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Chihuahua, Chihuahua; a veintidós de febrero de dos mil dieciséis. 

 

Sentencia definitiva que resuelve los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, interpuestos por los 

ciudadanos Paul Octavio Henric Chávez y Juan Federico Raynal 
García, en contra de diversas disposiciones normativas que resultan 

aplicables a partir de la expedición del acuerdo identificado con la 

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

Estatal Electoral, el seis de febrero de dos mil dieciséis, en la Sexta 

Sesión Extraordinaria; con fundamento en los artículos 295, numeral 1, 

inciso a), numeral 3, incisos b) y f); 303, numeral 1, inciso d); 350, 

numeral 1, inciso c); y 365 de la Ley Electoral del Estado de 
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Chihuahua, así como el 4º del Reglamento Interior del Tribunal Estatal 

Electoral. 

 

GLOSARIO 

 

Consejo:  Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Convocatoria: 

Convocatoria a los ciudadanos y las 

ciudadanas que de manera independiente 

deseen participar en la elección ordinaria a 

celebrarse el 5 de junio de 2016, para renovar 

el cargo de Diputados (as) del Congreso del 

Estado por el principio de mayoría relativa, 

para el periodo constitucional 2016-2018 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

JDC: 
Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 

Ley:  Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Lineamientos: 

Lineamientos de candidaturas independientes 

para el proceso electoral 2015-2016 del 

estado de Chihuahua, emitidos conforme a lo 

dispuesto en el artículo 195 de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua 

Parte Actora: 
Paul Octavio Henric Chávez y Juan Federico 

Raynal García 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación del 
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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 de los JDC. El doce de febrero, la Parte Actora 

presentó los juicios en estudio ante el Instituto. 

 

2. Informes circunstanciados. El quince de febrero, el Consejero 

Presidente del Consejo, envió informes circunstanciados dirigidos al 

Tribunal, así como la documentación descrita en los mismos. 

 

3. Recepción. El quince de febrero, el Secretario General del Tribunal, 

tuvo por recibidos los expedientes en que se actúa por parte del 

Instituto. 
 
4. Cuenta. El dieciséis de febrero, el Secretario General del Tribunal 

dio cuenta de los expedientes recibidos al magistrado presidente, 

anexando la documentación que se detalla en las mismas. 

 

5. Registro y turno. El mismo dieciséis de febrero, se ordenó formar y 

registrar los expedientes. Asimismo, se determinó que la sustanciación 

de los medios de impugnación estaría a cargo del magistrado Julio 

César Merino Enríquez. 

 

6. Recepción, admisión, acumulación y apertura de instrucción. El 

diecinueve de febrero, el Magistrado Instructor recibió, admitió y 

acumuló el expediente identificado con la clave JDC-21/2015, al JDC-

20/2015, y asimismo, declaró abierto el periodo de instrucción. En la 
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misma fecha se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas de los 

actores. 

 

7. Cierre de instrucción y circulación del proyecto de resolución. 
El diecinueve de febrero, se declaró cerrado el periodo de instrucción y 

se circuló el proyecto de cuenta. 

 

8. Convocatoria a sesión de Pleno. El veinte de febrero, se convocó 

a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  

 

II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 

Es de señalarse, que si bien en su escrito inicial la Parte Actora 

impugna el acuerdo identificado como IEE/CE21/2016, en lo relativo a 

la obligatoriedad de anexar copia de la credencial para votar a las 

cédulas de apoyo ciudadano, lo cierto es que dicho requisito no deriva 

de esta resolución, sino de la diversa identificada como 

IEE/CE09/2015, mediante la cual se emiten los Lineamientos, la 

Convocatoria, el modelo único de estatutos de la asociación civil y los 

formatos para las candidaturas independientes, en el Proceso 

Electoral Local 2015-2016, y cuya exigencia se vuelve vigente 

precisamente a través de la emisión del acuerdo IEE/CE21/2016, al 

otorgársele a la Parte Actora la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes. 

 

En ese tenor, el Tribunal es competente para conocer y resolver los 

presentes medios 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 dos JDC, promovidos por la Parte Actora para impugnar el 

acuerdo IEE/CE09/2015. 

 

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 
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procedencia de los juicios incoados, 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. Los JDC se presentaron por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la Parte Actora, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tales efectos; igualmente, se identificó el acto 

reclamado, los hechos y agravios. 

 

2. Oportunidad. Este Tribunal considera oportuna la interposición de 

los JDC por medio del cual se inconforman contra el acuerdo 

IEE/CE09/2015, por las consideraciones siguientes: 

 

La Ley establece que los medios de impugnación serán notoriamente 

improcedentes y desechados de plano cuando se presenten fuera de 

los plazos señalados para la interposición de los mismos.1 En esa 

sintonía, en términos del artículo 307, numeral 3, de la Ley, el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

deberá presentarse dentro del plazo de cuatro días, contados a partir 

de que se haya notificado el acto reclamado. 

 

Ahora bien, como se refirió en líneas previas, del estudio integral de 

los agravios se advierte que la aplicación de las disposiciones 

electorales impugnadas afectan a la Parte Actora hasta que cuentan 

con el carácter de aspirantes a candidatos independientes a 

diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa, 

el cual les fue otorgado por medio de la resolución identificada con la 

clave IEE/CE21/2016, aprobada por el Consejo, en la Sexta Sesión 

Extraordinaria de fecha seis de febrero. 

 

Por tanto, los efectos concretos de la aplicación del acuerdo 

IEE/CE09/2015; le causan una lesión directa, real actual y personal a 

la Parte Actora desde el momento en que adquirieron la calidad de 
																																																								
1 Artículo 309, número 1, inciso e), de la Ley.	
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aspirantes a candidatos independientes en la resolución identificada 

con la clave IEE/CE21/2016.  

 

En consecuencia, la presentación de los JDC se considera oportuna, 

toda vez que la notificación de la resolución identificada con la clave 

IEE/CE21/2016 fue realizada el ocho de febrero, y los medios de 

impugnación se interpusieron el doce de los corrientes, es decir, 

dentro de los cuatro días que se prevé en el artículo 307, numeral 3, 

de la Ley. 

 

3. Personalidad y Legitimación. La personalidad se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que la Parte Actora promueve por 

su propio derecho y estima que se han transgredido 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 la Parte Actora cuenta con interés 

jurídico para controvertir el acto de autoridad materia del presente 

juicio, en razón de las  consideraciones siguientes: 

 

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 

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

impugnación idóneo, ser restituido en el goce de los mismos; es decir, 
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el medio de impugnación intentado debe ser apto para poner fin a la 

situación irregular denunciada. 

 

Lo anterior es congruente con el criterio adoptado por este Tribunal2 

así como por la Sala Superior.3  

 

Bajo esa premisa, tenemos que la Parte Actora se duele de que la 

obligatoriedad de anexar copia de la credencial para votar a las 

cédulas de apoyo ciudadano, contemplada en el acuerdo 

IEE/CE09/2015, trasgrede sus derechos político electorales de votar y 

ser votados, dado que es una medida injustificada, excesiva, 

desmedida, desproporcionada, irracional, innecesaria, no idónea y 

contraria a los principios legales, constitucionales y convencionales. 

 

Es decir, la emisión del acuerdo IEE/CE21/2016 genera un contexto 

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

consecuencia, les 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, personal, real y 

directa, a la que se encuentran sujetos, así como del análisis de las 

etapas propias del proceso electoral, se estima que este es el 

momento procesal oportuno para que la Parte Actora se inconforme 

con el acto. 

 

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

que la Parte Actora 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 los medios de impugnación de mérito. 

 

																																																								
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.	
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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 

 

De la lectura de los JDC se advierte que la Parte Actora se duele del 

requisito previsto en el acuerdo IEE/CE09/2015, el cual como acto de 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 205, numeral 1, inciso a) y 

220, numeral 1, inciso b), de la Ley, implica la obligatoriedad de 

anexar copia de la credencial para votar en la manifestación de apoyo 

ciudadano, pues dicha medida trasgrede sus derechos político 

electorales de votar y ser votados, dado que a su juicio es injustificada, 

excesiva, desmedida, desproporcionada, irracional, innecesaria, no 

idónea y contraria a los principios legales, constitucionales y 

convencionales. Por lo tanto, solicitan la inaplicación de los 

dispositivos normativos impugnados y la base cuarta, inciso c), punto 

d, de la Convocatoria. 

 

Lo anterior, en virtud de lo siguiente: 

 

1. La copia de la credencial para votar no es apta para demostrar la 

voluntad del elector de otorgar su respaldo, pues basta con la 

presentación de la cédula de apoyo ciudadano que cuente con 

los datos de identificación y la firma del ciudadano. 

2. El Instituto cuenta con las atribuciones necesarias para solicitar 

el cotejo de los datos de las personas que otorgan su apoyo 

ciudadano, esto, a través del padrón electoral del Registro 

Federal de Electores del INE. 

3. La sola exhibición de la copia de la credencial para votar no 

acredita la coincidencia de los datos recabados con lo asentado 

en el listado nominal, ya que podría tratarse de credenciales no 

actualizadas, apócrifas o con datos erróneos. 
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4. La medida no es la más favorable al derecho humano de ser 

votado, dado que existen otras menos lesivas tendientes a 

confirmar la identidad y datos de las personas que suscriban las 

cédulas de apoyo. 

 

2. Precisión de la litis 

 

Por lo anterior, de las manifestaciones planteadas en los escritos 

iniciales, se advierte que la litis en el presente asunto consiste en 

determinar si el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y si, 

en su caso, es dable decretar la eliminación del requisito de mérito. 

 

V. METODOLOGÍA DE ESTUDIO  
 

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

resolución de los presentes JDC, el Tribunal considera pertinente el 

estudio de cuestiones previas relacionadas con la solicitud realizada 

por la Parte Actora. Así, se procederá al estudio de la naturaleza de 

las resoluciones estimatorias y la cosa juzgada en materia de control 

constitucional, para posteriormente entrar al estudio concreto de las 

normas o disposiciones controvertidas. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO 

 
1. Consideraciones previas 

 

Por lo que hace a los pronunciamientos emitidos por la SCJN en las 

acciones de inconstitucionalidad, Ferrer Mac-Gregor4 ha señalado que 

las resoluciones estimatorias calificadas que deciden sobre la invalidez 

de una norma, producen autoridad de cosa juzgada.  

 

En ese sentido, al realizar la SCJN un pronunciamiento en cuanto a la 

validez o invalidez de una norma, adquiere la calidad de firme e 

irrevocable. Es decir, conforme lo refiere el citado autor, las sentencias 

																																																								
4 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SÁNCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 246	
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estimatorias calificadas, al momento de surtir sus efectos, únicamente 

pueden ser cosa juzgada inmediata y directa, ya que tienen 

consecuencias generales que no se limitan a las partes en la 

discusión, sino que tienen efectos erga omnes, lo que en 

consecuencia, como cosa juzgada, obliga a todos a acatar lo resuelto 

y decidido.5  

 

Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación ha fijado el criterio de 

rubro CONTROL CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. SUS 
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD 
Y PROCEDENCIA,6 el cual establece que para llevar a cabo el tamiz 

de constitucionalidad, es necesario atender a diversos presupuestos 

que, de no ser satisfechos, imposibilitarían su ejercicio. Entre ellos, se 

encuentra la obligatoriedad de inexistencia de cosa juzgada respecto 

del tema en el juicio, pues si ya se realizó un control difuso, estimando 

que la norma es constitucional, no puede realizarse nuevamente, 

especialmente si una autoridad superior ya se pronunció sobre el 

tema.  

 

En virtud de lo anterior, al existir resoluciones estimatorias revestidas 

de mayoría calificada que deriven del ejercicio de control de 

constitucionalidad que se realice de una norma, se tiene que éstas 

adquieren la calidad de cosa juzgada y, por tanto, el entrar a un nuevo 

estudio de constitucionalidad, cuando los entes juzgadores de alzada 

se hayan pronunciado en cuanto al mismo en repetidas ocasiones, se 

vuelve innecesario, toda vez que el tema estudiado ha quedado firme 

en el sistema constitucional mexicano. 7 

  

2. Estudio del agravio planteado 

 

Como se señaló, la Parte Actora refiere que los preceptos legales 

citados y aplicados por el Consejo en la emisión del acto impugnado, 

																																																								
5 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional. 
Marcial Pons. España, 2013.	
6 Jurisprudencia, Tesis XXVII 1º. (10a.), 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.	
7 Jurisprudencia, Tesis: P./J. 94/2011 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 12. 
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relativos a la obligatoriedad de anexar copia de la credencial para 

votar del ciudadano en la manifestación de apoyo vertida, trasgreden 

sus derechos político electorales de votar y ser votados, dado que 

tildan a la medida como injustificada, excesiva, desmedida, 

desproporcionada, irracional, innecesaria, no idónea y contraria a los 

principios legales, constitucionales y convencionales. Por lo tanto, 

solicitan la eliminación del requisito de mérito. 

 

A consideración de este Tribunal el agravio señalado deviene 

INFUNDADO en virtud de lo siguiente.  

 

El artículo 21, fracción II, de la Constitución Local establece que es 

derecho de los ciudadanos chihuahuenses poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular; tal derecho corresponde también 

a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 

reuniendo los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación. 

 

En ese sentido, conforme a lo estipulado en el artículo 205, numeral 1, 

inciso a), de la Ley, las cédulas de apoyo ciudadano de los aspirantes 

a una candidatura independiente, deben contener, según el cargo para 

el cual se busque la aspiración, una relación que contenga el nombre, 

domicilio, clave de elector de la credencial para votar, copia simple de 

ésta, municipio y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que 

respalden dicha candidatura en la demarcación correspondiente. 

 

Por su parte, el diverso 220, numeral 1, inciso b), de la Ley, dispone 

que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido –porcentaje que depende del cargo al cual 

pretendan postularse y la demarcación territorial respectiva– cuando 

no se acompañen las copias de la credencial para votar vigente. 

 

En ese mismo tenor, la Convocatoria refiere que las cédulas de apoyo 

ciudadano de las y los aspirantes, deberán exhibirse en un formato 

específico identificado como “Formato D03”, además de cumplir, entre 

otros requisitos, con la clave de elector de la credencial para votar o el 
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número identificador al reverso de la credencial para votar derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar 

vigente y copia simple de ésta. Aunado a lo anterior, la misma base 

dispone que las copias de las credenciales para votar deberán 

presentarse estrictamente en el mismo orden en que aparecen las y 

los ciudadanos en las cédulas de respaldo. 

 

Al respecto, el requisito de acompañar a las cédulas de apoyo 

ciudadano las copias de la credencial para votar vigente, de aquellos 

que respalden la candidatura independiente, ha sido materia de 

estudio por parte de la SCJN y la Sala Superior en diversas ocasiones.  

 

En la acción de inconstitucionalidad identificada como 22/20148 y sus 

acumuladas, se estableció que la exigencia de que se integren a las 

cédulas de apoyo ciudadano las copias de las credenciales para votar 

de los electores que hubiesen otorgado su apoyo para que una 

persona participe en la elección como candidato independiente, no 

implica una exigencia desmedida, ya que a consideración de la 

mayoría calificada de los Ministros de la SCJN, el requisito aludido es 

acorde con el principio de certeza que rige la materia electoral, pues 

es indispensable garantizar tanto al interesado como la ciudadanía, 

que el aspirante a candidato independiente es una opción viable, ya 

que no es posible que baste con mencionar los datos de identificación 

de las credenciales. 

 

La adopción del criterio referido ha sido reiterado por la SCJN en las 

acciones de inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumuladas;9 40/2016 

y sus acumuladas;10  42/2015 y sus acumuladas;11  43/201612  y sus 

acumuladas; así como 45/201413 y sus acumuladas.  

																																																								
8	Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 
30/2014, de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce. 	
9	Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 
84/2014, de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce.	
10	Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 40/2014 y sus acumuladas 64/2014 y 80/2014,del 
primero de octubre de dos mil catorce.	
11	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.	



 13 

 

Ahora bien, por lo que hace a la Sala Superior 14  y las Salas 

Regionales 15  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, éstas han calificado la constitucionalidad del requisito de 

anexar a las cédulas de apoyo ciudadano la copia de la credencial 

para votar de quienes respalden la candidatura independiente en 

variadas ocasiones, argumentando que el mismo cuenta con un fin 

legítimo, además de ser idóneo, necesario y proporcional para los 

efectos que persigue la figura de las candidaturas independientes. 

 

En ese sentido, este Tribunal se apega a los criterios reseñados en 

párrafos anteriores, toda vez que la norma tildada de inconstitucional 

cuenta con un fin legítimo, el cual corresponde a verificar la 

autenticidad de la manifestación de voluntad del ciudadano al apoyar 

al aspirante a la candidatura independiente a través de su firma. 

Además, la medida es idónea porque en el sistema electoral no existe 

una medida menos gravosa que permita comprobar dicha voluntad, lo 

que a su vez privilegia los principios de certeza y legalidad de la 

materia electoral. Asimismo, la medida es necesaria, pues dado el fin 

que busca permite corroborar a la autoridad electoral que el ciudadano 

que presenta las manifestaciones de apoyo ciudadano respaldado en 

las copias de la credencial para votar, es una verdadera opción política 

y competitiva a la par de los partidos políticos. Por último, la medida es 

proporcional, ya que se basa en un principio de equidad en la que 

todos los aspirantes deben respaldar el apoyo necesario, no existiendo 

una interpretación diversa que proteja o beneficie en mayor medida el 

derecho que se estima violado, en relación con el fin legítimo de la 

medida impuesta por el legislador.  
																																																																																																																																																																									
12	Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaída a la acción de 
inconstitucionalidad identificada con la clave 43/2014 y sus acumuladas 47/2014, 48/2014 y 
57/2014, de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce.	
13	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, de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce.	
14 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-33/2016, de fecha veinte de enero de dos 
mil dieciséis.  
Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-192/2016, de fecha diecisiete de febrero 
de dos mil dieciséis.	
15	Sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación recaída al expediente identificado con la clave SG-JDC-1/2016, de fecha quince de 
enero de dos mil dieciséis. 	
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Todo lo anterior implica otorgar mayor certeza a la voluntad de los 

ciudadanos que vertieron su apoyo, e igualmente garantiza la 

veracidad del porcentaje alcanzado, brindando a la autoridad electoral 

una posibilidad adicional de comprobar la autenticidad de lo asentado 

en las cédulas de respaldo.16 

 

No pasa inadvertido por esta autoridad que el Consejo, mediante 

acuerdo identificado con la clave IEE/CE18/2015, aprobado en la 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria, permitió que la impresión de 

la fotografía de la credencial para votar de los ciudadanos que apoyen 

la candidatura independiente sirva como medio de acreditación en 

mismo grado que la copia del documento expedido por el INE, lo que 

hace incluso menos gravoso para el aspirante el cumplimiento a la 

Ley.  

 

En consecuencia, como ya se adelantó, el agravio es INFUNDADO, 

dado que las disposiciones impugnadas por la Parte Actora no son 

excesivas ni desproporcionales, pues ha sido decretado repetidamente 

por la SCJN y la Sala Superior que las mismas cumplen con los 

elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, el 

legislador prevé este tipo de requisitos para brindar mayor certeza a la 

actividades tendientes a recopilar el porcentaje de apoyo ciudadano 

para contender como candidato independiente. Es decir, la función de 

la norma es acreditar de manera fehaciente si el aspirante a candidato 

independiente, alcanzó a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 

indicado por la ley.  

 

Lo anterior, guarda además relación con el criterio sostenido por este 

Tribunal en las sentencias recaídas en los expedientes identificados 

como JDC-12/2016, JDC-13/2016 y JDC-15/2016. 

 

VII. RESOLUTIVOS 

 

																																																								
16 Ídem.	
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PRIMERO: se CONFIRMA el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE09/2015, en lo relativo a la base cuarta, inciso c), punto d, de la 

“Convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos que de manera 

independiente deseen participar en la elección ordinaria a celebrarse 

el 5 de junio de 2016, para renovar el cargo de Diputados (as) del 

Congreso del Estado por el principio de Mayoría Relativa, para el 

periodo constitucional 2016-2018”, para el caso particular de los 
ciudadanos Paul Octavio Henric Chávez y Juan Federico Raynal 
García. 
 
SEGUNDO: Expídase copia certificada de la presente resolución y 

agréguese al expediente acumulado. 

 
NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  
 
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 
 

 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO 
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JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 

MAGISTRADO 
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

MAGISTRADO 
	

	

	

	

	

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL	

	


