
 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: RAP-47/2020 

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO 
MORENA 

RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL 

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 

SECRETARIO: ALAN DANIEL 
LÓPEZ VARGAS 

Chihuahua, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veinte.1 

Sentencia que confirma el acuerdo identificado como IEE/CE102/20202 

emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,3 por 

medio del cual se designa a las personas que integrarán las sesenta y siete 

asambleas municipales durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Aprobación del Acuerdo. El primero de diciembre, durante la Trigésima Sexta 

Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal se designó a las y los integrantes de 

las sesenta y siete asambleas municipales del Instituto Estatal Electoral.4  
 

2. Presentación del medio de impugnación. El cuatro de diciembre, Morena 

presentó ante el Instituto recurso de apelación en contra de la aprobación del 

Acuerdo.  
 

3. Informe circunstanciado. El nueve de diciembre, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto remitió el informe circunstanciado correspondiente a 

este Tribunal Estatal Electoral.5 
 

4. Registro y turno. El diez de diciembre se registró el medio de impugnación con 

la clave RAP-47/2020 y se turnó a la ponencia del magistrado César Lorenzo 

 
1 En adelante las fechas que se mencionen corresponderán al año dos mil veinte, salvo mención distinta. 
2 En adelante: Acuerdo. 
3 En adelante: Consejo Estatal. 
4 En adelante: Instituto. 
5 En adelante: Tribunal.  
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Wong Meraz para sustanciación y resolución.  
 

5. Admisión. El dieciséis de diciembre se admitió el recurso de apelación, 

ordenándose la apertura del periodo de instrucción.  
 

6. Estado de resolución. El dieciocho de diciembre se declaró el cierre de la 

instrucción y se ordenó circular el proyecto de resolución a los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal.  

COMPETENCIA 

7. 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 un acto emitido por el Consejo Estatal. 

 

8. Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 

303, numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360 de la Ley Electoral del Estado.6 

 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 

9. Se considera que el medio de impugnación cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde a la forma establecida 

en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el artículo 307, numeral 1; 

por quien cuenta con la personería y legitimación referida en el diverso 360; 

y no existen causales de improcedencia que impidan a este Tribunal 

pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
 
De lo dispuesto en el Acuerdo 
 

10. El Consejo Estatal determinó aprobar el Dictamen de la Comisión Temporal de 

Seguimiento del procedimiento de selección de consejeras presidentas y 

consejeros presidentes, secretarias y secretarios, consejeras y consejeros de 

las asambleas municipales del Instituto, en el que se pondera la valoración de 

los requisitos para integrar los sesenta y siete órganos electorales municipales. 

 
6 En adelante: Ley 
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11. Asimismo, se designó a las y los integrantes de las asambleas municipales y la 

lista de reserva de integrantes de las asambleas de Chihuahua y Juárez para 

el Proceso Electoral 2020-2021, conforme a los listados y examen de 

cumplimiento de requisitos expuestos en el Dictamen y sus anexos. 

 
12. Por último, se ordenó la instalación de las asambleas municipales y la emisión 

de los nombramientos a favor de las personas designadas.  

 

De los agravios del actor  
 

13. Morena señala que le causa agravio que el Consejo Estatal haya aprobado el 

nombramiento de diecisiete personas7 integrantes de diversas asambleas 

municipales, pues considera que éstos no cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 78 de la Ley y 21 del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral.8  

 

14. Refiere que las personas designadas son militantes de algún partido político, 

participaron como representantes de partido político o coalición en alguna 

elección celebrada en los últimos tres años o se desempeñaron como 

funcionarios de la administración pública municipal, lo que a su dicho vulnera 

los principios de certeza, legalidad, objetividad e independencia.  

 

Del planteamiento del asunto 
 

15. De lo expuesto se advierte que la pretensión del actor es que se ordene la 

revocación del Acuerdo en cuanto al nombramiento de las diecisiete personas 

que enlista. 

 

16. Así, la causa de pedir la sustenta en que las referidas personas no cumplen 

con los requisitos establecidos en los artículos 78 de la Ley y 21 del 

Reglamento. 

 
17. Entonces, la labor del Tribunal se centrará en determinar si existen los 

elementos probatorios y legales necesarios para acreditar el agravio del actor 

 
7 En el listado que presenta el actor dentro de su escrito inicial se advierte el señalamiento de dieciocho 
personas; sin embargo, se advierte que se duplica el nombre de David Rosario Castro González, 
designado como Secretario en el municipio de Morelos.  
8 En adelante: Reglamento 
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y, de ser el caso, revocar el nombramiento de las y los integrantes de las 

asambleas municipales que señala en su escrito inicial.  
 

ESTUDIO DE FONDO 
 
Marco jurídico relacionado 
 

18. De conformidad con el artículo 65, numeral 1, inciso l) de la Ley es atribución 

del Consejo Estatal designar a las personas consejeras ciudadanas, así mismo 

a quienes realicen funciones de secretaría, propietarias y suplentes, de las 

asambleas municipales y supervisar sus actividades. 

 

19. El artículo 77 de la Ley establece que la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral será dirigido en los municipios por las asambleas municipales, 

las cuales son órganos que forman parte del Instituto y dependen 

administrativamente de la Presidencia del Consejo Estatal.  
 

20. El artículo 78 de la Ley dispone que las consejeras presidentas y consejeros 

presidentes, secretarias y secretarios y consejeras y consejeros de las 

asambleas municipales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos. 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar vigente. 

c) Tener más de 21 años al día de la designación. 

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 

e) Ser originaria u originario del municipio correspondiente y contar con una 

residencia efectiva de más de seis meses anteriores a su designación, salvo 

el caso de ausencia por servicio público, educativo, o de investigación. 

f) No haber tenido registro como aspirante, persona precandidata o 

candidata, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación. 
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g) No haber desempeñado cargo público de confianza con mando superior, ni 

tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, en los tres años 

anteriores a la designación.  

h) No haber recibido inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local.  

i) No estar desempeñando ni haber desempeñado cargo público con 

facultades de mando en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, durante 

los tres años previos a la designación.  

j) No ser, ni haber sido integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional 

durante el último proceso electoral en la entidad. 

 

21. Ahora bien, el artículo 21, numeral 1 del Reglamento señala que en la 

convocatoria pública que se emita para efecto de designar a los integrantes de 

los órganos electorales municipales se solicitará a los aspirantes la 

presentación, en lo que interesa, de la declaración bajo protesta de decir 

verdad, en el que manifieste: no haber sido registrado como candidato a cargo 

alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación; no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y no 

estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 

federal o local. 

 

Decisión y justificación 

 
22. A consideración del Tribunal los motivos de agravio expuestos por el actor 

devienen infundados de conformidad con lo que continuación se expone. 

 

23. Refiere el actor que diecisiete personas designadas como integrantes de las 

asambleas municipales no cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable para conformar dichos órganos, lo cual vulnera diversos 

principios rectores de la materia electoral.  

 
24. Las personas y observaciones que realiza el actor se exponen a continuación, 

agregando este Tribunal el cargo y adscripción municipal de éstos, ante la 

omisión de Morena de especificar dicho dato.  

 
 

 



RAP-47/2020 
 

 
6 

Asamblea 
Municipal Cargo Nombre Observación del actor 

Ahumada Secretaria Blanca Alejandra Sigala Rueda Afiliada al Partido Verde Ecologista 
de México 

Bachiniva Consejero Mario González Estrada Afiliado al Partido Acción Nacional  

Bachiniva Consejera  Gabriela Cárdenas Ochoa Afiliada al Partido Acción Nacional  

Bachiniva Suplente 
General 

Jesús Antonio Casavantes 
Javalera Afiliado al Partido Acción Nacional  

Camargo Consejero 
Presidente  Javier Núñez Casillas Afiliado y representante del Partido 

Acción Nacional 

Guadalupe y Calvo Suplente 
General Martín Mario Montiel Cordero  Puesto directivo en el municipio de 

Guadalupe y Calvo  

Janos Secretaria Eloísa Ochoa García 

Se desempeña como Secretaria 
Particular del Alcalde de Janos. 

Gobierno a cargo del Partido Acción 
Nacional  

Madera Secretario Ismael Ángel Sandoval Quiñonez  

Afiliado al Partido Acción Nacional y 
Funcionario municipal de Madera de 

la Coordinación de asuntos 
indígenas. 

Madera Suplente 
General Miguel Ángel Pérez Banda Afiliado al Partido Acción Nacional  

Manuel Benavides Consejero 
Presidente  Rodolfo Carrasco Medrano Afiliado y representante del Partido 

Acción Nacional 

Morelos Secretario David Rosario Castro González 
Afiliadoa al Partido Acción Nacional y 
Encargado de Servicios Municipales 

de Morelos 

Morelos Consejera  Kariño Amairani Vázquez Adriano 
Afiliado al Partido Acción Nacional y 

Servidora Pública Municipal de 
Morelos 

Moris Consejera  Manuela Idalit Acuña Osorio Afiliada al Partido Revolucionario 
Institucional 

Moris Consejera  Lorelia Antonia Caro Ochoa Afiliada al Partido Revolucionario 
Institucional 

Rosales Consejera  Jazmín Lizeth Enríquez Pacheco 
Funcionaria Priista de la 

administración municipal de Rosales 
2015-2018 

San Francisco del 
Oro 

Consejero 
Presidente  Lauro Manuel Espino Enríquez  

Afiliado al Partido Revolucionario 
Institucional y representante ante 

asamblea municipal de San Francisco 
del Oro 

Santa Bárbara Consejero 
Presidente  Martín Chaparro Muñiz Afiliado al Partido Revolucionario 

Institucional 
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25. Del análisis de las observaciones realizadas por el actor es posible advertir que, 

supone, las personas señaladas cuentan con calidades que les impiden cumplir 

con los requisitos para ser nombrados integrantes de las asambleas 

municipales, pues son: 
 

a) Militantes o afiliados de algún partido político; 

b) Participaron como representantes de partido político, o 

c) Se desempeñaron como funcionarios de la administración pública 

municipal. 
 

26. En ese sentido, debe señalarse que lo infundado del agravio radica en dos 

cuestiones principales:  
 

a) La no militancia o afiliación partidista no es un requisito exigido por la 

normativa electoral para formar parte de las asambleas municipales; y 
b) El actor no acredita que las personas designadas formaran parte de la 

administración pública municipal o fungieran como representantes 

partidistas.  
 

27. En cuanto al primero de los supuestos, contrario a lo señalado por el actor, los 

artículos 78 de la Ley y 21 del Reglamento, no exigen la no militancia o afiliación 

a un partido político como requisito que deba ser demostrado o cumplido por 

aquellos interesados en formar parte de las asambleas municipales del Instituto.  
 

28. Por tanto, dicha circunstancia no puede ser exigible a las personas señaladas 

en el medio de impugnación, pues conforme al Dictamen emitido, éstos 

cumplieron con los requisitos previstos en la normativa aplicable.  
 

29. Además, es dable señalar que el actor no demuestra siquiera la existencia de 

la afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos que refiere. Ello es así 

pues, para demostrar su dicho, aportó como prueba técnica un vínculo de 

internet que al momento de su desahogo redireccionaba a una página no 

encontrada, tal y como se plasma a continuación: 
 

http://actores-politicos.ine.mx/actorespoliticos/partidospoliticos/consultaafiliados/nacionales/#/ 
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30. Ahora bien, respecto al segundo de los supuestos, el artículo 78, numeral 1, 

incisos g) e i) de la Ley dispone que son requisitos para formar parte de las 

asambleas municipales el no haber desempeñado cargo público de confianza 

con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, en los tres años anteriores a la designación y no estar desempeñando 

ni haber desempeñado cargo público con facultades de mando en cualquiera 

de los tres órdenes de gobierno, durante los tres años previos a la designación, 

respectivamente.  
 

31. En este caso el actor no demuestra tal circunstancia, pues no aportó medio 

probatorio alguno que acreditara que las personas señaladas se encontraran 

en alguno de los supuestos previstos en la Ley y mencionados en el párrafo 

anterior.  
 

32. Los requisitos señalados son de carácter negativo, esto es, debe presumirse 

que se satisfacen puesto que no resulta apegado a la lógica que se deban 

probar hechos negativos, por lo que la carga de la prueba corresponde a quien 

afirma que no se satisfacen.9  
 

33. Sobre esa base, aun y cuando el actor realiza observaciones en relación con el 

supuesto cargo que ostentan los actuales integrantes de las asambleas 

municipales en los entes gubernamentales, lo cierto es que es omiso en la 

acreditación de su dicho, al no aportar elementos suficientes para lograr la plena 

convicción de este Tribunal.  
 

 
9 Dicho argumento se sustenta en la tesis LXXVI/2001, de rubro ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA 
DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. 
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34. Es dable señalar que el actor ofreció como medio probatorio lo que refiere como 

las actas de conformación de los servidores públicos de los gobiernos 

municipales de Rosales, Morelos, Madera, Guadalupe y Calvo y Santa Bárbara, 

que considera, deberían proporcionar dichos ayuntamientos con fundamento 

en el artículo 318, numeral 2, inciso c) de la Ley, ello con el fin de acreditar que 

los consejeros electorales de los órganos desconcentrados designados son 

funcionarios públicos.  
 

35. Sin embargo, esta probanza no fue admitida, pues de conformidad con el 

artículo 308, numeral 1, inciso g) de la Ley, uno de los requisitos de los medios 

de impugnación es el ofrecer y aportar las pruebas y solicitar las que deban 

requerirse, cuando la parte promovente justifique que, habiéndolas solicitado 

por escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas. 

Cuestión que en el caso no sucedió, pues el actor no acreditó haber solicitado 

a las autoridades municipales señaladas las supuestas actas de conformación 

de los servidores públicos de los gobiernos municipales de Rosales, Morelos, 

Madera, Guadalupe y Calvo y Santa Bárbara.  
 

36. Amén de lo expuesto, no es posible para este Tribunal tener por acreditado que 

los ciudadanos que el actor considera se encuentran en alguno de los 

supuestos del artículo 78, numeral 1, incisos g) e i) de la Ley ostenten un cargo 

público de confianza con mando superior, cargo de dirección partidista de 

cualquier jerarquía o cargo público con facultades de mando en cualquiera de 

los tres órdenes de gobierno. 
 

37. En conclusión, al no cumplir el partido Morena con la carga probatoria 

correspondiente y al no ser la afiliación política un requisito de carácter negativo 

que deba cumplirse, lo procedente es confirmar el Acuerdo impugnado en lo 

que fue materia de impugnación. 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua identificado con la clave IEE/CE102/2020. 

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

oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y  

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua, ante el Secretario General, con 

quien se actúa y da fe. DOY FE.  

 

 

     JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
  MAGISTRADO PRESIDENTE 
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