para la procedibilidad del medio de 

impugnación en que se actúa. 

 
4. Sobreseimiento 
Este Tribunal considera pertinente sobreseer el juicio interpuesto por 

Carlos Manuel Fabela Muñoz, identificado con la clave JDC-106/2017, 

al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 

311, numeral 1, inciso e), en relación con el diverso 309, numeral 1, 

inciso d), de la Ley. Dicho precepto señala que los medios de 

impugnación serán notoriamente improcedentes y desechados de 

plano cuando sean interpuestos o promovidos por quien no tenga 

legitimación o interés jurídico en los términos de la Ley.  

 

En este sentido, resulta necesario señalar que, si bien es cierto, de 

conformidad con el artículo 366, inciso g), de la Ley, el impugnante en 

su carácter de ciudadano puede promover el JDC cuando considere 

que un acto de la autoridad electoral violenta alguno de sus derechos 

político electorales, así como todos aquellos estrechamente vinculados 

a ellos; también lo es que para tal efecto se debe acreditar un interés 

jurídico, el cual faculte a su titular para acudir ante el órgano 

jurisdiccional correspondiente para demandar que la trasgresión cese, 
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siendo por lo tanto un presupuesto indispensable para la procedencia 

del medio de defensa. 

 

Al respecto, se entiende como interés jurídico la relación de utilidad e 

idoneidad existente entre la lesión personal y directa de un derecho 

que ha sido afirmado y el otorgamiento de la tutela jurisdiccional que 

se viene demandando, cuando hay un estado de hecho contrario a 

Derecho, o bien, que produce incertidumbre y que es necesario 

eliminar mediante la declaración referida, para evitar posibles 

consecuencias dañosas. 

 

Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como el vínculo que se 

presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la 

providencia que se pide para subsanarla mediante la correcta 

aplicación del Derecho, en el entendido de que esa providencia debe 

ser útil para tal fin. Lo anterior, permite afirmar que únicamente puede 

iniciarse un procedimiento por quien resiente una lesión personal y 

directa en sus derechos subjetivos y solicita, a través del medio de 

impugnación idóneo, ser restituido en el goce de los mismos; es decir, 

el medio de impugnación intentado debe ser apto para poner fin a la 

situación irregular denunciada. 

 

Así, el actor estima que el acto impugnado se apartó de observar las 

normas del procedimiento y los requisitos estipulados por la Ley para 

la integración de las Asambleas Municipales del Instituto, 

específicamente, la del municipio de Chihuahua, lo que pone en riesgo 

los principios rectores de la función electoral, en particular los de 

independencia, legalidad y objetividad. 

 

Lo anterior, a su juicio, le causa lesión dada la ilegalidad del acuerdo 

impugnado, vulnerando sus derechos de votar y ser votado al tener la 

aspiración de postularse para competir en alguno de los cargos de 

elección popular en el Proceso Electoral 2017-2018, advirtiendo su 

interés en coadyuvar en la observancia del principio de legalidad 

electoral al designar los funcionarios de la asamblea en mención. 
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En ese sentido, en el medio de impugnación no se observa que la 

lesión afecte los derechos que estima vulnerados, sea personal y 

directa; lo que deriva en que no le asiste la razón, toda vez que se 

advierte que carece de ese interés necesario, dado que no se 

encuentra en el supuesto fáctico de afectación real y personal que la 

emisión del acto reclamado pudiera producir. Lo anterior es así, debido 

a que el interés jurídico requiere la facultad de un particular para exigir 

de la autoridad una determinada conducta que se traduce en un hacer, 

un dar, o un no hacer, protegida por el derecho subjetivo, siempre y 

cuando exista en su perjuicio una violación personal y directa, hecho 

que en el caso no acontece. 

 

En este orden de ideas, para que tal actuación de la autoridad sea 

exigible por un ciudadano, es necesario que el derecho subjetivo haya 

sido instituido con la intención de dar satisfacción a intereses 

particulares, esto es, que quien pretenda el cumplimiento de la 

obligación tenga personalmente interés de exigirla, siendo además 

necesario que la actora sea el titular de esos intereses particulares.1 

 

Así pues, el impugnante sólo tendrá legitimación en la causa para 

acudir al JDC cuando la norma jurídica objetiva establezca a su favor 

alguna facultad de exigir. En resumen, se advierte que, para la 

configuración del interés jurídico, se precisa la satisfacción de dos 

elementos:  

 

1. Que en la demanda se alegue la infracción (afectación) 

personal y directa de un derecho sustancial del que sea titular 

el actor (acreditación); y 

2. Que se ponga de manifiesto la necesidad y utilidad del 

pronunciamiento jurisdiccional para conseguir, por medio de 

la sentencia que al efecto se dicte, la reparación de la 

conculcación alegada. 

 

																																																								
1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia SUP-JDC-4426/2015. 
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Entonces, tanto en forma general como abstracta, el interés jurídico 

comprende la facultad para que el agraviado, en relación con los 

derechos tutelados a través de las normas de derecho subjetivo, 

vulnerados por los actos de autoridad combatidos, haga valer los 

medios de impugnación pertinentes previstos en la legislación 

aplicable. El interés jurídico supone entonces la conjunción de dos 

elementos: por un lado, la facultad de exigir; y por otro, una obligación 

correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. 

 

En ese sentido, dado que el acto combatido no constituye ninguna 

lesión para los derechos político electorales del impugnante, se 

determina que éste carece de interés jurídico. 

 

Ello, en virtud de que para tener un derecho subjetivo sobre la acción 

reclamada, primeramente, el actor debió tener la acreditación 

necesaria para ser el titular del derecho solicitado ante este Tribunal, 

así como sufrir un perjuicio personal y directo; es decir, para impugnar 

los actos de autoridad que corresponden a la designación de 

funcionarios electorales, se debe tener una calidad que genere el 

perjuicio de un mejor derecho, el cual al momento de ser violentado 

por un acto u omisión de autoridad, puede reclamarse ante la 

autoridad jurisdiccional a fin de que repare el daño causado al 

ciudadano, situación que en el caso concreto no se presenta. 

 

En consecuencia, el actor carece de interés jurídico para controvertir el 

acto impugnado, por lo que lo procedente es sobreseer el juicio 

ciudadano promovido al actualizarse las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 311, numeral 1, inciso e), en relación con el 

diverso 309, numeral 1, inciso d), de la Ley.  

5. Sistematización de agravios, precisión de la controversia 
planteada y metodología de estudio 

5.1 Sistematización de agravios  

De los medios de impugnación, se desprende que la parte actora 

realiza las manifestaciones siguientes:  
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Por lo que hace al PAN, se advierte lo siguiente: 

1. Se vulneran los artículos 16 de la Constitución Federal, y 8.1 de la 

Convención Americana, toda vez que el Consejo fue omiso en 

presentar los razonamientos necesarios para acreditar la idoneidad 

de las y los aspirantes seleccionados como consejeros electorales 

de las Asambleas Municipales. En cambio, sostiene que sólo 

menciona de manera genérica los resultados obtenidos por cada 

aspirante propuesto. 

2. Se vulnera el principio de exhaustividad toda vez que la autoridad 

omitió el estudio completo de las cuestiones planteadas mediante 

el oficio número CDE/SJ/21/2017, presentado en la etapa de 

observaciones de la lista de propuestas y a pesar de ello se 

nombran a militantes del PRI o personas que han ocupado cargos 

en administración de ese partido. Además, la autoridad fue omisa 

al no realizar un análisis completo de quienes serían integrantes de 

las Asambleas Municipales. Según su juicio, debió emitir un 

dictamen en donde se reflejara de manera pormenorizada, 

exhaustiva e individual los razonamientos sobre la evaluación 

curricular de cada uno de los aspirantes. En ese sentido, la 

condición de militancia a un partido político afecta el principio de 

certeza e idoneidad para ser integrante de las Asambleas 

Municipales. 

3. Se vulnera el principio de imparcialidad en virtud de que se 

designaron a personas que son militantes del PRI. Sostiene que lo 

más adecuado es que las asambleas estén conformadas por 

ciudadanos libres de afiliación partidista.  

4. Se violenta el principio de máxima publicidad toda vez que, a su 

juicio, en el proceso de designación debieron publicarse los 

resultados de las evaluaciones, la metodología y los instrumentos 

de medición que llevaron a determinar qué aspirantes eran los más 

idóneos, lo cual no aconteció. Además, sostiene que no tuvo 

acceso a las evaluaciones a pesar de haber sido solicitada en 

tiempo y forma mediante los oficios CDE/SJ24/2017.  

Por su parte, el PRI realiza las manifestaciones siguientes:  
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1. Se violenta lo establecido por el artículo 77, numeral 2, de la Ley. 

Ello, toda vez que las Asambleas Municipales son órganos del 

Instituto y como tales deben respetar los principios de certeza, 

legalidad, imparcialidad objetividad, independencia y máxima 

publicidad. En ese orden de ideas, estima que la integración de las 

Asambleas Municipales violenta dichos principios toda vez que las 

personas designadas son militantes de PAN, o han ocupado o han 

sido postulados a cargos públicos. Por tanto, concluye que al 

realizar sus actividades pueden actuar a favor de dicho partido 

político.  

2. Se vulnera lo establecido por el artículo 17 y 41 de la Constitución 

Federal; así como los diversos 3, 77, numeral 2, y 83 de la Ley. 

Ello, toda vez que, sostiene, diez presidentes o presidentas de 

Asambleas Municipales, 34 consejeros o consejeras, 7 secretarios 

o secretarias y 61 suplentes, son militantes del PAN, han ocupado 

candidaturas por ese partido, u ocupado cargos en él. En ese 

sentido, sostiene que se violan los principios de imparcialidad y 

objetividad que rigen el proceso electoral local al designar 

personas que posiblemente actúen de manera parcial por ser 

afines a dicho partido político.  

En consecuencia, del análisis integral y exhaustivo de los escritos 

recursales, el Tribunal advierte la existencia de los agravios 2 

siguientes: 

1.El acto impugnado es contrario a los artículos 16 y 17 de la 

Constitución Federal y el artículo 8.1 de la Convención Americana al 

trasgredir el principio de legalidad por falta de fundamentación, 

motivación y exhaustividad en el acto impugnado. 

																																																								

2 CONTRADICCIÒN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNESERARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis de jurisprudencia 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. 
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2. El acto impugnado es contrario a lo establecido por el artículo 47 de 

la Ley al transgredirse el principio de máxima publicidad en virtud de 

que en el proceso de designación, el Consejo debió publicar los 

resultados de las evaluaciones, la metodología y los instrumentos de 

medición que se llevaron a cabo para determinar qué aspirantes eran 

los más idóneos para ocupar los cargos.  

3. El acto impugnado es contrario a lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Constitución Federal al transgredirse el derecho fundamental de 

petición al no recibir respuesta a las cuestiones planteadas mediante 

los oficios CDE/SJ/21/2017 y CDE/SJ/24/2017, respectivamente. 

4. El acto impugnado es contrario a los artículos 17 y 41 de la 

Constitución Federal y los artículos 3, 77.2 y 83 de la Ley en relación 

al artículo 36 de la Constitución Local, al transgredirse los principios de 

imparcialidad, independencia y objetividad en la designación de las y 

los integrantes de las Asambleas Municipales.  

5.2 Precisión de la controversia planteada  

De lo anterior resulta que la controversia planteada en el presente 

asunto trata sobre determinar si es dable revocar el acto impugnado 

por haberse violentado los principios en materia electoral; así como 

determinar si la autoridad fue omisa en atender la petición realizada 

por el PAN.  

5.3. Metodología de estudio 

Para dar respuesta a los agravios planteados por la parte actora, el 

Tribunal estudiará los agravios en el orden en que fueron 

sistematizados. Así mismo, se hará el estudio conjunto de los primeros 

tres, para posteriormente realizar el análisis del último, de forma 

individual.  

Lo anterior sin que implique afectación alguna a los derechos de los 

actores, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. 
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6. Estudio de fondo  

6.1 El acto impugnado cumple con el principio de legalidad por 
encontrarse debidamente fundado y motivado, y ser exhaustivo. 
Además, es conforme con el principio de máxima publicidad, y 
con el derecho de petición  
 
Como se precisó en el apartado correspondiente a la metodología de 

estudio, el análisis de los agravios 1, 2 y 3 se hará de manera 

conjunta. En primer término, se hará referencia a los argumentos que 

sostienen la legalidad del acto reclamado, para posteriormente señalar 

los relacionados con el cumplimiento del principio de máxima 

publicidad, y la garantía del derecho de petición.  

 
En ese orden de ideas, en primer término, la parte actora sostiene que 

el acto impugnado violenta el principio de legalidad por ausencia de 

fundamentación y motivación, así como por infringir el principio de 

exhaustividad. Ello es así dado que, según su dicho, la autoridad 

responsable no presenta los razonamientos necesarios para acreditar 

la idoneidad de los aspirantes; y fue omisa en publicar los resultados 

de las evaluaciones, metodología e instrumentos de medición que 

llevaron a determinar quiénes ocuparían los cargos en las Asambleas 

Municipales. 

 

El agravio en estudio es INFUNDADO toda vez que de las constancias 

que obran en el expediente se advierte que, contrario a lo sostenido 

por los actores, el acuerdo impugnado se encuentra debidamente 

fundado y motivado; además de haber sido realizado en atención al 

principio de exhaustividad.  

 

Ello obedece a que en el mismo se plasmaron las normas, así como 

los razonamientos lógico-jurídicos que respaldan y motivan la 

actuación de la responsable. Incluso se establece, detalladamente, el 

procedimiento mediante el cual se llevó a cabo la evaluación y 

selección de quienes ocupan los cargos en las Asambleas 

Municipales.  
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Además, no pasa desapercibido para el Tribunal que en el acuerdo 

combatido se advierte que el Consejo adoptó medidas suficientes para 

satisfacer, a cabalidad, las obligaciones jurídicas relacionadas con la 

selección de las y los miembros de las Asambleas Municipales. Esto 

se desprende de lo plasmado en el acuerdo impugnado, donde se 

advierte la conformación de la Comisión de Seguimiento, realizada 

mediante el acuerdo IEE/CE205/2017.  

 

Por otro lado, del contenido del acuerdo en estudio se desprende que 

la autoridad responsable valoró los criterios emitidos por el 

Reglamento de Elecciones y la Convocatoria Pública Incluyente. 

Además, se describe, detalladamente, el desarrollo del procedimiento 

de selección de los integrantes de las Asambleas Municipales.  

 

En ese orden de ideas, de lo actuado por el Consejo se advierte que el 

principio de exhaustividad en la designación de quienes serían 

titulares de las Asambleas Municipales fue suficientemente cumplido. 

Lo anterior es así pues se tomaron medidas necesarias para 

garantizar que las actuaciones fueran suficientes mediante la creación 

de la Comisión de Seguimiento, tal y como se desprende del acuerdo 

impugnado, y del dictamen IEE/CS01/2017, elaborado por la misma. 

Además, como se desprende de la documentación contenida en el 

expediente, los partidos políticos, incluyendo los actores, fueron 

debidamente notificados de la metodología de evaluación, 

resoluciones y conclusiones de la Comisión de Seguimiento.  

 

Así, en el dictamen IEE/CS01/2017, emitido el día tres de diciembre, 

se pondera la valoración de los requisitos para la integración de las 

Asambleas Municipales, para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Entonces, en el referido dictamen, la Comisión de Seguimiento da 

cuenta de los procedimientos utilizados, los parámetros adoptados 

para calificar el desempeño de las y los aspirantes, así como del 

personal del Instituto encargado de realizar las entrevistas, e incluso 

de los resultados globales obtenidos por las y los interesados en 

ocupar los cargos disponibles en las Asambleas Municipales. En otras 

palabras, en dicha documental pública se encuentran detallados los 
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antecedentes, procedimientos y resultados relacionados con la 

designación de titulares de las Asambleas Municipales.  

 

Además, en autos obran las pruebas documentales ofrecidas por el 

PRI y aportadas por el Instituto, consistentes en copia certificada de 

las Cédulas de los miembros que fueron seleccionados para fungir en 

las Asambleas Municipales. En ellas se aprecia que los funcionarios 

encargados de las valoraciones llenaron los campos previamente 

diseñados como parámetros para evaluar su desempeño. Lo anterior 

se realizó en términos de lo establecido anteriormente por la Comisión 

de Selección en el acuerdo IEE/CS01/2017, el cual se hizo del 

conocimiento de los partidos políticos durante la décimo tercera sesión 

extraordinaria del Consejo. Es decir, las cédulas fueron llenadas de 

acuerdo con los procedimientos de evaluación acordados. 

 

Por tanto, el Tribunal concluye que el principio de exhaustividad en la 

selección y designación de las y los funcionarios de las Asambleas 

Municipales fue cubierto a cabalidad. 

  

En conclusión, siendo que el acuerdo impugnado no trastoca el 

principio de legalidad establecido en los artículos 16 de la Constitución 

Federal y 8.1 de la Convención Americana, por encontrarse 

debidamente fundado y motivado, así como por haberse cumplido a 

cabalidad con el principio de exhaustividad, el agravio de la parte 

actora resulta INFUNDADO.  
 

Ahora bien, de lo anterior se sigue que, como se adelantó, son 

INFUNDADOS los agravios señalados por el PAN consistentes en que 

la responsable violentó el principio de máxima publicidad y el derecho 

de petición. Ello toda vez que, en primer lugar, los partidos cuentan 

con la obligación constitucional de vigilar las actuaciones de los 

órganos del Instituto y, además, la documentación relativa a las 

designaciones se encontró a su disposición; por otro lado, de las 

actuaciones se advierte que el Instituto dio respuesta, en tiempo y 

forma, a los oficios presentados por el PAN. 
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En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por la Comisión de 

Selección son de interés fundamental para los partidos políticos, 

motivo por el cual, dada la especial naturaleza de dichos institutos 

políticos como coadyuvantes de los procesos democráticos y 

electorales, se encuentran vinculados por el régimen normativo 

nacional a observar las actuaciones de los órganos del Instituto, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Federal. 

En consecuencia, cuentan con la obligación de hacerse sabedores de 

las actuaciones que realicen los órganos del Instituto. 

 

No obstante, como se reflejará más adelante, en el expediente obra 

acuerdo realizado por la Comisión de Seguimiento el día tres de 

diciembre, en el que se ordena remitir a las y los representantes de los 

partidos políticos la propuesta de integración de las Asambleas 

Municipales, “con la finalidad de que realicen las manifestaciones que 

consideren pertinentes durante la sesión extraordinaria (celebrada) 

para discutir y, en su caso, aprobar” los nombramientos propuestos. 

Ello, en cumplimiento con los principios en la materia electoral, entre 

los que se encuentra el de máxima publicidad.  

 

En ese sentido, como se adelantó, de las constancias que obran en 

autos se advierte la existencia de las copias certificadas siguientes:  

 

1. El oficio CDE/SJ21/2017, presentado por el PAN ante el Instituto, en 

donde realiza observaciones relacionadas con la supuesta militancia 

de algunas de las personas designadas para ocupar cargos en la 

Asamblea Municipal, fue debidamente acordado por la Comisión de 

Selección mediante sesión de fecha dos de diciembre, junto con 

diversas observaciones realizadas por otros partidos políticos.  

2. Dicha respuesta fue notificada mediante estrados en fecha dos de 

diciembre, según consta en la cédula respectiva contenida en autos.  

3. Acuerdo de la Comisión de Selección, en fecha nueve de diciembre, 

donde se da respuesta al oficio CDE/SJ/24/2017 presentado por el 

PAN, donde solicita se emita a su favor documentación diversa, en 

la que destaca las Cédulas recaídas a las evaluaciones de las 

personas designada. Además, de dicho acuerdo destaca que tal 
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comisión otorgó y puso a disposición del PAN toda la 

documentación solicitada. 

4. Cédula de notificación, de fecha nueve de diciembre, donde se 

informa del acuerdo recaído a la solicitud descrita en el numeral 

anterior.  

5. Razón de entrega de comunicación mediante la cual se desprende 

la entrega a dicho partido de documentación relacionada con el 

oficio CDE/SJ/24/2017. Tal entrega se realizó el día once de 

diciembre.  

6. Acuerdo de la Comisión, de fecha tres de diciembre, en que se 

ordena remitir a las y los representantes de los partidos políticos la 

propuesta de integración de las Asambleas Municipales, previo a la 

sesión en que se discutirá el proyecto respectivo.  

7. Cédula de notificación signada por el Secretario General del Instituto 

en que se informa lo reseñado en el punto anterior.  

8. Constancias de comunicación, de cuatro de diciembre, emitidas en 

atención a lo descrito en el punto seis. Las mismas son dirigidas a 

las y los representantes de los partidos políticos, incluidos los 

actores. 

9. Diario de debates de la décimo tercera sesión extraordinaria de 

cuatro y cinco de diciembre, donde se aprobó el acto impugnado. En 

dicha documental se advierte la presencia de la y los representantes 

del PAN y el PRI. Además, de la misma se desprende lo siguiente:  

a. Los partidos políticos fueron notificados de la lista de aspirantes 

a ocupar los puestos competidos en las Asambleas 

Municipales, previo a la votación del acuerdo en que se 

aprueba su designación. Dicha notificación también se 

desprende de las actuaciones descritas en los puntos 6, 7 y 8.  

b. En la sesión referida se acordó entregar a los representantes de 

los partidos políticos, de forma digital, la información 

actualizada de quienes habrían de designarse para fungir en las 

Asambleas Municipales.  

c. Durante la sesión, las y los representantes de los partidos 

realizaron las observaciones, consultas y demás 

manifestaciones que fueron necesarias a sus juicios. Entre tales 

manifestaciones se advierte la participación reiterada de la y los 
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representantes de los partidos actores. A tales manifestaciones 

recayeron intervenciones de las y los consejeros del Instituto. 

Las constancias de comunicación realizadas a los partidos 

actores también obran en autos.  

 

De todo lo anterior se desprende que, contrario a lo señalado por la 

parte actora, la autoridad responsable cumplió con los principios de 

exhaustividad y de máxima publicidad; a la par de que dio respuesta a 

lo solicitado por el PAN.  

 

Ello es así toda vez que, como se explicó en párrafos anteriores, el 

Consejo implementó las medidas necesarias para dar cumplimiento a 

lo mandado por la Ley en materia de designación de las y los 

integrantes de las Asambleas Municipales.  

 

Por otro lado, de las constancias descritas se advierte que, contrario a 

lo sostenido por la parte actora, la responsable notificó a los partidos 

políticos las actuaciones realizadas por la Comisión de Seguimiento, 

entre las que se encontraban los procedimientos utilizados para la 

valoración de las y los aspirantes, así como la información curricular y 

los resultados obtenidos por los mismos. En suma, sus actuaciones 

fueron conformes con el principio de máxima publicidad.  

 

Finalmente, de los documentos que existen en el expediente se 

concluye que el derecho de petición que asiste al PAN fue 

debidamente resguardado. Esto es así pues las observaciones y la 

solicitud realizada por tal partido mediante los oficios CDE/SJ/21/2017 

y CDE/SJ/24/2017 fueron debidamente respondidos, notificados y 

satisfechos por la autoridad responsable, según lo descrito en los 

puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de este apartado.  

 

En conclusión, por todo lo expresado en los párrafos anteriores, los 

agravios de la parte actora son INFUNDADOS.  
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6.2 El acto impugnado cumple con los principios de 
imparcialidad, independencia y objetividad 

El agravio hecho valer por la parte actora deviene INFUNDADO en 

virtud de que no aportan las pruebas pertinentes para demostrar que 

en la integración de las Asambleas Municipales existen militantes; 

además, entre los requisitos que deben cumplir los designados como 

miembros de las referidas asambleas no se establece el de no ser 

militante de partido político. 

En esencia, la parte actora señala que entre los designados como 

integrantes de las Asambleas Municipales existen militantes o 

personas que han ocupado cargos en alguna administración o que han 

sido postulados a cargos públicos y que, en consecuencia, se violenta 

los principios de imparcialidad, independencia y objetividad. 

Así, en los escritos de impugnación, los actores establecen un listado 

de los ciudadanos que señalan son militantes de partido político, 

manifestando que tienen acceso a esa información por ser pública,3 o 

bien, insertan el enlace electrónico por medio del cual puede ser 

consultado y anexan copia simple de la búsqueda realizada por ellos 

mismos.4  

Al respecto, es importante establecer que para tener por probada la 

militancia partidista de una persona, no es suficiente la revisión de los 

padrones de afiliados contenidos en las páginas web de los partidos 

políticos, en virtud de que no es posible que de ahí se desprenda la 

voluntad ciudadana de afiliarse libre e individualmente a un partido 

político. Lo anterior es aplicable a las supuestas publicaciones en la 

red social “Facebook” presuntamente realizadas por simpatizantes de 

un partido político. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que las pruebas son un elemento 

esencial del juicio, porque en él es necesario demostrar, por una parte, 

la existencia de los hechos en que los litigantes fundan sus 

																																																								
3 Motivo de agravio sostenido por el Partido Revolucionario Institucional. 
4 Motivo de agravio sostenido por el Partido Acción Nacional. 
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pretensiones, y por otra, la verdad de las afirmaciones y 

razonamientos formulados en ellas.5  

 

En ese sentido, probar consiste en evidenciar la verdad o la falsedad 

de un juicio, o en la existencia o inexistencia de un hecho. Sin 

embargo, de las constancias que obran en autos, no se advierten 

pruebas adicionales a las ya referidas que pongan en evidencia que 

en la designación de los miembros de las Asambleas Municipales 

existen militantes de algún partido político y que con ello, se pongan 

en riesgo los principios de objetividad, imparcialidad e independencia 

que deben imperar en el proceso electoral. 

 

En relación con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF6 ha establecido 

que los padrones de militantes publicados en los portales de internet 

constituyen una fuente de información indirecta, por lo que no son 

idóneos para acreditar que un ciudadano, cuyo nombre está en ese 

padrón, efectivamente es militante de determinado partido político. 

En efecto, el elemento esencial de la distinción entre pruebas directas 

y pruebas indirectas es la conexión entre los hechos principales en 

litigio y el hecho que constituye el objeto material inmediato al medio 

de prueba. Cuando los dos enunciados tienen que ver con el mismo 

hecho, las pruebas son directas, puesto que atañen directamente a un 

hecho relevante o principal: el enunciado acerca de ese hecho es el 

objeto inmediato de la prueba. Cuando los medios de prueba versan 

sobre un enunciado acerca de un hecho diferente, a partir del cual se 

puede extraer razonablemente una inferencia acerca de un hecho 

relevante, entonces las pruebas son indirectas o circunstanciales.7 

En conclusión, los elementos aportados por la parte actora no brindan 

certeza alguna respecto de la supuesta afiliación de las y los 

																																																								
5 PALLARES, Eduardo. “Derecho Procesal Civil”. Editorial Porrúa. Primera edición. 
México. 1961. Pág. 371. 
6  Jurisprudencia 1/2015: “SUPERVISOR ELECTORAL O CAPACITADOR-
ASISTENTE. LA SOLA VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE MILITANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO ES SUFICIENTE PARA COMPROBAR SU 
AFILIACIÓN”. 
7 TARUFFO, Michele. “La prueba”. Marcial Pons. Primera edición. Madrid. 2008 
Pág. 60. 



	 20 

aspirantes señalados en los medios de impugnación. Sin embargo, 

aún y cuando la parte actora hubiese proporcionado los medios de 

prueba idóneos para demostrar la militancia de los ciudadanos 

referidos, esto no es un impedimento para formar parte de las 

Asambleas Municipales, en virtud de que de los requisitos 

establecidos tanto por el artículo 78 de la Ley como en el apartado II 

de la Convocatoria Pública Incluyente para formar parte de las mismas 

no se contempla el no ser militante. Lo anterior es así, en razón de que 

militar en un partido político es un derecho fundamental de naturaleza 

político electoral y, en consecuencia, el derecho de asociación política 

es de orden primordial tanto para el sistema jurídico nacional como 

internacional.  

 

Esto es así ya que el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal, establece como derecho fundamental de las y los ciudadanos 

mexicanos, el poder asociarse individual y pacíficamente para tomar 

parte de los asuntos políticos del país, lo cual es conforme a lo 

dispuesto por el diverso artículo 41 de la Constitución Federal, que 

reconoce a los partidos políticos como responsables de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del Poder público.  

Esto es congruente con lo dispuesto por los instrumentos jurídicos 

internacionales. El artículo 20 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a la 

libertad de asociación pacífica, y de los artículos 16 de la Convención 

Americana y diverso 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos se desprende que todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente, y que las restricciones que la ley interponga a tal 

derecho únicamente podrán ser aquellas necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad u 

orden público, o para proteger la salud o la moral públicas, o los 

derechos y libertades de los demás. 
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Aunado a lo anterior, esto es congruente con lo dispuesto por el 

artículo 1 de la Constitución Federal en relación a que las normas 

relativas a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es así en 

virtud de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

Por otro lado, la parte actora aduce también que una serie de 

personas designadas para integrar diferentes cargos en las 

Asambleas Municipales incumplen con los requisitos establecidos en 

el inciso i) del artículo 78 de la Ley y el numeral 9, del apartado II de la 

Convocatoria Incluyente, por haber ejercido un cargo público. Para 

probar su dicho 8  inserta un cuadro del que se desprende la 

información siguiente: los nombres de las personas, el municipio al 

que pertenecen, el cargo que asumirán como integrantes de las 

Asambleas Municipales, el cargo público que ocuparon según su 

dicho, el año y el partido al que pertenecen, lo anterior sin establecer 

la periodicidad de los mismos y sin aportar un medio de prueba 

concreto que permita demostrar que efectivamente esas personas 

ocuparon un cargo público, son afiliados o ejercieron alguna 

representación partidista.  

Aún y cuando los cargos públicos de voto popular deben ser del 

conocimiento de este Tribunal como autoridad electoral y con ello se 

tenga por acreditadas o no algunas de esas afirmaciones, todas se 

refieren a motivos de agravio del ejercicio de esos cargos públicos en 

periodos mayores a tres años. Lo cual no contradice lo establecido en 

la Ley, ni tampoco hay conflicto de interés con el del cargo público que 

hayan ejercido con el nuevo cargo que se les ha conferido como 

integrantes de las Asambleas Municipales. 

																																																								
8 Agravio aducido por el Partido Revolucionario Internacional, visible en fojas 11 a 
20 del expediente identificado como RAP-107/2017. 
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En esta misma tesitura, no pasa inadvertido que otro de los motivos de 

agravio9 es el que se señala en relación a la Asamblea Municipal de 

Juárez, haciendo referencia a que María Ramona Valenzuela Prieto 

fungió como Vocal en el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, 

Contratación de Servicios y Obras de la Operadora Municipal de 

Estacionamientos de Juárez (OMEJ) en la administración de Héctor 

Murguía, para lo cual aporta como medio de prueba el enlace 

electrónico del municipio del referido ayuntamiento para consulta sin 

hacer señalamientos respecto a la periodicidad en la que la referida 

funcionaria fungió ese cargo.  

Sin embargo, de los hechos referidos se advierte que no se trata de un 

cargo público ni de representación partidista, sino que se trata de un 

cargo dentro de la administración del propio municipio, lo cual no 

genera un vínculo partidista o ideológico claramente definido en el 

ejercicio de esa función que genere una afectación a los principios 

rectores de la materia electoral. Es decir, ese tipo de cargos, no tienen 

una preferencia o relación directa partidista por ser de carácter técnico 

profesional que se puede vincular incluso más allá de una sola 

administración o más allá de una afiliación partidista con un partido, 

esto es, se puede estar en dicha función de servidor público sin 

necesidad de pertenecer a un partido. Razón por la cual, este tipo de 

cargo no se refiere a la postulación partidista que pueden generar un 

grado de afectación. 

Además, cabe señalar que, si bien es cierto que dentro de los 

requisitos para integrar las Asambleas Municipales establecidos en el 

artículo 78 de la Ley y en la Convocatoria Incluyente está no haberse 

desempeñado como servidor público de confianza con mando 

superior, ni desempeñado como servidor público con facultades de 

mando en cualquiera de los tres niveles de gobierno durante los tres 

años previos a la designación, también lo es que tales requisitos son 

elementos de carácter negativo. Por tanto, tales requisitos deben 

presumirse, en principio, como satisfechos, puesto que no resulta 

apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos.  
																																																								
9 Agravio aducido por el Partido Acción Nacional, visible en foja 19 del expediente 
identificado como RAP-105/2017.	
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Sin embargo, el cargo de Vocal en el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento, Contratación de Servicios y Obras de la Operadora 

Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) es evidente que no 

corresponde a las funciones de dirección o atribuciones de mando que 

restringe la Convocatoria Incluyente, ni puede advertirlo este Tribunal 

de los agravios expresados o de los elementos aportados. 

Consecuentemente, quien afirme que no se satisfacen alguno de estos 

requisitos estará obligado a aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrarlo. Lo anterior es conforme con lo 

establecido en el artículo 322, numeral 2 de la Ley y con el criterio 

sostenido por el TEPJF “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE 
REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA 
PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 
SATISFACEN”. 

Con ello queda establecido que a la parte actora le correspondía 

aportar los medios de convicción necesarios para demostrar que las 

aseveraciones hechas en sus escritos iniciales son ciertas. Por lo que, 

si esas personas son militantes, ocuparon un cargo público o de 

representación partidista, esto no acredita los alcances de la 

pretensión sobre el agravio de la afectación a los principios de 

imparcialidad, objetividad e independencia. 

Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83 y de más relativos de la Ley, se desprende que las 

funciones de las Asambleas Municipales se encuentran circunscritas a 

los ámbitos territoriales para los cuales son instaladas; es decir, con 

independencia de la relevancia de sus funciones para la democracia 

del estado, la trascendencia de sus atribuciones y deberes se acota a 

un municipio en concreto.  

De hecho, las Asambleas Municipales son órganos colegiados que se 

integran con consejeros con derecho a voz y voto; un secretario 

exclusivamente con derecho a voz, y representantes de los partidos 

políticos con las características anteriores. En ese orden de ideas, 

para que las Asambleas Municipales puedan sesionar, es 
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indispensable la presencia de la mayoría de sus integrantes con 

derecho a voto, entre los que deberá estar quien ocupe la presidencia; 

tan es así, que, de no reunirse la mayoría necesaria, la sesión deberá 

posponerse y celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Además, todas las resoluciones deberán tomarse por mayoría de 

votos. 

De lo anterior se desprende que quienes ocupen los cargos aludidos 

no cuentan con facultades plenipotenciarias y unipersonales; por el 

contrario, se encuentran acotadas a la decisión mayoritaria que tomen 

sus miembros. Entonces, que un integrante de las Asambleas 

Municipales sea militante de un partido político, haya ejercido o haya 

sido postulado a un cargo, difícilmente pone en riesgo los principios de 

independencia, imparcialidad y objetividad.  

Además, este Tribunal advierte que, en términos de lo dispuesto por el 

articulo 77, numeral 2, de la Ley, las Asambleas Municipales tienen 

una función ejecutiva en cuanto a su ámbito de competencia; es decir, 

las mismas forman parte del Instituto y dependen administrativamente 

del Consejero Presidente de éste. Entonces, a pesar de están 

encargadas de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral, dentro de los ámbitos de su competencia, las mismas 

carecen de autonomía; por el contrario, son parte de una estructura 

organizacional especifica cuya ejecución depende de lo estipulado por 

la Ley. Lo anterior, en concordancia con lo ya establecido por este el 

Tribunal en el expediente identificado como JDC-17/2017. 

Por lo anterior, deviene INFUNDADO el agravio hechos valer por los 

impugnantes respecto a que con la emisión del acuerdo impugnado la 

autoridad responsable se hayan trasgredido los principios de 

imparcialidad, objetividad e independencia en la designación de las y 

los integrantes de las sesenta y siete asambleas municipales para el 

proceso electoral local 2017-2018, por designar como consejeros de 

las asambleas municipales a militantes de los partidos políticos. 
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7. Efectos 

Toda vez que los agravios de la parte actora resultan infundados, lo 

procedente es confirmar el acto impugnado.  

8. Resolutivos 

PRIMERO. Se SOBRESEE del expediente identificado con la clave 

JDC-106/2017 toda vez que el actor carece de interés jurídico.  

SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE66/2017.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 
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