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JUICIO DE INCONFORMIDAD 
 
EXPEDIENTE: JIN-239/2016 Y 
SUS ACUMULADOS JIN-240/2016 
Y JIN-241/2016 
 
ACTORES: PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL, 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CARLOS TENA NEVÁREZ Y 
PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

 
RESPONSABLE: ASAMBLEA 
MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC 
 
MAGISTRADO: JACQUES 
ADRÍAN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIAS: JESSICA 
TREVIÑO VEGA, ERNESTO 
JAVIER HINOJOS AVILÉS,  
ROBERTO URIEL DOMÍNGUEZ 
CASTILLO 

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

SENTENCIA que CONFIRMA la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc y declara IMPROCEDENTE la solicitud de inaplicación 

realizada por el Partido Movimiento Ciudadano y el candidato 

independiente Carlos Tena Ramírez.  

 

GLOSARIO 
  

Acuerdo: 

“Acuerdo de la asamblea 

municipal de Cuauhtémoc del 

Instituto Estatal Electoral, relativo 

a la asignación de regidores por el 

principio de representación 

proporcional del ayuntamiento de 

Cuauhtémoc, en el Proceso 
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Electoral 2015-2016”. 

Asamblea:  
Asamblea Municipal de 

Cuauhtémoc 

Candidatura Independiente 
Candidatura Independiente 

encabezada por Carlos Tena 

Nevárez 

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  

JIN: Juicio de inconformidad 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

MC: Partido Movimiento Ciudadano 

Morena: Partido Morena 

PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Partido Encuentro Social 
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PRI: 
Partido Revolucionario 

Institucional 

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, 

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 

20,654 VEINTE MIL 
SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y 

CUATRO 
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PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 

 

 
 

COALICIÓN 
 

15,555 QUINCE MIL 
QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

 

 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

975 NOVESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 

 
 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

5,202 CINCO MIL 
DOSCIENTOS DOS 

 
 

MORENA 

1,264 MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 

 

 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

984 NOVECIENTOS 
OCHENTA Y 

CUATRO 
 

 CARLOS TENA 
NEVAREZ 

6,263 SEIS MIL 
DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

90 NOVENTA 

VOTOS NULOS 1,680 MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA 

VOTACIÓN TOTAL 52,667 CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 

 
1.3 Acto impugnado.  La Asamblea, el día veinticuatro de julio, dictó 

el acuerdo consistente en el “ACUERDO DE LA ASAMBLEA 

MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016”. 
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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. En contra de dichos actos, el veintiocho 

de julio se presentaron los medios de impugnación siguientes: el JIN-

239/2016, por David Ernesto Medina Rodríguez, en su carácter de 

representante del PES; el JIN-240/2016 por Carlos Tena Nevárez, en 

su carácter de candidato independiente; y el JIN-241/2016 por René 

Apodaca Chávez, en su carácter de representante propietario del 

Partido MC. 

 

1.6 Recepción y cuenta. El primero de agosto, el Secretario General 

del Tribunal tuvo por recibido por parte del Instituto el JIN-239/2016, 

JIN-240/2016 y JIN-241/2016. 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 Acumulación.  Por acuerdo de tres de agosto, se decretó la 

acumulación de los expedientes JIN-240/2016 y JIN-241/2016 para 

efectos de sustanciación y acumulación, al identificado con la clave 

JIN-239/2016. 

 
1.8 Requerimiento. El seis de agosto del año en que se actúa, el 

Tribunal requirió al Instituto para que remitiera las constancias de 

asignación individuales emitidas a favor de los regidores de 

representación proporcional del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en 

términos de lo establecido en el Acuerdo. 

 

1.9 Cumplimiento. El seis de agosto del presente año la autoridad 

señalada dio cumplimiento al requerimiento identificado en el punto 

anterior.  
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1.10 Acuerdo de cierre de instrucción. Con fecha diez de agosto, se 

cerró instrucción.   

 
 1.11 Acuerdo plenario. El quince de agosto, se dictó acuerdo por 

parte del Pleno de este Tribunal, por el cual, dada la extemporaneidad 

de la presentación del escrito de tercero interesado, se determinó no 

tenerlo por presentado. 
 
1.12 Acuerdo circulación y convocatoria. El quince de agosto se  

circuló el presente medio de impugnación y 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 Cuauhtémoc, 

emitido por la Asamblea. 

 

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 

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 
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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 al actor Carlos Tena Nevárez, es de precisarse que 

cuenta con el carácter de candidato independiente a regidor por el 

principio de representación proporcional, por lo que se le tiene 

reconocida su legitimación.  

 

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. 

 

4. Estudio de fondo 
4.1 Sistematización de agravios 
1. 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 
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por el artículo 48, numeral 1, de la Ley. Ello es así pues no se 

encuentra facultada para realizar una interpretación conforme o 

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 votación municipal total emitida, 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.  

 

2. Por lo que hace a MC, por conducto de su representante, y al 

candidato a presidente municipal por la planilla independiente: 

 

a) El Acuerdo le causa agravio por violentar los derechos humanos 

de igualdad a ser votado y de acceso a la función pública, ya que el 

procedimiento que se utilizó para la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional resulta injusto e inequitativo. 

En consecuencia, se le priva de la asignación de un segundo regidor 

por el principio de representación proporcional.  

 

b) El Acuerdo infringe los preceptos constitucionales siguientes: 

artículo 1º, 35 y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, y 52, 

191, numeral 1, incisos b), c), d), e)m f), g), y numeral 2, inciso a), de 

la Ley.  

 

c) La aplicación del cociente de unidad en los términos establecidos 

en el artículo 191, numeral 2, de la Ley, no satisface los parámetros de 

proporcionalidad y, por ende, es excesiva, gravosa e irracional. 

 

d) El Legislador Local plasmó una regla de asignación en la que se 

distorsiona el principio de representación proporcional al mezclar el 

porcentaje mínimo de asignación de la votación municipal válida 
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emitida propio de la primera ronda, con el cociente de unidad en la 

segunda ronda. Como resultado, la aplicación de tal regla es un acto 

de autoridad excesivo, gravoso e irracional.  

 

e) La consideración fáctica de que con motivo e la asignación de 

regidores en la primer ronda se reste el “primer entero” del cociente de 

unidad anula el acceso a un segundo regidor. 

 

f) La asignación es excesiva toda vez que, para tener derecho a la 

asignación, establece un porcentaje de votación mucho mayor al 

umbral mínimo de votación. 

 

g) La asignación es gravosa toda vez que, al exigirse el primer 

entero del cociente de unidad en la primer ronda, se restringe la 

posibilidad de que la planilla acceda a un segundo regidor, pues les 

resta el 64.6% de la Votación Municipal Válida Emitida 

 

h) La asignación es irracional porque la aplicación de la porción 

normativa mezcla dos factores de asignación de teleología 

completamente diferente, a saber:  el porcentaje de la VMVE que 

garantiza la pluralidad política en la integración del órgano, y el 

cociente de unidad, que garantiza la representatividad electoral las 

planillas, atendiendo al principio de votación obtenido.  

 

i) La norma carece de fin legítimo en virtud de que su aplicación 

restringe el principio de pluralidad política al impedir que la integración 

del ayuntamiento de Cuauhtémoc sea producto de una auténtica 

representatividad electoral, que se sustente en la votación obtenida 

por cada uno de ellos. 

 

j) La porción normativa que autoriza restar el cociente de unidad a 

las planillas un entero del mismo, conlleva una violación al principio de 

libertad configurativa de los Estados, toda vez que consista una 

“categoría sospechosa”, cuya aplicación se traduce en una restricción 

arbitraria a los derechos de igualdad, de ser votado y acceso a la 

función pública.  
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k) Solicita la inaplicación del artículo 191, numeral 2 de la Ley, pues 

no satisface los parámetros de proporcionalidad y, por ende, es 

excesiva, gravosa e irracional. Ello genera una grave afectación en la 

esfera jurídica de la planillas impugnantes, toda vez que anula su 

derecho a contar con segundo regidor.  

 

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

a saber: la legalidad de la conformación del ayuntamiento, derivada de 

la asignación de regidurías de representación proporcional a favor de 

la planilla independiente; y la solicitud de inaplicación del artículo 191, 

numeral 2, de la Ley. En ese orden de ideas, los agravios derivados de 

la primer temática son: 

 

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, pues 

debió aplicar textualmente la Ley y, en consecuencia, restar su 

votación de la votación municipal válida emitida; además, no debió 

asignar regidurías de representación proporcional a favor de la planilla 

de candidatos independientes. 

 

En lo que hace al segundo tema, el Tribunal advierte el agravios 

siguiente: 

 

1. La aplicación de la fórmula contenida en el artículo 191, numeral 

2, de la Ley es excesiva, gravosa, irracional y desproporcional, toda 

vez que priva a las planillas de la asignación de un segundo regidor 

por el principio de representación proporcional.  

 

2. En consecuencia, solicita su inaplicación de la porción normativa 

del artículo en cita. 

 

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

determinar lo siguiente:  
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1. 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 

votación municipal válida emitida; 

 

2. Si el Acuerdo se encontró debidamente fundado y motivado 

derivado de la realización de una interpretación conforme por parte de 

la Asamblea  o si, por el contrario, debe aplicarse textualmente la Ley;   

 

3. Si es válida la asignación de regidores que realizó la Asamblea, 

en cuanto a que en la primera ronda restó el primer entero al cociente 

de unidad; y 

 

4. Si es válida la inaplicación del artículo 191, numeral 2, de la Ley, 

toda vez que dicha porción normativa es excesiva, gravosa, irracional 

y desproporcionada. 

A continuación, se da contestación conjunta a los agravios propuestos por 

los promoventes.  

4.3 Indebida asignación de regidurías de representación 
proporcional a favor de la planilla independiente. 
 
4.3.1 Consideraciones Previas 
a) Finalidad del principio de representación proporcional. 
 
Un sistema electoral basado en el principio de representación 

proporcional tiende a la protección de dos valores esenciales: la 

proporcionalidad y el pluralismo político.  

 

Primeramente, se entiende por proporcionalidad como una 

conformación del órgano público lo más apegada posible a la votación 

que cada opción política obtuvo, de este modo se otorga una 

representación a las fuerzas políticas en proporción con su fuerza 
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medida en votos para compensar las pérdidas de escaños en el 

sistema de mayoría.1 

  

A través de este modelo se busca maximizar el carácter igualitario del 

voto, porque se concede valor a todos los sufragios, incluso a los que 

no hubiesen sido útiles para efectos de ganar la elección por el 

método de mayoría.2 

 

En segundo lugar, el principio de representación proporcional también 

procura una conformación plural del órgano de elección popular, en la 

medida en que se concede voz y voto a toda corriente política con un 

grado de representatividad relevante.  

 

Al respecto, la SCJN 3 ha considerado que el principio de 

representación proporcional, como garante del pluralismo político, 

tiene los siguientes objetivos primordiales: a) la participación de todos 

los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre 

que tengan cierta representatividad; b) que cada partido alcance en el 

seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación 

aproximada al porcentaje de su votación total; y c) evitar un alto grado 

de sobre-representación de los partidos dominantes. 

 

Ahora bien, el sistema político-electoral mixto que actualmente se 

contempla en la Constitución Federal surgió a través de una reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de 

mil novecientos sesenta y tres, a través de la cual se implementó 

como sistema electoral el de representación proporcional, el cual ha 

sido detallado y modificado posteriormente.4 

																																																								
1 Rendón Corona, Armando. “Los principios constitucionales de representación de mayoría y de 
representación proporcional en la Cámara de Diputados”. Polis 96, Volumen 1. México, UAM, 1997, 
págs. 65 y 66.  
2 Sobre este punto Dieter Nohlen afirma que “[a] diferencia de la fórmula mayoritaria, aquí se da –al 
menos de manera aproximada– un mismo valor de éxito a cada voto. Una proporción mucho mayor 
del electorado ve su participación coronada con el éxito, puesto que sus votos contribuyeron a la 
obtención de escaños por parte de un partido”. Nohlen, Dieter. “Sistemas electorales en su 
contexto”. México, UNAM-SCJN-BUAP, 2008, págs. 14 y 15.  
3 Acción de inconstitucionalidad 6/98 y acumuladas.  
4 Mediante esta reforma propiamente se implementó el sistema de los diputados de partido, sin 
embargo, éste seguía la misma lógica que el principio de representación proporcional que fue 
establecido a través de la reforma publicada el seis de diciembre de mil novecientos setenta y 
siete. 
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De esta manera, el mecanismo de representación proporcional se 

adoptó en México dentro de un contexto normativo caracterizado por 

un sistema de partidos políticos, que tenían la facultad exclusiva para 

postular candidaturas a cargos de elección popular. Por esa razón se 

ha sostenido que una de las finalidades del referido principio es 

posibilitar que los partidos políticos minoritarios tengan representación 

en los órganos públicos en una proporción aproximada al porcentaje 

de votación que recibieron.  

 

Sin embargo, lo anterior es consecuencia de la implementación de 

este sistema electoral dentro de un régimen de partidos, porque en el 

fondo lo que se pretende es que las minorías se encuentren 

representadas, lo cual, sigue siendo aplicable en los sistemas de 

postulación mixta, en donde se prevé la posibilidad de que la 

ciudadanía se postule de manera independiente. Lo anterior en virtud 

de que la naturaleza de las candidaturas independientes es armónica 

con la finalidad que se persigue con el sistema de representación 

proporcional.  

b) Naturaleza de las candidaturas independientes.  

Mediante la reforma constitucional en materia política publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, se 

reconoció en la fracción II del artículo 35 constitucional que el derecho 

a ser votado puede ejercerse de manera independiente, es decir, sin 

ser postulado por un partido político.  

Así pues, un candidato independiente es aquel postulante a algún 

cargo de elección popular y que no pertenece a un partido político. A 

través de esta gura los ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser 

votado que es un derecho humano considerado inherente, universal e 

inalienable al ser humano. 

 

En este orden de ideas, se plantea una relación directa entre las 

candidaturas independientes y los derechos humanos, mediante los 

derechos políticos. De esta manera, las candidaturas ciudadanas son 
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las postulaciones a cargos públicos en las que los partidos políticos no 

tienen una intervención parcial o complementaria, y con ellas los 

ciudadanos ejercen sus derechos políticos.  

La inclusión de esta figura fue motivada, en términos generales, por la 

necesidad de ampliar el marco de intervención de la ciudadanía en los 

asuntos de interés público, y entre las circunstancias que influyeron en 

este reconocimiento se encuentra la percepción de la ciudadanía de 

un déficit de representatividad por parte de los partidos políticos.5 

En ese sentido, se consideró que la prohibición de las candidaturas 

independientes reducía el derecho al voto de la ciudadanía que no se 

siente representada por los partidos políticos y que, por lo mismo, era 

necesario que participara como actor político cuando los partidos no 

representan sus intereses, su agenda o su ideología. 

Con base en lo anterior, puede decirse que una concepción válida de 

las candidaturas independientes es la de una alternativa política 

respecto a los partidos.  

4.3.2 Las candidaturas independientes tienen derecho a participar 
en la asignación de regidurías de representación proporcional.  

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

su partido político y los miembros propuestos para regidores, toda vez 

que no se encuentra autorizada para realizar interpretación conforme 

de la Constitución Federal.  

 

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 

votación municipal válida emitida.  

																																																								
5 Al respecto, los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo y Convergencia, al proponer la incorporación de las candidaturas independientes al 
sistema electoral mexicano, las entendieron como los mecanismos de participación de ciudadanos 
que no se sienten representados ideológica o programáticamente por alguno de los partidos 
políticos. Iniciativa de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido 
del Trabajo y de Convergencia, presentada por el Senador Arturo Núñez Jiménez el dieciocho de 
febrero de dos mil diez.  
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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, y contrario a lo sostenido por el 

PES no pretende realizar control difuso de la constitucionalidad de la 

norma.  

 

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.6  

 

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 
EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, 7  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 

																																																								
6  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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. 
7 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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. 
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Federal8 y en los criterios de la SCJN9. 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.10  

 

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 al PES y Candidatura Independiente 

respecto de que la actuación de la Asamblea es ilegal por violentar los 

fines para los cuales se creó el Instituto. 

 

Lo anterior es así, 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 Constitución Federal en términos de lo dispuesto en su 

artículo 1º, y dicha obligación no se contrapone con los fines 

establecidos en el artículo 48, numeral 1, de la Ley. 

 

Por otro lado, contrario a lo argumentado por la parte actora, 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 

																																																								
8 Artículo 1º, de la Constitución Federal. 
9 “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”. 
10Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-REC-
564/2015 Y ACUMULADOS, siete de octubre del 2015. 
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CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”11 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. 

 

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. 

 

																																																								
11 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. 
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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. 

 

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

sostenido por el PES y la Candidatura Independiente, 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 ni del cálculo de la Votación Municipal 

Válida Emitida, 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.  

 

Es decir, la proporcionalidad entendida como una conformación del 

órgano público lo más apegada posible a la votación que cada opción 
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política obtuvo, y procurando una integración plural dentro del órgano 

de elección popular con un grado de representatividad relevante.  

 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

reconocido que los Estados deben organizar los sistemas electorales y 

establecer un complejo número de condiciones y formalidades para 

que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado. 

 

El derecho al voto se contempla en el artículo 35, fracción I de la 

Constitución Federal e implica que los ciudadanos pueden decidir 

directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a 

quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos 

públicos. A su vez, en el artículo 41, fracción I, de la Constitución 

Federal se dispone que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y 

directo.  

 

Ahora bien, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal prevé 

el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular, 

mismo que supone que los ciudadanos puedan postularse como 

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los 
cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de 

votos necesarios para ello. 

 

Por otra parte, en el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos también se reconoce este 

derecho, donde se añade que el voto debe ser “igual”, y en el inciso c) 

del mismo numeral se reconoce que todo ciudadano tiene el derecho a 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país, el cual se extiende tanto a los cargos 

de elección popular como de nombramiento o designación. 

  

También, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, establece que todos los ciudadanos gozarán sin 

restricciones indebidas, de lo siguientes derechos: a) participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; b) votar y ser votados en 
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elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores; y c) tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.  
 

En relación con el valor igualitario del voto, la SCJN se pronunció en 

torno a la invalidez de los modelos que consideraban ineficaces para 

efectos de la asignación por representación proporcional los votos 

para partidos coaligados o en candidatura común cuando se hubiese 

cruzado en la boleta más de un emblema. Entre otras 

consideraciones, el Máximo Tribunal resolvió que la medida limita el 

efecto total del voto de la ciudadanía, pues al contarse únicamente 

para la elección de legisladores por el principio de mayoría relativa, 

excluyendo la vía de representación proporcional, se violenta el 

principio constitucional de que todo voto debe ser considerado de 

forma igualitaria, ya sea en su forma activa o pasiva.12 

 

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

consagra un trato igual a los candidatos independientes al momento 

de integrar el ayuntamiento, toda vez se 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.  

 

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

Chihuahua, establece que el ayuntamiento de Cuauhtémoc se 

integrará por un presidente, un síndico y nueve 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 siete regidores 

																																																								

12 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 
Morelo. 
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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 

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.  

 

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.  
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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, 

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. 13  

 

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 votación 

municipal válida emitida.  

 

																																																								
13 Criterio emitido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SM-JRC-187/2016 Y ACUMULADO el 20 de agosto del 2015. 
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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 

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 

votación municipal válida emitida, 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.14  

En efecto, este Tribunal considera que las candidaturas 

independientes son compatibles con el principio de representación 

proporcional, por lo que a partir de la instauración de un sistema de 

postulación mixto en la Constitución Federal es necesario cumplir las 

finalidades de dicho régimen contemplando las distintas vías por las 

que se ejercen los derechos a votar y a ser votado.  

																																																								
14 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 4/2016, 
emitida el veintisiete de abril de dos mil dieciséis aprobada por unanimidad de votos. 
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En este sentido, en términos generales, 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 al PES respecto del supuesto trato 

desigual del que se duele de tal manera que su agravio se considera 

como INFUNDADO. 
 

4.3.3 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 Votación Municipal Válida Emitida. 
 

Este Tribunal considera 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, es 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 
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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 votación municipal válida emitida 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. 

 

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. 

 

Así, el Tribunal advierte 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.  

 

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

de la Ley, define a la “votación municipal válida emitida” como la que 

resulta de deducir de la votación municipal total emitida, 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 

votación válida emitida 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. 
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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 

votación municipal válida emitida. 

 

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 

considera que la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional es contraria a Derecho; misma suerte 

sigue la reducción de la votación emitida a favor de la planilla del 

candidato independiente de la Votación Municipal Válida Emitida 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 Votación 

Municipal Válida Emitida.  

 

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

candidato independiente fue registrada ante el Instituto el veintiocho 
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de abril,15 cumpliendo los requisitos del acuerdo IEE/71/201616 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 6,263 (seis mil doscientos sesenta y 

tres) 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 Votación Municipal Válida Emitida se 

construirá sobre la base de la Votación Municipal Total Emitida, 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 determinó que la 

votación municipal válida emitida, será la que resulte de deducir de la 

votación municipal total emitida los votos de los candidatos no 

registrados y los votos nulos.  

 

En justificación de lo anterior, la planilla del candidato independiente 

obtuvo más del dos porciento de la votación municipal válida emitida. 

Por ello, la Asamblea no reduce dicha cantidad de la votación 

municipal total emitida 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 

																																																								
15 Acuerdo IEE/CE101/2016 emitido por el Consejo, pág. 12. 
16 Acuerdo IEE/CE71/2016 emitido por el Consejo, pág. 31. 
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representación proporcional, en igualdad de condiciones como 

corresponde a las de los partidos políticos.  

 

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.  

 

4.3.4 Indebida asignación de regidores por parte de la Asamblea, 
debido a que en la fórmula restó el primer entero del cociente de 
unidad. 
 
Al respecto, este Tribunal advierte que el cálculo de la fórmula de 

asignación llevada a cabo por la Asamblea es congruente con lo 

considerado en la porción normativa en estudio y con el sistema mixto 

de conformación de los órganos colegiados.  

 

Lo anterior, en razón de si bien existen múltiples fórmulas para la 

asignación de escaños en los autoridades que son colegiados, en el 

sistema electoral mexicano se basa en la utilización del cociente 

natural, también conocido como cociente de Hare y el criterio de resto 

mayor.  

 

En ese sentido, es importante señalar que en el cociente natural por el 

cual se obtiene el numero de escaños que le corresponde a una fuerza 

política, en razón a la votación obtenida en una determinada elección; 

éste, se consigue dividiendo el número total de votos válidos a tomar 

en cuenta, entre el numero de puesto a adjudicar.  

 



	 29	

La finalidad de este método radica en encontrar la “perfecta 

proporcionalidad” que debería recibir una lista de candidatos en 

relación con cada puesto que se le adjudique; sin embargo, debe 

acompañarse por un sistema de resto mayor –que como su nombre lo 

indica éste es el remanente más alto entre los restos-, dado que tiene 

la inconveniencia de que la votación efectiva de las listas rara vez 

representa un múltiplo exacto del cociente.17  

 

Por tanto, como se señaló, el porcentaje mínimo de votación utilizado 

para asignar regidores de representación proporcional tiene como 

finalidad reflejar la pluralidad de preferencias electorales en el 

Ayuntamiento de que se trate.  

 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo y conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley, para 

mayor aclaración de los procedimientos de cociente de unidad y resto 

mayor, este Tribunal considera necesario explicar el ejercicio de 

asignación de regidores que llevó a cabo la Asamblea: 

 

1. Que para a asignación de regidores de representación proporcional 

(7)18 se le restara a la votación municipal válida emitida, la votación 

obtenida por los partidos o coaliciones y, como quedo demostrado en 

los párrafos, la votación obtenida por los candidatos independientes 

que no haya alcanzado el 2% de la misma, lo cual da como resultado 

la Votación Municipal Válida Emitida para efectos de asignación.19   

 
Votación Municipal Válida Emitida (global) 50, 897 

Votación Partido de la Revolución 

Democrática 
975 

Votación Partido Encuentro Social 984 

Votación Municipal Válida Emitida, par 

efectos de asignación 
48, 938 

Umbral del 2% de la votación válida emitida 978.76 

																																																								
17 COCIENTE ELECTORAL. Diccionario Electoral. Molina, José E.  Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Tomo I. México, páginas 203 y siguientes. 
18 Con fundamento en el Artículo 191, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y el artículo 17, fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 
19 Tesis XLI/2004 de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 
VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA PARA EFECTOS DE LA ASIGNACIÓN DE SÍNDICO Y 
REGIDORES POR DICHO PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).”, dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



	 30	

para efectos de asignación 

 

2. De acuerdo a la Ley se establece que el ejercicio se hará mediante 

rondas (etapas) de asignación entre las fuerzas políticas con derecho 

a ello, atendiendo al orden decreciente del porcentaje de votación 

obtenido por cada uno de ellos. 

 

En este sentido, de acuerdo a una “interpretación conforme” del 

artículo en cita, se dispone que en un primera etapa se asignará una 

regiduría a cada partido político, coalición, y candidato independiente  

que hay obtenido por lo menos el 2% de la votación municipal válida 

emitida. 

 
Umbral del 2% de la votación válida emitida para efectos de asignación  

978.76 
Partido político, coalición y candidatura 

independiente. 
Votación obtenida 

Coalición 15,555 

MC 5,202 

Morena 1,264 

Candidatura Independiente 6,263 

Total de votación  28,284 

 

Situación que así realizó la Asamblea, como se puede observar en el 

Acuerdo, y  en consecuencia, se les asignó un regidor a cada una de 

las fuerzas políticas previstas en la tabla precedente. 

 

3. Ahora bien, si después de aplicado lo anterior, aún quedaran 

regidurías por repartir (3), la asignación del principio de representación 

proporcional se ajustará a una fórmula que aplicará los elementos de 

cociente de unidad y resto mayor. 

 

Así, en la segunda etapa de asignación se determinar el cociente de 

unidad, el cual será obtenido al dividir la votación válida emitida por las 

cuatro planillas con derecho a asignación de regidores, entre el 

número de miembros del ayuntamiento de representación proporcional 

a asignar, es decir, en el caso concreto sería dividir 28,284 votos entre 
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7, lo que da un resultado de 4,040.57143 votos como cociente de 

unidad.  

 

Luego, el cociente de unidad obtenido debe dividirse entre cada una 

de las votaciones ganadas por las fuerzas políticas con derecho a 

regidores de representación proporcional, para así determinar cuanto, 

equitativamente, es su votación respecto de la totalidad de votos 

resultante de la suma de dichas votaciones con derecho a regidores 

plurinominales.  

 

Es decir, para determinar el número total de regidores que de acuerdo 

a su votación obtenida tienen derecho a que les sean asignados, 

conforme al siguiente cuadro: 

 
Fuerza Política Votación obtenida Cociente de 

Unidad 
Cantidad de 

regidores 
Coalición 15,555 4,040.57143 3.8497030 

MC 5,202 4,040.57143 1.2874416 

Morena 1,264 4,040.57143 0.3128270 

Candidatura 

Independiente 

6,263 4,040.57143 1.5500282 

 

De lo anterior, se observa que a la Coalición le corresponden un total 

de 3.89 regidores, MC 1.28, Morena 0.3128 y la Candidatura 

Independiente 1.55; por lo tanto, al ser tres los regidores pendientes 

de asignación estos serán determinados de acuerdo al orden 

decreciente de las cantidades anteriormente previstas. 

 

Para ello, se tiene que tomar en cuenta que las cuatro fuerzas políticas 

en la primera etapa del ejercicio ya se les había asignado un regidor 

por virtud de haber obtenido más del 2% de la Votación Municipal 

Válida Emitida, en tal sentido y como lo dispone la Ley, a la cantidad 

total de regidores que le corresponden a cada fuerza política se le 

debe de restar un entero, pues dicho regidor ya fue asignado del total 

que legalmente les corresponde, según lo establecido por el artículo 

191, numeral 2, inciso a), de la Ley. 
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Fuerza Política 
Cantidad de 

regidores 

Regidor asignado 
por obtener más 

del 2% de la VMVE 

Cantidad de 
regidores 

pendientes de 
asignación 

Coalición 3.8497030 1 2.8497030 

MC 1.2874416 1 0.2874416 

Morena 0.3128270 1 -0.3128270 

Candidatura 

Independiente 
1.5500282 1 0.5500282 

 

En este orden de ideas, a la Coalición de acuerdo a su cociente de 

unidad obtenido aún le quedan dos regidores para asignación, pues es 

la única fuerza política que después de restado el primer regidor 

asignado o los votos utilizados para ello, tiene posibilidad de que se le 

determinen más regidores toda vez que conserva los votos suficientes 

para alcanzar nuevamente el cociente electoral.20 

 

Caso contrario, a MC, Morena y la Candidatura Independiente, pues 

éstos después de haberles restado el primer regidor asignado, quedan 

imposibilitados para obtener al menos un regidor más, en razón a que 

su votación obtenida no les alcanzó para tener tal representatividad en 

el Ayuntamiento.  

Que si bien es cierto, de acuerdo al cociente de unidad obtenido por  

Morena, éste no tendría derecho a regidores de representación 

proporcional, pues el número total de regidores que obtiene conforme 

a su votación es de 0.3128; cierto también es, que la votación que 

obtuvo -en la primera etapa del ejercicio- si fue la suficiente para 

superar el 2% de la Votación Municipal Válida Emitida (para efectos de 

asignación), de suerte que estuvo en aptitud de tener un regidor de 

representación proporcional.  

																																																								

20  Tesis CXXVII/2002 de rubro “REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA 
ASIGNACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, DEBE HACERSE 
POR COCIENTE ELECTORAL.”, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 188 y 189. 
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Lo anterior, en razón de que el propósito del porcentaje del 2% dicha 

votación municipal válida emitida, es constituirse en una base que sirve 

para obtener un porción mínima de asignación, que tiene la naturaleza de 

una cuota ínfima de entrada o de acceso, la cual una vez obtenida, 

solamente sirve para indicar qué partidos políticos la cubrieron para tener 

derecho a participar en la asignación atinente, sin que su resultado se 

prolongue para los efectos de adjudicación en las posteriores etapas.21 

4. Consecuentemente en la última etapa del ejercicio, toda vez que 

esta pendiente por asignarse un regidor más, y al arrojar los cocientes 

naturales un residuos en la votación, éste necesariamente debe ser 

aplicado de acuerdo al principio de resto mayor, el cual, como ya se ha 

mencionado será el remanente más alto de los restos que han 

quedado después de la etapa de cociente de unidad. 

 

Fuerza Política 
Cantidad 

de 
regidores 

Regidor 
asignado por 

obtener más del 
2% de la VMVE 

Cantidad de 
regidores 

por cociente 
de unidad 

Restos  

Regidor 
asignado 
por resto 

mayor 
Coalición 3.8497030 1 2 0.8497030 1 

MC 1.2874416 1 0 0.2874416 0 

Morena 0.3128270 1 0 -0.3128270 0 

Candidatura 

Independiente 

1.5500282 1 0 0.5500282 0 

 

Por todo lo anterior, es importante mencionar que el cociente de 

unidad cuenta con la finalidad de reforzar la representatividad 

proporcional de los votantes, toda vez que asigna regidores en 

relación directa con la votación obtenida por las fuerzas políticas tal 

como se demuestra la asignación realizada por la Asamblea. 

 

Así, contrario a lo sostenido por los actores, la fórmula contenida en el 

artículo 191, numeral 2, de la Ley, pugna por la protección del principio 

																																																								
21 Tesis XLI/2004 de rubro “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 
VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA PARA EFECTOS DE LA ASIGNACIÓN DE SÍNDICO Y 
REGIDORES POR DICHO PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).”, dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 893 a 895. 
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de proporcionalidad toda vez que garantiza la conformación plural del 

Ayuntamiento, a la vez de reflejar la conformación del electorado.  

 

Dicha aplicación de la fórmula hecha en el Acuerdo y explicada en 

párrafos antecedentes, es congruente con lo establecido en la Ley y 

con el sistema de representación proporcional mexicano, de tal 

manera que no le asiste la razón a los actores en cuanto a la 

perversión de dicho sistema que, a su dicho, implica la aplicación del 

artículo en comento.  

 

Por el contrario, los mismos se encuentran representados a cabalidad 

dentro del Ayuntamiento pues, como se desprende del Acuerdo, les 

fue asignado un regidor derivado de que sobrepasaron el mínimo 

establecido para ello y, si bien es cierto no se les asignó regidores en 

términos del cociente de unidad, ello obedece a que, dada la votación 

obtenida, la Coalición contaba con un mejor derecho a ello. 

 

Además, contrario a lo que sugieren los actores, de los cuadros se 

desprende que la asignación de regidores no es mediante rondas, sino 

mas bien por etapas de un mismo ejercicio: 

 

1. 2% de la Votación Municipal Válida Emitida; 

2. Cociente de unidad y, en su caso; 

3. Resto mayor. 

 

Asimismo, no se advierte que se deduzca la cantidad de votos 

correspondientes al dos por ciento para asignar los regidores por la 

fórmula de cociente de unidad, pues la votación obtenida por las 

fuerzas políticas es utilizada en cada una de las etapas del ejercicio de 

asignación levado a cabo. 

 

En este orden de ideas, contrario a la petición de los actores, 

consistente en la asignación de un segundo regidor más sería contraía 

a Derecho y al sistema de integración política adoptado por la 

Constitución Local, la Constitución Federal, y la Ley pues, como se 

precisó con anterioridad, la conformación de los órganos de 
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representación debe ser mixta, privilegiando el sistema de mayoría 

relativa y, para tal efecto, el sistema recogido por la Constitución 

Federal, la Constitución Local y la Ley corresponde al cociente natural, 

y al resto mayor. 

 

Es decir, contrario a lo que alegan los actores, la conformación del 

Ayuntamiento no obedece al sistema puro de representación 

proporcional y, en consecuencia, la aplicación de porcentajes mínimos 

y de cocientes de unidad para la integración es acorde con el sistema 

constitucional en términos de los artículos 115, fracción VIII, de la 

Constitución Federal, 126, numeral 1, de la Constitución Local y 17 del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  

 

Lo anterior es así, puesto que del Acuerdo se advierte que MC contó 

con una votación equivalente a 1.28 (uno punto veintiocho) veces el 

cociente de unidad, mientras que el Candidato Independiente obtuvo 

un equivalente a 1.55 (uno punto cincuenta y cinco) veces el cociente 

referido. Sin embargo, como se señaló con anterioridad, la Coalición 

obtuvo un equivalente a 3.84 (tres punto ochenta y cuatro) veces el 

cociente de unidad. De tal manera que la interpretación sugerida por 

los actores sería contraria al sistema de representación proporcional 

propio del sistema político mexicano, ya que tendría como 

consecuencia un disminución a la representación de un sector 

determinado de la población que tiene derecho a que se les asigne 

regidores. 

 

En tal razonamiento, la pretensión de los actores no puede ser 

atendida pues, para que se configurara en los términos en que la 

intenta, sería necesario que se recurriera a un sistema de integración 

ajeno al utilizado por la legislación nacional y, por ejemplo, se basara 

en el cociente de Droop, también conocido como cálculo Hagenbach-

Bischoff;22 es decir, sería necesario agregar una unidad al total de la 

votación a efectos de alterar el número de votos requeridos para 

ocupar curules. Sin embargo, como se precisó con anterioridad, lo 

																																																								
22 Ídem 
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anterior reñiría con el sistema de representación mixta adoptado por el 

Estado Mexicano y con la correspondencia entre votos y curules.  

 

Esto es así, pues las fórmulas de cociente de unidad y de restos 

adoptadas por los estados atienden a finalidades diversas en la 

integración de sus órganos colegiados. En ese orden de ideas, la 

fórmula del resto mayor tiene a favorecer a los partidos políticos 

pequeños, pues busca garantizar su representatividad; por otro lado, 

la fórmula del cociente natural busca demostrar de la manera más 

acertada posible la proporcional de votos que debe recibir una lista de 

candidatos por cada puesto que se le adjudique, mientras que otros 

sistemas, como el cociente de Droop, se basa, teóricamente,  en la 

distribución de un número mayor de cargos sin llegar a repartir más de 

lo que correspondan a la circunscripción respectiva.23  

 

En consecuencia, el sistema nacional pretende privilegiar la pluralidad  

y la representatividad de todas las fuerzas políticas reflejadas en la 

votación del ayuntamiento, mediante la asignación de los regidores de 

representación proporcional basado en la cantidad mínima equivalente 

al dos por ciento, el cociente de unidad natural, y el resto mayor. 

Situación que así aconteció  y realizó la Asamblea y por lo tanto el 

agravio de se estima como INFUNDADO. 
 
4.4.5 Es improcedente la inaplicación del artículo 191, numeral 2, 
de la Ley solicitada por los actores. 
 

En su escrito inicial, MC y el Candidato Independiente sostienen que al  

la fórmula aplicada por la Asamblea es excesiva, gravosa, irracional y 

desproporcionada, toda vez que los priva de la posibilidad de adquirir 

un segundo regidor por el principio de representación proporcional; por 

lo tanto, solicitan la inaplicación de la porción normativa. 

 

Tras analizar los medios de impugnación de forma exhaustiva y 

realizar el estudio previsto en el apartado anterior, el Tribunal 

considera que la petición hecha por el actor es improcedente.  
																																																								
23 Ídem 
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Ello obedece a que los actores no señalan razones suficientes para 

realizar el control de constitucionalidad de la porción normativa, puesto 

que de sus alegaciones se desprende que se inconforman en contra 

de la aplicación del artículo 191, numeral 2, de la Ley, y no así de la 

norma en abstracto.  

 

Entonces al quedar demostrado por este Tribunal, que la aplicación de 

la formula fue realizada en términos de Ley y aplicada en igualdad de 

circunstancias entre las planillas con derecho a ello.   

 

Resulta improcedente realizar el control de constitucionalidad y 

convencionalidad en contra de la manera en que se calculó la fórmula 

señalada en el artículo 191, numeral 2, de la Ley, pues aquél es apto 

para determinar la existencia de una norma violatoria de derechos 

humanos y prevenir su aplicación; en cambio, todas las alegaciones 

de los actores están encaminadas a inconformarse en contra de la 

interpretación realizada por la Asamblea y, en consecuencia, del 

ejercicio concreto de aplicación; es decir, de la fórmula de asignación 

de representación proporcional correspondiente a los regidores, por el 

método de cociente electoral, o cociente de unidad. 

 

Además, para estar en posibilidad de realizar un control de 

convencionalidad, deben proporcionarse los elementos mínimos que 

posibiliten la revisión de la norma. Es decir, debe señalarse con toda 

claridad todos los elementos mínimos que posibiliten su análisis, es 

decir: cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, 

la norma general a contrastar y el agravio que le produce al 

solicitante,24  

 

Sin embargo, los medios de impugnación interpuestos por los actores 

se enderezan en contra del cálculo hecho por la Asamblea y la 
																																																								
24 “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE 
SEÑALA  CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA 
NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE 
INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE.” Tesis de jurisprudencia del Tercer 
Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito. Seminario Judicial de la Federación, libro 15, 
tomo III, febrero de dos mil quince, página 2241.  	
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inconformidad respecto del sistema mixto de representación 

proporcional que ella implica.    

 

Además, no existen elementos suficientes para poner en duda la 

presunción de constitucionalidad que le asiste a la norma jurídica. Ello 

es así dado que el artículo 191, numeral 2, de la Ley, no genera 

sospechas de invalidez por no parecer potencialmente violatoria de 

derechos humanos. Por el contrario, los actores manifiestan en sus 

medios de impugnación que consideran que el procedimiento utilizado 

para la asignación de regidores es gravoso, excesivo, e irracional toda 

vez que mezcla factores de asignación de teleología diversa.  

 

Sin embargo, toda vez que el actor no establece con toda claridad cuál 

es el agravio que motiva el estudio de constitucionalidad de la norma 

en abstracto, el Tribunal concluye que no es dable entrar a su estudio. 

 

Por lo tanto, el Tribunal considera que no se configura un análisis de 

constitucionalidad y convencionalidad, pues la presunción de 

constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha 

puesto siquiera en entredicho por tratarse de la inconformidad en 

contra del cálculo en concreto realizado por la Asamblea, y no así en 

cuanto a la validez de la norma en abstracto, en contraste con los 

derechos humanos que busca proteger.25  

 

Pues, la norma contenida en el artículo 191, numeral 2, de la Ley, 

como ha quedado demostrado en el apartado anterior, es acorde al 

sistema mixto de conformación de los órganos públicos que rige a 

nivel local y nacional y no entraña en sí misma un conflicto con los 

derechos político electorales de los candidatos. 

 

Ello es así toda vez que los candidatos participan en la asignación de 

regidores en igualdad de circunstancias, y la fórmula es aplicada 

puramente sobre criterios matemáticos objetivos que no entrañan 
																																																								
25  Consistente con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenido en la 
jurisprudencia de rubro CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO Consultable con el número de 
registro 2010954, en el Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, del Semanario Judicial de la 
Federación. 
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vulneración a los derechos político electorales, en razón de que 

carecen de matices subjetivos que puedan generar dudas respecto de 

su aplicación. Por el contrario, el único margen de interpretación que 

se genera de la aplicación del artículo 191, numeral 2, de la Ley, versa 

sobre la manera en que asignarán regidores de representación 

proporcional con base en el cociente de unidad y, como se demostró,  

el Tribunal no advierte que se haya materializado violación alguna a la 

Ley en el caso concreto. 

 

Así, el sistema plurinominal de los ayuntamientos se encuentra basado 

en listas cerradas y bloqueadas que implican la utilización del voto 

para efectos de conformar la mayoría relativa y la representación 

proporcional; es decir, la votación emitida a favor de una planilla 

determinada con la intención de que conforme el ayuntamiento 

mediante el principio de mayoría relativa tiene, a la vez, la finalidad de 

actualizar los parámetros para la asignación proporcional.  

 

Ello deviene del hecho de que uno de los elementos del sistema 

electoral es la circunscripción y, en el caso de la conformación 

municipal, confluyen tanto el sistema de circunscripción de mayoría, 

como el de representación proporcional.  

 

De ello resulta que el sistema mixto, primordialmente mayoritario, de 

conformación de los órganos colegiados se basa la combinación del 

principio de gobernabilidad, materializado a través de los regidores de 

mayoría relativa, y la representación plural de las diversas ideologías 

políticas derivadas de la votación obtenida por cada candidato, partido 

y/o coalición. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución 

Federal, establece que las Constituciones locales deberán introducir el 

principio de representación proporcional en la elección de los 

ayuntamientos. En consecuencia, el artículo 126, numeral 1, de la 

Constitución Local, estipula que la integración de los Ayuntamientos 

del estado  será por un número de regidores electos según el principio 

de mayoría relativa, y a su vez se conformará por los regidores 
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correspondientes por el principio de representación proporcional que 

determine la Ley.  

 

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

Chihuahua, establece que el ayuntamiento de Cuauhtémoc se 

integrará por un presidente, un síndico y nueve regidores electos por 

el principio de mayoría relativa, y siete de representación proporcional, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 191, numeral 1, inciso a), de 

la  Ley.  

 

De ello 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, el ayuntamiento debe ser plural en términos de 

reflejar toda la conformación político-social del municipio del que se 

trate.  

 

En concordancia con lo anterior, los efectos de aplicación del artículo 

191, numeral 2, de la Ley, versan sobre condiciones generales de 

representación que instrumental el principio de representación 

proporcional contenido en los artículos 115, fracción VIII, de la 

Constitución Federal, 126, numeral 1, de la Constitución Local y 17 del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  

  

Así, los mismos son aplicables a todas las planillas con derecho a 

asignación de regidores y, por tanto, no generan una vulneración a los 

derechos fundamentales de los actores, pues se encuentran en 

condiciones de igualdad al momento de su aplicación. En ese sentido, 

no existe presunción de inconstitucionalidad suficiente que permita a 

este Tribunal a realizar un estudio tendiente a su inaplicación.  

 

En consecuencia, toda vez que no es procedente realizar el control de 

constitucionalidad solicitado por los actores, y dado que sus 

alegaciones son insostenibles, el agravio deviene INFUNDADO.  
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Por todo lo anteriormente expuesto se 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se CONFIRMA la integración del Ayuntamiento del 

municipio de Cuauhtémoc por lo que hace al número de regidores por 

el principio de representación proporcional asignado a favor de la 

coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, 

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

Morena, Movimiento Ciudadano, así como por la candidatura 

independiente encabezada por Carlos Tena Nevárez.  

 

SEGUNDO. Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de inaplicación 

realizada por Movimiento Ciudadano y por el candidato independiente 

Carlos Tena Nevárez.  

 

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

notifique la presente resolución al Presidente de la Asamblea 

Municipal Cuauhtémoc. 
  

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

 
En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

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

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

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

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 
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