
	 1 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTES: JDC-42/2019 Y SU 
ACUMULADO, JDC-43/2019 
 
ACTORES: GERARDO CORTINAS 
MURRA Y RUBÉN EDUARDO 
CASTAÑEDA MORA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL 
 
TERCERO INTERESADO: H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ 
 
MAGISTRADO ENCARGADO DEL 
ENGROSE: VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
 
SECRETARIAS: HELVIA PÉREZ ALBO Y 
YANKO DURÁN PRIETO 

 

Chihuahua, Chihuahua, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 1 

 

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE45/2019, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral2, por medio del cual se aprueba y emite la convocatoria, el plan 

integral y calendarios del instrumento de participación política 

denominado plebiscito, radicado en el expediente IEE-IPC-03/2019 y su 

acumulado IEE/IPC-04/2019. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Aprobación de la concesión de alumbrado público. El veintiséis 

de abril de dos mil diecinueve, el Cabildo de Chihuahua aprobó el 

acuerdo mediante el cual determinó procedente la concesión del 

	
1 Salvo mención en contrario, las fechas corresponden al año dos mil diecinueve. 
2 En adelante Instituto. 
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servicio público de alumbrado para efecto de la reconversión 

tecnológica del mismo. 

 
1.2. Solicitud de inicio de plebiscito. El siete y ocho de mayo, diversos 

ciudadanos presentaron escritos solicitando el inicio de un plebiscito con 

el propósito de someter el acuerdo de concesión de alumbrado público, 

a la consideración de la ciudadanía del municipio de Chihuahua. 

 

1.3. Aprobación de la solicitud de inicio de plebiscito. El veinticuatro 

de junio, el Consejo Estatal del Instituto emitió la resolución 

IEE/CE25/2019, a través de la cual declaró procedentes las solicitudes 

de inicio del plebiscito. 

 

1.4. Aprobación del dictamen relativo al respaldo ciudadano. El 

ocho de octubre, el Instituto emitió el acuerdo IEE/CE38/2019, a través 

del cual aprobó el dictamen de revisión de apoyo ciudadano, 

determinando que se había cumplido con el porcentaje requerido, por lo 

que el plebiscito sería procedente. 

 

1.5. Acuerdo impugnado. El veinte de octubre, el Instituto aprobó el 

acuerdo IEE/CE45/2019 mediante el cual se emitieron la convocatoria, 

el plan integral y el calendario del plebiscito.  

 

Dicho acuerdo fue publicado en los estrados del Instituto el mismo 

veinte de octubre, así como en el Periódico Oficial del Estado el 

veintitrés de octubre siguiente. 

 

1.6. Juicio ciudadano. El veintinueve de octubre, los actores 

presentaron escritos de demanda ante este Tribunal. 

 

1.7. Radicación y turno. El primero de noviembre, los asuntos fueron 

radicados con las claves JDC-42/2019 y JDC-43/2019, turnados a la 

ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 
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1.8 Recepción de escritos. El trece y catorce de noviembre, los actores 

presentaron diversos escritos, los cuales fueron acordados por el 

Magistrado ponente en los expedientes respectivos. 

 
1.9 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El catorce de noviembre, el Magistrado ponente declaró el 

cierre de instrucción, circuló los proyectos de resolución y se convocó a 

sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 

1.10 Sesión pública. El quince de noviembre, el Magistrado ponente 

sometió a consideración del Pleno del Tribunal los proyectos de 

resolución correspondientes, en los cuales propuso desechar los juicios 

ciudadanos debido a la presentación extemporánea de las demandas. 

 

El proyecto fue rechazado por mayoría de votos, por lo que se designó 

al Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos, como encargado de elaborar el 

engrose respectivo. 

 

2. COMPETENCIA 
 

El Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnación, toda vez que se tratan de ciudadanos que impugnan 

una resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto, al estimarla 

violatoria de sus derechos político electorales. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua3; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, numeral 1, inciso 

a), y 370, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua4. 

 

3. ACUMULACIÓN 
 

De la lectura comparada de los escritos de demanda de los juicios 

ciudadanos que motivaron la integración de los expedientes de cuenta, 

	
3 En adelante Constitución Local. 
4 En adelante Ley. 
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se advierte conexidad en la causa, dado que existe identidad respecto 

del acto impugnado y de la autoridad responsable, aduciendo motivos 

de agravios análogos. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 343, numeral 3, y 

344, de la Ley, a fin de resolver de manera conjunta, congruente entre 

sí, pronta, expedita y completa, se decreta la acumulación del juicio 

ciudadano JDC-43/2019 al diverso JDC-42/2019, para todos los efectos 

legales a que haya lugar, por ser este el medio de impugnación que se 

recibió primero en la Secretaría General del Tribunal, según se advierte 

en las constancias de autos. 

 

En razón de lo anterior, se deberá glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la sentencia, a los autos del expediente acumulado. 

 

4. REQUISITOS PROCESALES 
 

Este Tribunal considera que los juicios ciudadanos cumplen con los 

requisitos de procedencia por las siguientes razones: 

 

4.1 Forma. Se satisface este supuesto, ya que las demandas se 

presentaron por escrito, en ellas constan los nombres de los actores, 

sus domicilios para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto 

impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que 

se basa sus impugnaciones; y los agravios que los actores consideran 

que se actualizan.  

 

4.2 Oportunidad. Al rendir sus informes circunstanciados, el Instituto 

refirió que los juicios ciudadanos eran improcedentes porque se 

presentaron de manera extemporánea. 

 

Para justificar su afirmación, el Instituto señaló que el acuerdo 

IEE/CE45/2019 se publicó en estrados el domingo veinte de octubre y 

las demandas se presentaron hasta el martes veintinueve de octubre, 

por lo que estima que se excedieron en el plazo de cuatro días para 

impugnar previsto en la Ley. 
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Se concluye que no le asiste la razón en el caso concreto por lo 

siguiente: 

 

El artículo 307, numeral 3, de la Ley dispone que los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano deberán 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir de que se haya 

notificado el acto reclamado. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 306, numerales 3 y 4, de la Ley 

dispone que, cuando el acto o resolución reclamada se produzca fuera 

del período de un proceso electoral ordinario o extraordinario, el 

cómputo de los plazos se hará únicamente considerando los días 

hábiles, de los cuales sólo se exceptúan los sábados, domingos e 

inhábiles en términos de ley. 

 

Asimismo, el artículo 341, numeral 2, de la Ley prevé que los actos o 

resoluciones que en términos de las leyes aplicables o por acuerdo del 

órgano competente deban hacerse públicos a través del Periódico 

Oficial de la Federación o medios impresos de circulación local, entre 

otros, surten sus efectos al día siguiente de su publicación. 

 

En el caso particular, el veinte de octubre se llevo a cabo la sesión del 

Consejo Estatal del Instituto en el que aprobó y emitió la convocatoria, 

el plan integral y calendarios del instrumento de participación política 

denominado plebiscito, radicado en el expediente IEE-IPC-03/2019 y su 

acumulado IEE/IPC-04/2019, mismo que fue publicado el mismo día en 

estrados de la responsable. 

 

Adicionalmente, dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, ya que éste constituye una vía óptima para notificar a la 

ciudadanía en general, respecto a las determinaciones tomadas por los 

poderes del estado o los órganos autónomos en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 
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Por su parte, como se desprende de los escritos de demanda, 5 los 

actores impugnaron el acuerdo que fue publicado en el Periodico Oficial 

del Estado el veintitrés de octubre, por lo que se estima que fue la fecha 

en la que los actores tuvieron conocimiento del acto impugnado. 

 

En consecuencia, tomando en cuenta el supuesto más benéfico para 

las promoventes, y considerando su publicación el día veintitrés de 

octubre, el plazo para impugnar transcurrió del jueves veinticuatro al 

martes veintinueve de octubre6, pues dicha publicación surtió efectos al 

día siguiente hábil.7  

 

Por tanto, si el acuerdo fue notificado el veintitrés de octubre y las 

demandas fueron presentadas el veintinueve siguiente, es decir, dentro 

de los cuatro días hábiles siguientes a que se tuvo conocimiento del 

fallo, las impugnaciones son oportunas, en el entendido de que los 

días veintiseis y veintisiete de ese mes no deben computarse, por 

tratarse de sábado y domingo, respectivamente. 

 

Lo anterior, dado que deben descontarse los días inhábiles porque el 

asunto no guarda relación con algún proceso electoral. 8 

 

4.3 Legitimación.  
 

• Rubén Eduardo Castañeda Mora. Este Tribunal estima que el 

actor referido cumple con el presupuesto procesal relativo al interés 

jurídico.9 

 

Lo anterior es así toda vez que del informe circunstanciado rendido por 

la autoridad responsable en el expediente identificado con la clave JDC-

42/2019 se desprende que el actor promueve su medio de impugnación 

	
5 Visible en foja 2 de los juicios ciudadanos. 
6 Cuatro días hábiles, de conformidad con el artículo 307, numeral 3, de la Ley. 
7 De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 341, numeral 2, de la Ley.	
8 Similar criterio se sostiene en el expediente SG-JE-8/2018. 
9 De conformidad con el artículo 366, numeral 1, inciso g, de la Ley y la Jurisprudencia 7/2002, de 
rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGANCIÓN. 
REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Consultable en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia 
y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia. 
Volumen 1. pp. 372 y 373.  
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en su carácter de ciudadano y de Regidor del Ayuntamiento de 
Chihuahua.  

 

¿Por qué se surte el interés legítimo del actor? En virtud de que se 

encuentra acreditado que el actor, de manera efectiva, funge como 

Regidor en la actual administración municipal,10 ello, de conformidad 

con las constancias que obran en los archivos del Instituto -situación 

que no se encuentra controvertida en el caso concreto-. 

 

Entonces, al ser parte del órgano colegiado que emitió el acto que se 

pone a consideración de la ciudadanía a través del mecanismo de 

participación ciudadana -que hoy se impugna- y, al mismo tiempo, ser 

un representante popular del Ayuntamiento11 en donde se va a llevar a 

cabo el plebiscito recurrido, resulta inconcuso que se tiene por 

acreditado su interés jurídico como requisito de procedencia que exige 

la teoría general del proceso, relativo a que quien impugne, debe, al 

menos, demostrar la existencia del derecho subjetivo político-electoral 

que se aduce vulnerado. 

 

Bajo la panorámica expuesta, este Tribunal tiene por satisfecho el 

presupuesto procesal en estudio. 

 

• Gerardo Cortinas Murra. En primer término, es necesario 

precisar que la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

manifiesta que el actor referido no aportó constancia alguna a fin de 

acreditar su calidad de ciudadano con residencia en el municipio de 

Chihuahua y, solicita -la responsable- requerir al actor a fin de que 

acredite la personalidad con la que comparece a juicio.12 

 

No obstante, este Tribunal estima que no le asiste la razón a la 

responsable, toda vez que las autoridades tenemos la obligación de 

maximizar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos 

contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 

	
10 Visible en foja 2 del expediente JDC-42/2019. 
11 Con fundamento en el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.	
12 De conformidad con el artículo 331, numeral 3 de la Ley. 
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Unidos Mexicanos13, así como 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva del actor,14 y, en atención 

a ello, realizar el requerimiento solicitado por la responsable generaría 

una dilación innecesaria al presente asunto. 

 

Además, el Tribunal tiene por acreditada la personalidad con la que 

comparece el actor, en virtud de que, en los archivos de este Tribunal,15 

obran constancias en las que se acredita la personalidad del ciudadano 

impugnante,16 motivo por el cual se tiene por satisfecho el requisito 

contenido en el artículo 308, numeral 1, inciso d) de la Ley.  

 

En otro orden de ideas, este Tribunal estima que el actor del juicio 

identificado con la clave JDC-43/2019, cuenta con interés legítimo para 

promover su medio de impugnación, razón por la cual, contrario a lo 

sostenido por la responsable, no se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 309, numeral 1, inciso d) de la 

Ley, en atención a lo siguiente: 

 

La Sala Superior ha considerado que el interés jurídico para promover 

el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano es de naturaleza individual; en ese sentido el señalado 

presupuesto procesal, en términos de ley, se actualiza cuando un 

justiciable promueve un medio de impugnación en contra de un acto que 

genera una afectación individualizada a su esfera de derechos, y cuya 

reparación no requiere modificar el ámbito jurídico de una colectividad 

o de la sociedad en general, pues para esto último no está autorizado.17  

 

Lo anterior, salvo en aquellos casos en los que el promovente cuente 

con el derecho de ejercer acciones tuitivas en beneficio de intereses 

	
13 En adelante Constitución Federal. 
14 Acorde con el criterio del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis de rubro: TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES 
CONSECUENIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. Consultable en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, página 2864. 
15 Artículo 300, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado. 
16 Mismas que obran en el expediente identificado con la clave JDC-37/2019 del índice de este 
Tribunal, visibles en las fojas 48 y 49, constancias que se invocan como hecho notorio, conforme a 
la Jurisprudencia recaída a la controversia constitucional 24/2005, de rubro: HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tesis P./J.74/2016 y Tomo XXIII, abril de 2016, pág. 755. 
17 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-37/2016 y sus acumulados. 
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difusos de la colectividad, en los que acuden en su calidad de entidades 

de interés público y en beneficio del interés general, o en el caso de 

ciudadanos que se considere que históricamente se han encontrado en 

desventaja. 

 

Por su parte, el interés legítimo se acredita cuando concurren estas 

situaciones: a. exista una norma constitucional en la que se establezca 

o tutele algún interés legítimo en beneficio de un derecho de una 

colectividad; b. el acto reclamado pueda trasgredir ese interés legítimo, 

por la situación que guarda el ciudadano accionante frente al 

ordenamiento jurídico ya sea de manera individual o colectiva; y c. el 

promovente pertenezca a esa colectividad. 18 

 

Así, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la esfera de 

derechos de quien reclama la violación, por lo cual éste debe demostrar 

ese agravio y su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el 

agravio invocado.  

 

En ese sentido, se estima que se surte el interés legítimo en favor del 

actor toda vez que de los artículos 20 y 21 de la Constitución Local, así 

como 1; 2; 3; 7, fracción II, inciso b); 34 y 40 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Chihuahua19, disponen, en síntesis, a saber:  

 

Es una obligación y una prerrogativa de los ciudadanos del Estado, 

participar en los procedimientos de plebiscito, referéndum, revocación 

de mandato y, en los que establezcan las leyes. 

 

La Ley de Participación Ciudadana tiene por objeto establecer y 

garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la 

toma de decisiones públicas fundamentales por medio de los 

mecanismos que al efecto se reconocen en la Constitución Local y 

demás leyes aplicables;  

 

	
18 Décima Época; Primera Sala; Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.); Página: 690: INTERÉS LEGÍTIMO 
EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. 
19 En adelante Ley de Participación Ciudadana.	
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El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana, mediante el 

cual se someten a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones 

materialmente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos.  

 

Asimismo, la citada ley establece, de manera amplia y no restringida, 

que en contra de las resoluciones que emita el Instituto en materia de 

participación ciudadana, como lo es en el presente asunto al versar 

sobre un plebiscito, proceden los recursos previstos en la Ley Electoral.  

 

Por su parte, la Ley establece que el juicio ciudadano procederá cuando 

el actor promueva por sí mismo y en forma individual, las presuntas 

violaciones a su derecho de votar y ser votado, asimismo de asociarse 

individual y libremente en los asuntos políticos.20 

 

En ese orden de ideas, se estima que el actor sí tiene interés legítimo 

para controvertir el acuerdo impugnado, pues se trata de un acto de 

trascendencia para todos los ciudadanos del municipio de Chihuahua y, 

con independencia de le asista la razón o no, lo procedente es analizar 

la pretensión de fondo del actor pues en su concepto, el acto combatido 

no sólo le causa agravio al demandante sino a todos los ciudadanos del 

municipio de Chihuahua.  

 

Además, de la lectura integral y minuciosa de los dos escritos de 

demanda que integran los expedientes acumulados en la presente 

sentencia, se desprende que hay analogía y similitud en los agravios 

vertidos por los dos ciudadanos, razón por la cual al emitir un 

pronunciamiento de fondo en el asunto presentado por el Regidor del 

Ayuntamiento, se estuviera contestando de igual forma a las 

pretensiones de quien comparece únicamente en su calidad de 

ciudadano, es por ello, que de forma accesoria y a fin de maximizar el 

derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos 17 de la 

Constitución Federal, así como 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva del actor, este Tribunal 

	
20 Artículos 365 y 366 de la Ley. 
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tiene por satisfecho el requisito relativo a la legitimación en la 
causa.21 

 

4.4 Definitividad. Se cumple con este requisito debido a que no se 

prevé el agotamiento de alguna instancia, por la cual se pueda revocar, 

modificar o confirmar el acuerdo que ahora se controvierte; por tanto, es 

definitivo y firme para la procedibilidad de los medios de impugnación 

en que se actúa. 

 

5. TERCERO INTERESADO 
 

Se le reconoce legitimación al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chihuahua y personería a César Gustavo Jáuregui Moreno, en su 

carácter de Secretario, como representante de dicho ente de gobierno, 

en ambos expedientes, al cumplir los requisitos legales.22 

 

5.1 Forma. Los escritos se presentaron ante la responsable, consta el 

nombre del compareciente, asienta su firma autógrafa y mencionan el 

interés incompatible con el de los actores. 

 

5.2 Oportunidad. Los escritos se presentaron en el plazo legal de 

setenta y dos horas, como obra en el expediente. 

 

5.3 Interés. El tercero interesado cuenta con un interés incompatible 

con los actores, porque pretenden que subsista la resolución 

impugnada, en virtud de que el mecanismo de participación ciudadana 

guarda relación directa con la autoridad municipal. 

 

6. CUESTIÓN PREVIA EN CUANTO AL CAUDAL PROBATORIO 
 

En primer término, es necesario precisar que, en cuanto a los medios 

de prueba ofrecidos por ambos actores en su escrito inicial, solicitan a 

este Tribunal requerir de diversas autoridades documentación a fin de 

acreditar la forma en que los recursos públicos para llevar a cabo el 

	
21 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-4397/2015, de veinticinco de abril de dos 
mil quince. 
22 De conformidad con el artículo 326 de la Ley. 
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procedimiento de participación ciudadana que hoy se combate se 

obtuvieron. 

 

Sin embargo, en aras de no dilatar más el procedimiento y a fin de 

garantizar el derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos 

17 de la Constitución Federal, así como 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva de la parte actora, 

se estima innecesario requerir tal documentación, toda vez que con 

fecha trece de noviembre, el Regidor actor allegó a este Tribunal copia 

simple del Convenio de Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento 

de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda del Estado, en relación con 

el plebiscito hoy impugnado, prueba que genera convicción de su 

contenido a este Tribunal, pues no se encuentra alegada y, la emite la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento. Lo anterior de conformidad con 

los artículos 318, numeral 1, inciso a) y 323, numeral 1, inciso b), de la 

Ley. 

 

Por otra parte, en cuanto a las pruebas supervinientes ofrecidas por los 

actores, 23  este Tribunal considera que no ha lugar a admitirlas, de 

acuerdo con los razonamientos que se exponen: 

 

En primer lugar, en relación con las pruebas se destaca que conforme 

a las reglas procesales especiales que rigen en materia electoral, no se 

pueden ofrecer o aportar medios de convicción en este medio de 

impugnación, salvo en los casos extraordinarios de pruebas 

supervenientes, cuando éstas sean determinantes para acreditar la 

violación reclamada.  

 

Cabe señalar que dicha regla procesal es aplicable a cualquiera de las 

partes. 

 

De lo anterior se desprende que para la admisión de pruebas en deben 

satisfacerse dos elementos, a saber: a. Que las pruebas ofrecidas 

tengan el carácter de pruebas supervenientes y, b. Que las pruebas 

	
23 Visible de foja 54 a 56 del expediente JDC-42/2019,y en fojas 64 y 65 del expediente JDC-42/2019. 
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supervenientes ofrecidas resulten determinantes para acreditar la 

violación reclamada. 

 

Así, los medios de convicción supervenientes son aquellos surgidos 

después del plazo legal en que debían aportarse los elementos 

probatorios en el juicio de origen, y aquéllos existentes desde entonces, 

pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 

pudieron ofrecerlos o aportarlos durante la secuela procesal del juicio 

por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 

superar, siempre y cuando se demuestre tal circunstancia y se 
aporten antes del cierre de instrucción. 

 

Establecido lo anterior, este Tribunal considera que no son admisibles 

las pruebas ofrecidas por los actores. 

 

Ello es así, en tanto que las pruebas antes descritas no guardan el 

carácter de pruebas supervenientes, ya que la parte actora no señala y 

menos acredita la existencia de alguna imposibilidad material para 

haber ofrecido los medios de convicción propuestos en esas 

promociones, durante los plazos legalmente previstos para ello, lo que 

evidencia que las pruebas ofrecidas por la parte actora no corresponden 

a circunstancias que puedan adquirir el carácter de hechos ni pruebas 

supervenientes al ser evidente que ello se debió haber ofrecido desde 

la propia interposición del medio de impugnación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 323, numeral 4, de la Ley. 

 
7. SÍNTESIS DE AGRAVIOS 

 
De los escritos de los medios de impugnación se desprende que los 

actores hacen valer como agravios los siguientes: 

 

1. Se vicia de origen el mecanismo de participación ciudadana pues se 

quebranta el principio de imparcialidad pues el Instituto no solicitó la 

suficiencia presupuestaria de manera formal para la realización de la 

consulta con recursos propios, siendo que la autonomía presupuestaria 
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es una parte sine qua non de la autonomía constitucional de los órganos 

electorales. 

 

2. El convenio entre el Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal 

de Chihuahua es un acto administrativo nulo de pleno derecho en virtud 

de que ambos entes carecen de facultades expresas para celebrar ese 

tipo de convenios, ya que para ello debió mediar autorización expresa 

del Ayuntamiento según lo dispone el Código Municipal.  

 

3. Se violan los principios de legalidad e imparcialidad de los órganos 

autónomos electorales ya que la circunstancia fáctica de que el gobierno 

municipal financie el plebiscito anula la libertad del sufragio mismo que 

debe ser universal, libre, secreto y autónomo bajo los principios rectores 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

4. El Plebiscito, en los términos desarrollados por el Instituto, vulnera el 

derecho humano de participación ciudadana ya que no garantiza la 

deliberación y discusión previa, libre e informada de la ciudadanía 

quebrantando con ello los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad en virtud de que la pregunta 

está planteada de manera parcial y sugiere estar a favor del acuerdo. 

 

Por lo anterior, los actores pretenden que se requiera al Gobierno del 

Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda, así como a la 

Presidenta Municipal de Chihuahua para que exhiban ante este Tribunal 

copia certificada del convenio celebrado entre ambas autoridades para 

la obtención de recursos públicos para financiar el Plebiscito y que se 

suspenda la ejecución de los demás actos del Plebiscito hasta en tanto 

se resuelvan los presentes medios de impugnación. 

 

7.1 Planteamiento de la Controversia 
 
La labor de este Tribunal consistirá entonces en dilucidar si, tal y como 

lo refieren los impugnantes, la resolución combatida resulta violatoria de 

los artículos 36 de la Constitución Local y 16 de la Ley de Participación 

Ciudadana y por lo tanto deriva en la inobservancia de los principios de 
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independencia política y presupuestal de los órganos autónomos 

electorales.  

 

7.2 Metodología de estudio 
 
Delineada la controversia a resolver lo procedente es determinar la 

manera en que este Tribunal atenderá las imputaciones y llevará a cabo 

el análisis de cada uno de los motivos de agravio invocados por los 

actores. 

 

Por cuestión de método en primer término se estudiará el agravio 

contenido en el numeral 4 del capítulo correspondiente, es decir, aquel 

que se refiere a la alegada vulneración del derecho humano de 

participación ciudadana ya que, desde el punto de vista de los actores, 

no se garantiza la deliberación y discusión previa, libre e informada de 

la ciudadanía y, por ende, se quebrantan los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en virtud de que, 

según los actores, la pregunta está planteada de manera parcial y 

sugiere estar a favor del acuerdo. 

 

En segundo término, se analizará el agravio relacionado en el numeral 

2 del capítulo correspondiente en el que se alega la validez del convenio 

celebrado entre el Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal, ya 

que según manifiestan los actores, dicho convenio es un acto nulo de 

pleno derecho en virtud de que ambos entes carecen de facultades para 

celebrar ese tipo de convenios, según advierten, pues debió mediar 

autorización expresa del Ayuntamiento según lo dispone el Código 

Municipal.  

 

Finalmente se atenderán los agravios referidos en la síntesis con los 

numerales 1 y 3, es decir, aquellos que se relacionan con el supuesto 

vicio de origen del mecanismo de participación ciudadana pues, 

consideran los actores, se quebranta el principio de imparcialidad en 

virtud de que el IEE no solicitó la suficiencia presupuestaria de manera 

formal para la realización de la consulta con recursos propios, siendo 

que la autonomía presupuestaria es una parte sine qua non de la 
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autonomía constitucional de los órganos electorales.  ya que los mismos 

se encuentran estrechamente vinculados, así como con la presunta 

violación de los principios de legalidad e imparcialidad de los órganos 

autónomos electorales ya que la circunstancia fáctica de que el gobierno 

municipal financie el Plebiscito anula la libertad del sufragio mismo que 

debe ser universal, libre, secreto y autónomo bajo los principios rectores 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

Lo anterior, sin que se traduzca en alguna afectación jurídica en 

perjuicio de las partes, dado que no es la forma cómo los agravios se 

analizan lo que puede originar una lesión, sino la posible omisión de 

estudio en que se pueda incurrir.24 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 
 
En primer lugar, por lo que toca al agravio invocado por los ciudadanos 

actores en cuanto a que el Plebiscito, en los términos planteados por el 

Instituto resulta violatorio del derecho humano de participación 

ciudadana pues la pregunta se encuentra planteada de manera parcial 

y además sugiere que se vote “a favor” lo que trastoca los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, al 

respecto, este Tribunal considera que los actores pretenden generar 

artificialmente la oportunidad para controvertir el acuerdo impugnado a 

partir de presentar como acto impugnado “el planteamiento de la 

pregunta”. 

 

Sin embargo, resulta un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional 

que efectivamente, la pregunta que deberá responder la ciudadanía el 

día de la jornada de participación ciudadana, forma parte del acuerdo 

controvertido pues se encuentra inserta en la convocatoria aprobada en 

el referido instrumento y a manera de anexo, forma parte del mismo, 

sin embargo, también es un hecho notorio que la pregunta en comento 

fue aprobada mediante diverso acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE25/2019 emitido por lo autoridad responsable desde el 

	
24 Jurisprudencia 4/2000 de rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. 
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veinticuatro de junio de este mismo año y publicado en el Periódico 

Oficial del Estado número 52 el sábado veintinueve de junio del año 

que cursa, por lo que su inserción en el acuerdo combatido por los 

actores resulta únicamente como parte de las bases de la convocatoria. 

 

Conforme a lo anterior, el momento para hacer manifestaciones 

respecto a la forma o planteamiento de la pregunta que nos ocupa ha 

sido rebasado, por lo tanto, la misma ha adquirido definitividad y, por 

ende, el análisis en cuanto a la posible parcialidad de su planteamiento 

no puede ser considerado por esta autoridad en este momento del 

proceso, en consecuencia, en concepto de este órgano jurisdiccional el 

agravio en estudio debe desestimarse a la luz de las consideraciones 

vertidas.  

 

Pasamos ahora al estudio del agravio referido por los actores respecto 

a la supuesta nulidad de pleno derecho del convenio celebrado entre el 

Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal con el fin de financiar el 

Plebiscito en desarrollo, al respecto este Tribunal estima que tal 

agravio resulta inoperante. 
 

Lo anterior es así pues esta autoridad no se encuentra facultada para 

pronunciarse respecto de la validez o no de un acto materialmente 

administrativo como lo es la celebración de un convenio entre dos entes 

públicos. 

 

Es decir, el estudio del cumplimiento de los requisitos formales que 

deban revestir o satisfacer los acuerdos de voluntades que celebren los 

entes públicos en el marco de sus atribuciones con el fin de transferir, 

modificar o extinguir obligaciones y derechos queda fuera de la 

competencia de este Tribunal pues en tal situación nos encontramos en 

presencia de un acto materialmente administrativo que, en dado caso, 

debe ser sancionado por una autoridad administrativa jurisdiccional y no 

por la autoridad electoral como lo pretenden los actores. 

 

Ante tales argumentos es que se determina que el agravio en estudio 
deviene inoperante.  
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Caso distinto resulta la valoración de los posibles efectos que dicho 

convenio pudiera llegar a tener en el ámbito de lo electoral tal y como 

en el caso que nos ocupa lo argumenta el actor en los agravios que a 

continuación serán materia de análisis. 

 

- Violación a la autonomía e independencia del Instituto, así como 
a los principios de legalidad e imparcialidad. 
 

En los escritos de impugnación se hace referencia a que el Instituto no 

cuenta con los recursos necesarios para la organización y realización 

del plebiscito, razón por la cual éstos deben ser solicitados al Congreso 

del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, situación que no se 

ha realizado y por tanto se imposibilita la realización del referido 

instrumento de participación ciudadana. 

 

Asimismo, hacen saber que los recursos para la organización y 

realización del plebiscito son aportados por el municipio de Chihuahua, 

razón por la cual consideran que se anula la independencia política y 

presupuestal del Instituto; esto, por haber aceptado recursos que no han 

sido autorizados previamente por el Congreso del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, refieren que en los medios de comunicación se 

publicitó la noticia en la que se informa que Gobierno del Estado celebró 

un convenio con el municipio con la finalidad de financiar el plebiscito.  

 

Desde su perspectiva, dicho convenio es contrario a derecho a razón 

de que el propio Instituto debe prever los recursos necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Derivado de ello, se menciona que existe violación a los principios de 

legalidad e imparcialidad porque se permite la injerencia del gobierno 

municipal en la financiación del plebiscito y se anula con ello, la libertad 

del sufragio de los ciudadanos por la notoria parcialidad con la que 

habrá de conducirse el órgano electoral responsable. 
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Al respecto, este Tribunal considera que los agravios devienen 
infundados, por las razones siguientes: 

 

Como ya se dijo, los impugnantes manifiestan que la autoridad 

responsable no cuenta con los recursos necesarios para poder financiar 

la organización y realización del instrumento de participación ciudadana 

de referencia, situación por la cual consideran que el Instituto debe 

solicitar el presupuesto al Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 

de dos mil veinte, lo cual no ha acontecido.  

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que no existe la 

necesidad de realizar dicha solicitud para el ejercicio fiscal de dos mil 

veinte, porque el Consejo Estatal del Instituto ya ha realizado la solicitud 

del recurso.  

 

En efecto, el Consejo Estatal mediante acuerdo25 determina solicitar al 

Congreso del Estado de Chihuahua una ampliación presupuestal para 

la implementación del instrumento de participación ciudadana próximo 

a celebrarse. Lo anterior, porque conforme a lo establecido en la 

Constitución Local 26  y en la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Local, 27  el referido 

Congreso es la autoridad encargada de examinar, discutir y aprobar el 

presupuesto de egresos del Estado. 

 

Además, del antecedente segundo28 del convenio entre la Secretaría de 

Hacienda y el municipio de Chihuahua se desprende que el Congreso 

del Estado, a través de su Presidente, da respuesta a la solicitud 

planteada por el Instituto, en el sentido de que el presupuesto requerido 

para la organización y realización del plebiscito será otorgado por el 

Ayuntamiento de Chihuahua, por medio de la Secretaría de Hacienda 

del Estado. De ahí que resulta innecesario que el Consejo Estatal 

realice de nueva cuenta la solicitud del recurso para el ejercicio fiscal de 

dos mil veinte. 

	
25 Acuerdo IEE/CE39/2019 celebrado el 8 de octubre de 2019. 
26 Artículo 64, fracción VI, de la Constitución Local. 
27 Artículo 40 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Local. 
28 Visible en foja 61 del expediente JDC-42/2019.	
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Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas en el sentido 

de que los recursos obtenidos para la implementación del plebiscito 

provienen del municipio de Chihuahua, sin haber sido autorizados 

previamente por el Congreso del Estado, para este Tribunal dicha 

alegación ha quedado desvirtuada en párrafos anteriores, porque como 

ya quedó establecido, es el propio Congreso del Estado, a través de su 

Presidente, quien determina que el presupuesto para organizar el 

plebiscito sea otorgado por el ayuntamiento de Chihuahua.  

 

Ahora bien, respecto a las alegaciones relativas a la violación de la 

independencia política y presupuestal del Instituto porque los recursos 

provienen del Ayuntamiento, es necesario hacer las precisiones 

siguientes: 

 

Para empezar, este Tribunal considera que a lo que se refiere la parte 

actora es a una supuesta violación a la autonomía del órgano electoral 

administrativo; esto, porque las voces de autonomía e independencia 

cuentan con una estrecha vinculación entre sí. Sin embargo, es en la 

esfera de los principios rectores de la materia electoral donde se 

presentan las diferencias sustanciales.  

 

Esencialmente la diferencia radica en que la autonomía supone la 

naturaleza y vinculación de los órganos electorales en contraposición a 

los poderes del Estado, con los supuestos presupuestarios, financieros 

y técnicos que lo estructuran y el carácter constitucional otorgado; 

mientras que la independencia refiere a la esencia en el actuar del ente 

como principio rector de su conducta.  

 

De ahí, es que se considera que a lo que se refieren los impugnantes 

es a una supuesta anulación o violación de la autonomía del propio 

Instituto, por recibir recursos del ayuntamiento para la organización y 

realización del instrumento de participación ciudadana. Sin embargo, a 

juicio de este órgano jurisdiccional, la autonomía con la que cuenta el 

Instituto no ha sido anulada o violentada. 
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A saber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación29 hace referencia a 

que los órganos autónomos establecidos en los textos constitucionales 

han sido dotados de garantías de actuación e independencia orgánica 

para alcanzar los fines para los que fueron creados, es decir, para que 

ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e 

importancia social requiere de autonomía de los clásicos poderes del 

Estado.  

 

Asimismo, dispone que las características esenciales de los órganos 

constitucionalmente autónomos son: estar establecidos directamente 

en la Constitución Federal; mantener con los otros órganos del Estado, 

relaciones de coordinación; y que deben atender funciones primarias 

del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la 

sociedad. 

 

Es decir, la autonomía de los órganos electorales implica por un lado no 

estar sujeto o sometido a la decisión de otros órganos del Estado, y por 

el otro ejercer su función de manera independiente. Así como también 

que las leyes que rigen su existencia le reconozcan el carácter de 

autoridad máxima en la materia.  

 

Ahora, el Instituto, por mandato constitucional, es un organismo público 

con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones,30 encargado de la organización y vigilancia de los procesos 

electorales locales, así como de todos aquellos procesos que requieran 

consulta pública en el Estado. 

 

Entonces, si para poder ejercer las atribuciones que le han sido 

concedidas en el ámbito constitucional y legal, requiere contar con los 

recursos suficientes, es decir, si para poder organizar un proceso 

electoral requiere que se le otorgue el presupuesto suficiente para poder 

llevar a cabo la organización de una elección y los recursos que para tal 

efecto recibe provienen del erario público, siempre a través de la 

	
29  ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 
CARACTERÍSTICAS. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXV, mayo de 2007. Pág. 1647. Visible en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/172/172456.pdf 
30 Artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal, y 36 de la Constitución Local. 
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Secretaría de Hacienda del Estado, sin que ello implique una pérdida 

de autonomía. 

 

En consecuencia, al ser el Plebiscito un instrumento de participación 

política por medio del cual se realiza una consulta pública y la 

ciudadanía acude a las urnas a manifestarse respecto de un acto o 

decisión del poder público, el Instituto requiere de una partida 

presupuestaria especial para poder implementarlo; partida 

presupuestaria que el Congreso del Estado concedió y determinó que 

le fuera entregada a través de la Secretaría de Hacienda, porque así lo 

establece la normatividad aplicable, tal y como se explica a 

continuación: 

 

El Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, 31  dentro del 

apartado de las disposiciones comunes, establece que los gastos que 

se generen de la aplicación de un instrumento de participación 

ciudadana serán cubiertos por la unidad administrativa responsable de 

la cuestión objeto del instrumento de participación.  

 

Asimismo, también dispone que las autoridades deben prever en sus 

respectivos presupuestos de egresos los recursos estimados para el 

financiamiento de los instrumentos de participación.  

 

Es por ello, que en el caso que nos ocupa, el Congreso del Estado, en 

respuesta a la solicitud planteada por el Consejo Estatal del Instituto, 

manifiesta que la asignación de los recursos para el instrumento de 

participación ciudadana sea por parte del municipio de Chihuahua, 

transferidos a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, 

para a su vez ministrarlo al Instituto.32  

 

En efecto, si la finalidad del plebiscito es someter a consideración de la 

ciudadanía el acuerdo de veintiséis de abril del presente año, emitido 

por el Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, en relación con el 

proyecto de concesión en materia de alumbrado público; y la 

	
31 Artículo 31 y 32 de la Ley de Participación Ciudadana. 
32 Antecedente 2 del Convenio de colaboración, visible de foja 60 a 75 del expediente JDC-42/2019.	
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Constitución Federal33 dispone que los municipios tienen a su cargo 

funciones y servicios públicos, entre los cuales se encuentra el 

alumbrado público.  

 

Entonces, resulta claro que tal y como lo dispone la normatividad 

aplicable, el presupuesto necesario para la implementación y 

realización del plebiscito, efectivamente debe provenir del propio 

municipio.  

 

De ahí, que este Tribunal considera que no les asiste la razón a los 

impugnantes y por tanto no existe una anulación o violación a la 

autonomía del Instituto.  

 

Esto, porque tanto el congreso local, el municipio y el propio Instituto se 

han conducido en todo momento conforme a lo que establece la 

normatividad aplicable, es decir, al tratarse de un instrumento de 

participación ciudadana, se realizó oportunamente la solicitud de 

recursos financieros necesarios al Congreso del Estado, quien a su vez 

contestó y determinó que, conforme a lo establecido en el Reglamento 

de la Ley de Participación Ciudadana, los recursos deben provenir del 

propio Ayuntamiento de Chihuahua. 

 

Por último, en relación a la manifestación relativa a la violación de los 

principio de legalidad e imparcialidad por permitir la injerencia del 

gobierno municipal con la financiación del plebiscito por la celebración 

del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el 

Ayuntamiento, y que con ello se anula la libertad del sufragio de los 

ciudadanos por la notoria parcialidad con la que habrá de conducirse el 

órgano electoral responsable; este Tribunal considera que así como la 

autonomía del Instituto no se ve violentada; tampoco se vulnera la 

independencia del órgano electoral administrativo, ni se anula la libertad 

del voto por las mismas razones que ya han quedado establecidas en 

los párrafos anteriores. 

 

	
33 Artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. 
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Es decir, el Convenio de Colaboración tiene como finalidad dar 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Participación Ciudadana34 para poder llevar a cabo la implementación y 

realización del Plebiscito.  

 

La celebración del referido convenio no implica una injerencia directa 

del Ayuntamiento en la organización y realización de tal Instrumento, 

sino que solamente está cumpliendo con la obligación que tiene de 

proporcionar los recursos necesarios para cubrir los gastos que se 

generen del instrumento de participación ciudadana a implementar, tal 

y como lo establece la normatividad aplicable. 

 

Es decir, el convenio se llevó a cabo entre la Secretaría de Hacienda y 

el municipio de Chihuahua, no entre el municipio de Chihuahua y el 

propio Instituto, las ministraciones para la organización y realización del 

Plebiscito serán otorgadas por la Secretaría de Hacienda y no 

directamente por el Ayuntamiento.  

 

Tal y como lo es en los procesos electorales, el Instituto recibe los 

recursos del erario público, con autorización del congreso local y a 

través de las ministraciones realizadas por la referida secretaría. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional considera 

que tanto la autonomía e independencia del Instituto, así como los 

principios de legalidad e imparcialidad, no se ven violentados con la 

celebración del convenio de colaboración al que se hace referencia. Y, 

por tanto, los agravios hechos valer por los impugnantes devienen 
infundados. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. – Se acumula el expediente identificado con la clave JDC-

43/2019, al diverso JDC-42/2019 

 

	
34 Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. 
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SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo combatido en lo que fue materia 

de impugnación. 

 

Notifíquese como corresponda. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con el voto en 

contra del magistrado César Lorenzo Wong Meraz quien emite voto 

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