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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo del año dos mil veintiuno1 

Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua mediante la cual 

se revoca la Resolución de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario 
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GLOSARIO 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Dr. Belisario 
Domínguez del Instituto Estatal 
Electoral  

Constitución 
general: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  

Constitución 
local:  

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

Ley:  Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua  

Lineamientos: Lineamientos de Registro de 
Candidaturas a los cargos de 
Gubernatura, Diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, 
integrantes de ayuntamientos y 
sindicaturas para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. De clave 
IEE/CE37/2021. 

MC: Movimiento Ciudadano 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

Resolución: Resolución de la Asamblea Municipal 
de Dr. Belisario Domínguez del 
Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, en relación con las 
solicitudes de registro de candidatas 
y candidatos al cargo de integrantes 
del ayuntamiento de Dr. Belisario 
Domínguez de clave 
IEE/AM022/030/2021. 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua  
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil veinte dio 

inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de la Gubernatura 

del Estado de Chihuahua, Diputaciones al Congreso de la entidad, así 

como de los Ayuntamientos y Sindicaturas. 

 
1.2 Lineamientos de registro. El treinta y uno de enero, el Consejo 

Estatal del Instituto emitió el acuerdo de clave IEE/CE37/2021, a través 

del cual aprobó los Lineamientos de Registro de Candidaturas a los 

cargos de Gubernatura, Diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
1.3. Solicitud de registro. El día dieciocho de marzo fueron 

presentadas ante el Instituto, las solicitudes de registro al cargo de 

presidente municipal por lo que hace a Aron Loya Jacquez, en su 

calidad de candidato propietario, para el cargo de presidente municipal 

por Movimiento Ciudadano en Dr. Belisario Domínguez. 

 

1.4 Acto Impugnado. El doce de abril, la autoridad responsable publicó 

en estrados la resolución IEE/AM022/030/2021 en relación con las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de 

integrantes del ayuntamiento de Dr. Belisario Domínguez. 

 

1.5 Presentación de los recursos de apelación. El día quince de abril 

se presentó ante el Instituto, diversos medios de impugnación por parte 

del PRI y el PRD, impugnando el acuerdo referido por cuanto hace al 

registro a la reelección de la planilla encabezada por el ciudadano Aron 

Loya Jacquez por el partido Movimiento Ciudadano. 

1.6. Terceros interesados. De la constancia de publicación y retiro de 

publicación por estrados del medio de impugnación se desprende que 

no compareció tercero interesado alguno.  
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1.8 Registro y turno. Una vez realizados los trámites correspondientes 

por parte del Instituto, se enviaron las demandas de los recurrentes al 

Tribunal. Las demandas se registraron con las claves siguientes:  

Expediente Recurrente 
RAP-89/2021 PRI 

RAP-90/2021 PRD 

 

1.9 Trámite en ponencia. El treinta de abril, el magistrado instructor 

tuvo por recibidos los recursos de apelación, los admitió, acumuló, abrió 

el periodo de instrucción, tuvo por presentadas y desahogadas las 

pruebas de las partes, y requirió diversa información necesaria para 

contar con los elementos suficientes para resolver la controversia.  

1.10. Vista al ciudadano. El treinta de abril se dio vista al ciudadano de 

los medios de impugnación presentados por los recurrentes, para que 

manifestara lo que a su derecho convenga.  

1.11. Circulación de proyecto.  El dos de mayo se cerró el periodo de 

instrucción, dejando el asunto en estado de resolución. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación al tratarse de recursos de apelación, promovidos por 

partidos políticos en contra de una determinación del Consejo Estatal 

por la que se aprueba el registro de una candidata a la gubernatura del 

Estado2.  

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario3 mediante el cual se 

implementaron las videoconferencias como medio para llevar a cabo las 

sesiones públicas de resolución de manera no presencial. Lo anterior 

ante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

 
2 Con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución 
local; así como 303, numeral 1, inciso b), 358 y 359 de la Ley. 
3 El veintiuno de abril de dos mil veinte. 
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4. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

Los recursos de apelación cumplen con los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 307, 308 y 360 de la Ley, conforme a los 

razonamientos que a continuación se exponen. 

4.1. Forma. Los recursos cumplen con el requisito, pues se presentaron 

por escrito, identificando el acto reclamado, la autoridad responsable, 

los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados, se ofrecieron 

pruebas, se señaló el nombre de cada recurrente, su domicilio procesal 

y se plasmó la firma autógrafa en cada una de las demandas. 

4.2. Oportunidad. Las demandas son oportunas. Esto, porque la 

Resolución se aprobó el doce de abril y las demandas fueron 

presentadas el quince siguiente, es decir, dentro de los cuatro días que 

establece la Ley.   

4.3. Legitimación y personería. Ambos requisitos se cumplen al haber 

sido presentados por la representación acreditada de partidos políticos. 

Los recursos de apelación fueron promovidos por i) el representante 

propietario del PRI y ii) el representante propietario del PRD ante el 

Consejo Estatal  

4.4. Interés jurídico. Se cumple porque los recurrentes controvierten 

una determinación de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario 

Domínguez del Instituto, la cual consideran transgrede principios y 

disposiciones constitucionales a nivel local y federal al aprobar el 

registro de Aron Loya Jaquez como candidato a presidente municipal 

en Dr. Belisario Domínguez por Movimiento Ciudadano. 

4.5. Definitividad. Se satisface por que la Ley no contempla un recurso 

diverso en contra de las determinaciones del Consejo Estatal. 

5. TERCEROS INTERESADOS 

Es preciso señalar que en el lapso establecido para comparecer como 

terceros interesados en la presente controversia no se presentaron 
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como quedó establecido en las constancias pertinentes4 conforme al 

articulo 326 y 326 de la Ley5.  

6. PLANTEAMIENTO DEL CASO  

6.1. Delimitación de la controversia 

La aprobación de la Resolución implica que Aron Loya Jacquez es el 

candidato a presidente municipal en Dr. Belisario Domínguez por 

Movimiento Ciudadano en el proceso electoral en curso.  

Sin embargo, para los recurrentes la Asamblea Municipal no realizó una 

revisión correcta del cumplimiento de los requisitos previstos en la 

normativa electoral. Según exponen, Aron Loya Jacquez no presentó ni 

ha presentado renuncia al PRI por lo que la resolución de la Asamblea 

Municipal violenta la constitución local la haberlo registrado como 

candidato a presidente municipal por MC.  

Por lo anterior, solicitan a este Tribunal revocar la resolución impugnada 

y cancelar la candidatura de Aron Loya Jaquez como presidente 

municipal consecutivo por MC.   

En consecuencia, la problemática jurídica que habrá de resolverse es si 

la Asamblea Municipal realizó una revisión correcta de los requisitos 

establecidos en la Constitución federal, local, Ley Electoral y 

Lineamientos para aprobar el registro del candidato de MC.  

6.2. Síntesis de los agravios  

Los recurrentes consideran que la Resolución transgrede los principios 

de legalidad, exhaustividad y seguridad jurídica. Motivan su 

inconformidad a través de los razonamientos siguientes:  

A consideración de los recurrentes el candidato de MC incumple con el 

requisito previsto en el artículo 115, numeral 1, párrafo segundo de la 

Constitución federal y 126, fracción I, párrafo 4 de la Constitución local, 

donde señala que los miembros del los ayuntamientos podrán ser 

 
4 Foja 38 del expediente RAP-89/2021 y foja 12 del expediente RAP-90/2021. 
5 Cédulas publicadas; a) RAP-89/2021. Del dieciséis de abril a las once horas con cinco minutos al 
diecinueve de abril a las once horas con cinco minutos. B) RAP-90/2021. Del dieciséis de abril a 
las once horas con quince minutos al diecinueve de abril a las once horas con quince minutos.  
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reelectos para el mismo cargo por un periodo adicional, la postulación 

solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Asimismo, señalan que el incumplimiento a ese requisito también se 

actualiza en el articulo 28 de los Lineamientos emitidos por el Consejo 

Estatal de clave IEE/CE37/2021, donde se establece que la postulación 

y solicitud de registro de candidaturas a integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas solo podrá ser realizada por el mismo partido que los haya 

postulado previamente, o bien, por cualquiera de los partidos de la 

coalición cuando así se hayan postulado previamente, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato,  

El lineamiento en el referido articulo señala que a efecto de verificar la 

renuncia o pérdida de la militancia a la que se refiere, se tendrá el nueve 
de marzo de dos mil veinte como fecha limite para dicho acto es 

decir, para la renuncia o perdida de la militancia.  

Según lo dispuesto en el articulo 126, fracción I de la Constitución local 

y el articulo 13 numeral 3, inciso a) de la Ley, señalan los promoventes 

que dicha aprobación a la solicitud de registro es inconstitucional. 

Como agravio se señala lo dispuesto en el articulo 115, numeral 1, 

párrafo segundo de la Constitución federal mismo que señala que las 

constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores 

y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del 

mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato.6 

6.3. Metodología para el estudio de los agravios 

 
6 Agravio expuesto en la demanda del PRD, foja 4 de expediente RAP-90/2021. 
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Por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

conforme fueron expuestos en el apartado anterior; sin que ello les 

cause perjuicio, siempre y cuando se atienda la totalidad de sus 

planteamientos7.  

7. ESTUDIO DE FONDO 

En el presente apartado se estudiarán los agravios vertidos por los 

recurrentes. De ese estudio, se llegará a las conclusiones siguientes: 

 
a) El candidato de MC no cumplió con el requisito establecido en el 

artículo 115, numeral 1, párrafo segundo de la Constitución 

federal;126, fracción 1, de la Constitución local; 13 numeral 3, 

inciso a) de la Ley; así como el artículo 28, numerales 1 y 2 de los 

Lineamientos, dado que no acreditó que haya renuncia o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato, es decir, antes del 

nueve de marzo de dos mil veinte.  

 
b) La Asamblea Municipal no fue exhaustivo en el análisis de los 

requisitos de elegibilidad del candidato de MC.  

7.1. Análisis del requisito de elegibilidad  

7.1.1. Requisitos de elegibilidad constitucionales y legale. 

Para los recurrentes Aron Loya Jacquez no cumple con el requisito 

previsto en el artículo 115, numeral 1, párrafo segundo de la 

Constitución federal; 126, fracción I de la Constitución local. Este 

requisito establece que los miembros de los ayuntamientos podrán ser 

reelectos para el mismo cargo por un período adicional. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera del os 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato8. 

 
7 Véase Jurisprudencia 4/2000, consultable a hojas 5 y 6, del Suplemento 4, año 2001, de la Revista 
Justicia Electoral, editada por este Tribunal, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
8 Agravio expuesto en la demanda del PRI, foja 08 del expediente RAP-89/2021. 



RAP-89/2021 

 9 

En efecto, para los recurrentes debe declararse la improcedencia del 

registro de Aron Loya Jacquez y revocarse la Resolución dado la 

Asamblea Municipal debió negarle el registro como candidato a 

presidente municipal por MC al no cumplir con los requisitos de 

elegibilidad constitucionales y legales.  

A consideración de este Tribunal, los agravios de los recurrentes son 

fundados y suficientes para revocar la Resolución de la Asamblea 

Municipal en lo que atiende al registro del ciudadano Aron Loya Jacquez 

publicado el doce de abril, esto atendiendo a las siguientes 

consideraciones. 

7.1.1.1 Sistema normativo implicado  

Para arribar a esa conclusión, inicialmente es necesario analizar los 

siguientes marcos normativos que, en conjunto, engloban las directrices 

para advertir la acreditación de los agravios señalados: 

a) La renuncia o pérdida de militancia como requisito de 
elegibilidad 

En primer término, se enfatiza la premisa establecida en el artículo 115 

de la Carta Magna, que establece lo siguiente: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes:  

I. Cada Municipio será́ gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente o 

Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá́ por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá́ autoridad intermedia alguna entre éste y 

el gobierno del Estado.  

 



RAP-89/2021 

 10 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la 

elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 

municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, 

siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos 

no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá́ ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.  

Del contenido de la norma Constitucional, se desprende con precisión 

que, para la elección consecutiva del cargo de presidente municipal, 

regidor y sindico, para un periodo adicional, la postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o partidos de la coalición que lo 
hubieren postulado, exceptuando ese requisito aquellos que 

renuncien o pierdan la militancia en un periodo previo a la mitad del 

mandato. 

 

En el caso en particular, se tiene probado y como hecho notorio para 

este Tribunal que el ciudadano Aron Loya Jacquez participó en el 

Proceso Electoral Local 2017-2018 como candidato a presidente 

municipal de Dr. Belisario Domínguez postulado por el PRI y mediante 

oficio de clave IEE-SE-747/2021 el encargado de despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua remitió 

copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 

para el Ayuntamiento de Dr. Belisario Domínguez del Proceso Electoral 

Local 2017-2018, donde se señala a Aron Loya Jacquez como resultó 

electo como presidente municipal propietario del ayuntamiento de Dr. 

Belisario Domínguez. 

 

Debido a esto, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Chihuahua de fecha quince de septiembre de dos 

mil dieciocho, la certificación y declaración de validez de la elección de 

los 67 sesenta y siete ayuntamientos del Estado de Chihuahua, 

apareciendo en la página diez de la mencionada publicación, la 
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integración del Ayuntamiento de Dr. Belisario Domínguez, donde consta 

Aron Loya Jacquez como presidente municipal propietario.  

En ese tenor, de las constancias que obran en autos del presente medio 

de impugnación se tiene por acreditado que Aron Loya Jacquez fue 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional y que fue electo 

para el cargo de presidente municipal de Dr. Belisario Domínguez, por 

lo que, partiendo de la premisa constitucional, debió haber sido dicho 

partido el que, en su caso, propusiera en la vía de reelección al 

ciudadano.  

No pasa desapercibido por este Tribunal que de acuerdo con el 

manifiesto bajo protesta de decir verdad signada por el candidato Aron 

Loya Jacquez en el Formato Único de Registro de Candidaturas, no 
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establece en el recuadro de Reelección la posibilidad de encuadrar en 

ese supuesto, se añade imagen referida9. 

 

Del referido registro se advierte que indebidamente la Asamblea 

Municipal, determinó que el ciudadano Aron Loya Jacquez, tenía por 

colmados los requisitos constitucionales y legales, para poder acceder 

a la elección de la Presidencia Municipal de Dr. Belisario Domínguez, 

pues consideró que con la sola manifestación bajo protesta de decir 

verdad donde señalaba que no se encontraba dentro de los supuestos 

legales y constitucionales que contemplan las causales de inelegibilidad 

al cargo aspirado se tenían por cumplidos los requisitos de elegibilidad 

descritos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua. 

 

Aunado a ello, se desprende del expediente que Aron Loya Jacquez 

presentó formato de declaración de situación patrimonial 10, al momento 

de su registro y en los datos de identificación del empleo u ocupación 

se desprende que actualmente ocupa el cargo de presidente municipal 

en Dr. Belisario Domínguez, circunstancia que debió haber advertido la 

responsable al momento de realizar el análisis correspondiente. 

 

Como se desprende de las constancias de la Resolución de clave 

IEE/AM0222/030/2021 realizada por la Asamblea Municipal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, no se advirtió de manera oportuna que 

el candidato a presidente municipal por el partido Movimiento 

Ciudadano encuadrara en el supuesto de acudir a presentar su 

intención de contender por la vía de la reelección, dejando de esta 

manera de analizar que ésta no se generaba por el partido político que 

lo postulo de manera primigenia, pues como se acredita fue postulado 

por el PRI en el Proceso Electoral 2017-2018; esto resulta de suma 

relevancia puesto que la autoridad responsable se encuentra obligada 

a ajustar sus actuaciones a las normas previstas en los artículos el 

artículos 115, numeral 1, párrafo segundo de la Constitución federal, 

 
9 Foja 79 del expediente RAP-89/2021. 
10 Foja 259 del expediente.  
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126, fracción 1, de la Constitución local; 13 numeral 3, inciso a) de la 

Ley; así como el artículo 28, numerales 1 y 2 de los Lineamientos 

Por lo que se estima que la Resolución que por esta vía se combate, no 

se ajustó a las normas constitucionales y legales, pues no se advirtió 

que el candidato postulado al cargo de presidente municipal por MC 

acudía en vía de reelección, siendo postulado por un partido 
distinto al que lo postuló de manera primigenia, la Resolución en su 

pagina veintiocho, declaró procedente el registro incluyéndolo en su 

anexo como procedente11 

De conformidad con el artículo 35, fracción II de la Constitución general, 

la ciudadanía con el pleno goce de sus derechos puede ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley.  

La Constitución local le permite a los y las chihuahuenses poder ser 

votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para 

cualquier empleo o comisión, teniendo las demás cualidades que las 

leyes establezcan12. 

Sin embargo, el artículo 126, fracción I, párrafo cuarto de la Constitución 

local, establece que los miembros de los ayuntamientos podrán ser 

reelectos para el mismo cargo por un periodo adicional, la postulación 

solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Como se observa, a rango constitucional la posibilidad de aspirar a la 

reelección se genera a partir de dos supuestos esenciales, i) hayan 

renunciado o ii) perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Ahora bien, del análisis literal de ambos supuestos se advierte 

documental privada emitida por autoridad electoral del PRI donde 

señala que a la fecha de la emisión de dicha documental es decir al 

veinticinco de enero del presente año, Aron Loya Jacquez no ha 

 
11 Foja 74 del expediente RAP-89/2021. 
12 Artículo 21, Constitución Política del Estado de Chihuahua. 
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renunciado a su militancia al referido partido13, de igual manera al 

quince de abril del presente año se observa documental privada donde 

manifiesta la Comisión de Justicia Partidaria del PRI que al realizar una 

revisión exhaustiva de los militantes de ese partido, se hace constar que 

no se localizó expediente alguno con tramite de procedimiento de baja 

a nombre de Aron Loya Jacquez, estando como militante activo de ese 

partido14. 

Las referidas documentales privadas adminiculadas evidencian que 

Aron Loya Jacquez no rompió un vínculo con el partido político que lo 

postuló en el proceso electoral anterior en la temporalidad exigida por 

la ley. Además de que, aun y cuando se le otorgo la vista 

correspondiente no presentó prueba en contrario.  

Es preciso mencionar que del expediente del medio de impugnación no 

se desprende que Aron Loya Jacquez al momento de su registro 

presentara algún documento donde haga manifiesto o compruebe que 

renunció al partido político primigenio.  

No pasa inadvertido para este Tribunal la prueba aportada por el PRD 

de la cual se desprende que en el enlace de padrón de militantes del 

Instituto Nacional Electoral al momento se encuentra registrado como 

afiliado en el estado de Chihuahua por el Partido Revolucionario 

Institucional Aron Loya Jacquez. 

Como se señaló, el artículo 35, fracción II, de la Constitución general 

establece que son derechos de la ciudadanía mexicana poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

El derecho a ser votado no es absoluto, al respecto, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "salvo algunos 

derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, 

como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. 

Como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y 

 
13 Foja 15 del expediente RAP-89/2021. 
14 Foja 19 del expediente RAP-89/2021. 
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aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 

constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos15. 

 

A decir de ello, la Constitución federal que es la norma suprema del 

país, establece en el artículo 115 fracción I, segundo párrafo, como 

supuestos de la reelección para el cargo de presidente municipal, que 

el ciudadano o ciudadana sea postulado por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato, de ahí que el ciudadano Aron Loya Jacquez, 

solo podría ser postulado por el mismo cargo, por el PRI, o bien por el 

partido de su interés si hubiese mediado la renuncia correspondiente. 

 

A mayor abundamiento el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: Artículo 25. Todos 

los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en 

el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores;  

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

De la anterior disposición se desprende que no puede impedirse a los 

ciudadanos votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores, salvo que la restricción 

este reconocida, y en el caso particular se advierte, que el derecho a 

ser postulado por el mismo cargo de elección popular está 

reglamentado a nivel constitucional mediante la figura de la 

 
15 Ver Corte IDH, Caso "Castañeda Gutman" vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 6 de agosto de 2008, Serie C No. 184, 
párr. 174. 
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reelección, que implica el deber de ser postulado por el mismo partido 

por el que fue postulado o en su caso por alguno de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieran postulado.  

 

Existiendo solo una salvedad, esto es, que el servidor público de 

elección popular haya renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato, lo que en el caso concreto no aconteció, según 

ha quedado asentado en el desarrollo de la presente sentencia, al 

reconocerse el vínculo electoral con el PRI del ciudadano Aron Loya 

Jacquez. 

 

Lo anterior, sin que el reconocimiento de la limitación al ejercicio de ser 

votado mediante la figura de la reelección implique un menoscabo 

injustificado en la esfera jurídica de Aron Loya Jacquez,  

 

Aunado a lo anterior y dado que el presente asunto tiene relevancia 

respecto a las aspiraciones del ciudadano Aron Loya Jacquez como 

candidato a presidente municipal y en virtud de que no se pronunció en 

el plazo establecido como tercero interesado, este Tribunal consideró 

dar vista de los diversos escritos de impugnación con la intención de 

que manifestara a lo que su derecho correspondiera, sin embargo, de 

las constancias del expediente no se advierte manifestación alguna 

realizada por Aron Loya Jacquez. 

 

No pasa desapercibido por este Tribunal la recepción de escrito signado 

por Francisco Adrián Sánchez Villegas en su carácter de Coordinador 

Estatal de Movimiento Ciudadano de dos de mayo, mediante el cual 

realiza manifestaciones relacionadas con el presente medio de 

impugnación, sin embargo, se considera que las mismas se encuentran 

fuera del plazo establecido para realizar manifestaciones dado qué el 

momento idóneo fue en el tiempo establecido entre la publicación en 

estrados de los medios de impugnación y el retiro de las cédulas 

respectivas16 el cual fue, respecto al medio de impugnación promovido 

por el PRI del dieciséis de abril a las once horas con cinco minutos al 

 
16 Artículo 326 de la Ley. 
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diecinueve de abril a las once horas con cinco minutos. Y respecto al 

medio de impugnación presentado por el PRD del dieciséis de abril a 

las once horas con quince minutos al diecinueve de abril a las once 

horas con quince minutos.  

 
8. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 
 
Resultaron esencialmente fundados, y suficientes los agravios hechos 

valer por los partidos políticos recurrentes, relacionado con la 

inelegibilidad del candidato a presidente municipal Aron Loya Jacquez 

postulado por el Movimiento Ciudadano, en vía de reelección, en virtud 

de contravenir lo establecido en el artículo 115 fracción I de la 

Constitución Federal.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se revoca la resolución de clave 

IEE/AM022/030/2021, mediante la cual declaró procedente el Registro 

del referido candidato. 

 

Este Tribunal deja a salvo los derechos del partido Movimiento 

Ciudadano para que sustituya al candidato a presidente municipal en 

Dr. Belisario Domínguez en un plazo de cuarenta y ocho horas contados 

a partir de la notificación de la presente sentencia. 

  

Notifíquese personalmente a Aron Loya Jacquez y al Partido 

Movimiento Ciudadano el presente fallo. 

 

9. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la resolución 

impugnada.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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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 

 
 
 

 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 

MORENO  
MAGISTRADA  

 
 
 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 

 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
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MAGISTRADO 
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