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Chihuahua, Chihuahua; doce de febrero de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA el acuerdo identificado con la 

clave IEE/CE21/2016, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, el seis de febrero de dos mil dieciséis, 
en lo relativo a la negativa del registro del ciudadano César Alejandro 

Martínez Espinoza como aspirante a candidato independiente al cargo 

de diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral XIX con 

cabecera en Delicias, Chihuahua; con fundamento en los artículos 

295, numeral 1, inciso a), numeral 3, incisos b) y f), de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua; y 96, numeral 1, fracción I; 97; 102, numeral 

1, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral. 

 
GLOSARIO 

 

Carta Democrática: Carta Democrática Americana 

CoIDH: 
Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Consejo: 	
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral	
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Constitución Federal:	
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos	

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Convención 
Americana: 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

JDC: 
Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del 

Ciudadano 

Ley: 	
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua	

Pacto: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 

Sala Superior:	
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación	

SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 
Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 

1. Presentación del JDC (fojas de la 04 a la 36). El primero de 

febrero, el actor presentó el juicio en estudio ante el Tribunal, a fin de 

controvertir la negativa cierta e inminente para ser registrado como 

candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por 

el XIX Distrito Electoral. 
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2. Informe circunstanciado (fojas de la 01 a la 03). El cuatro de 

febrero, el ingeniero Arturo Meraz Gonzálezen su carácter de 

Consejero Presidente del Consejo, envió informe circunstanciado 

dirigido al Tribunal, así como documentación descrita en el mismo. 

 

3. Recepción y cuenta (fojas de la 76 a la 79). En misma fecha, el 

licenciado Eduardo Romero Torres, Secretario General del Tribunal, 

tuvo por recibido el expediente en que se actúa por parte del Instituto 

Estatal Electoral y dio cuenta al Magistrado Presidente con la 

documentación anexada que se detalla en la misma. 

 

4. Acto impugnado (fojas de la 82 a la 95). La negativa cierta e 

inminente del registro como aspirante a candidato independiente al 

cargo de diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral XIX, con 

cabecera en Delicias, Chihuahua, misma que se confirma en el 

acuerdo IEE/CE21/2016, aprobado por el Consejo, el seis de febrero.  
 

5. Registro y turno (foja 80). El nueve de febrero se ordenó formar y 

registrar el expediente. Asimismo, se determinó que la sustanciación 

del medio de impugnación estaría a cargo del magistrado Julio César 

Merino Enríquez. 

 
6. Recepción, admisión, apertura e instrucción (fojas de la 101 a 
la 104). El nueve de febrero, el Magistrado Instructor recibió, admitió a 

trámite el expediente con la clave JDC-09/2016, así como declaró 

abierto el periodo de instrucción. En la misma fecha se tuvieron por 

ofrecidas y admitidas las pruebas de los actores. 

 

7. Escrito del actor (foja 81). El ocho de febrero, el actor César 

Alejandro Martínez Espinoza, presentó escrito ante el Secretario 

General del Tribunal, en donde remite el acuerdo IEE/CE21/2016, 

aprobado por el Consejo. En misma fecha recayó su respectivo 

acuerdo por medio del cual se tuvo por recibido.  
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8. Escrito del actor (fojas 159 y 160). El once de febrero, el actor 

presentó escrito ante el Secretario General del Tribunal, el cual fue 

recibido mediante acuerdo de misma fecha. 

 

9. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de once de febrero, se 

declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

10. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El once de febrero se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370 de la Ley, por tratarse de un JDC, 

promovido por el ciudadano para impugnar la negativa de la 

constancia de aspirante como candidato independiente al cargo de 

diputado de mayoría relativa por el XIX Distrito Electoral, que se 

menciona en el acuerdo de resolución IEE/CE21/2016, aprobado por 

el Consejo, en la Sexta Sesión Extraordinaria de seis de febrero. 

 
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, por ser una cuestión de orden público 

y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

1. Forma. El juicio se presentó por escrito ante este Tribunal, haciendo 

constar el nombre del actor, el domicilio para oír  y recibir 

notificaciones, así como la persona autorizada para tal efecto; 

igualmente, se identificó el acto reclamado y la autoridad responsable, 
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así como los hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y la 

firma autógrafa del promovente.  

 

2. Oportunidad. La interposición del juicio se considera oportuna, toda 

vez que el actor se inconforma contra la negativa cierta e inminente 

para ser registrado como aspirante a candidato independiente al cargo 

de diputado de mayoría relativa por el XIX Distrito Electoral, con 

cabecera en el municipio de Delicias, Chihuahua. 

 

En razón a lo anterior, este Tribunal advierte que en fecha seis de 

febrero se celebró la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo, en la 

que se aprobó la resolución del acuerdo IEE/CE21/2016 y en la cual le 

fue negado al actor el registro como aspirante a candidato 

independiente por el cargo y distrito señalados, en su apartado 

séptimo, inciso f) (fojas de la 82 a la 95). 
 

Esto lleva a concluir que el presente JDC fue presentado en tiempo 

toda vez que según la tesis de la Sala Superior “LEYES 
ELECTORALES. ACTOS DE APLICACIÓN INMINENTES, 
PROCEDE SU IMPUGNACIÓN” 1  el estudio de la regularidad 

constitucional de una norma electoral debe abordarse aun cuando no 

exista acto concreto de aplicación en el momento de impugnar, si se 

advierte que los efectos jurídicos de la disposición normativa son 

inminentes para el destinatario. Aunado a lo anterior, del referido 

acuerdo se desprende la negativa de registro a nombre de César 

Alejandro Martínez Espinoza, por lo que se advierte la certeza de la 

misma. 

 

Así, la autoridad responsable señaló en su informe circunstanciado 

como causal de improcedencia la extemporaneidad de la interposición 

del medio de impugnación, en razón de que el actor impugnaba la 

convocatoria publicada de nueve de diciembre de dos mil quince, por 

lo que la misma resultaba improcedente por lo dispuesto en el articulo 

307, numeral 3, de la Ley; sin embargo, del estudio integral del escrito 

																																																								
1	Tesis de clave XXV/2011, correspondientes a la 4ª Época, consultable en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre de dos mil once, pagina 64.	
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de denuncia se desprende que lo que el actor presenta como acto 

impugnado es la negativa cierta e inminente que habrá de 

pronunciarse con respecto a la solicitud del promovente para obtener 

la constancia de aspirante como candidato independiente al cargo de 

diputado de mayoría relativa por el XIX Distrito Electoral, con cabecera 

en el municipio de Delicias, Chihuahua. 

 

En consecuencia, toda vez que el medio de impugnación fue 

presentado el primero de febrero y la negativa de registro fue el seis 

de febrero, el medio de impugnación resulta oportuno.  

 
3. Personalidad y Legitimación. La personalidad se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que el actor es ciudadano que 

promueve por su propio derecho y quien estima que se han 

trasgredido sus derechos político electorales a través de un acto de 

autoridad, según lo dispuesto en los artículos 316, numeral 1, y 317, 

numeral 4, de la Ley. 

 

Asimismo, es pertinente señalar que el quejoso cuenta con interés 

jurídico y legítimo para controvertir el acto de autoridad materia del 

presente juicio, en razón de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, resulta que el interés jurídico es la relación de 

utilidad e idoneidad existente entre la lesión personal y directa de un 

derecho que ha sido afirmado, y el proveimiento 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 dañinas. 

 

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 
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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. 

 

Por otro lado, el interés legítimo requiere una afectación indirecta a la 

esfera jurídica del particular, cuyos efectos repercutan en los círculos 

más reducidos o vulnerables de la sociedad, de forma tal que el 

individuo se encuentre en una situación especial frente al orden 

jurídico que le permita accionar para obtener el respeto a su interés 

jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo. 

 

Lo anterior es congruente con los criterios adoptados por este 

Tribunal2 así como por la Sala Superior3 y la SCJN4. 

 

Bajo esa premisa, tenemos que el impugnante se duele de que en el 

acto de autoridad, consistente en la negativa, que el seis de febrero el 

Consejo se pronunció con respecto a la solicitud formulada por el actor 

para expedir la constancia de aspirante a candidato independiente al 

cargo de diputado de mayoría relativa por el XIX Distrito Electoral, con 

cabecera en el municipio de Delicias, Chihuahua. 

 

Es decir, la sola creación del acto impugnado genera un contexto 

jurídico que lo sitúa en la hipótesis de potencial afectación, y en 

consecuencia, le genera la facultad de acudir ante esta autoridad para 

solicitar la impartición de justicia, tendiente a la protección o eventual 

restauración de los derechos que se consideran vulnerados. 

 

Esto es así, en virtud de que la trasgresión actual y real a la que se 

encuentra sujeto, así como del análisis de las etapas propias del 

																																																								
2  Resoluciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua recaídas en los expedientes JDC-
10/2015 y su acumulado, JDC-12/2015 y JDC-15/2015 
3  Jurisprudencia 7/2002 de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Visible en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 
39. 
4  Tesis aislada de rubro INETERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA 
DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ?, 
¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. 
Época; Tomo XXVIII, de julio dos mil ocho, p. 1600.	
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proceso electoral, se estima que este es el momento procesal 

oportuno para que el ciudadano se inconformen con el acto. 

 

En conclusión, este Tribunal tiene por acreditado el interés jurídico y 

legítimo ya que el ciudadano cuenta con un derecho subjetivo respecto 

a los agravios reclamados, así como la causación de un perjuicio 

personal, directo, actual y real, lo que a su vez les otorga la potestad 

para promover el medio de impugnación de mérito. 

 
4. Definitividad. Se cumple con el requisito, ya que contra el acto que 

se combate no procede ningún otro medio de impugnación que deba 

ser agotado con anterioridad. 

 

IV. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
 
1. Síntesis y sistematización de agravios 
 

A juicio del actor, le causa agravio la negativa por parte del Consejo en 

cuanto a registrarlo como aspirante a candidato independiente a 

diputado de mayoría relativa por el XIX Distrito Electoral, derivada de 

la aplicación del artículo 21, numeral II, de la Constitución Local en 

relación con los correlativos 200, numeral 1, incisos b) y c), así como 

202, numeral 1, inciso d), de la Ley.  

 

Lo anterior es así toda vez que, según su dicho, los mencionados 

artículos contienen porciones normativas excesivamente 

desproporcionadas, irracionales y que violentan en su perjuicio los 

derechos de igualdad, asociación política, de ser votado y de acceso a 

la función pública, por ser contrarios a los establecidos en los artículos 

1º y 35 de la Constitución Federal; 25 y 26 del Pacto; 23 y 24 de la 

Convención Americana, así como del 1º al 7º de la Carta Democrática. 

Por lo anterior, el actor solicita la inaplicación de dos porciones 

normativas, a saber:  
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A. La relativa a no haber participado como candidato de cualquier 

partido político o coalición en el proceso inmediato anterior 

(artículo 21, numeral II, de la Constitución Local).  

B. La relativa a no ser ni haber sido (…) militante, afiliado, o su 

equivalente, de un partido político en los tres años anteriores al 

día de la elección, (artículo 21, numeral II, de la Constitución 

Local).  

 

2. Planteamiento de la litis 
 
Por lo anterior, de las manifestaciones planteadas en el escrito inicial 

se advierte que la litis en el presente asunto consiste en determinar si 

ha lugar, o no, decretar la inaplicación de las porciones normativas 

señaladas.  

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 

1. Metodología de estudio  
 

Para dar respuesta a todas las manifestaciones emitidas por el actor, 

este Tribunal estudiará por separado los dos motivos de agravio que 

se advierten de lo expresado en el escrito inicial.  

 

En tal orden de ideas, este Tribunal procederá, en primer término al 

análisis del motivo de agravio relativo a la porción normativa que 

impide el registro como aspirante a candidato independiente a quien 

haya participado como candidato de cualquier partido político o 

coalición en el proceso inmediato anterior (motivo A); para 

posteriormente atender lo relativo al requisito de no ser ni haber sido 

(…) militante, afiliado, o su equivalente, de un partido político en los 

tres años anteriores al día de la elección (motivo B). 
 

Ahora bien, previo al análisis de fondo y por ser de importancia para la 

resolución del presente JDC, el Tribunal considera pertinente el 

estudio de cuestiones previas relacionadas con la solicitud de 

inaplicación realizada por el actor. Así, se procederá en primer término 
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al estudio de la acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus 

acumuladas, resueltas por el Pleno de la SCJN; la naturaleza de las 

resoluciones estimatorias y desestimatorias; la cosa juzgada en 

materia de control constitucional y lo relativo a los artículos 1º y 133 de 

la Constitución Federal que establecen la obligación a este Tribunal de 

realizar el control difuso de las porciones normativas cuya inaplicación 

se solicita. 

 

Por otro lado, al proceder al estudio de fondo de los dos motivos de 

agravio planteados, el Tribunal centrará el control difuso en las 

disposiciones relativas al artículo 21, fracción II, de la Constitución 

Local y extenderá los efectos a los artículos 200, numeral 1, incisos b) 

y c); y 202, numeral 1, inciso d), de la Ley. Ello obedece a que ambos 

artículos de la Ley tienen como presupuesto necesario la aplicación 

del relativo 21, fracción II, de la Constitución Local, por ser remisiones 

legislativas expresas a lo dispuesto por él.  

 

2. Consideraciones previas   
 

Tal y como se señaló en el apartado de la metodología de estudio, es 

dable señalar que el partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción 

Nacional promovieron acciones de inconstitucionalidad identificadas 

con las claves 67/2015 y sus acumuladas, respectivamente, por medio 

de las cuales solicitaron, entre otras consideraciones, la invalidez del 

artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, por ser 

desproporcionado con el ejercicio de los derechos político electorales 

de los ciudadanos, además de irracional. 

 

En consecuencia, el Pleno de la SCJN reconoció como válidos los 

supuestos del artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, lo que 

dio lugar a la desestimación de la acción ejercitada, de conformidad 

con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, el cual 

establece que las resoluciones la SCJN sólo podrán declarar la 

invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas 

por una mayoría de cuando menos ocho votos. Asimismo, en relación 

a lo anterior, el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I 
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y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que en este control abstracto sólo se podrá 

decretar la invalidez de las normas impugnadas si fueren aprobadas 

por cuando menos ocho votos y que, de no aprobarse por tal mayoría, 

el Pleno desestimará la acción. 

 

En ese sentido, desde el control abstracto de las normas impugnadas 

la mayoría de los ministros del Pleno de la SCJN encuentran al 

artículo 21, fracción II, de la Constitución Local acorde con la 

Constitución Federal, desestimando las acciones de 

inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas, validando el 

procedimiento legislativo. 

 

Al respecto, Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil 5  mencionan que la 

desestimación en las acciones de inconstitucionalidad no es 

propiamente una declaración judicial en la que los conceptos de 

invalidez son infundados y que confirme la validez de la norma. Por el 

contrario, tal desestimación se trata de una improcedencia de la acción 

al existir un impedimento procesal insubsanable, lo cual tiene como 

efecto que no se estudie el fondo del asunto, ni haya pronunciamiento 

jurisdiccional que decida si la norma es conforme a la Constitución, o 

no.  

 

Por tanto, esta desestimación o declaración de improcedencia tiene la 

consecuencia de la inexistencia de un pronunciamiento como tal por 

parte de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada, 

dado que no se está decidiendo la cuestión sometida a su análisis, por 

consiguiente, no podría hacerse valer como cosa juzgada para una 

controversia constitucional, juicio de amparo o proceso ordinario, lo 

que permite la reclamación de la norma por otra vía procesal, sobre 

todo cuando se aplica en un acto concreto de autoridad.6 

 

																																																								
5  FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SANCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 246. 
6  FERRER Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional. 
Marcial Pons. España, 2013. 
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Ahora bien, cabe señalar que la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral considera improcedentes 

aquellos medios de impugnación que soliciten, de manera exclusiva, la 

inaplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez 

haya sido declarada inconstitucional por la SCJN;7 sin embargo,  este 

Tribunal advierte que tal criterio no es aplicable al caso concreto, por 

referirse únicamente a medios de defensa en el ámbito federal y, al no 

contar con disposición legal similar en el sistema local de medios de 

impugnación, el Tribunal considera necesario entrar al estudio de 

constitucionalidad y convencionalidad de las porciones normativas, en 

términos de lo ordenado por los artículos 1º y 133 de la Constitución 

Federal, para estar en aptitud de dar respuesta, tomando en cuenta 

los principios establecidos en los artículos controvertidos, así como en 

el Pacto, la Convención Americana y la Carta Democrática, por ser 

parte de la Ley Suprema de la Unión. 

 

Lo anterior es así toda vez que, derivado de la reforma en materia de 

derechos humanos de junio de dos mil once, el artículo 1º, tercer 

párrafo, de la Constitución Federal establece que todas las 

autoridades nacionales se encuentran obligadas a promoverlos, 

respetarlos, protegerlos y garantizarlos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Por tanto, para cumplir con lo anterior, el Tribunal 

deberá realizar el control difuso de constitucionalidad y 

convencionalidad, utilizando el método que ofrezca mejores 

posibilidades de proteger los derechos involucrados.  

 

Asimismo, la Sala Superior8 ha sostenido que, de la interpretación 

sistemática de los artículos 1º y 133 de la Constitución Federal, se 

advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país pueden 

realizar control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas 

jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. 
																																																								
7  Artículo 10, fracción f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.	
8  Tesis IV/2014 de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 
INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54. 
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En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen facultades 

para analizar las normas jurídicas estatales, contrastadas con lo 

dispuesto en la Constitución Federal y los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Así, además de ponderar los principios contenidos en las diversas 

normas jurídicas, el Tribunal habrá de considerar los derechos 

protegidos por los tratados internacionales. Lo anterior debido a que el 

artículo 133 de la Constitución Federal dispone que aquellos tratados 

internacionales acordes a la misma y que sean firmados por el 

Presidente de la República y ratificados por el Senado, formarán parte 

del conjunto de ordenamientos que constituyen la Ley Suprema de la 

Unión, y que los jueces de cada Estado se arreglarán a estos, a la 

Constitución Federal y a las leyes, a pesar de disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

estados. 

 

Para tal efecto, en términos del artículo 1º, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, se debe recurrir inicialmente a una interpretación 

conforme en sentido amplio la cual implica que los jueces del país, al 

igual que todas las demás autoridades, deben interpretar el orden 

jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales de los cuales el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo a los justiciables la 

protección más amplia en todo tiempo. 

 

En atención a lo anterior, cabe señalar que la SCJN 9 ha pronunciado 

que los órganos jurisdiccionales que ejerzan el control difuso de 

constitucionalidad ex officio deben hacerlo siempre y cuando cumplan 

con ciertos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia, como lo son la inexistencia de cosa juzgada, de 

jurisprudencia obligatoria y de criterios vulnerables, entre otros. 

 

																																																								
9 Jurisprudencia, Tesis XXVII 1º. (10a.), de rubro “CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, libro 1, del mes de diciembre de dos mil trece, tomo II, página 953. 



	 14 

Por tanto, al satisfacer los presupuestos formales y materiales, el 

Tribunal atenderá a los pasos y aspectos establecidos por el Poder 

Judicial de la Federación10 para la implementación del control difuso 

ex officio que se realiza en la presente sentencia a fin de analizar las 

porciones normativas cuya inaplicación solicita el actor. Por tanto, 

seguirá el procedimiento siguiente:  

 

a. Identificar el derecho humano, subderecho o garantía prevista en 

la Constitución Federal o en un tratado internacional.  

b. Reconocer los criterios de la Sala Superior, de la SCJN y de la 

CoIDH que establezcan su alcance e interpretación. 

c. Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control. 

d. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y 

garantizar otros derechos humanos.  

e. Examinar las posibles interpretaciones que la norma permite y 

verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho 

humano, subderecho o garantía.  

f. Si no permite interpretaciones conformes, o todas sus 

interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, 

debe procederse a contrastarla frontalmente, para lo cual deben 

tomarse en cuenta los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine.   

g. Desaplicarla cuando resulte contradictoria con el derecho 

humano.  

 

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar la aplicación o 

inaplicación del artículo controvertido, es necesario que el Tribunal  

realice el control difuso de las controversias planteadas siguiendo las 

directrices señaladas. 

  

Amén de lo anterior, habiéndose establecido la metodología y las 

consideraciones previas al estudio, se procede al estudio 

particularizado de los motivos de agravio A y B. 
																																																								
10  Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), de rubro “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, correspondiente a la 10a Época, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro III, del mes de diciembre de dos mil once, tomo 1, página 552.  
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3. Estudio del motivo de agravio identificado como A.  
 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal realizará el control difuso 

de las porciones normativas cuya inaplicación es solicitada por el 

actor. Para tal efecto, como se anticipó en el apartado 2, se seguirán 

los pasos y aspectos establecidos por el Poder Judicial de la 

Federación para la implementación del control difuso ex oficio.11  

 

a. Identificación del derecho humano, subderecho o garantía 
prevista en la Constitución Federal o en un tratado internacional  
 

Del estado de la porción normativa impugnada, este Tribunal infiere  

como derechos humanos supuestamente trasgredidos el de igualdad, 

el de ser votado y el de acceso a la función pública que se encuentran 

reconocidos en la Constitución Federal, el Pacto y la Convención 

Americana.  

 

Al respecto, el artículo 1º de la Constitución Federal prevé el derecho 

de igualdad ante la ley, en el entendido de que todas las personas que 

se encuentren en el territorio nacional resultan ser beneficiarias de los 

derechos humanos previstos en ella o en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Por otro lado, los numerales 14 y 26 del Pacto instituyen que la 

igualdad es un derecho que se debe reconocer a todas las personas 

que acudan ante los tribunales o cortes de justicia. 

 

De igual forma, el artículo 24 de la Convención Americana, establece 

la garantía legal con la que se ven favorecidas todas las personas, 

referente a un trato igualitario ante la ley. 

 

Por su parte, el artículo 35 de la Constitución Federal, contiene el 

derecho fundamental de los ciudadanos de ser votado para todos los 

																																																								
11 Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), op. cit.	
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cargos de elección popular, así como el de poder ser nombrado para 

cualquier empleo o comisión del servicio público. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 25 del Pacto, señala como derecho 

de todos los ciudadanos el poder ser elegidos en elecciones 

periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal; e igualmente, 

hace referencia a la posibilidad de acceder a las funciones públicas del 

país en igualdad de condiciones. 

 

A su vez, la Convención Americana señala en su numeral 23 que los 

ciudadanos de las naciones signatarias tienen derecho a ser elegidos 

en elecciones periódicas auténticas y gozan de la prerrogativa de 

acceder a la función pública en un plano de condiciones de igualdad. 

 

Así pues, este Tribunal estima pertinente llevar a cabo la revisión del 

control constitucional de mérito respecto a la vulneración de los 

derechos humanos de igualdad, de ser votado y de acceso a la 

función pública, pues del estudio sumario del juicio que acontece, se 

advierte la posibilidad de que la aplicación de los preceptos legales 

atacados incidan en el goce de esos derechos. 

 

b. Reconocer los criterios de la Sala Superior, de la SCJN y de la 
CoIDH que establezcan su alcance e interpretación 
 

Por lo que respecta al derecho de igualdad, la SCJN12 ha manifestado 

que si bien los congresos estatales poseen libertad configurativa, 

dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales 

y convencionales. Así pues, el principio de igualdad y no 

discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos 

humanos y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en 

el ejercicio de tal derecho que, además, se encuentre basada en 

alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación de la 

prerrogativa citada. 

																																																								
12  Ver tesis jurisprudencial 1a./J. 45/2015, de rubro LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL 
LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, junio de 2015, pág. 533. 
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Asimismo, la SCJN ha referido que cuando una ley contiene 

una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en 

alguno de los criterios enunciados en el artículo 1º, último párrafo, de 

la Constitución Federal, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto 

de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio 

de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una 

presunción de inconstitucionalidad.13 

 

Por su parte, la CoIDH afirma que la participación política mediante el 

ejercicio del derecho a ser elegido, supone que los ciudadanos estén 

en posibilidad de postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si 

logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. De igual 

modo, puntualiza que el derecho a tener acceso a las funciones 

públicas en condiciones generales de igualdad, protege el acceso a 

una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución 

de las políticas estatales a través de funciones públicas, en el 

entendido de que estas condiciones generales de igualdad están 

referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular 

como por nombramiento o designación.14 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior ha señalado que el objeto del 

derecho político electoral de ser votado, implica para el ciudadano, 

dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender 

como candidato a un cargo público de elección popular, como ser 

proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que 

acceder al cargo. Ambos aspectos constituyen el bien protegido o 

tutelado jurídicamente por el ordenamiento.15 

 

																																																								
13 Ver tesis jurisprudencial 1a./J. 66/2015, de rubro IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA 
UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE 
REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. Visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, octubre de 2015, pág. 1462. 
14 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaida al caso Castañeda Gutman 
vs. Estados Unidos Mexicanos de fecha seis de agosto de 2008. 
15 Ver jurisprudencia 34/2013, de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. 
SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
PARLAMENTARIO. Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 
13, 2013, pág. 36,37 y 38. 
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Otro razonamiento que la Sala Superior pronunció, es que cualquier 

condición adicional que se imponga al ejercicio de los derechos 

político electorales deberá basarse exclusivamente en calidades 

inherentes a la persona, además de ser necesaria e idónea para lograr 

la finalidad perseguida, y obedecer a criterios objetivos, racionales y 

proporcionales, que tengan como base algún principio o valor 

fundamental del sistema constitucional.16 
 
Adicionalmente, la Sala Superior ha dispuesto que la configuración 

legal del ejercicio del derecho político electoral a ser votado, 

corresponde al legislador ordinario y a las legislaturas locales puesto 

que son quienes deben establecer las calidades, requisitos, 

circunstancias o condiciones que cumplan los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Esto significa que en las 

disposiciones normativas atinentes deben emplearse términos 

concretos, precisos y acotados a fin de brindar mayor especificación 

de los supuestos previstos y evitar restricciones excesivas.17 

 

c. Fijación de la porción normativa objeto de control 
 
Como se adelantaba en la metodología de estudio, este Tribunal 

estudiará en primer término la porción del artículo 21, fracción II, de la 

Constitución Local, referente a la prohibición para ser registrado como 

aspirante a candidato independiente establecida a quien haya sido 

candidato de un partido político o coalición en la elección inmediata 

anterior. En consecuencia, debido a la naturaleza de dependencia 

jurídica de lo dispuesto en los relativos 200, numeral 1, incisos b) y c); 

y 202, numeral 1, inciso d), de la Ley, su análisis estará a lo concluido 

tras la realización del control difuso realizado a la porción normativa 

referida, del artículo 21, fracción II, de la Constitución Local.   

 

																																																								
16 Ver jurisprudencia 2/2010, de rubro DERECHO A SER VOTADO. NO DEBE VULNERARSE 
POR OCUPAR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA). 
Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 6, 2010, pág. 24 y 25. 
17 Ver tesis II/2014, de rubro DERECHO A SER VOTADO. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE 
LAS RESTRICCIONES DEBE SER CONFORME CON LOS PRINCIPIOSDE 
PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
TABASCO). Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 14, 2014, 
pág. 46 y 47. 
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d. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger 
y garantizar otros derechos humanos.  
 

Del análisis del contenido normativo y los principios involucrados en la 

porción impugnada, este Tribunal advierte que la misma tiene como fin 

la promoción, respeto, protección y/o garantía de los derechos 

humanos señalados en el punto a de este apartado, no así de algún 

otro adicional.  

 

En consecuencia, el Tribunal se encuentra en la obligación de analizar 

si la disposición normativa controvertida puede ser interpretada 

conforme a la Constitución Federal y si de los principios establecidos 

en ella existe otro derecho humano que deba ser protegido.  

 

e. Examinación de las posibles interpretaciones que la norma 
permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el 
derecho humano, subderecho o garantía.  
 

Para el análisis de la porción normativa impugnada es menester 

atender al régimen electoral nacional en relación con los derechos 

político electorales de los ciudadanos.  

 

En ese sentido, del análisis sistemático y funcional de los artículos  52; 

115, fracción II; y 116, fracción I, de la Constitución Federal; 36, 

párrafo segundo; 40, párrafo segundo, y 86 de la Constitución Local; 

así como 9, 11 y 13, numeral 1, de la Ley; que resguardan la 

conformación de los órganos públicos, el sistema electoral en general 

y el derecho fundamental de ser votado consagrado en el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Federal; 21, fracción II, de la Constitución 

Local; y 4, numerales 1 y 4, de la Ley; se desprende la existencia de 

dos medios de postulación para el ejercicio del derecho fundamental y 

la satisfacción de los elementos constitutivos del Estado, a saber: las 

candidaturas de partidos políticos y las independientes.  

 

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales de votar y ser 

votado, así como de acceso a la función pública, pueden ser ejercidos 
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mediante cualquiera de ambas figuras; por tanto, esto implica que el 

ejercicio del derecho fundamental, en concordancia con las 

disposiciones para conformar los órganos públicos, refiere al 

establecimiento de limitantes para armonizar la existencia de ambas 

figuras a la par de garantizar el disfrute de los derechos fundamentales 

en comento.  

 

En este sentido, de acuerdo al dictamen de reforma constitucional en 

materia política respectivo, 18  la figura de las candidaturas 

independientes tiene como propósito fundamental la apertura de 

nuevos cauces de participación ciudadana sin condicionarla a la 

pertenencia a un partido político. Para estar en tal hipótesis, resulta 

legítimo el establecimiento de límites temporales para garantizar la 

desvinculación de los partidos políticos mediante la separación de 

quienes se encuentran ligados a ellos, para efectos de postular una 

candidatura de naturaleza independiente, siempre y cuando tales 

restricciones sean racionales. 

 

Concluir lo contrario implicaría el riesgo de permitir la comisión de 

fraudes a la ley, y al mismo sistema constitucional, al desvirtuar la 

figura de la candidatura independiente mediante la participación 

asistémica de candidatos de partidos. Por tanto, la lógica y razón 

constitucional de las candidaturas independientes consiste justamente 

en la postulación, en principio, de personas ajenas a los partidos 

políticos. Este criterio es consistente con lo que ha pronunciado la 

SCJN en la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas, 

así como en la relativa 42/2014 y sus acumuladas.19  

 

Ahora bien, este Tribunal advierte que la exigencia de la porción 

normativa impugnada es una limitación racional establecida para 

cumplir con los efectos anteriormente señalados. Ello es así puesto 

que el artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, contiene un 
																																																								
18 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión 
de la Comisión de Participación Ciudadana, a la minuta con proyecto de decreto por el que se que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma política. 
19 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 
71/2014, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce.  
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criterio de racionalidad al establecer la limitación denunciada toda vez 

que la duración de legislaturas y ayuntamientos es de tres años, según 

lo dispuesto por los artículos 115, fracción I, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal; 36, párrafo segundo, de la Constitución Local; y 

13, numeral 1), de la Ley.  

 

En consecuencia, la inhabilitación para quien haya sido candidato de 

partido en la elección inmediata interior imposibilita que el aspirante se 

favorezca de los demás miembros o simpatizantes de un partido 

político para ocupar un cargo público, garantizándose así la pérdida de 

vinculación con el partido, máxime tratándose de una elección de 

Presidente de la República o de Gobernador. Este criterio es 

sustentado por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y 

sus acumuladas, que tuvieron como base las relacionadas 45/2014 y 

sus acumuladas 20 ; 56/2014 y su acumulada 21 ; 65/2014 y su 

acumulada22; así como la 88/2015 y sus acumuladas.23 

 

Ahora bien, de las consideraciones vertidas en el presente fallo, y 

particularmente en el punto en comento, se advierte que la disposición 

normativa impugnada es conforme con los derechos humanos y 

específicamente con la Constitución Federal. Ello es así puesto que lo 

establecido por la porción impugnada del artículo 21, fracción II, de la 

Constitución Local no se contrapone a los principios implícitos en los 

artículos 1º y 35 de la Constitución Federal; 25 y 26 del Pacto; 23 y 24 

de la Convención Americana; ni los relativos 1º a 7º de la Carta 

Democrática.  

 

Por el contrario, de la interpretación sistemática y funcional de los 

preceptos en cita se colige que el derecho de los ciudadanos a votar y 

																																																								
20 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 
67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce. 
21 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 56/2014 y su acumulada 60/2014, de fecha dos de 
octubre de dos mil catorce. 
22 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 65/2014 y su acumulada 81/2014, de fecha veinticinco 
de septiembre de dos mil catorce. 
23 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 88/2014 y sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.	 
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ser votado es un derecho fundamental cuya configuración admite 

limitaciones, siempre y cuando cuenten con una base racional. En tal 

orden de ideas, la imposición, por ejemplo, de una edad mínima para 

el ejercicio del sufragio, tanto activo como pasivo, obedece a un 

criterio objetivo, racional y justificado que armoniza el ejercicio del 

derecho al sufragio, con los principios democráticos del Estado.  

 

Ello es así toda vez que, además de reconocer los derechos 

fundamentales, la Constitución Federal establece los principios 

rectores del Estado, así como sus pautas democráticas y 

estructurales. Tal consagración en el texto fundamental, atiende a la 

importancia de los mismos y a la armonía que entre los principios 

morales y funcionales debe existir en un Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

En ese tenor, el régimen de las candidaturas independientes cuenta 

con una función armonizadora en el sistema jurídico que no limita el 

derecho fundamental en comento, sino su maximización al establecer 

garantías para que aquellos ciudadanos que no pertenecen a los 

organismos políticos multicitados, vea materializada su pretensión. Es 

decir, la función de las candidaturas independientes es 

complementaria al sistema democrático nacional tanto por tratarse de 

un elemento estructural del sistema electoral, como por representar 

una garantía al derecho fundamental de ser votado y acceso a la 

función pública, de lo que se desprende la existencia justificada de 

limitaciones que permitan la armonía entre ambas figuras, y no la 

redundancia funcional de las mismas.  En consecuencia, la limitación 

de no haber sido postulado como candidato por un partido político en 

el periodo electoral inmediato anterior consiste una limitación racional 

a tal figura, que es conforme a los principios constitucionales.   

 

Por último, este Tribunal estima que resulta innecesario realizar el 

control difuso de los artículos 200, numeral 1, inciso b) y c), y 202, 

numeral 1, inciso d), de la Ley, en lo que hace a la porción normativa 

en estudio, en virtud de que los mismos remiten a lo establecido por el 
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artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, cuya interpretación 

conforme recién ha sido estudiada.  

 

Por las consideraciones vertidas en el presente fallo, es procedente 

declarar INFUNDADA la pretensión del actor, toda vez que la porción 

normativa identificada como motivo de agravio A es conforme con 
la Constitución Federal y, en consecuencia, es improcedente 
decretar la inaplicación de la porción impugnada de los artículos 
artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, así como lo que 
interesa de los relativos 200, numeral 1, inciso b) y c), y 202, 
numeral 1, inciso d), de la Ley. Lo anterior es consistente con los 

criterios sustentados por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 

67/2015 y sus acumuladas, que tuvieron como base las relacionadas 

45/2014 y sus acumuladas24; 56/2014 y su acumulada25; 65/2014 y su 

acumulada26; así como la 88/2015 y sus acumuladas.27 

 

4. Estudio del motivo de agravio identificado como B 
 
El motivo de agravio bajo estudio resulta inoperante, por ser 

innecesario entrar a su análisis, toda vez que del estudio realizado en 

el punto anterior se concluyó la conformidad de la porción normativa 

identificada como A, con la Constitución Federal. 

 

Lo anterior, ya que el actor se encuentra impedido para participar 

como candidato independiente en el presente proceso electoral por 

situarse en la hipótesis de inelegibilidad establecida en el artículo 21, 

fracción II, de la Constitución Local, según se desprende del acuerdo 

IEE/CE21/2016 aprobado por el Consejo, el seis de febrero (fojas de 
la 82 a la 95). En consecuencia, ningún propósito tendría entrar al 

																																																								
24 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 
67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce. 
25 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 56/2014 y su acumulada 60/2014, de fecha dos de 
octubre de dos mil catorce. 
26 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 65/2014 y su acumulada 81/2014, de fecha veinticinco 
de septiembre de dos mil catorce. 
27 Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 88/2014 y sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.	 
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análisis del presente motivo de agravio, por no resultar ningún fin útil 

para la petición del impugnante. 

 

Además, no pasa inadvertido que en el expediente resuelto por el 

Pleno de este Tribunal identificado con la clave JDC-13/2015 y su 

acumulado, se consideró fundada la pretensión del actor en el sentido 

de inaplicar el artículo 21, fracción II, de la Constitución Local, en la 

porción normativa tocante a militante, afiliado o su equivalente. Sin 

embargo, a pesar de que el actor solicita en su escrito inicial la 

instrumental de actuaciones basada en las consideraciones 

relacionadas en tales sentencias, debe destacarse que el control 

difuso que llevó a tal inaplicación atiende a consideraciones 

particulares del caso planteado, y por tanto tiene efectos concretos 

que no pueden ser extendidos al presente asunto. Ello obedece a que 

del análisis particularizado de las litis planteadas se advierten 

circunstancias diversas que llevan a conclusiones distintas y que en 

consecuencia no son idóneas para resolver otros medios de 

impugnación.    

 

Por todo lo anterior, el motivo de agravio planteado por el impugnante 

deviene inoperante, por lo que no ha lugar analizar el fondo del 

mismo, ni menos aún declarar la inaplicación de la porción normativa 

identificada como motivo de agravio B.   

 

 VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
  

En conclusión, al devenir infundado el motivo de agravio identificado 

como A, e inoperante el diverso motivo B, el efecto de la presente 

resolución es no decretar procedente la pretensión del ciudadano 

impugnante de la inaplicación de las porciones normativas del artículo 

21, fracción II, de la Constitución Local, relativa a no ser ni haber sido 

(…) militante, afiliado, o su equivalente, de un partido político en los 

tres años anteriores al día de la elección, así como la respectiva a no 

haber participado como candidato de cualquier partido político o 

coalición en el proceso inmediato anterior.  
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VII. RESOLUTIVO  
 
ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo IEE/CE21/2016, en lo relativo a la 

negativa del registro de César Alejandro Martínez Espinoza como 

aspirante a candidato independiente al cargo de diputado de mayoría 

relativa por el Distrito Electoral XIX, por los argumentos vertidos en el 

considerando V, apartado 3, del presente fallo. 

 
NOTIFÍQUESE en los términos de ley. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 
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