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JUICIO DE INCONFORMIDAD 
 
EXPEDIENTE: JIN-237/2016 Y 
SUS ACUMULADOS JIN-238/2016, 
JIN-242/2016, JIN-243/2016,  
JIN-247/2016 y JIN-248 
 
ACTORES: MAR ROCIO RIOS 
PRIETO, MARIO ALBERTO 
CHICO DÍAZ, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL Y PARTIDO MORENA 

 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
VERÓNICA GRAJEDA 
VILLALOBOS, CARLOS 
EDUARDO RAYNAL REYGADAS, 
MARTHA GRACIELA RAMOS 
CARRASCO , EDUARDO 
CONTRERAS MURILLO, 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y  COALICIÓN 
INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA, DEL TRABAJO Y 
NUEVA ALIANZA 
 
RESPONSABLE: ASAMBLEA 
MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO: VÍCTOR YURI 
ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIAS: MARTA 
ALEJANDRA TREVIÑO LEYVA y 
MARÍA DEL CARMEN URÍAS 
PALMA  

 
 
Chihuahua, Chihuahua; a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA que por un lado REVOCA la constancia de asignación 

emitida a favor de Rosa Isela Gaytán Díaz por considerarla inelegible  

y, por el otro, CONFIRMA la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional en el ayuntamiento de Chihuahua. 
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GLOSARIO 
  

Actores: 

Mar Rocio Rios Prieto, Mario 

Alberto Chico Díaz, Partido 

Revolucionario Institucional, 

Partido Verde Ecologista de 

México, Partido Encuentro Social 

y Partido Morena 

Acuerdo: 

Acuerdo de la Asamblea 

Municipal de Chihuahua del 

Instituto Estatal Electoral, relativo 

a la asignación de regidores por 

el principio de representación 

proporcional del ayuntamiento de 

Chihuahua, en el Proceso 

Electoral 2015-2016. 

Asamblea:  
Asamblea Municipal de 

Chihuahua 

Coalición: 

Integrada por el Partido 

Revolucionario Institucional, 

Partido Verde Ecologista de 

México, Partido del Trabajo y 

Nueva Alianza. 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

Instituto: Instituto Estatal Electoral  
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JIN: Juicio de inconformidad 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

Morena: Partido Morena 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Partido Encuentro Social 

PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

PT: Partido del Trabajo 

PVEM: 
Partido Verde Ecologista de 

México 

SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

Sala Superior: 

Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

TEPJF: 
Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Jornada electoral. El cinco de junio se celebró la jornada electoral 

para la elección de gobernador, diputados al Congreso del Estado, 
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miembros del ayuntamiento y síndicos. 

 

1.2 Cómputo municipal. El cómputo de la elección arrojó los 

resultados siguientes:  

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

154,229 CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE 

 

 
 

COALICIÓN 
 

90,917  
NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS 

DIECISIETE 

 

 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

3,102  
 

TRES MIL CIENTO 
DOS 

 
 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

4,671  
CUATRO MIL 
SEISCIETOS 

SETENTA Y UNO 

 
 

MORENA 

8,676 OCHO MIL 
SEISCIENTOS 

SETENTA Y SEIS 

 

 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

3,946 TRES MIL 
NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS 

 LUIS ENRIQUE 
TERRAZAS 
SEYFFERT 

74,490 SETENTA Y CUATRO 
MIL 

CUATROCIENTOS 
NOVENTA 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

713 SETECIENTOS 
TRECE 

VOTOS NULOS 7,165 SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO 

VOTACIÓN TOTAL 347,909 TRECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE 
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PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
MIL NOVECIENTOS 

NUEVE 
 
1.3 Acto impugnado.  El Acuerdo dictado por la a Asamblea, el día 

veinticuatro de julio.  

 

1.4 Entrega de constancias de asignación.  Al finalizar la referida 

sesión, el veinticuatro de julio, la autoridad responsable procedió a  

expedir y entregar a los partidos políticos con derecho a ello, las 

respectivas constancias de asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional.  

 

1.5 Medio de impugnación y recurso de apelación. En contra de 

dichos actos, se presentaron los medios de impugnación siguientes: el 

veintiséis de julio Mar Rocío Ríos Prieto candidata a regidora por el 

PVEM así como la representante de dicho partido político ante el 

Consejo; el veintiocho de julio Mario Alberto Chico Díaz en su carácter 

de candidato a regidor por Morena y el PES a través de su 

representante ante el Consejo y finalmente el veintinueve de julio, 

Morena a fin de impugnar el acto reclamado así como inelegibilidad de 

Rosa Isela Gaytán Díaz como regidora por el principio de 

representación proporcional por la Coalición. El veintiocho de julio la 

Coalición interpuso recurso de apelación. 

 

1.6 Recepción y cuenta. En cuanto al JIN identificado con la clave 

JIN-237/2016, el treinta de julio, el Secretario General del Tribunal lo 

tuvo por recibido por parte del Instituto. Así mismo, el dos de agosto se 

dio cuenta al Magistrado Presidente y anexó la documentación que se 

detalla en la constancia de recepción. 

 

Por lo que hace a los expedientes identificados con las claves JIN-

237/2016 y JIN-238/2016, el treinta de julio, el Secretario General del 

Tribunal los tuvo por recibidos por parte del Instituto, por lo que hace a 

los expedientes JIN-242/2016 y JIN-243/2016 los tuvo por recibidos el 
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primero de agosto y por lo que hace al expediente JIN-247/2016 el dos 

de agosto; así mismo, el dos de agosto se dio cuenta Magistrado 

Presidente de los expedientes mencionados y anexó la documentación 

que se detalla en la constancia de recepción. 

 

1.7 Admisión y reencausamiento. El día tres de agosto, se 

admitieron los juicios de inconformidad interpuestos por los actores. 

Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por la Coalición,  fue 

reencausado a JIN, en fecha seis de agosto. En consecuencia, se creó 

el expediente JIN-248/2016 , y fue admitido el siete de agosto por el 

magistrado instructor Víctor Yuri Zapata Leos. 

 
1.8 Acumulación.  Por acuerdo de tres de agosto se decretó la 

acumulación de los expedientes JIN-238/2016, JIN-242/2016, JIN-

243/2016 y JIN-247/2016  para efectos de sustanciación y 

acumulación, al identificado con la clave JIN-237/2016. 

 

Por su parte, el medio de impugnación JIN-248/2016 se acumuló a 

éste expediente, el día seis de agosto.  

 
1.9 Requerimiento. El tres de agosto, el Tribunal efectuó los 

requerimientos siguientes:  

 

1.9.1 A la Secretaría de Salud se solicitó que informara sí Rosa Isela 

Gaytán Díaz ha laborado dentro de la dependencia en los últimos doce 

meses; los cargos en que ha fungido; mención específica del último 

cargo que haya desempeñado, o que desempeñe en la actualidad; si 

presentó licencia o licencias de separación de cargo dentro del periodo 

de doce meses anteriores y si las mismas son, o no, con goce de 

sueldo; si ha acudido, o no, a trabajar con posterioridad a la fecha en 

que se hayan presentado la licencia o licencias y, si presentó escrito, o 

escritos de renuncia al cargo que desempeñara, así como la fecha en 

que lo haya realizado. 

 

1.9.2 De la Secretaría de Hacienda se solicitó que informara si Rosa 

Isela Gaytán Díaz se encuentra desempeñando algún cargo de la 
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administración pública estatal en la actualidad, o en los últimos doce 

meses e informar el nombre del cargo y la adscripción que 

corresponda; si es o ha sido servidora pública, el monto concreto de 

remuneración mensual; fecha en que se emitió el recibo de pago más 

reciente y, fecha en que dejó de desempeñar algún cargo en la 

administración pública estatal. 

 

Además, solicitó remitieran toda la documentación que acredite la 

información requerida. 

 

1.10 Cumplimiento. El cuatro de agosto, las autoridades señaladas 

dieron cumplimiento al requerimiento identificado en el punto anterior.  

 
1.11 Acuerdo de cierre de instrucción, circulación y convocatoria. 
El diez de agosto se cerró instrucción y circuló el presente medio de 

impugnación. Además, el quince se convocó a sesión pública de Pleno 

de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un JIN promovido en contra del 

acuerdo en donde se realiza la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional del ayuntamiento de Chihuahua, 

emitido por la Asamblea; así como en contra de la elegibilidad de la 

segunda regidora de representación proporcional postulada por la 

Coalición.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, de la 

Constitución Local, así como 295, numeral 1, inciso a), 375, numeral 1, 

inciso e), 376, 377, y 378, de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo, es obligación de este Tribunal, verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del JIN, así como la 
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satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia de acuerdo a lo establecido en el articulo 377 de Ley. 

 

3.1 Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito 

ante la autoridad responsable, haciendo constar los nombres de los 

actores, así como la identificación del acto reclamado y la autoridad 

responsable. 

 
3.2 Oportunidad. La interposición de los medios de impugnación se 

considera oportuna, toda vez que el acto reclamado se emitió y publicó 

el veinticuatro de julio según se desprende de autos, mientras que los 

medios de impugnación se interpusieron dentro del plazo de cinco días 

previsto en el artículo 307, numeral 2, de la Ley. 
	
3.3 Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran 

satisfechos en términos de la Ley, en virtud de lo siguiente.  

 

Por lo que hace a los actores Mar Rocío Ríos Prieto y Mario Alberto 

Chico Díaz, es de precisarse que ambos cuentan con el carácter de 

candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, 

postulados por la Coalición y Morena, respectivamente. 

 

En cuanto al resto de los actores, es menester señalar que se tratan 

de partidos políticos nacionales, con registro local; y en relación a la 

personería, se advierte que el medio de impugnación fue promovido 

por conducto de quienes tienen facultades para hacerlo, conforme a la 

Ley. 

3.4 Causales de improcedencia hechas valer por los terceros. A 

continuación se procede al estudio de las causales de improcedencia 

hechas valer por los terceros interesados que comparecieron ante la 

autoridad responsable. 

 

3.4.1 Verónica Grajeda Villalobos, Carlos Eduardo Raynal 
Reygadas, Martha Graciela Ramos Carrasco y Eduardo Contreras 
Murillo. Los terceros interesados señalados aducen que el medio de 
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impugnación interpuesto resulta evidentemente frívolo, toda vez que a 

su juicio la parte actora no combate de manera suficiente el acto 

reclamado, así como que los agravios expresados son deficientes. 
 

Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón a los 

terceros interesados. 

  

Lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional considera que, 

contrariamente a lo expuesto por los terceros interesados, el 

presente medio de impugnación no puede calificarse como frívolo, 

pues con independencia de la idoneidad, congruencia y eficacia de 

sus planteamientos, en el caso bajo estudio no se acreditan los 

elementos que podrían caracterizar a un medio de impugnación 

frívolo, es decir, el presente JIN  no puede considerarse como 

totalmente intrascendente o ligero, ni tampoco que carezca de 

fundamento jurídico que haga concluir a este Tribunal que se trata de 

una impugnación sin motivo. 

  

Ello es así, toda vez que en el escrito de demanda los actores 

plantean una serie de argumentaciones tendentes a evidenciar que la 

asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

en el municipio de Chihuahua, carece de fundamentación y 

motivación, así como que la responsable inaplicó indebidamente 

disposiciones de la Ley. 
 

Entonces, si la frivolidad se encuentra referida a lo ligero, pueril, 

superficial y que conduce a la intrascendencia de lo alegado, estas 

características no se dan en el caso, ya que en el escrito recursal, los 

actores  sí narraron los hechos fundantes de su pretensión y 

expusieron las razones para inconformarse con la resolución 

reclamada, mismas que serán analizadas en el estudio de fondo de la 

presente sentencia, para determinar si son o no aptas para confirmar, 

revocar o modificar el acuerdo impugnado. 
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En razón de lo anterior, al encontrarse satisfechos los requisitos de 

procedencia del medio de impugnación, corresponde realizar 

el estudio de los agravios hechos valer por el partido político actor. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Sistematización de agravios  
Para estar en posibilidad de atender todos los motivos de agravio 

hechos por los Actores, el Tribunal desglosará las manifestaciones 

realizadas por cada uno de ellos para posteriormente configurar y 

sistematizar los agravios.  

 

En ese orden de ideas, los Actores realizan las manifestaciones 

siguientes:  

 

I. Por lo que hace a MORENA: 

 

a) Rosa Isela Gaytán Díaz es inelegible como regidora de 

representación proporcional, en virtud de no haberse separado de su 

cargo como Jefa del Departamento de Servicios Jurídicos de la 

Secretaría de Salud del Gobierno y como titular de la Dirección 

Jurídica de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, por lo 

menos dos meses antes del día de la jornada electoral. Por el 

contrario, desempeñó el cargo de manera ininterrumpida; además, 

dado que realiza actividades de dirección y que tiene atribuciones de 

mando, utilizó recursos públicos para beneficiarse electoralmente de 

forma personal y directa. En consecuencia, debe determinarse su 

inelegibilidad, anularse su elección, revocar la constancia de 

asignación emitida en su favor, y  asignar a su suplente.  

   

b) La Asamblea violenta el principio de legalidad y los relativos a la 

materia electoral, pues fue omisa al no realizar una verificación 

respecto de si Rosa Isela Gaytán Díaz permanecía, o no, en su cargo. 

Ello, ya que no debió conformarse con la información ofrecida por los 

candidatos, sino que estaba obligada a verificar el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales de elegibilidad, a través de todos los 
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medios disponibles. En consecuencia, incentivó que los interesados 

mintieran sobre la naturaleza real de su condición.  

 

c) La Asamblea y en concreto, los ciudadanos Gabriel Alejandro 

Vidaña Manjarrez y Héctor Hugo Natera Estupiñón, funcionarios de la 

Asamblea, fueron influenciados indebidamente por Rosa Isela Gaytán 

Díaz.  Ello es así ya que las asambleas municipales deben asignar 

regidores de representación proporcional una vez que el Tribunal 

resuelva los juicios de inconformidad y, siendo que la elección 

municipal de Chihuahua no se encontraba impugnada, no hay 

justificación aceptable para que haya sesionado hasta el veinticuatro 

de julio; en consecuencia, a juicio del actor, ello se debe a la posición 

jerárquica que ocupó Rosa Isela Gaytán Díaz y la influencia indebida 

que ejerció sobre los funcionarios señalados. Además, ambos cuentan 

con cargos diversos como Secretario Proyectista de la Junta Arbitral 

para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, y defensor 

de oficio adscrito al Tribunal Superior de Justicia, respectivamente. Por 

otro lado, por lo que hace a Héctor Hugo Natera Estupiñón, siete 

miembros de su familia son parte de la nómina estatal. Lo anterior es 

causa suficiente para demostrar que trataron de ocultar que Rosa Isela 

Gaytán Díaz, es también funcionaria estatal en activo, y que no se 

separó del cargo en los términos exigidos por la Constitución Local.  

d)  Al otorgarle la Asamblea la constancia de asignación, violenta 

los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad y objetividad. 

 

1. Por lo que hace a la candidata de la Coalición, Mar Rocío Ríos 

Prieto y a la representante del PVEM 

 

a)  La asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional a favor de la planilla independiente les causa agravio,  en 

virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado. Ello, 

pues debió haber aplicado la Ley de manera taxativa. En 

consecuencia, violenta lo establecido en los artículos 1,14,16,34 y 41 

de la Constitución Federal así como 190 y 191 de la Ley, que señalan 

a que se deberá asignar regidores por el principio de representación 
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proporcional a partidos políticos o coaliciones, y no así a los 

candidatos independientes. Es decir, la Ley no contempla, de manera 

expresa, la asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional a favor de las planillas postuladas por candidatos 

independientes.  

 

b)  De haberse aplicado en sentido literal, la actora, u otros 

regidores del PVEM,  habrían sido designados como regidores por el 

principio de representación proporcional en la integración del cabildo. 

 

c) La autoridad responsable no respetó el procedimiento 

establecido en los lineamientos de registro para la asignación de 

regidores por el principio de representación proporcional, lo que deja 

en un total estado de indefensión a la actora, al resto de los 

candidatos que fueron debidamente registrados y a los partidos 

políticos. Como resultado, el acto impugnado es ilegal, y violatorio de 

los artículos 1, 35 y 115 de la Constitución Federal, así como 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

2. Por lo que hace a Mario Alberto Chico Díaz, candidato a regidor 

por el principio de representación proporcional de Morena: 

 

a) El acto impugnado emitido por la Asamblea, le negó la 

posibilidad de ser regidor del ayuntamiento de Chihuahua, en virtud 

de pertenecer a la lista de regidores por el principio de representación 

proporcional del partido Morena.  

 

b) El test de igualdad mediante el cual la Asamblea interpreta el 

artículo 191, numeral 1, inciso b), de la Ley, en el considerando 

“QUINTO” del acto impugnado, le causa perjuicio, pues anuló sus 

posibilidades de ser designado regidor municipal pues, para calcular 

la VMVE, debió restar los votos emitidos a favor de la planilla 

independiente. En consecuencia, le causa perjuicio que se hayan 

asignado regidores por ese principio a la planilla encabezada por el 

candidato independiente Enrique Terrazas Seyffert.  
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c) La asignación de regidores realizada por la Asamblea es ilegal, 

pues debió haber interpretado “literalmente” el texto el artículo 191, 

numeral 1, inciso b), de la Ley.  

 

d) La Asamblea violentó el principio de igualdad que debe existir 

entre los partidos políticos y las coaliciones, al maximizar los 

derechos de los ciudadanos.   

 

e) La jurisprudencia 4/2016 no es aplicable, pues sus funciones son 

interpretativa e integradora, lo cual no se actualiza en este caso. Ello 

es así pues, primeramente, el artículo 191, numeral 1, inciso b), de la 

Ley, debe interpretarse literalmente; en segundo lugar, la 

jurisprudencia no señala los requisitos o el procedimiento para que 

los candidatos independientes puedan acceder a participar en la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional. 

 

3. Por lo que hace a las manifestaciones realizadas por David 

Ernesto Medina Rodríguez, representante del PES: 
 

a) La Asamblea violenta los principios de legalidad y 

constitucionalidad, toda vez que la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional a favor de los candidatos 

independientes no se encuentra regulada por la legislación federal, ni 

por la local.  

 

b) Se violentan en su perjuicio los principios en la materia electoral, 

pues el acto impugnado transgrede los derechos fundamentales de su 

partido así como de los candidatos que habían designado como 

regidores por dicho principio. 

 

c) La actuación de la Asamblea es ilegal, toda vez que violenta los 

fines para los cuales se creó el Instituto, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 48, numeral 1, de la Ley. Ello es así pues no se 

encuentra facultada para realizar una interpretación conforme o 
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pretender un control difuso; al contrario, debió aplicar textualmente la 

Ley. 

 

d) Para efectos de calcular la votación municipal valida emitida, los 

votos a favor de los candidatos independientes deben ser restados de 

la VMTE, en términos de lo establecido por el artículo 191.  

 

e) La designación de regidurías por el principio de representación 

proporcional no es un derecho constitucional ni legal que le asista a 

los candidatos independientes.  

 

4. Por lo que hace al PRI: 

 

a) Le causa agravio el acto impugnado, toda vez que en el mismo 

no se le asignan regidores por el principio de representación 

proporcional.  

 

b) Igualmente, argumenta que la interpretación y actuar de la  

Asamblea fue el incorrecto al asignar regidores por el principio de 

representación proporcional a la planilla conformada por el candidato 

independiente. Ello, pues, contrario a lo establecido por el artículo 191, 

numeral 1, inciso b), consideró la votación recibida por la planilla de 

candidatos independientes para efectos de calcular la VMVE. 

 

c) La autoridad violenta el principio de legalidad, toda vez que se 

extra limita en sus funciones por carecer de facultades para interpretar 

la Ley y declarar su constitucionalidad. En consecuencia, la asignación 

de regidores de representación proporcional a favor de la planilla de 

candidatos independientes es ilegal.  

 

d) La Asamblea violenta el principio de reserva de Ley, en 

consecuencia, modifica y desnaturaliza el sistema establecido al incluir 

regidores provenientes de una candidatura independiente. Ello toda 

vez que realiza un control de convencionalidad ex officio e inaplica 

disposiciones normativas claramente establecidas.  
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e) La aplicación de la jurisprudencia 4/2016 es contraria a Derecho, 

pues en términos del artículo 14 de la Constitución Federal, no puede 

ser aplicada retroactivamente. Ello, toda vez que la misma fue 

publicada dos días después de que se agotara el plazo establecido 

para el registro de planillas para la conformación del cabildo. Además, 

considera que la Asamblea no se encuentra autorizada para realizar 

un estudio comparado con la legislación de Nuevo León, pues olvida 

que la facultad reglamentaria corresponde exclusivamente al legislador 

local, sin tener correlación con ninguna otra entidad federativa del 

país.  

 

f) Los candidatos independientes no tienen derecho alguno a 

acceder a regidurías por el principio de representación proporcional, 

toda vez que, para determinar la VMVE, debe restarse su votación a la 

VMTE.  

 
De todo lo anterior, se advierte la existencia de dos temáticas distintas, 

a saber: la presunta inelegibilidad de Rosa Isela Gaytán Díaz; y la 

legalidad de la conformación del cabildo, derivada de la asignación de 

regidurías de representación proporcional a favor de la planilla 

independiente. En ese orden de ideas, los agravios derivados de la 

primer categoría son: 

 

1. Rosa Isela Gaytán Díaz es inelegible, toda vez que, al contar con 

funciones de dirección y atribuciones de mando, debió haberse 

separado su cargo en el periodo establecido por  la Constitución Local 

y por la Ley; además, utilizó recursos públicos en su beneficio 

personal y directo. En consecuencia, debe revocarse su constancia de 

asignación y emitirse a favor de su suplente.   

 

2. La Asamblea violentó el principio de legalidad, así como los 

rectores en materia electoral, toda vez que fue omisa en verificar si la 

entonces candidata a segunda regidora por el principio de 

representación proporcional  propuesta por la Coalición era, o no, 

elegible.    
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3. Dos funcionarios de la Asamblea fueron influenciados 

indebidamente por la segunda regidora postulada por la Coalición, lo 

que derivó en el ocultamiento de su inelegibilidad y en la postergación 

injustificada de la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional.  

 

Por otro lado, en relación con la indebida asignación de regidurías de 

representación proporcional a favor de la planilla independiente, el 

Tribunal advierte los agravios siguientes:  

 

1. La Asamblea violenta los derechos de los partidos políticos, la 

coalición y sus candidatos, toda vez que no se encuentra autorizada 

para realizar interpretación conforme de la Constitución Federal; 

además, violenta el principio de igualdad que debe existir entre todos 

los candidatos. Por tanto, el Acuerdo se encuentra indebidamente 

fundado y motivado, pues la Asamblea debió  aplicar textualmente la 

Ley y, en consecuencia, restar su votación de la VMVE; además, no 

debió asignar regidurías de representación proporcional a favor de la 

planilla de candidatos independientes. 

 

2. El Acuerdo es contrario al principio de reserva de Ley por ser 

producto de una actividad interpretativa de la Asamblea.  

 

3. La jurisprudencia 4/2016 no es aplicable en al caso concreto, 

toda vez que sus funciones no se cumplen, violenta el principio de 

irretroactividad en perjuicio de los actores, y fue generada con base en 

una entidad federativa diversa. 

 

Así, el Tribunal analizará, en primer término, las alegaciones hechas 

en relación con la supuesta inelegibilidad de Rosa Isela Gaytán Díaz 

como regidora por el principio de representación proporcional, y 

posteriormente atenderá, en el orden señalado, los agravios 

enderezados en contra de la asignación de regidurías a favor de la 

planilla independiente.  

 

4.2 Controversia planteada  
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De lo anterior resulta que la controversia planteada consiste en 

determinar lo siguiente:  

 

1. Si Rosa Isela Gaytán Díaz resulta elegible como regidora de 

representación proporcional, o si debe revocarse la constancia de 

asignación emitida en su favor para asignarse a su suplente. 

 

2. Si el Acuerdo se encontró debidamente fundado y motivado 

derivado de la realización de una interpretación conforme, y de la  

aplicación de la jurisprudencia 4/2016, o si, por el contrario, debe 

aplicarse textualmente la Ley.  

 

 

3. Si es válido que la Asamblea asigne regidurías por el principio de 

representación proporcional a favor de la planilla independiente, y que 

no haya restado los votos obtenidos con la finalidad de calcular la 

VMVE.  
	
4.3 Elegibilidad de Rosa Isela Gaytán Díaz 

 
4.3.1 Rosa Isela Gaytán Díaz es inelegible para ocupar el cargo  
 
El actor manifiesta que Rosa Isela Gaytán Díaz es inelegible para 

ocupar el cargo de regidora por el principio de representación 

proporcional. Ello ya que sostiene, no se separó del cargo con la 

antelación exigida por la Constitución Local, sino que se desempeñó 

como Jefa del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría 

de Salud y Directora Jurídica de Servicios de Salud de manera 

ininterrumpida, por lo cual utilizó recursos públicos en su beneficio, e 

influenció indebidamente a dos miembros de la Asamblea. Ello 

provocó que la fecha de asignación de regidores se pospusiera 

injustificadamente. 

 

Este Tribunal considera que el agravio del actor es FUNDADO.  
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Lo anterior obedece a que, como lo ha considerado la Sala Superior, 

la obligación de que los servidores se separen de su cargo dependerá 

de su jerarquía, manejo de recursos y grado de influencia, en aras de 

tutelar el principio de equidad en la contienda y evitar cualquier 

influencia sobre los electores a partir de una posición de ventaja sobre 

los otros contendientes.1 

 

Esto es, los funcionarios tienen la obligación de separarse del cargo 

como servidores públicos cuando tengan la posibilidad de impactar en 

la equidad del proceso electoral, o afecten la imparcialidad con la que 

deben conducirse. En consecuencia, deben permanecer separados de 

su cargo durante todo el proceso electoral, es decir, hasta que el 

TEPJF, en última instancia, resuelva todos los medios de impugnación 

que se interpongan, según lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley.  

 

Para mejor comprensión de la disposición constitucional que se 

analiza, es necesario establecer que el término Dirección,2 proviene 

del latín directio, -onis, que implica a un conjunto de personas 

encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, una 

explotación, etcétera. Ahora bien el término mando3 proviene del verbo 

mandar, que implica la autoridad y poder que tiene el superior sobre 

sus súbditos. 

 

En ese tenor, es importante especificar que las facultades de dirección 

y atribuciones de mando son característicos de la administración 

pública, y de los organismos descentralizados. Ello obedece a que las 

características de la administración pública son los poderes que 

derivan de la relación jerárquica, a saber: de decisión, de mando, de 

revisión, de vigilancia y de disciplina, a los que se refiere la norma en 

estudio. Además, las facultades de dirección y las atribuciones de 

mando son potestades que el superior jerárquico posee frente al 

subordinado, a efecto de permitir la unidad de la acción administrativa. 
																																																								
1 Criterios emitidos por la Sala Superior en la sentencia recaída al recurso de reconsideración 
identificado con la clave SUP-REC-238/2012 
2  Diccionario de la Real Academia Española, [en línea] consultable en 
http://dle.rae.es/?id=DqohmoE. (fecha de consulta: veinticinco de abril de dos mil dieciséis)  
3 Ídem, [en línea] consultable en http://dle.rae.es/?id=OA3ulOZ (fecha de consulta: veinticinco de 
abril de dos mil dieciséis)  
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Esto cobra relevancia al considerar que desde un punto de vista 

etimológico, la palabra jerarquía implica “mando” (poder).  

 

De lo anterior se advierte que el poder de mando del que habla el 

artículo 127, fracción VI, de la Constitución Local, se refiere a que el 

servidor público estatal tiene la facultad para ordenar al subordinado, a 

través de un acto administrativo, en qué sentido debe conducirse. 

 

En ese sentido, la teoría general del Derecho señala que el acto 

administrativo es una declaración de voluntad, unilateral, concreta y 

ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria, que emana de un 

sujeto: -la administración pública-, que crea, reconoce, modifica, 

transmite, o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es 

la satisfacción del interés general.4 

 

Asimismo, el acto administrativo es ejecutivo, en tanto se le supone 

válido (emitido conforme a la ley), lo que significa que es obligatorio.  

 

De tal manera, la ejecutoriedad puede considerarse como una 

manifestación especial de la eficacia de los actos administrativos, en 

cuanto éstos imponen deberes o restricciones a los administrados, que 

pueden ser realizados por medios de los órganos administrativos aún 

en contra de la voluntad de los subordinados.5 

 

Al respecto, es importante puntualizar cuáles son las características 

del acto administrativo:6 

 

1. Es un acto jurídico. 

2. Lo emite la administración pública, o algún otro órgano estatal en 

ejercicio de la función administrativa.  

3. Es ejecutivo (obligatorio) y ejecutorio (se puede hacer cumplir 

mediante la coerción). 

																																																								
4 RIVERO, Jean. “Droit administratif. Dalloz”, 5ª edición, página 87 y siguientes. 
5 DROMI, Roberto. “Acto Administrativo”. 4ª edición., Hispania Libros Buenos Aires-Madrid-México: 
Ciudad Argentina, , 2008, página 150. 
6 MARTÍNEZ Lara, Rafael I., “Derecho Administrativo”, 6ª ed., Oxford University Press México, S.A. 
de C.V., 2011, p.194. 
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4. Persigue, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el 

interés público. 

 

Por lo anterior, el acto administrativo es un acto jurídico de derecho 

público que emana de la administración pública y está sometido al 

derecho administrativo. Con ello se excluye del concepto los actos 

políticos del gobierno y los actos emanados de órganos legislativos o 

judiciales, aunque tengan un contenido administrativo.7 

 

Ahora bien, la Sala Superior ha considerado, al resolver los juicios de 

revisión constitucional electoral SUP-JRC-94/2007, SUP-JRC-

182/2007 y su acumulado SUP-JRC-183/2007, cuáles son los 

requisitos que deben reunir los servidores públicos con funciones de 

autoridad, a saber: 

 

I. La existencia de un ente de derecho o de hecho que establece 

una relación de supra subordinación con los particulares. 

II. Que la relación derive de la ley, de modo que dote al ente de una 

facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza 

pública la fuente de esa potestad. 

III. En virtud de esa relación, que el ente emita actos unilaterales a 

través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir, por sí o 

ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del 

particular. 

IV. Para la emisión de esos actos, el ente no requiera acudir a los 

órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 

afectado. 

 

Con base en lo anterior, el Tribunal concluye que Rosa Isela Gaytán 

Díaz  como Directora Jurídica, sí cuenta con facultades de dirección y 

atribuciones de mando.  
 

En ese orden de ideas, a pesar de que no le asiste la razón a Morena 

en cuanto a la forma en que sostiene se actualizó la causal de 

inelegibilidad prevista por el artículo 127, fracción VI, de la 
																																																								
7 SERRA Rojas, Andrés, “Derecho Administrativo”. Porrúa, México, 1994, p. 230 y 231. 
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Constitución Local, el agravio de Morena deviene fundado en cuanto a 

que la regidora indebidamente volvió a ocupar un cargo en la 

administración pública estatal, con las características particulares de 

tener funciones de dirección, y atribuciones de mando.  

 

Ello es así toda vez que, contrario a lo que manifiesta Morena, la 

regidora no se desempeñó de manera ininterrumpida en el cargo que 

se le atribuye. Por el contrario, en términos de lo informado, mediante 

el cumplimiento de requerimiento efectuado por el subdirector 

administrativo de recursos humanos de Servicios de Salud de 

Chihuahua, y por el oficio emitido por Marina Isela Bocanegra Delgado 

al Tribunal, la regidora presentó renuncia definitiva al cargo de 

Sub/jefe de Servicios Estatal y/o Directora Jurídica, el día veintinueve 

de enero; sin embargo, la regidora fue recontratada el doce de junio y 

volvió a presentar renuncia el veinticinco de julio siguiente, en los 

mismos términos; información que se corrobora con el oficio 

presentado por Víctor Manuel López Lozano, Subsecretario de 

Administración de la Secretaría de Salud (Fojas  108, 109, 114, 115 y 
117).  
 
Lo anterior derivado de un ejercicio de las facultades de mejor proveer 

que asisten el Tribunal y que es complementario de la solicitud 

expresa realizada por Morena, en términos de requerir a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público respecto de información relacionada 

con la relación laboral de Rosa Isela Gaytán Díaz de naturaleza 

determinante para la resolución del presente.  

 

En ese sentido, la información y la documentación provista brinda 

certeza a este Tribunal por tratarse de documentales públicas emitidas 

por la autoridad competente y, en consecuencia tienen valor probatorio 

pleno, de conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso a) de la 

Ley. 

 

De lo anterior se advierte que Rosa Isela Gaytán Díaz  es inelegible 

para ocupar el cargo de regidora por el principio de representación 

proporcional. Ello obedece a que el requisito de elegibilidad 
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contemplado en el artículo 127, fracción VI, de la Constitución Local, 

tiene como finalidad evitar que los ciudadanos postulados tengan la 

posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos durante todas 

las etapas del proceso electoral, y a influir indebidamente en sus 

subalternos, en la población, o en la autoridad electoral. En 

consecuencia, para cumplir con el espíritu de la norma, la regidora 

debió separarse de su cargo con al menos dos meses de anticipación 

al día de la elección, y no regresar a ocupar cargo alguno en la 

administración pública federal, estatal o municipal, que implicara 

funciones de dirección y/o atribuciones de mando. Ello es congruente 

con el criterio sostenido en la tesis SEPARACIÓN DEL CARGO. SU 
EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES).8 
 

No es óbice a lo anterior que, en términos de lo señalado por el 

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud mediante 

cumplimiento de requerimiento, el cargo de Jefa del Departamento 

Jurídico sea de carácter honorífico y carezca de remuneración alguna. 

Ello obedece a que, como se ha establecido, además de prevenir el 

uso indebido de recursos públicos, el espíritu de la prohibición en 

estudio consiste en evitar la presión sobre el electorado mediante el 

condicionamiento de servicios públicos o bien, en contra de 

subalternos mediante instrucciones directas que incidan 

indebidamente en las preferencias electorales; incluso, la norma tiene 

la finalidad de evitar influencia indebida sobre los medios de la 

Asamblea, mediante la ocupación de cargos públicos.   

 

En ese orden de ideas, con independencia de tratarse de un cargo 

remunerado, o no, las funciones de la Directora Jurídica se encuentran 

en la hipótesis contenida en el artículo 127, fracción VI, de la 

Constitución Local. Ello es así puesto que, en primer lugar, la misma 

desempeñó el cargo de Directora Jurídica de los Servicios de Salud, 

los cuales son una dependencia de la administración pública 

descentralizada, en términos de lo establecido por el artículo 94 de la 
																																																								
8  Tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, 14/2009. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, 
páginas 48 y 49.  
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Constitución Local;  1º, 2º, fracción I; 3, fracción I; 24, fracción V; 27 

bis, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; así como el artículo 

1º de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua; 

artículo 1º de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado 

“Servicios de Salud de Chihuahua”. En consecuencia, la regidora 

ocupó un cargo de la administración pública estatal.  

 

Por otro lado, el cargo de Directora Jurídica de Servicios de Salud 

implica funciones de dirección y atribuciones de mando. Esto obedece 

a que, en términos del artículo 14, fracción VI, del Reglamento Interior 

de los Servicios de Salud de Chihuahua, estos cuentan, dentro de su 

estructura organizacional, con una Dirección y una subdirección 

Jurídica, la cual se encuentra encabezada por un Director Jurídico. 

Entre sus funciones, destacan las de dirigir, vigilar y evaluar la 

ejecución de los asuntos jurídicos del organismo por medio de la 

subdirección, y del personal a su cargo; delegar o sustituir la 

representación, cuando proceda, en servidores públicos 
subalternos y, en su caso, sustituir o revocar dichas facultades; 

planear, dirigir, controlar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar, 
revisar y dictaminar los asuntos jurídicos del organismo. Lo anterior 

en términos de lo establecido por el artículo 32, fracciones I, V, y VI del 

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Chihuahua.   

 

En ese orden de ideas, el Tribunal advierte que la regidora ocupa una 

posición jerárquica relevante en la estructura orgánica de los Servicios 

de Salud, pues sus facultades incluyen textualmente las relacionadas 

con la dirección del área en que se encuentra. Además, del artículo 23 

del Reglamento Interior de los Servicios de Salud se advierte la 

existencia de personal subalterno.  

 

Como resultado de lo anterior, Rosa Isela Gaytán Díaz se 

desempeñaba como funcionaria de la administración pública estatal, 

con facultades de dirección y atribuciones de mando. Por lo tanto, es 

inelegible para ocupar el cargo de regidora por el principio de 

representación municipal, puesto que a pesar de haberse separado de 

su cargo durante cinco meses anteriores a la jornada electoral, la 
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misma fue recontratada para ocupar el mismo cargo en el periodo 

comprendido del doce de junio, al veinticinco de julio, es decir, antes 

de la culminación del proceso electoral.  

 

Ello es así toda vez que el proceso electoral finaliza hasta que el 

TEPJF haya resuelto el último medio de impugnación relacionado con 

la elección de que se trate; además, en el caso concreto, los 

candidatos electos tomarán posesión de su cargo a más tardar el diez 

de septiembre, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de la 

Constitución Local. Ahora bien, no es óbice a lo anterior que, como 

señala Morena, la elección del ayuntamiento del municipio de 

Chihuahua no haya sido impugnada, pues los partidos políticos y los 

candidatos independientes cuentan con el derecho de impugnar la 

asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional, en términos de lo dispuesto por el artículo 375, numeral 

1, inciso e), de la Ley. Es decir, la impugnación del Acuerdo, en el 

particular, y la cadena impugnativa que recae a la misma indican que 

el proceso electoral continúa vigente. En consecuencia, Rosa Isela 

Gaytán Díaz debió haber permanecido separada del cargo en estudio.  

 

Lo anterior es congruente con el criterio sostenido en la tesis 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN, 9  pues los partidos políticos y los 

candidatos están autorizados a inconformarse con la inelegibilidad de 

los candidatos en un segundo momento, es decir con posterioridad al 

registro de la candidatura, y al momento en que se realice el cómputo 

final.  

 

Sin embargo, contrario a lo solicitado por el actor, no es dable anular 

la elección para la que fue electa; por el contario, lo procedente es 

revocar la constancia de asignación emitida a favor de Rosa Isela 

Gaytán Díaz como regidora propietaria, para emitirla a favor de quien 

fue registrada como suplente, para el mismo cargo, según se 

desprende de lo establecido en el artículo 386, numeral 9, de la Ley. 
																																																								
9	Tesis de Jurisprudencia emitida por la	 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 11/97. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Suplemento 1. Año 1997, páginas 21 y 22. 	
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Ello obedece a que el cumplimiento de los requisitos impuestos por la 

Ley sin exigibles a cada candidato en lo individual y, por tanto, no 

existe fundamento jurídico ni lógico para extender los efectos de la 

inelegibilidad a los demás miembros de la fórmula.10 

 

Además, al tratarse de una planilla de regidores, la votación recibida 

atiende a la totalidad de los integrantes de la misma y no a una sola 

persona. En consecuencia, es inaceptable concluir que si uno de los 

candidatos resulta inelegible, ello conduzca a la declaración de nulidad 

de la elección.11 Aunado a lo anterior, en términos de la naturaleza del 

sistema mixto de representación proporcional, la asignación por tal 

principio atiende al número de votos emitidos a favor de los institutitos 

políticos o candidaturas independientes que participan en el proceso 

electoral, y no así a favor de un candidato o fórmula en concreto.  

 

En ese orden de ideas, la segunda regiduría por el principio de 

representación proporcional debe asignarse a la Coalición y, siendo 

que presentó una lista de regidores para tal efecto, debe asignarse a 

Karla Alejandra Ponce Benavides, actual suplente de Rosa Isela 

Gaytán Díaz.  
	
 
4.3.2 La Asamblea  no fue omisa en verificar la autenticidad de los 
documentos presentados por los candidatos  
	
Lo argumentado por Morena se basa en que la Asamblea fue omisa al 

no verificar la documentación e información aportada por la regidora 

para ser registrada, respecto de si permanecía, o no, en el cargo 

público que venía desempeñando. 

 

																																																								
10	INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO AFECTA EL REGISTRO DEL RESTO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA PLANILLA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA Y 
SIMILARES). Tesis emitida por la	 Sala Superior. X/2003. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento 7. Año 2004, página 43. 	
11 	INELEGIBILIDAD.  ALCANCES DEL TÉRMINO CANDIDATO PARA EFECTOS DE LA 
NULIDAD DE UNA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Tesis emitida por la	
Sala Superior. LXXXIV/2002. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. Suplemento 6. Año 2003, páginas 149 y 150. 	
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Además, señala que la autoridad administrativa no debió conformarse 

con la información ofrecida por los candidatos y que la misma debió 

verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de 

elegibilidad a través de todos los medios disponibles y que, debido a 

su omisión, incentivó a que los interesados mintieran sobre su 

condición real. 

 

Respecto a lo manifestado por Morena, este Tribunal advierte que el 

agravio resulta INFUNDADO. Ello toda vez que, como se verá a 

continuación, la Asamblea actúa conforme al principio de buena fe y 

en base a las atribuciones que la Ley le otorga. En ese orden de ideas 

es que, dado que la inelegibilidad puede actualizarse en dos 

momentos procesales distintos, la misma no está facultada para 

verificar la información proporcionada por los candidatos cuando ella 

se dé con posterioridad al registro. Lo anterior, ya que durante el 

registro, los candidatos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, la 

legitimidad de los documentos que proporcionan, así como la 

información que contienen.  
	
En primer término, Morena argumenta que la Asamblea fue omisa al 

no verificar la documentación e información presentada por la 

regidora, respecto si ésta permanecía, o no, en el cargo público que 

venía desempeñando. Al respecto es necesario señalar que, si bien es  

cierto no existe declaración expresa en la Ley que obligue a la 

autoridad administrativa a verificar la veracidad de la documentación 

que presentan los candidatos, sí tiene la obligación de verificar que los 

requisitos sean cumplidos conforme a la misma, antes de entregar la 

constancia respectiva. 

 

Es decir, el primer momento para que la Asamblea revise los 

documentos que presentan los candidatos, así como su elegibilidad, 

es durante el registro de los mismos. 

 

El segundo momento para revisar la elegibilidad de los candidatos es 

una vez calificada la elección, cuando la Asamblea entrega la 

constancia de mayoría y validez a los candidatos ganadores por el 
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principio de mayoría relativa, y la constancia de asignación a los 

regidores por el principio de representación proporcional. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ELEGILIBIDAD DE 
CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 
IMPUGANCIÓN,12 que señala que siendo que la elegibilidad se refiere 

a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el 

cargo para los cuales fueron propuestos, y que son indispensables 

para el ejercicio del mismo, no basta que la calificación se haga en el 

momento en que se realice su registro, sino que también resulta 

trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad 

electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de 

proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de 

constancia de mayoría y validez. Ello obedece a que sólo de esa 

manera quedará garantizado que los candidatos estén cumpliendo los 

requisitos constitucionales y legales, y que puedan desempeñar los 

cargos para los que fueron electos. 

 

De lo anterior se desprende que, en el primer momento, la Asamblea 

verificó los documentos y la información presentada por la entonces 

candidata, resultando elegible. Pero, una vez terminada la jornada 

electoral, como ya se mencionó, la regidora regresó a su cargo público 

anterior a pesar de que el proceso electoral no había concluido. Ello 

pues, como se ha precisado, la contienda electoral no culmina sino 

hasta que el TEPJF resuelva, en última instancia, todos los medios de 

impugnación relacionados con la elección, o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó alguno, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 93 de la Ley.  

 

Ahora bien, es obligación de Morena probar los requisitos de carácter 

negativo que impidan a la regidora ocupar el cargo público que se le 

ha otorgado. Ello pues la Asamblea parte del principio de buena fe en 

su actuación, y su obligación es revisar que los candidatos cumplan, 

																																																								
12 Sala Superior, jurisprudencia ELEGILIBIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU 
ANÁLISIS E IMPUGANCIÓN. Consultable en Revista Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 22. 
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conforme a la Ley, con los requisitos de carácter positivo al momento 

del registro; es decir, la Asamblea carece de una facultad inquisitiva en 

prejuicio de los interesados. En consecuencia, al haberse cerciorado 

de que la regidora cumplía con los requisitos de carácter positivo, la 

autoridad administrativa los dio por cumplidos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro ELEGIBILIDAD. 
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO 
SE SATISFACEN. 13  En ese orden de ideas, tenemos que los 

requisitos de carácter positivo son los que deben acreditar los 

candidatos para ser elegibles, como por ejemplo: 1. ser ciudadano 

mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser 

originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino 

de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera. Por otro 

lado, los requisitos de carácter negativo son: a) no pertenecer al 

estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 

cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos 

que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no 

tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de 

seguridad pública, etcétera. 

 

En ese sentido, los requisitos de carácter positivo, en términos 

generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos 

políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen puesto que 

no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, quien afirme que no se satisface 

alguno de estos requisitos deberá aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrarlo.  

 

Entonces, la Asamblea tiene las atribuciones de registrar a los 

candidatos a miembros de ayuntamientos, así como de recibir y 
																																																								
13	Sala Superior, tesis LXXVI/2001, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. 
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resolver las solicitudes de registro de candidatos, según lo dispuesto 

en el artículo 83, numeral 1, incisos a) y c) de la Ley. 

 

Por ello, el Tribunal advierte que la solicitud de registro de candidatos 

debe contener los siguientes requisitos, según el artículo 111, numeral 

1, de la Ley: a) nombre y apellido; b) edad, lugar y fecha de 

nacimiento; c) ocupación, domicilio y tiempo de residencia en el 

mismo; d) clave de la credencial para votar; e) cargo para el que se le 

postula; f) si es candidato de coalición señalar el partido político que lo 

propuso originalmente; g) los candidatos a diputados, miembros de los 

ayuntamientos y síndicos que busquen reelegirse deberán anexar una 

carta que mencione el período para el cual fueron electos.  

 

Igualmente, el artículo 111, numeral  2, de la Ley, ordena que la 

solicitud de registro se debe acompañar de la declaración de 

aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y copia del 

anverso y reverso de la credencial para votar.  

 

Es en ese sentido, el Tribunal concluye que la Asamblea atendió a 

tener por acreditados los requisitos de elegibilidad de la regidora de 

carácter positivo al momento de su registro, basado en el principio de 

buena fe.  

 

Ahora bien, en el caso concreto se actualiza el segundo momento para 

la revisión de la inelegibilidad, pues la causal se analizó con 

posterioridad al registro de la candidata. 

 

En ese sentido, siendo que los institutos políticos y los candidatos 

independientes están facultados para interponer juicios de 

inconformidad  en contra de la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional, se encuentran obligados a aportar los 

elementos idóneos para probar sus argumentos. De lo anterior se 

advierte que la carga probatoria y/o indagatoria no corresponde a la 

Asamblea, sino al impugnante. 
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En consecuencia, el Tribunal concluye que no le asiste la razón a 

Morena cuando manifiesta que la Asamblea fue omisa al no 

cerciorarse, con posterioridad a la designación, que la regidora no 

cumplía con los requisitos de elegibilidad, pues la misma no opera 

bajo principios inquisitivos, sino de buena fe, aunado a que, dado el 

momento en que se actualiza la causal de inelegibilidad, es obligación 

del impugnante proveer los medios probatorios idóneos para acreditar 

tal circunstancia. En consecuencia, es igualmente infundada la 

aseveración respecto de que la autoridad administrativa no se cercioró 

de la autenticidad de los documentos presentados por la regidora, y 

que por tanto incentivó a que los candidatos mintieran.  

 

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que el agravio deviene 

INFUNDADO. 
 

4.3.3 Los ciudadanos Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez y Héctor 
Hugo Natera Estupiñón, funcionarios de la Asamblea, no fueron 
influenciados indebidamente por Rosa Isela Gaytán Díaz  
	

Morena argumenta que dos funcionarios de la Asamblea fueron 

influenciados indebidamente por Rosa Isela Gaytán Díaz, ya que la 

misma se encontraba en posición de abusar de su cargo público para 

resultar beneficiada. Ello en virtud de que, debido a la posición 

jerárquica que ocupó Rosa Isela Gaytán Díaz y la influencia indebida 

que ejerció, fue hasta el veinticuatro de julio que la Asamblea asignó 

regidores por el principio de representación proporcional, y se ocultó 

su inelegibilidad.  

 

Igualmente, señala que los funcionarios de la Asamblea, Gabriel 

Alejandro Vidaña Manjarrez y Héctor Hugo Natera Estupiñón, cuentan 

con diversos cargos públicos que desempeñan fuera de la Asamblea y 

de los cuales perciben un salario, por lo cual se vieron influenciados 

para beneficiar a la regidora.  

 

Este Tribunal  advierte que el agravio resulta INOPERANTE. 
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Ello es así en virtud de que, como se señalará a continuación, Morena 

no aporta elementos de prueba que soporten sus manifestaciones, ni 

tampoco describe la forma en que tal situación le causa perjuicio, pues 

sus argumentos son ambiguos y superficiales. 

 

En primer término, este Tribunal advierte que la influencia que 

supuestamente ejerció la regidora sobre los funcionarios de la 

Asamblea, carece de fundamento. Ello es así en virtud de que el actor 

no acredita la afectación que ello le causa, aunado a que no 

demuestra la  manera en la que se ejerció la supuesta influencia. 
	

Lo anterior obedece a que, entre los requisitos que deben contener los 

medios de impugnación, el artículo 308, numeral 1, incisos  f) y g), de 

la Ley incluye que los promoventes deben enunciar de manera 

expresa y clara los hechos en que basen su pretensión así como los 

agravios que le cause el acto impugnado. Igualmente, deben ofrecer y 

aportar las pruebas suficientes para acreditar su dicho, o bien solicitar 

las que deban requerirse cuando el promovente justifique que, 

habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano 

competente, éstas no le fueron entregadas. 
	

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandi, la jurisprudencia de 

rubro CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE,14 que señala que la carga de la prueba corresponde 

al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse 

cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas. 

 

En ese sentido, en su escrito de denuncia, Morena no aporta las 

pruebas idóneas para acreditar su dicho, ni realiza la petición para  

que este Tribunal se allegue de los documentos necesarios para 

demostrarlo.   
																																																								
14 Sala Superior, jurisprudencia 12/2010 emitida en sesión pública celebrada el veintitrés de abril 
de dos mil diez. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
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Por el contrario, se limita a hacer manifestaciones genéricas, 

ambiguas y superficiales, las cuales no señalan el perjuicio que le 

causan, pues sólo realiza conjeturas que dan a entender que la 

regidora, al tener un cargo público antes de que le fuera entregada la 

constancia de asignación, ejerció indebida influencia sobre los 

funcionarios de la Asamblea.  

 

Es decir, aun en el supuesto que demostrase los hechos reseñados en 

el medio de impugnación, es inocuo para concluir, como pretende 

Morena, que la regidora influyó indebidamente en las deliberaciones 

de la Asamblea para ser beneficiada por los actos u omisiones de la 

misma.  

 

También, en su escrito inicial, Morena inserta dos imágenes con la 

intención de probar los extremos de su pretensión. Sin embargo, las 

mismas no son idóneas para acreditarla, toda vez que la primera de 

ellas sólo muestra la supuesta formación profesional y laboral de 

Héctor Hugo Natera Estupiñón, y la segunda muestra un directorio 

telefónico de lo que aparentan ser diversas dependencias del 

Gobierno del Estado de Chihuahua, y cuyos datos supuestamente 

pertenecen a personas de apellido Natera. 

 

Es por lo anterior que las imágenes adjuntas en el escrito inicial de 

Morena no se pueden tomar en cuenta como medios probatorios 

idóneos, en virtud de que las mismas no permiten a este Tribunal 

cerciorarse de su autenticidad y, por lo tanto, no pueden ser tomadas 

en cuenta para corroborar su dicho. 

 

En conclusión, las imágenes aportadas por Morena son insuficientes 

para demostrar que los funcionarios fueron influenciados 

indebidamente por la regidora ya que no son idóneas para acreditar su 

dicho. Es así que las mismas tienen un propósito ilustrativo y no 

configuran medios de convicción idóneos para probar los extremos de 

la pretensión de Morena. Por ello el agravio deviene INOPERANTE. 
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Ahora bien, en lo que hace a la manifestación de que la regidora 

influenció indebidamente a la Asamblea para postergar la asignación 

hasta el veinticuatro de julio, así como que ocultó su inelegibilidad, el 

Tribunal advierte que dicha afirmación carece de sustento y de 

fundamento. 

 

Lo anterior obedece a que el artículo 190 de la Ley, señala que una 

vez resueltos los juicios de inconformidad que en su caso se hayan 

interpuesto respecto de la elección de ayuntamiento, las asambleas 

municipales sesionarán para expedir las constancias de asignación de 

regidores de representación proporcional que les correspondan. Sin 

embargo, el Tribunal advierte que el dispositivo en comento no 

establece un plazo específico para la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional. Por el contrario, la asignación 

se basa en el establecimiento de un plazo razonable para tal efecto.  

 

En ese sentido, el Tribunal estima que la fecha en que la Asamblea 

sesionó cumple con esos parámetros, pues  llevó a cabo con cuarenta 

y siete días de antelación en relación con la fecha para que los 

ayuntamientos tomen protesta, es decir, el diez de septiembre.15  

 

En ese orden de ideas, no le asiste la razón a Morena al afirmar que la 

dilación de la Asamblea se debe al ejercicio de presión indebida por 

parte de la regidora, toda vez que la autoridad administrativa cuenta 

con un periodo razonable para llevar a cabo la designación de 

regidurías por el principio de representación proporcional, aunado a 

que no aporta elementos de prueba idóneos para acreditar su dicho. 

 

De igual forma, por lo que hace a la manifestación de Morena de que 

Héctor Hugo Natera Estupiñón tiene siete miembros de su familia que 

son parte de la nómina estatal, y que ello es causa suficiente para 

demostrar que trató de ocultar que la regidora no se separó del cargo 

en los términos exigidos por la Constitución Local, este Tribunal 

concluye que ello carece de fundamento probatorio, aunado a que 

																																																								
15	Artículo 130 de la Constitución Local. 



	 34	

Morena no manifiesta el agravio o el perjuicio que tal situación le 

cause. 

 

Así, como se adelantó, la imagen insertada en el medio de 

impugnación con la que trata de demostrar que Héctor Hugo Natera 

Estupiñón tiene a siete miembros de su familia en la nómina del 

Gobierno del Estado, este Tribunal concluye que dicha imagen carece 

de idoneidad. Ello en virtud de que cuenta con una finalidad ilustrativa, 

y no así probatoria, al no contar con los requisitos mínimos de los 

medios de convicción, pues no ofrece elementos adicionales con los 

que pueda contrastarse para verificar la autenticidad de lo que 

pretende demostrar. En consecuencia, es insuficiente para probar las 

manifestaciones realizadas por Morena.  

 

Por otro lado, en lo relativo a que los funcionarios Gabriel Alejandro 

Vidaña Manjarrez y Héctor Hugo Natera Estupiñón cuentan con cargos 

diversos, uno como defensor de oficio adscrito al Tribunal Superior de 

Justicia, y otro Secretario Proyectista de la Junta Arbitral para los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, respectivamente, el 

Tribunal  también lo considera INOPERANTE. 
 

Ello pues lo argumentado por Morena carece de sustento, en virtud de 

que el mismo no aportó pruebas suficientes, ni las solicitó para 

comprobar que los ciudadanos antes mencionados efectivamente 

laboran en los  lugares mencionados y en la Asamblea a la vez.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para el Tribunal que Morena 

solicitó a esta autoridad que requiriese a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en términos de solicitar información respecto de Rosa 

Isela Gaytán Díaz y su relación laboral con la Secretaría de Salud y 

con Servicios de Salud del estado de Chihuahua. Sin embargo, del 

escrito inicial no se advierte que el mismo se relacione de forma 

alguna con la supuesta influencia indebida  que ejerció sobre la 

Asamblea.  
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Además, sus argumentos son ambiguos y superficiales por lo que el 

Tribunal los considera INOPERANTES. Ello atendiendo al criterio 

emitido por la Sala Guadalajara en el expediente SG-JRC-100/2016 

que ha considerado que cuando las manifestaciones expuestas por la 

parte quejosa tengan esa características por no señalar, ni concretar, 

ningún razonamiento capaz de ser analizado, la pretensión de 

invalidez de la sentencia resulta inoperante o inatendible en palabras 

de la jurisprudencia, pues no logra construir y proponer la causa de 

pedir. 16 

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluye que Morena no acredita 

que los ciudadanos mencionados hayan incumplido con su función de 

imparcialidad por haber ocultado que la regidora no se separó del 

cargo en términos de lo establecido por la Constitución Local; que la 

misma ejerció presión sobre los funcionarios de la Asamblea, y que 

por ello se entregó la constancia de asignación hasta el veinticuatro de 

julio; así como que hayan actuado ilegalmente al recibir remuneración 

en dos cargos públicos distintos. 

 

Además, el Tribunal advierte que los argumentos de Morena se basan 

en suposiciones, y de forma alguna se ha evidenciado la veracidad de 

su dicho. En consecuencia los agravios son INOPERANTES. 
	
4.4 Indebida asignación de regidurías de representación 
proporcional  a favor de la planilla independiente 
 
4.4.1 La Asamblea tiene facultades para realizar interpretación 
conforme a la Constitución Federal. En consecuencia, es válido 
asignar regidurías de representación proporcional a favor de la 
planilla de candidatos independientes, y considerar su votación 
para efectos de calcular la VMVE 
 

A consideración de los actores, la Asamblea violenta los derechos de 

los partidos políticos y la Coalición toda vez, que a su juicio, no se 

																																																								
16	Sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional  de clave SG-JRC-100/2016, resuelto por 
la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación el primero de agosto de dos mil 
dieciséis, páginas 29 y 30.	
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encuentra autorizada para realizar interpretación conforme de la 

Constitución Federal, violentando así el principio de igualdad que debe 

existir entre todos los candidatos.  

 

Además sostienen que, la Asamblea debió aplicar literalmente la Ley y 

no realizar una interpretación conforme para asignar regidurías de 

representación proporcional a favor de la planilla de candidatos 

independientes, y debió restar su votación para efectos de calcular la 

VMVE. En consecuencia, consideran que el actuar de la Asamblea no 

estuvo debidamente fundado y motivado.  

 

Sin embargo, este Tribunal advierte que dicho agravio resulta 

INFUNDADO. 
 

Ello obedece a que,  como se explicará a continuación, la Asamblea sí 

tiene facultades para interpretar las normas de su competencia en 

términos de la Constitución Federal, no realiza control difuso ex officio 

y trata en igualdad de condiciones a los candidatos a obtener las 

regidurías por el principio de representación proporcional.  

 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º 

de la Constitución Federal, todas las autoridades se encuentran 

obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en 

ella, sino también por aquellos establecidos en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se trate; es 

decir, a aplicar lo que se conoce en la doctrina como principio pro 

persona.17  

 

Ahora bien, en cuanto a la facultad interpretativa de las autoridades 

administrativas, mediante la tesis de rubro PASOS A SEGUIR EN EL 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

																																																								
17 Pleno de la SCJN, expediente 912/2010 “CONTROL CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Pág. 535. 
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EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS,18 se sostiene 

la posibilidad de que las mismas participen en el contraste 

constitucional de las normas previo al control estricto, a través de una 

interpretación conforme en sentido amplio de la Constitución Federal y 

de los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

en su protección más amplia. 

 

En ese sentido, la Asamblea es una autoridad administrativa y por lo 

tanto se encuentra obligada por lo dispuesto en la Constitución 

Federal19 y en los criterios de la SCJN20. Es decir, está facultada para 

realizar una interpretación conforme a la misma, pues, se reitera, tiene 

la obligación de interpretar en sentido amplio el orden jurídico 

conforme a los derechos humanos reconocidos en ella y en los 

tratados internacionales.21  

 

En consecuencia, contrario a lo sustentado por los Actores, el Acuerdo 

se encuentra debidamente fundado y motivado, pues anexa todos los 

argumentos, criterios orientadores, y dispositivos legales que 

considera necesarios para justificar su actuar. En ese orden de ideas, 

la Asamblea actúa conforme a los artículos 83, numeral 1, inciso c) y 

191, numeral 1, inciso b) de la Ley; realiza una interpretación conforme 

a la Constitución Federal, atendiendo al principio pro persona, a los 

derechos humanos y a los tratados internacionales; realiza un test de 

igualdad en el que establece las similitudes en derechos y 

obligaciones que comparten los candidatos independientes y los 

postulados por partidos políticos, finalmente establece que la votación 

de los candidatos independientes guardan el mismo valor que la 

alcanzada por los candidatos postulados por partidos políticos y 

coaliciones. Es decir, en todo momento establece los argumentos y la 

fundamentación en que basa el Acuerdo.  

 

																																																								
18 Pleno de la SCJN tesis aislada LXIX/2011, expediente Varios 912/2010, 14 de julio de 2011. 
Consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Pág. 
552. 
19 Artículo 1º, de la Constitución Federal. 
20 “CONTROL CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD” y “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, opt. cit. 
21 Sala Superior, expediente SUP-REC-564/2015 Y ACUMULADOS, siete de octubre del 2015. 



	 38	

Aunado a lo anterior, lo establecido en el artículo 48, numeral 1, de la 

Ley que señala que los fines del Instituto serán contribuir al desarrollo 

de la vida democrática del Estado, preservar y fortalecer el régimen de 

partidos, asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de 

los ciudadanos, garantizar la celebración periódica y pacifica de las 

elecciones, organizar consultas populares, velar por la autenticidad del 

sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y promover la cultura 

democrática de la perspectiva de género. En ese sentido, el Tribunal 

advierte que no le asiste la razón a los Actores respecto de que la 

actuación de la Asamblea es ilegal por violentar los fines para los 

cuales se creó el Instituto. 

 

Lo anterior, en virtud de que dichos fines no se contraponen con el 

actuar de la Asamblea, toda vez que la misma se encuentra facultada 

como autoridad administrativa a realizar una interpretación conforme a 

la Constitución Federal en términos de lo dispuesto en su artículo 1º, y 

dicha tal no se contrapone con los fines establecidos en el artículo 48, 

numeral 1, de la Ley. 

 

Por otro lado, contrario a lo argumentado por uno de los actores, la 

Asamblea no realizó control difuso de constitucionalidad.  

 

Ello se considera así, ya que el procedimiento para la implementación 

del control difuso ex officio cuenta con los pasos, en términos de lo 

establecido por la tesis PASOS A SEGUIEN EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS22 siguientes: 

 

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 

Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan su 

alcance e interpretación. 
																																																								
22 Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), 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. 



	 39	

 

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. 

 

En ese sentido, el Tribunal advierte que el proceder de la Asamblea se 

basó únicamente en realizar una interpretación conforme a la 

Constitución Federal y los derechos humanos que se encuentran en 

ella así como en los tratados internacionales. 

 

Así, contrario a lo argumentado por los actores, la Asamblea no realizó 

tal control, sólo se limitó a realizar una interpretación conforme a la 

Constitución Federal cuyo único fin era interpretar las normas relativas 

a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas 

en su protección más amplia. 

 

Es decir, la Asamblea actuó en cumplimiento de sus obligaciones y 

dentro de las facultades que le otorga el artículo 1º de la Constitución 

Federal, así como en atención a diversos criterios emitidos por la 

SCJN. 
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Es por ello que, contrario a lo argumentado por los actores, la 

Asamblea no se extralimitó en sus funciones respecto a interpretar la 

Ley, simplemente ejerció las facultades que la Constitución Federal le 

impone con la debida motivación y fundamentación. 

 

En ese orden de ideas, el Tribunal concluye que, contrario a lo 

sostenido por los Actores, la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional a las planillas de los candidatos 

independientes busca posicionarlos en condiciones de igualdad con 

los candidatos postulados por partidos políticos, mediante una 

interpretación conforme con la Constitución Federal y con los artículos 

190 y 191 de la Ley.  

 

Ello obedece a que, mediante la interpretación conforme de los 

artículos aplicables y de la Constitución Federal, se arriba a la 

conclusión de que, tratándose de candidatos a regidores por el 

principio de representación proporcional, no cabe distinción alguna 

para efectos de la asignación, toda vez que los mismos derivan de las 

candidaturas por el principio de mayoría relativa, independientemente 

de quién los haya postulado. 

 

Es así que la representación proporcional forma parte del sistema 

político electoral mixto, nacional y local, y es a través de ese mismo 

sistema que se ejercen los derechos fundamentales a votar y ser 

votado.  

 

Lo anterior es consistente con el criterio emitido por la Sala Superior 

en la sentencia SUP-REC-564-2015,  que además sostiene que la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional tiende a la protección de dos valores esenciales: la 

proporcionalidad y el pluralismo político. 

 

Es decir, la proporcionalidad entendida como una conformación del 

órgano público lo más apegada posible a la votación que cada opción 

política obtuvo, y procurando una integración plural dentro del órgano 

de elección popular con un grado de representatividad relevante. 
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En ese sentido la finalidad del sistema de representación proporcional 

es que las minorías se encuentren representadas, lo cual continúa 

siendo aplicable en los sistemas de postulación mixta, en donde se 

prevé que la ciudadanía se postule de manera independiente.  

 

Al respecto ni la Constitución Local, ni la Ley, establecen un trato 

desigual a los candidatos independientes al momento de integrar el 

ayuntamiento. 

 

Es así que el artículo 126, numeral 1, de la Constitución Local, estipula 

que la integración de los ayuntamientos será por el número de 

regidores electos según el principio de mayoría relativa, y a su vez se 

conformará por los regidores electos por el principio de representación 

proporcional que determine la Ley. (AGREGAR FRACCIÓN) 
 

En ese sentido, que el artículo 17 del Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua, establece que el ayuntamiento de Chihuahua se 

integrará por un presidente, un síndico y once regidores electos por el 

principio de mayoría relativa y que, en relación a los regidores electos 

por el principio de representación, se estará a lo dispuesto por la 

Constitución Local y la Ley; es decir, contarán con nueve regidores de 

representación proporcional, en términos de lo establecido en el 

artículo 191, numeral 1, inciso a) de la Ley. 

 

De lo anterior se advierte que el ayuntamiento se encuentra 

conformado de forma tal que garantice la representatividad de todos 

los sectores de la población de manera proporcional a la votación 

emitida, a la par de que pugna por su gobernabilidad mediante la 

existencia de regidores de mayoría relativa. Es decir, además de 

conformarse con la planilla electa por la mayoría, la conformación del 

ayuntamiento debe ser plural en términos de reflejar toda la 

conformación político-social del municipio del que se trate.  

 

En ese orden de ideas, el sistema electoral mexicano se basa en  la 

existencia de circunscripciones uninominales y plurinominales. En el 
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caso concreto, los dos tipos confluyen para la conformación del 

ayuntamiento, con la característica particular de que por el principio de 

representación proporcional están configuradas mediante listas 

cerradas y bloqueadas que incluyen a un presidente municipal, y al 

número de regidores que corresponda. Por tanto, los electores 

carecen de la posibilidad de votar por los miembros específicos que 

las conforman, sino que al sufragar por una planilla en específico 

emiten su voto por la totalidad de la lista.  

 

Ello conlleva a que la votación emitida por la ciudadanía tiene efectos 

idénticos sobre la mayoría relativa, y sobre el principio de 

representación proporcional; por tanto, vulnerar ese principio al omitir 

los efectos propios de sobre la representación proporcional es 

contrario a la Constitución Federal.23 Además, en términos del artículo 

35 de la Constitución Federal, el derecho al voto activo se encuentra 

amparado para realizarse a favor de una candidatura partidista, o bien 

independiente.  

 

Por otro lado, el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos reconoce el mismo derecho, e 

instrumenta la particularidad de que el voto debe ser “igual”.  

 

En ese orden de ideas, el principio de igualdad del voto tiene validez 

no sólo formal, sino de carácter material. Por lo tanto, los votos 

emitidos a favor de los candidatos independientes deben ser 

considerados en igualdad de circunstancias para efectos de la 

representación proporcional.  

 

Lo anterior cobra importancia al considerar que la temporalidad de las 

candidaturas independientes frente a las postuladas por un partido 

político carece de diferencia alguna. Ello pues los candidatos de 

ambos tipos aspiran a ocupar el cargo público de manera temporal, 

durante el periodo que dure la designación, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 40, en relación con el diverso 115, fracción I, 
																																																								
23 Acción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumuladas, relativa a la Constitución Política del 
Estado de Morelos y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. 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segundo párrafo, de la Constitución Federal. En consecuencia, ambas 

candidaturas compiten en igualdad de circunstancias para alcanzar 

cierto grado de representatividad durante el periodo que dure el 

encargo y, en consecuencia, deben ser consideradas en los mismos 

términos para contar con regidores por el principio de representación 

proporcional que le correspondan. 24  

 

En ese contexto, la naturaleza de las candidaturas independientes 

tiene como fin incluir a los ciudadanos en asuntos de interés público, 

formando así una alternativa política respecto a los partidos políticos.  

 

Entonces, tenemos que los candidatos independientes gozan de los 

mismos derechos que los candidatos postulados por partidos políticos, 

ya que en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal se 

establece que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en 

condiciones de igualdad y que pueden ocupar los cargos públicos 

sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios 

para ello. 

 

De todo lo anterior se puede concluir válidamente que las candidaturas 

independientes, como las candidaturas partidistas, forman parte de la 

oferta política a elegir por el electorado en el ejercicio de su derecho 

de voto, y que alcanzan cierto grado de representatividad, por lo que 

no existe justificación alguna para no considerárseles para efectos de 

la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional, ni para que su votación sea deducida de la VMVE. 

 

Por el contrario, no asignar regidurías de representación proporcional  

a la planilla postulada por el candidato independiente perjudicaría la 

representatividad proporcional de los electores que votaron en favor 

de ellos, y alteraría el porcentaje de votación válida emitida para 

efectos de representar la votación recibida por los otros candidatos.  

 

Suponer lo contrario llevaría al absurdo de concluir que en el supuesto 

																																																								
24 Criterio emitido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SM-JRC-187/2016 y su acumulado el 20 de agosto del 2015. 
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de que sólo se hubieran postulado una planilla partidista y otra 

independiente, y hubiese resultado electa la postulada por el partido 

político, la Asamblea no le otorgaría regidores por el principio de 

representación proporcional a la candidatura independiente a pesar de 

ser la única oposición. Incluso, podría concluirse erróneamente que, 

en la hipótesis de existir varios contendientes partidistas y una planilla 

independiente que fuese la única en obtener el dos por ciento de la 

VMVE, tampoco se le asignasen regidores por el principio de 

representación proporcional. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN 
REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, establece que tanto los candidatos postulados por 

partidos políticos como los candidatos independientes, al reunir los 

mismos requisitos para participar en la elección respectiva intervienen 

en igualdad de condiciones, por lo tanto los candidatos independientes 

tienen derecho a participar en la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional.25  

 

En conclusión, los candidatos independientes tienen derecho a 

acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad respecto de 

los candidatos postulados por partidos políticos. Por tanto, no asiste la 

razón a los Actores respecto del supuesto trato desigual del que se 

duelen. 

 

De esta forma, el Tribunal concluye que la Asamblea previó la posible 

violación al principio de igualdad en la Ley mismo que subsanó con la 

emisión del acto impugnado al asignar regidurías por el principio de 

representación proporcional a la planilla postulada por el candidato 

independiente.  

 

																																																								
25 Sala Superior, Jurisprudencia 4/2016, emitida el veintisiete de abril de dos mil dieciséis aprobada 
por unanimidad de votos. 
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Ahora bien el Tribunal concluye que es válido que la Asamblea haya 

realizado el test de igualdad, ya que éste parte de la existencia de la 

identidad de los sujetos que se encuentran en la misma situación 

jurídica; es decir, trata de establecer las diferencias o las identidades 

entre el género próximo y diferencia específica. Entre los sujetos en 

juego, en este caso se trata de regidores por el principio de 

representación proporcional postulados por la planilla del candidato 

independiente y de los postulados por los partidos políticos y/o 

coalición. 

 

Es en ese sentido que mediante el test de igualdad la Asamblea busca 

interpretar integralmente el género de las planillas de regidores, con la 

posible existencia de diferencias específicas que sean determinantes 

para aplicar un trato diferenciado a los candidatos independientes y no 

asignarles regidores por el principio de representación proporcional. 

 

Así, la Asamblea llega a la conclusión de realizar una interpretación 

conforme a la Constitución Federal basándose en el principio de 

igualdad, utilizada para maximizar los derechos de los ciudadanos que 

participan en la vía independiente.  

 

Es decir, la Asamblea partió de la premisa de que la planilla del 

candidato independiente y la de los partidos políticos tienen las 

siguientes similitudes: 1) para participar en la elección de 

ayuntamientos ambos registran una planilla de ciudadanos que deben 

cumplir los requisitos de elegibilidad y de paridad de género; 2) 

registran una plataforma y un proyecto de gobierno; 3) se encuentran 

sujetos a un control formal y material respecto de su financiamiento; 4) 

el sistema de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional se realiza siempre y cuando exista una 

planilla registrada para elecciones por el principio de mayoría relativa y 

5) la VMVE corresponde únicamente al  municipio del que se trate, por 

lo tanto la planilla independiente por sí misma podría alcanzar el 

porcentaje de votación mínimo que exige la Ley para acceder a las 

regidurías por el principio aludido. 
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En conclusión, la Asamblea realizó un correcto análisis respecto del 

porqué los candidatos a regidores postulados por la planilla 

independiente deben tener el mismo trato en condiciones de  igualdad 

como a los postulados por los partidos políticos. 

 

Ahora bien, en otro orden de ideas, el artículo 191, numeral 1, inciso b) 

de la Ley, define a la “VMVE” como la que resulta de deducir de la 

VMTE, los votos nulos y los votos a favor de los candidatos 

independientes y los no registrados; sin embargo, de lo anterior se 

desprende que lo congruente es que la votación obtenida por la 

planilla de candidatos independientes sí sea considerada para efectos 

de determinar la VMVE ya que, como se precisó, la finalidad del 

sistema de representación proporcional consiste en que las minorías 

se encuentren representadas durante el periodo establecido para 

ejercer dicho cargo público. 

 

En atención a lo anterior, el no considerar la votación obtenida por la 

planilla de candidatos independientes, provocaría una distorsión en la 

naturaleza de la asignación de regidurías de representación 

proporcional, pues el porcentaje de la población que votó por la planilla 

del candidato independiente no se encontraría representada en el 

ayuntamiento, a pesar de haber obtenido más del dos por ciento de la 

VMVE. 

 

Por lo tanto, sería injusto e inequitativo no tomar en cuenta para la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional a aquellas planillas de candidatos independientes que 

hayan alcanzado o superado el porcentaje requerido por la Ley para 

tal asignación, o bien, deducir su votación del total emitido en el 

municipio, pues alteraría el porcentaje de representatividad del resto 

de los candidatos y, por tanto, no reflejaría la composición del 

electorado. 

 

En consecuencia, no le asiste la razón a los actores en cuanto a que 

consideran que la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional es contraria a Derecho;  misma suerte 
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sigue la reducción de la votación emitida a favor de la planilla del 

candidato independiente de la VMTE pues como se señaló, su 

aplicación es conforme a la Constitución Federal. 

 

Ahora bien, el artículo 191, numeral 1 inciso b) de la Ley establece los 

requisitos para determinar quiénes tendrán derecho a que les sean 

asignados regidores por el principio de representación proporcional: 1) 

los que hubiesen registrado la planilla de candidatos en la elección 

respectiva; 2) no haber obtenido el triunfo por el principio de mayoría 

relativa y 3) que hayan alcanzado el dos por ciento de la VMVE. 

 

En ese sentido, es un hecho notorio para este Tribunal que la planilla 

del candidato independiente fue registrada ante el Instituto el 

veintisiete de abril, 26  cumpliendo los requisitos del acuerdo 

IEE/CE59/2016 emitido por el Consejo. Por lo tanto, la planilla en 

mención fue registrada debidamente en tiempo y forma. 

 

Ahora, en lo que hace al inciso 2), la planilla del candidato 

independiente obtuvo el tercer lugar en la elección del ayuntamiento 

de Chihuahua, con un total de setenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa votos, obteniendo el triunfo por mayoría relativa el PAN y en 

segundo lugar la Coalición. 

 

Con relación a lo anterior, el citado artículo 191, numeral 1, inciso b), 

de la Ley también establece que para la asignación de regidores de 

representación proporcional la VMVE se construirá sobre la base de la 

VMTE, menos los votos nulos, los votos a favor de los candidatos 

independientes y los votos de los candidatos no registrados. 

 

En ese sentido, al realizar la interpretación conforme a los principios 

constitucionales antes mencionados, la Asamblea determina que la 

VMVE, será la que resulte de deducir de la VMTE los votos de los 

candidatos no registrados y los votos nulos.  

 

																																																								
26 Acuerdo IEE/CE96/2016 emitido por el Consejo, pág. 13. 
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En justificación de lo anterior, la planilla del candidato independiente 

obtuvo más del dos porciento de la VMVE. Por ello la Asamblea no 

reduce dicha cantidad de la VMTE atendiendo a la interpretación 

conforme que realiza en el acuerdo impugnado. 

 

En ese tenor y como resultado a la interpretación conforme realizada 

por la Asamblea, se entenderá en un sentido amplio el deber de incluir 

a las planillas de candidatos independientes, como una fuerza política 

con pleno derecho a la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, en igualdad de condiciones como 

corresponde a las de los partidos políticos.  

 

En ese orden de ideas, los Actores señalan que si la Asamblea no le 

hubiera asignado regidurías de representación proporcional a la 

planilla del candidato independiente, ellos habrían alcanzado tal cargo 

público. 

 

Por todo lo antes mencionado, este Tribunal advierte que la 

interpretación conforme realizada por la Asamblea fue correcta, pues 

en efecto se encuentra facultada para realizarla al considerar el 

principio de igualdad entre candidatos respecto de la repartición de 

regidurías por el principio de representación proporcional, los derechos 

humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales. 

 

En atención a lo anterior, este Tribunal concluye que el agravio 

mencionado deviene INFUNDADO.  

 
4.4.2 El acto impugnado, al ser producto de una actividad 
interpretativa de la Asamblea, es conforme al principio de reserva 
de ley 

 

Los actores argumentan que el acuerdo impugnado es contrario al 

principio de reserva de ley por ser producto de una actividad 

interpretativa injustificada hecha por la Asamblea. 
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Sin embargo, este Tribunal advierte que lo argumentado por los 

actores deviene INFUNDADO.  

 

Ello así ya que el principio de reserva de ley consiste en que “lo no 

prohibido se encuentra permitido”, y, como se verá a continuación, no 

existe declaración expresa en la Ley que prohíba asignar regidores de 

representación proporcional a los candidatos independientes. Además, 

acorde con lo argumentado en el punto anterior, la Asamblea se 

encuentra facultada para realizar interpretación conforme. 

 

Por ello, este Tribunal debe considerar que para resolver las 

controversias que se le planteen debe atender: a) un principio de 

reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter 

limitado y exclusivo de sus disposiciones; b) el supuesto normativo y la 

sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a 

la comisión del hecho; c) la norma jurídica que prevea una falta o 

sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 

e impersonal) y d) las normas requieren una interpretación y aplicación 

estricta. 27 

 

Lo anterior tiene como fin que los ciudadanos, partidos políticos, 

agrupaciones políticas así como autoridades administrativas y 

jurisdiccionales en materia electoral, conozcan cuáles son las 

conductas ordenadas o prohibidas, a la par de las consecuencias 

jurídicas que provoca su inobservancia. Ello da vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad. 

 

Es así que el artículo 191, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley en 

ningún momento señalan expresamente la prohibición de asignar a las 

planillas de candidatos independientes regidores por el principio de 

representación proporcional. Es por ello que la Asamblea, atendiendo 

a los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, los 

																																																								
27 RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLE Sala 
Superior, jurisprudencia 7/2005 emitida en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
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criterios de la SCJN 28  y los tratados internacionales, realiza una 

interpretación conforme para salvaguardar los derechos de los 

candidatos independientes en su protección más amplia al otorgarles 

regidurías por dicho principio. 

 

Lo anterior, como ya se precisó, no representa una violación al 

principio de equidad en la contienda, sino una armonización de los 

principios del sistema mixto de representación proporcional y los 

derechos políticos de votar y ser votado. 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal estima que no se violenta el 

principio de reserva de ley, toda vez que la interpretación conforme a 

la Constitución Federal que realizó la Asamblea, estuvo dentro de los 

parámetros establecidos por la misma y dio prioridad al principio de 

equidad y de igualdad a las planillas postuladas por candidatos 

independientes que obtuvieran el porcentaje de VMTE requerida por la 

Ley. 

 

Por lo tanto, contrario a lo que los actores argumentan la Asamblea, 

no violenta el principio de reserva de ley ni desnaturaliza el sistema 

establecido para asignar regidurías por el principio de representación 

proporcional. 

 

Lo anterior es congruente con la tesis de rubro: REGIDORES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. REGISTRO 
DE CANDIDATURAS SOBRE LA BASE DE UNA INTERPRETACIÓN 
CONFORME, la cual entre otras, otorga la posibilidad de partir sobre 

la base de que el legislador local expide leyes tendientes a observar 

ordenamientos de mayor jerarquía, como lo son, la Constitución Local 

y la Constitución Federal.29 

 

																																																								
28	CONTROL CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD” y “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, opt. cit.	
29 SCJN, tesis CLXIII/2002, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 189 y 190. 
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En ese sentido, al realizar una interpretación conforme y al aplicar el 

principio de reserva de ley, la Asamblea fundó y motivó su actuar en 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, para 

que de una manera justa y equitativa al haber superado el dos por 

ciento de la VMVE, la planilla del candidato independiente obtuviera 

regidurías el principio de representación proporcional. 

 

Por tanto el agravio es INFUNDADO pues el acto impugnado emitido 

por la Asamblea no violenta el principio de reserva de ley, toda vez 

que en la Ley no se encuentra literalmente la prohibición a la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional a los candidatos independientes y por ello está facultada 

para designar regidores por el principio de representación proporcional 

a los candidatos independientes. 

 
4.4.3 La jurisprudencia 4/2016 sí es aplicable al caso concreto, y 
es válido que la Asamblea realice un estudio de Derecho 
comparado   
 
Los Actores manifiestan que la jurisprudencia 4/2016 no es aplicable al 

caso concreto, toda vez que sus funciones interpretativa e integradora, 

no se actualizan en el particular. Además, arguyen que, al tratarse de 

jurisprudencia de naturaleza supletoria, violenta el principio de 

irretroactividad en su perjuicio por haberse aplicado en un acto previo  

a su publicación. Por otro lado, consideran que la Asamblea no se 

encuentra autorizada a utilizarla con base en un estudio comparado 

con el estado de Nuevo León, pues sólo el legislador local está 

autorizado para ejercer la facultad reglamentaria. 

 

El Tribunal considera que dicho agravio es INFUNDADO, toda vez que 

la jurisprudencia señalada sí es aplicable al caso concreto por tratarse 

de un criterio integrador en materia electoral que la Asamblea se 

encuentra facultada para aplicar. Además, contrario a lo que sostienen 

los Actores, la función interpretativa de la jurisprudencia se actualiza 

mediante la previsión de la aplicación jurídica al caso concreto. Por 

otro lado, los Actores parten del falso supuesto de considerar que la 
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jurisprudencia les es aplicada con base en el acto de registro de las 

fórmulas de candidatos a regidores, y no así, como ocurre en el 

particular, con base en la asignación efectuada mediante el Acuerdo 

de veinticuatro de julio.  

 

Es decir, contrario a lo sugerido por los Actores, el acto de aplicación 

de la jurisprudencia surte efectos con base en el Acuerdo y no así en 

el momento en que los candidatos fueron registrados. Ello pues en el 

caso en concreto cuando se actualiza lo establecido por los artículos 

190 y 191 de la Ley, pues, contario a lo pretendido por los Actores, el 

registro de candidatos no genera siquiera una expectativa de derechos 

respecto de la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, ya que los candidatos se postulan con la 

obtención de conformar el ayuntamiento mediante el principio de 

mayoría relativa. En consecuencia, para determinar si la misma fue 

aplicada de manera retroactiva, o no, debe estarse a la fecha de 

emisión del Acuerdo y no a la del registro.  

 

En ese orden de ideas, para dar cabal respuesta a las 

inconformidades de los Actores, se atenderá en primer lugar a las 

manifestaciones relacionadas con las funciones de la jurisprudencia, 

para continuar con la retroactividad alegada, y cerrar con las 

relacionadas al estudio de Derecho comparado que realiza la 

Asamblea.  

 

Así, la jurisprudencia en materia electoral es la interpretación de la ley, 

firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las 

ejecutorias pronunciadas por el TEPJF. Además, cuenta con las 

funciones principales de ser interpretativa, o integradora.  

 

En ese sentido, la función interpretativa de la jurisprudencia consiste 

en desentrañar la voluntad del legislador contenida en cada norma 

jurídica, con relación al caso concreto. Es decir, la jurisprudencia es la 

obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, que 

debe acatarse y se encuentra vigente en el momento de aplicarla a los 

casos concretos. 
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Por su parte, la función integradora  se refiere al llenado de lagunas 

jurídicas mediante la utilización de la norma supletoria adecuada, 

seleccionando entre las establecidas por el Legislador para tal 

efecto. 30  En ese orden de ideas, la función integradora de la 

jurisprudencia se actualiza cuando, derivado  la negligencia legislativa, 

o bien cuando la realidad político-social rebasa al derecho objetivo 

vigente, la misma complementa los vacíos legales integrándolos en un 

solo complejo normativo. Así, puede considerarse que los criterios 

establecidos mediante la misma consisten en una construcción jurídica 

particular, comparable en cierto grado con la norma jurídica, aunque 

con alcances diversos.  

 

En esa tesitura, contrario a lo manifestado por los Actores, los 

artículos 190 y 191 de la Ley no establecen una prohibición expresa a 

las planillas postuladas mediante candidaturas independientes para 

que formen parte del ayuntamiento mediante el principio de 

representación proporcional; por el contario, únicamente se omite 

mencionarlos. En consecuencia, la participación de los regidores de la 

planilla independiente no altera el conocimiento que tuvieron los 

actores respecto de la aplicación de la Ley, ya que no existía certeza 

absoluta, derivada de una norma expresa, que excluyera de manera 

definitiva su participación en la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional.  

 

No es óbice a lo anterior que el artículo 191, numeral 1, inciso a), 

señale que para calcular la VMVE será necesario deducir, entre otros, 

los votos emitidos a favor de los candidatos independientes. Ello pues, 

como se argumentó en el punto 4.4.1, la naturaleza del sistema mixto 

de conformación política, y la naturaleza de las candidaturas 

independientes, así como los derechos político electorales que se 

encuentran en juego, llevan a concluir la constitucionalidad de la 

																																																								
30 E PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A., 27a 
edición, México, 1999, pp. 326 y 327. 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asignación. Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-REC-564/2016.31  

 

En ese sentido, no asiste la razón a los Actores al manifestar que la 

aplicación de la jurisprudencia por la Asamblea es contraria a lo 

establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así 

pues, si bien es cierto que la función integradora de la jurisprudencia 

no es factible en los juicios del orden criminal, también lo es que en el 

orden civil las sentencias serán conforme a la letra o a la interpretación 

jurídica de la ley y que, a falta de ésta, habrá de fundarse en los 

principios generales del derecho.32  

 

De lo anterior se deduce que, como se trató en el punto 4.4.1 

mediante la interpretación conforme realizada por la Asamblea se dio 

cabal cumplimiento al mandato establecido por el artículo 1, y el 14, 

párrafo cuarto, de la Constitución Federal, así como por los criterios de 

la SCJN.33 Ello obedece a que, derivado de la reforma constitucional 

en materia de derechos humanos de dos mil once, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a aplicar el derecho de la forma en que más favorezca al 

justiciable y, en consecuencia, las normas relativas a los derechos 

humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución 

Federal y con los tratados internaciones; es decir, las autoridades no 

se encuentran circunscritas, como antaño, a la mera aplicación literal 

del contenido normativo, sino que están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

De lo anterior se desprende que, contario a lo manifestado por los 

Actores, la jurisprudencia 4/2016 es aplicable al caso concreto toda 

vez que, ante la omisión del Legislador, tiene como función integrar 

dos principios de índole constitucional y fundamentales para el orden 

jurídico nacional, a saber: la representación proporcional, y el derecho 

																																																								
31 SUP-REC-564/2016, op cit.  
32 Artículo 14, párrafo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
33 “CONTROL CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD” y “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, opt. cit. 
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político electoral de votar y ser votado que asiste tanto a electores 

como a los candidatos.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la función interpretativa de la 

jurisprudencia, la doctrina reconoce la existencia de diversos criterios 

para la funcionalidad de la misma. En ese sentido, destaca la pauta 

funcional de la interpretación previsora, la cual consiste, contrario a lo 

que sostienen los Actores, en el menester de medir las consecuencias 

y verificar los resultados de una exégesis; es decir, las autoridades no 

pueden ser indiferentes antes el fondo de la resolución so pretexto de 

aplicación simple de un silogismo puramente lógico;34 por el contrario, 

se encuentran obligadas a prever las consecuencias de la 

interpretación de la norma y, en consecuencia, los efectos que se 

tengan sobre los sujetos de derecho.  

 

En ese orden de ideas, como ya se argumentó, las autoridades se 

encuentran obligadas a interpretar la norma jurídica de la manera que 

más privilegie al justiciable. Así, la autoridad administrativa se 

encuentra facultada para realizar una interpretación conforme a la 

Constitución Federal y, en consecuencia, a aplicar los criterios 

jurisprudenciales que sean determinantes para el caso en concreto, 

específicamente la jurisprudencia 4/2016.  

 

Ahora, contrario a lo sostenido por los Actores, al tratarse de una 

jurisprudencia con efectos supletorios, su finalidad se centra en 

sustituir el contenido normativo de una disposición que violenta el 

principio de igualdad. En consecuencia, la misma tiene efectos 

generales, pues trasciende a los diferentes sujetos de derechos. Por 

tanto, la autoridad administrativa se encuentra facultada para invocarla 

al resolver situaciones jurídicas concretas como la que nos ocupa.    

 

En conclusión, la jurisprudencia 4/2016 es aplicable al caso concreto.  

 

																																																								
34 Sagües, Nestor. “La interpretación judicial de la Constitución”. De la Constitucional Nacional a la 
Constitución Convencionalizada. Editorial Porrúa, México, 2014 página 36.  
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Ahora bien,  por lo que hace a la presunta aplicación retroactiva de la 

jurisprudencia, el Tribunal toma en consideración lo siguiente.  

 

Para la configuración de la jurisprudencia en materia electoral, se 

requiere de la existencia de tres ejecutorias en el mismo sentido, que 

no sean interrumpidas por alguna en contrario. En ese tenor, por 

antonomasia, su configuración no depende de su fecha de publicación, 

sino del momento en el cual se genera el último criterio que la 

convierte en tal, o bien cuando se emite el fallo respectivo al tratarse 

de una contradicción de criterios, o de sustitución de tesis. Así, el 

Tribunal y las demás autoridades en materia electoral se encuentran 

facultadas para aplicarla a partir del momento en que fue generada, 

con independencia de su publicación.  

 

Es decir, si bien es cierto que para que la jurisprudencia sea 

obligatoria se requiere forzosamente de que la misma haya sido 

publicada, también lo es que la publicación es un acto meramente 

formal que no determina su existencia en el mundo jurídico; por tanto, 

las autoridades se encuentran facultadas para aplicar la jurisprudencia 

antes de su publicación, sin que afecte su fuerza, ni su validez.  

 

Lo anterior es así toda vez que, contrario a lo sugerido por los Actores, 

la jurisprudencia no comparte la totalidad de las características de las 

normas jurídicas. Ello se explica considerando que, con independencia 

de que sus efectos son mayoritariamente generales y obligatorios, la 

jurisprudencia cuenta con particularidades distintivas que se actualizan 

únicamente en el caso concreto, pues no representa propiamente una 

norma general, ni una individualizada, sino una norma jurisprudencial.    

Ejemplo de ello es la validez y retroactividad de la jurisprudencia frente 

a la de las normas jurídicas; lo anterior pues, como se adelantó, a 

diferencia de las normas jurídicas, para la validez y vigencia de aquélla 

no es necesario un acto formal de promulgación-publicación, sino 

únicamente la existencia de criterios reiterados e ininterrumpidos que 

pueden ser utilizados por las autoridades electorales en cualquier 

momento, y que se tornan obligatorios una vez habiéndose publicado.  
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En esa lógica, la utilización de una jurisprudencia no publicada no 

merma la validez del acto en lo absoluto, pues la autoridad 

administrativa, en ejercicio de su obligación de actuar con respeto a 

los derechos fundamentales, y a su facultad de interpretar la ley 

conforme a la Constitución Federal, está posibilitada para utilizar los 

criterios jurisprudenciales que considere pertinentes. 

 

Empero, con independencia de lo establecido en los párrafos 

anteriores, la jurisprudencia 4/2016 fue invocada en el Acuerdo, el cual 

se emitió el veinticuatro de julio; es decir, su aplicación se realizó con 

más de nueve meses de posterioridad a la fecha en que el último 

criterio jurisprudencial fue emitido, y por tanto, ya contaba con efectos 

jurídicos plenos. Ello obedece a que la tesis jurisprudencial en estudio 

deviene de las ejecutorias SUP-REC-564/2015, de siete de octubre de 

dos mil quince;  SUP-REC-577/2015, emitida el catorce de octubre de 

dos mil quince; y la SUP-REC-562/2015, de misma fecha.  

  

De lo anterior se desprende que, contrario a lo que arguyen los 

Actores, la jurisprudencia 4/2016 no es aplicada retroactivamente en 

su perjuicio. Ello puesto que, como se argumentó, la validez de la 

jurisprudencia no depende de su publicación y, de cualquier forma, su 

acto de aplicación al caso concreto se materializó con notoria 

posterioridad a la fecha en que había sido creada.  

 

Además, no pasa desapercibido para el Tribunal que la principio de 

irretroactividad en materia jurisprudencial no puede aplicarse de la 

misma forma que en materia legal en términos del artículo 14, primer 

párrafo, de la Constitución Federal, pues ello reñiría con la naturaleza 

interpretativa e integradora de la jurisprudencia. En ese sentido, no se 

configura la retroactividad de la jurisprudencia cuando no existe un 

criterio jurisprudencial que constriña a la autoridad a resolver en 

determinado sentido, o bien, cuando habiéndolo, la jurisprudencia 

surge al momento en que debe resolver. Ello lleva a concluir que, en el 

caso concreto, la jurisprudencia 4/2016 es aplicable pues cuenta con 

una naturaleza integradora y es válida al momento de ser aplicada. Lo 

anterior es congruente, con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 
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de rubro JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA,35 así 

como la tesis aislada de rubro IRRETROACTIVIDAD DE LA 
JURISPRUDENCIA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL 
RESOLVER LO HACE CON BASE EN UN CRITERIO 
JURISPRUDENCIAL QUE LE ERA OBLIGATORIO Y, 
POSTERIORMENTE, ÉSTE SE MODIFICA O SUSTITUYE, EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN AMPARO DIRECTO, 
NO PUEDE APLICAR RETROACTIVAMENTE EL NUEVO CRITERIO 
EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 36  
 

Ahora bien, no pasa desapercibido para el Tribunal que la aplicación 

de la jurisprudencia debe ceñirse al principio de seguridad jurídica, 

pues es necesario que la autoridad que la aplica lo haga sobre bases 

jurídicas sólidas. Así, en oposición al dicho de los Actores, la 

jurisprudencia en estudio es válida en el caso concreto, pues no existe 

criterio jurisprudencial en sentido contrario que obligue a la Asamblea 

a actuar de forma distinta; es decir, no es dable que la sustitución o 

modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales 

ya definidas, y que por tanto afecte la igualdad en el tratamiento 

jurisdiccional en las mismas situaciones y casos. Este criterio es 

congruente, con lo establecido en la tesis JURISPRUDENCIA. 
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA 
TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY 
DE AMPARO.37  

 

Además, los presupuestos de la jurisprudencia en comento son de 

aplicación exacta al caso que nos ocupa, pues se trata de la 

asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

a la planilla de candidatos que recibió el porcentaje mínimo de 

votación, contó con el cociente de unidad necesario y que, en términos 

de lo expuesto en el numeral 4.4.1,  cuentan con derecho a ello.  
																																																								
35 Pleno en materia de trabajo del cuarto circuito. Tesis de rubro 2011703, semanario judicial e la 
federación, libro 30, tomo III, mayo 2016.  
36 Tesis aislada. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del segundo Circuito. Registro 
2006361. Seminario Judicial de la Federación.  
37Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010022, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015.  
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De ello resulta que, contrario a lo sostenido por los Actores, el estudio 

comparado que realiza la Asamblea es justificable. Ello obedece a 

que, además de que la jurisprudencia se encuentra basada en 

supuestos normativos que invocan los mismos principios jurídicos, el 

sistema constitucional federal no implica la exclusión de los 

ordenamientos del resto de los estados.  

 

Considerar lo contrario llevaría al absurdo de concluir que el ámbito 

espacial de validez fuera criterio suficiente para justificar la existencia 

de disposiciones contrarias a la Constitución Federal contrapuestas en 

varias normatividades locales. Es decir, siendo que el sistema jurídico 

nacional se encuentra basado en la supremacía de la Constitución 

Federal, es válido concluir que los principios involucrados en las 

normativas locales comparten las mismas cualidades, pues la 

configuración legislativa de los estados se encuentra limitada a ella. 

En consecuencia, es válido realizar el estudio comparado de la 

legislación local con otros dispositivos estatales, máxime cuando la 

jurisprudencia aplicable al caso concreto se encuentra basada en 

supuestos normativos completamente compatibles.  

 

Además, como se advierte de lo argumentado por  la Asamblea, el 

Acuerdo recurre al estudio comparado con la intensión de agotar el 

principio de exhaustividad que debe regir las actuaciones de las 

autoridades. Ello obedece a que la autoridad responsable recurre al 

mismo con la finalidad de determinar las similitudes existentes entre la 

legislación de Chihuahua y la de Nuevo León, puesto que la 

jurisprudencia se genera en atención a su ordenamiento jurídico.  

 

Por lo tanto, siendo que la jurisprudencia fue generada con base en tal 

legislación, y su observancia es de carácter obligatoria, es válido que 

la Asamblea se auxilie del análisis comparado de los ordenamientos 

para reforzar su argumentación.    

 

En consecuencia, el agravio expuesto por los Actores es INFUNDADO 
puesto que la jurisprudencia 4/2016 es válida al caso concreto, su 
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aplicación no es de carácter retroactivo, y el estudio comparado que 

realizó la Asamblea no es contrario a Derecho.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto se 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se REVOCA la constancia de asignación otorgada a Rosa 

Isela Gaytán Díaz como segunda regidora por el principio de 

representación proporcional postulada por la coalición conformada por 

los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza y del Trabajo.  

 

SEGUNDO. Emítase constancia de asignación a favor de Karla 

Alejandra Ponce Benavides como segunda regidora propietaria por el 

principio de representación proporcional postulada por la coalición 

conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo.  

 

TERCERO. Se CONFIRMA la integración del Ayuntamiento de 

Chihuahua por lo que hace a los regidores el principio de 

representación proporcional asignados a favor de la coalición 

conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo; el partido Morena, 

así como por la candidatura independiente encabezada por Luis 

Enrique Terrazas Seyffert.  

 

CUARTO.  Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que 

notifique la presente resolución al Presidente de la Asamblea 

Municipal Chihuahua. 
  

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

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

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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