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RECURSO DE APELACIÓN  
 
EXPEDIENTE: RAP-88/2021 
 
ACTOR: PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ASAMBLEA MUNICIPAL DE MANUEL 
BENAVIDES DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIA: PAULINA CHÁVEZ 
LÓPEZ 

 

Chihuahua, Chihuahua; a siete de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
Sentencia definitiva por la que se confirma la resolución de la Asamblea 

Municipal de Manuel Benavides, del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, de clave IEE/AM042/033/2021, en lo que es materia de 

impugnación en el presente recurso de apelación, que corresponde a la 

aprobación del registro del candidato al cargo de síndico propietario por el 

Partido de la Revolución Democrática, para contender, buscando la 

elección consecutiva, en tal demarcación territorial. 

 

GLOSARIO 
 

Asamblea 
Municipal 

Asamblea Municipal de Manuel Benavides, del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Consejo 
Estatal 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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Lineamientos 
de Registro 

Lineamientos de registro de candidaturas a los 

cargos de gubernatura, diputaciones por los 

principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, para el Proceso Electoral Local 2020-

20212 

PRD Partido la Revolución Democrática 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Proceso Electoral Local 2020-2021. El primero de octubre de dos 

mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la 

elección de la gubernatura, diputaciones e integrantes de los 

Ayuntamientos y Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a 

desarrollarse bajo la competencia del Instituto y conforme al Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-20213, del 

que se desprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

a) Inicio: Primero de octubre de dos mil veinte. 
b) Precampaña:  

• Gubernatura: Del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero. 

• Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del nueve de enero al treinta y uno de enero. 
c) Intercampaña: 

• Gubernatura: Del primero de febrero al tres de abril. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del primero de febrero al veintiocho de abril. 

 

 
2 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE37/2021, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/2157.pdf  
3 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE54/2020, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
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d) Registro de candidaturas:  

• Periodo de recepción de solicitud de registro de candidatura 

para la elección de Gubernatura: Del doce al veintidós de 

marzo. 

• Aprobación de candidaturas para la elección de Gubernatura: 

Tres de abril. 

• Periodo de recepción de solicitudes de registro de 

candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes 

de Ayuntamientos y Sindicaturas: Ocho al dieciocho de marzo. 

• Aprobación de candidaturas para las elecciones de 

Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicatura: 

Ocho de abril.  

e) Campaña: 

• Gubernatura: Del cuatro de abril al dos de junio. 

• Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas: 

Del veintinueve de abril al dos de junio. 

 

1.2 Presentación de la solicitud de registro. El diecisiete de marzo, el 

PRD presentó, ante la Asamblea Municipal, solicitud de registro de 

candidato al cargo de síndico propietario, de Eduardo Hernández Galindo, 

para contender, buscando la elección consecutiva, en el municipio de 

Manuel Benavides. 

 
1.3 Aprobación del registro de la candidatura. En sesión especial de 

registro, celebrada del día diez al once de abril, la Asamblea Municipal 

aprobó el registro de la candidatura señalada en el punto anterior, 

mediante resolución de clave IEE/AM042/033/2021. 

 

1.4 Presentación del medio de impugnación. El quince de abril, el actor 

presentó recurso de apelación impugnando la resolución de clave 

IEE/AM042/033/2021. 

 
1.5 Trámite del medio de impugnación. Agotado el trámite establecido 

en los artículos 325, numeral 1) y 328 de la Ley, el veinte de abril se recibió 

en este Tribunal el informe circunstanciado de la autoridad responsable.   
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1.6 Recepción y turno del medio de impugnación. El veintiuno de abril 

se registró el medio de impugnación, asignándosele la clave de 

expediente RAP-88/2021 del índice de este Tribunal, y se turnó para su 

sustanciación a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez. 

 
1.7 Admisión. Previo el desahogo de requerimiento formulado al Instituto, 

y vista dada al actor, el treinta de abril se admitió el medio de impugnación 

y se abrió la instrucción que corresponde. 
 
1.8 Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria. El 

seis de mayo se declaró cerrada la instrucción, se solicitó circular el 

proyecto correspondiente y convocar al Pleno de este Tribunal.   
 

CONSIDERACIONES 
 

I. COMPETENCIA 
 
Este 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 una resolución de una asamblea municipal 

del Instituto, con la que se aprobó el registro de candidaturas. Lo anterior, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución local; 

así como 295, numeral 1), inciso a); numeral 3), incisos a) y b); 303, 

numeral 1), inciso b); 358, numeral 2); y 359 de la Ley. 

 
II. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de esta 

autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la 

referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 
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III. PROCEDENCIA 
 

El medio de impugnación cumple con los requisitos procesales previstos 

en la Ley, con motivo de lo siguiente: 

 

a) Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1), de la Ley.  

b) Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, 

tomando en cuenta que la Asamblea Municipal celebró la sesión especial 

de registro del día diez al once de abril, y la resolución impugnada se 

aprobó el día once, dentro del desarrollo de dicha sesión; resultando que, 

el recurso de apelación se presentó el día quince siguiente, es decir, 

dentro de los cuatro días que establece la Ley.   

 c) Legitimación y personería. Se tienen por acreditadas, ya que el 

medio de impugnación fue presentado por la representación, ante el 

Consejo Estatal, del partido político actor, calidad que se encuentra 

reconocida en el informe circunstanciado, por lo que se cumple con el 

requisito de legitimación y se acredita la representación con la que se 

comparece. 

 

d) Interés jurídico y/o legítimo. El actor cuenta con interés legítimo, en 

virtud de que la resolución impugnada constituye un acto preparatorio del 

proceso electoral, dentro del cual los partidos políticos pueden ejercer 

acciones tuitivas de intereses difusos.4     
 
e) Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la resolución 

impugnada produce el efecto definitivo de otorgar el registro de 

candidatura combatido por el actor. 

 

Por otra parte, aún y cuando el actor no lo solicita de manera expresa, se 

considera procedente asumir el conocimiento del asunto en per saltum, en 

virtud de la etapa en la que actualmente se encuentra el proceso electoral; 

 
4 Véase Jurisprudencia 15/2000, de la Sala Superior, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 
PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE 
PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 
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esto es, en fase de campaña, por lo que existe el riesgo de producir un 

daño irreparable al actor, en el caso de decidir que se agote la instancia 

del recurso de revisión. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS. 
 

A. Planteamiento del caso. El acto reclamado consiste en la resolución de 

clave IEE/AM042/033/2021, emitida en la sesión especial de registro, 

celebrada del día diez al once de abril, donde la Asamblea Municipal 

aprobó el registro de la candidatura al cargo de sindicatura del 

Ayuntamiento de Manuel Benavides, postulada por el PRD. 
 

La problemática del caso, reside en resolver sobre la legalidad del registro 

combatido, a la luz de los agravios del actor. 
 
B. Agravios. Atendiendo a lo dispuesto por la Sala Superior5, que señala 

que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el escrito que 

contenga la impugnación, para que, de su correcta comprensión, advierta 

y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una 

recta administración de la justicia en materia electoral, al no aceptarse la 

relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del 

pensamiento del autor del medio de impugnación; de tal lectura se 

encuentra que los motivos de inconformidad se sintetizan en lo siguiente: 

 

• Manifiesta el actor que, con la aprobación del registro impugnado, 

se deja de observar lo dispuesto por los artículos 126, fracción I, 

párrafo cuarto de la Constitución local; 13, numeral 3), inciso a) de 

la Ley; y, 28, párrafo 2 de los Lineamientos de Registro, porque se 

autoriza a Eduardo Hernández Galindo, para buscar la elección 

consecutiva en el cargo de síndico, a través de un partido político 

distinto al partido político actor; irregularidad que se presenta 

 
5 Véase la Jurisprudencia 4/99, de la Sala Superior, con rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
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cuando fue este último el instituto político que lo postuló para el 

mismo cargo, y por el cual resultó electo, en el proceso electoral 

anterior; ya que afirma, no se cumple con el requisito de que dicha 

persona haya renunciado a tal partido político, con la anticipación 

requerida en tales disposiciones normativas, puesto que, de los 

archivos del partido político actor, no se desprende que se haya 

presentado la renuncia correspondiente, por lo que la misma es 

inexistente.        

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 

La Sala Superior6, al analizar los artículos 35, fracción II; 115, fracción I, 

párrafo segundo; y 116, fracción II, de la Constitución, disposiciones que 

regulan la elección consecutiva o reelección, ha interpretado que tal figura 

constituye una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, 

conforme a la cual, la persona que haya sido electa para una función 

pública con renovación periódica pueda intentar postularse de nuevo para 

el mismo cargo.  

 

Así, de lo mencionado por la Sala Superior, para que una persona pueda 

ser registrada para una candidatura al mismo puesto, es necesario que 

se cumplan las condiciones y requisitos previstos en la Constitución y la 

ley; además que deben observarse otros principios y derechos 

constitucionales.  

 

Dentro de las condiciones y requisitos contemplados para que una 

persona pueda acceder a la elección consecutiva, respecto a los cargos 

de elección popular de los Ayuntamientos, se encuentra el señalado en la 

parte final del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 115 de la 

Constitución, donde se establece que 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; lo cual es replicado 

 
6 Véase la Jurisprudencia 13/2019, de la Sala Superior, con rubro: DERECHO A SER VOTADO. 
ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN. 
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por los artículos 126, fracción I, párrafo cuarto de la Constitución local; y, 

13, numeral 3), inciso a) de la Ley. 

 

Por otra parte, la Sala Superior7, al analizar la regulación del derecho de 
afiliación en la Constitución, ha interpretado que tal derecho faculta a su 
titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, 

conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse, es decir, en este 
último caso, el derecho para presentar renuncia a la militancia. 

 

Respecto a la renuncia a la militancia, la misma Sala Superior8 también ha 

realizado interpretación constitucional, en el sentido que la misma: a) debe 

contener la manifestación libre, unilateral y espontánea de la voluntad o 

deseo de apartarse de la calidad de militante a un determinado ente 

político; b) debe ser exteriorizada por los medios idóneos; c) surte efectos 

desde el momento de su presentación ante el partido político de que se 

trate; y, d) no requiere que sea aceptada material o formalmente por parte 

del instituto político.     

 

Ahora bien, respecto al análisis de la inexistencia de la renuncia a la 

militancia, en la cual sustenta el actor sus agravios, este Tribunal advierte 

lo siguiente. 

 

Del análisis del expediente RC-2021-AM-PRD-SIN-42 formado con motivo 

de la solicitud de registro presentada por el PRD, con relación a Eduardo 

Hernández Galindo, legajo que fue remitido a este Tribunal como parte de 

las constancias que se acompañaron al informe circunstanciado, 

documental pública a la cual, de conformidad con el artículo 323, numeral 

1), inciso a) de la Ley, se le otorga valor probatorio pleno; se encuentra 

que, del escrito visible en los autos a fojas 157 y del llenado del Formato 

Único de Registro de Candidaturas, visible a fojas 177, la persona sobre 

la que se solicitó el registro se encuentra en la modalidad de “reelección”, 

en este caso, por un partido distinto al que fue electo con anterioridad. 

 
7 Véase la Jurisprudencia 24/2002, de la Sala Superior, con rubro: DERECHO DE AFILIACIÓN EN 
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. 
8 Véase la Jurisprudencia 9/2019, de la Sala Superior, con rubro: AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA 
MILITANCIA SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PARTIDO 
POLÍTICO 
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Bajo tales circunstancias, es que dentro del trámite se actualizó la 

necesidad de que se acreditara el cumplimiento del requisito relativo a la 

renuncia de la militancia del partido diverso al que lo postula en esta 

ocasión; en la que se debe observar la periodicidad marcada en la parte 

final del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 115 de la 

Constitución, que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28, párrafo 2 de 

los Lineamientos de Registro, debió de acontecer a más tardar el nueve 

de marzo de dos mil veinte.     

 

En virtud de que la referida renuncia no fue presentada junto con la 

solicitud de registro, la otrora Consejera Presidenta Provisional del 

Instituto, formuló requerimiento al PRD mediante acuerdo de fecha cinco 

de abril, que según se desprende en la constancia correspondiente en 

dicho acuerdo, fue publicado en esa misma fecha en los estrados del 

Instituto.  

 

A través del mencionado requerimiento, según consta en las fojas que van 

de la 216 a la 227 de los autos, se solicitó que se presentará la renuncia 

a la militancia o, en su defecto, escrito con declaración bajo protesta de 

no haber sido militante del partido que lo postuló en la elección anterior.  

 

Sin embargo, según también se desprende del multicitado expediente de 

registro, en las fojas que van de la 180 a la 182 de los autos, el treinta y 

uno de marzo, Eduardo Hernández Galindo había dado cumplimiento a tal 

omisión, presentando un escrito ante la Asamblea Municipal para acreditar 

lo correspondiente a la renuncia a la militancia, al que anexó copia del 

acuse de la solicitud de renuncia al partido actor; escrito en el que refirió 

que la renuncia fue enviada vía electrónica al partido actor, la que le fue 

devuelta de la misma manera con acuse del seis de enero de 2020, por lo 

que no cuenta con el acuse original; manifestando que la requirió en las 

oficinas del partido, pero no pudo obtenerlo.  

 

En cuanto a la copia de la solicitud de renuncia exhibida, de la misma se 

desprende que corresponde con un escrito fechado el veintiocho de 

diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Comisión de Honor y Justicia 

del Partido Revolucionario Institucional, en el que se observa un sello de 



RAP-88/2021 

 10 

acuse de recibo del partido en cuestión, del cual únicamente se alcanza a 

inferir el mes de enero y el año 2020. 

 

A la presentación del escrito y anexo antes descritos, recayó la emisión 

del acuse correspondiente por parte de la Asamblea Municipal, que se 

encuentra dentro de las fojas antes enumeradas, del cual se desprende 

en la parte final del documento, la siguiente leyenda: “La emisión del 

presente acuse de recibo, no implica la declaración de cumplimiento sobre 

los requisitos legales contemplados en los ordenamientos de la materia. 

Documentación Sujeta a revisión”. 

 

Luego, de la revisión y valoración realizados por la Asamblea Municipal, 

aspectos que son realizados en la resolución impugnada, se encuentra 

que la autoridad responsable le atribuyó a la documental presentada para 

acreditar la renuncia a la militancia, los efectos necesarios para tener por 

acreditado el requisito correspondiente, según se desprende en lo 

razonado dentro del considerando SÉPTIMO, numeral 7.1, 

específicamente en las páginas 13, 14 y 15 de la citada resolución, que 

son visibles a fojas 299 a la 301 de los autos.  

 

En tal orden de ideas, es que, conforme a lo anterior, este Tribunal advierte 

que la existencia de la renuncia a la militancia obra acreditada, en el 

expediente de registro correspondiente, y que la resolución se sustentó en 

ello para otorgar el registro correspondiente, lo cual es contrario a lo que 

afirma el actor, razón por la cual los agravios resultan infundados. 

 

No pasa desapercibido que, previa la admisión a trámite, se ordenó dar 

vista a la parte actora con la copia del escrito de renuncia a la militancia, 

del que en sus agravios manifestó su inexistencia; vista que tuvo por 

objeto el que la parte actora manifestara lo que a su interés conviniera, sin 

que ello pueda entenderse como la oportunidad para que perfeccionara 

sus medios de prueba.    

 

Por lo expuesto y fundado, se  
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RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se confirma la resolución de la Asamblea Municipal de Manuel 

Benavides, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de clave 

IEE/AM042/033/2021, en lo que es materia de impugnación en el presente 

recurso de apelación, que corresponde a la aprobación del registro del 

candidato al cargo de síndico propietario por el Partido de la Revolución 

Democrática, para contender, buscando la elección consecutiva, en tal 

demarcación territorial. 

 
NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

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. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  

 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

SOCORRO ROXANA GARÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 
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Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el 
cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 


