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Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

Sentencia que confirma en lo que fue materia de impugnación, el 

Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

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

plan integral y calendario del instrumento de participación política 

denominado plebiscito, radicado en el expediente de Clave IEE-IPC-

03/2019 y su acumulado IEE-IPC-04/2019, identificado con la clave 

IEE/CE45/2019.   

 

GLOSARIO 
 

Acuerdo 

Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por medio del cual se aprueba 

y emite la convocatoria, el plan integral y calendario del 

instrumento de participación política denominado 

plebiscito, radicado en el expediente de Clave IEE-

IPC-03/2019 y su acumulado IEE-IPC-04/2019, 

identificado con la clave IEE/CE45/2019.   

 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Chihuahua. 

Convocatoria Convocatoria a Plebiscito Municipal “Iluminamos 
Chihuahua” 2019. 

Instituto Instituto Estatal Electoral. 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano. 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Ley de Participación 
Ciudadana 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Chihuahua. 

Lineamiento Lineamiento de Participación Ciudadana del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua. 

Reglamento Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

1. ANTECEDENTES1 
 
1.1 Aprobación del Acuerdo. El veinte de octubre, el Consejo Estatal 

aprobó el Acuerdo, mismo que fue notificado al recurrrente el veintiuno 

ulterior. 

 

1.2 Presentación del medio de impugnación. El veinticuatro de 

octubre, Carlos Demetrio Olvera Fernández, en su calidad de 

representante común de las y los solicitantes del instrumento de 

participación política radicado en el expediente de clave IEE-IPC-

03/2019 y su acumulado IEE-IPC-04/2019 del índice del Instituto 

presentó el medio de impugnación en contra del Acuerdo. 

 
1.3 Tercero interesado. El veintiocho de ocubre, compareció César 

Gustavo Jáuregui Moreno en su carácter de Secretario del H. 

Ayuntamiento de Chihuahua, a presentar escrito de tercero interesado 

en el medio de impugnación en que se actúa. 

 

 
1	Las fechas que se narran corresponden al año dos mil diecinueve.	
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1.4 Informe circunstanciado. El veintiocho de octubre, el Consejero 

Presidente del Instituto, envió informe circunstanciado a este Tribunal. 
 
1.5 Forma y registra. El veintinueve de octubre, se ordenó formar, 

registrar y turnar el expediente. 

 
1.6 Acuerdo de admisión. El treinta de octubre, se tuvo por recibido el 

expediente, se reconoció la legitimación a la parte recurrente y al tercero 

interesado, se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo con las 

obligaciones impuestas por la Ley, se admitió  y se tuvo por ofrecidas 

las pruebas ofrecidas por los interesados. 
 
1.7 Acuerdo de circulación y convoca. El treinta y uno de octubre se 

circuló el proyecto de cuenta 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, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, 370 y 371 de 

la Ley, por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano a fin de 

impugnar el Acuerdo. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 
Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple con todos 

los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde 

a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista 

en el artículo 307, numeral 3; por quien cuenta con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 371; cumpliéndose con la 

definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  
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4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
4.1 Síntesis de agravio  
 

Del análisis del medio de impugnación se advierte la existencia del 

siguiente agravio:2 

 

a) Que el Acuerdo, vulnera el derecho de participación ciudadana 

previsto en el artículo 4 de la Constitución Local, debido a una 

interpretación restringida del artículo 32 de la Ley de Participación 

Ciudadana y del artículo 60 fracción II de los Lineamientos, 

incumpliendo con el deber de respeto y garantía previsto en el 

artículo 1º de la Constitución Federal, al no haberse realizado una 

interpretación atendiendo a los principios de constitucionalidad, pro 

persona y máxima participación.  
 

Lo anterior ya que considera, se debió aplicar el plazo más amplio 

para llevar a cabo la votación del plebiscito, es decir el de hasta 

noventa días, lo cual estima, los priva del derecho de informar a la 

ciudadanía cuál es el objeto del plebiscito, las razones para votar o 

no por él, a fin de un voto informado, libre y espontáneo. 

  
Por lo que solicita se revoque el acuerdo y se les concedan los noventa 

días que da de plazo la ley a fin de informar a la ciudadanía el objeto 

del plebiscito. 

 

4.2 Controversia  
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el plazo determinado en el Acuerdo para realizar la consulta ciudadana, 

 
2Contradicción de Tesis 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis 
de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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resulta restrictivo y por tanto violenta principios de constitucionalidad, el 

principio pro persona y la máxima participación de los ciudadanos.   

 
5. ESTUDIO DE FONDO  
 
5.1 Consideraciones previas 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Federal, 

México es una República representativa, democrática, laica  y federal, 

que se rige por tanto, bajo los lineamientos del Estado democrático, en 

dónde la ciudadanía esta plenamente identificada con el concepto de 

soberanía nacional, y detenta el derecho inalienable de alterar o 

modificar la forma de su gobierno. 

 

En este contexto, el poder público radica en el pueblo y es ejercido para 

su propio beneficio lo que implica en primer término, que son los 

ciudadanos mexicanos quienes pueden acceder a la participación activa 

en cuestiones políticas de su país y de su Estado, detentan derechos 

de índole político-electoral tutelados por la Constitución Federal, tales 

como los regulados en sus artículos 6°, 9º y 35: libertad de expresión 

derecho de asociación con fines políticos, de afiliación, derecho al voto 

activo y pasivo. También tienen el derecho a acceder a otros 

mecanismos de la democracia participativa que se encuentren 

regulados en las legislaciones estatales vigentes, entre las que 

destacan -sin ser las únicas vías-, el referéndum, plebiscito e iniciativa 

popular. 

 

A su vez, la Constitución Federal en su artículo 41, Base V, Apartado C, 

numeral 9 refiere que en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales, los cuales organizarán, 

desarrollarán, llevarán a cabo el cómputo y la declaración de resultados 

de los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 

local. 

 

Dicho artículo 41, en su Base VI, prevé que para garantizar los principios 

de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, 
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se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos 

que señalen esa Constitución y la ley, el cual dará definitividad a las 

distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección 

de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociación 

 

En tanto, el artículo 6º, de la Carta Magna menciona que el derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

 

La Constitución Local, en su artículo 4º establece que en el Estado se 

reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, entendida 

como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de 

la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las 

autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas y actos de gobierno. Además, que toda 

persona tiene derecho a la información pública, y el Estado garantizará 

el ejercicio de este derecho. 

  

El Lineamiento, aprobado el 26 de marzo de 2019, define en su artículo 

2º, letra t, como Plebiscito el instrumento de participación política, por el 

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

materialmente administrativas generales estatales o municipales. 

  

La Ley de Participación Ciudadana, contempla en su artículo 40 como 

plebiscito al instrumento de participación político mediante el cual se 

somete a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones 

materialmente administrativas del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

Ayuntamientos, manejando dos excepciones para la solicitud del 

plebiscito en los casos de: estar en contra del nombramiento de las y 

los servidores públicos, y contra la determinación de algún precio, tarifa 

o contribución. 

  

 Así mismo, dicha ley en su artículo 20 señala que para solicitar el inicio 

de un instrumento de participación política se debe presentar ante el 

Instituto un escrito con el nombre, firma y copia de la credencial para 

votar de la persona solicitante, indicando el tipo de participación política 
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solicitado, agregar el propósito del instrumento y su motivación. Además 

de eso deberá anexar un domicilio ubicado en el Estado para poder oír 

y recibir notificaciones. 

  

Cumplidos los requisitos, y constatados por el instituto, se extenderá 

constancia de ello, notificandolo a la parte solicitante y se entregará el 

formato para recabar las firmas de respaldo.3 

  

El plazo para recabar firmas de respaldo será de noventa días naturales, 

contados a partir de que el Instituto entregue el formato respectivo.4 El 

Instituto mandará publicar en el Periódico Oficial del Estado el inicio del 

proceso del instrumento respectivo y se harán del conocimiento de la 

ciudadanía, a través de medios informativos para garantizar la máxima 

difusión de dichos instrumentos de participación.5 

 

Concluido el plazo para la recolección de firmas, se deberán presentar 

al Instituto por la persona o personas que realizaron la solicitud.6 

  

Recibidas las firmas, el Instituto tendrá cinco días hábiles para dictar el 

acuerdo de recepción y ordenar la revisión de requisitos. Después, el 

Instituto emitirá convocatoria a la ciudadanía cuando resulte procedente 

la solicitud de trámite de un instrumento de participación ciudadana.7 

  

En tanto, dicha Ley de Participación Ciudadana en su artículo 32, prevé 

que las votaciones en instrumentos de participación ciudadana 

solicitadas en año no electoral se verificarán dentro de los noventa días 

siguientes a la emisión de la convocatoria.  

  

5.2 El plazo para la celebración de la consulta ciudadana previsto 
en el Acuerdo es acorde a la normatividad y no resulta restrictivo 
ni violatorio de principios constitucionales 
 

 
3 Artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana. 
4 Ibídem, artículo 24. 
5 Ibídem, artículo 25. 
6 Ibídem, artículo 26.	
7 Ibídem, artículo 28 y 30. 
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La parte recurrente, en su escrito de impugnación aduce la violación a 

los artículos 4 de la Constitución Federal, 5, fracción III y 32 de la Ley 

de Participación Ciudadana, 3, fracción III y 34 del Reglamento y 60 

fracción II de los Lineamientos. 

 

Señalando el impugnante la vulneración al derecho de participación 

ciudadana previsto en el artículo 4 de la Constitución Local, debido a 

que considera que en el Acuerdo se realizó una interpretación 

restringida del artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana y del 

artículo 60 fracción II de los Lineamientos, incumpliendo con ello, con el 

deber de respeto y garantía previsto en el artículo 1º de la Constitución 

Federal, al no haberse realizado una interpretación atendiendo a los 

principios de constitucionalidad, pro persona y máxima participación.  

 

Lo anterior, ya que estima, se debió aplicar el plazo más amplio para 

llevar a cabo la votación del plebiscito, es decir el de hasta noventa días, 

por lo que se les priva del derecho de informar a la ciudadanía cuál es 

el objeto del plebiscito, las razones para votar o no por él, a fin de un 

voto informado, libre y espontáneo. 

 

Así mismo, señala que el Acuerdo establece la instalación de ciento 

ochenta y siete casillas y que al recortar el tiempo y poder realizar poca 

difusión del plebiscito, tendría como consecuencia la ausencia de 

votantes, pues para lograr que votaran setenta mil ciudadanos, con ese 

número de casillas sería necesario que cada noventa segundos 

estuviera votando un ciudadano para conseguir el diez por ciento del 

padrón.  

 

Por lo tanto, solicita se revoque el Acuerdo y se les conceda noventa 

días que da de plazo la ley a fin de informar a la ciudadanía el objeto 

del mecanismo de participación ciudadana, plebiscito. 

 
Por su parte, el tercero interesado, en su escrito señala que el acto 

impugnado se encuentra apegado a derecho, por las razones 

siguientes: 
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1. El impugnante pretende hacer creer que el plazo establecido en 

el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana es una especie 

de plazo de promoción, o de campaña, cuando dicho término fue 

establecido por el legislador, no como una garantía para el 

solicitante, sino como un periodo de tiempo razonable en el que, 

el Instituto pudiera estar en posibilidad de dar cumplimiento a su 

mandato de ley y llevar a cabo la organización, dirección y 

vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran 

consulta pública en el Estado, como se señala en el artículo 35 de 

la Constitución Local. 

 
2. Que la jornada no se solicitó en año electoral ni dentro del periodo 

previsto en la ley y que por tanto la jornada de plebiscito se debe 

verificar dentro de los noventa días siguientes de la emisión de la 

convocatoria, cuestión que considera, se cumple a cabalidad, 

porque no es que la jornada se deba realizar hasta transcurridos 

dichos noventa días después de que se emita la respectiva 

convocatoria, sino dentro de ese plazo, es decir, se trata de un 

plazo restrictivo y perentorio para que la autoridad que realiza la 

jornada, ejecute las acciones inherentes a la misma, porque de 

acuerdo a las circunstancias específicas de cada ejercicio pudiera 

ser necesario agotar ese plazo de noventa días, por distintas 

razones y necesidades.  

 

3. Que, de acuerdo al calendario y plan integral, para la ejecución 

del plebiscito es suficiente un plazo de treinta y cinco días para la 

organización y realización, por lo que no se justifica que se realice 

hasta agotar dichos noventa días, como lo solicita el impugnante.  

 

4. Que el artículo 32 en su primer parrafo prevé que, “las jornadas 

de participación ciudadana podrán verificarse simultáneamente 

con una jornada electoral de cargos de representación popular, 

siempre y cuando se soliciten a más tardar ciento ochenta días 

naturales antes de la jornada electoral”, lo que significa que, de 

haber sido planteado dicho instrumento de participación en año 

con elecciones, el legislador consideró prudente establecer un 
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plazo de ciento ochenta días naturales, es decir, seis meses, para 

que se culmine el procedimiento, desde su solicitud hasta su 

implementación, y siendo que en el presente asunto la solicitud 

fue presentada el siete de mayo, los ciento ochenta días 

fenecerían el próximo siete de noviembre, por lo que considera 

que, contrario a lo dicho por el quejoso, no se van a recortar los 

plazos de actuación del presente procedimiento, sino que, por el 

contrario, se verán ampliados en casi un mes, pues la fecha fijada 

para la jornada participativa es el veinticuatro de noviembre.  

 

Por lo anterior, es que considera que, el Instituto se encuentra 

imposibilitado para aplicar el pincipio pro homine, pues no se trata 

de un artículo que establezca cargas ni obligaciones a los 

ciudadanos, sino que es meramente procedimiental, cuyo sujeto 

obligado es el Instituto y no el solicitante.  

 

5. Resulta falsa la suposición de que la ley otorga al ciudadano un 

plazo de noventa días, y por ende resulta falso que le hayan 

robado cuarenta y cinco días, ya que los plazos establecidos en 

el artículo 32 son para que el Instituto organice la jornada, y dicho 

artículo en ningún momento establece que se deben agotar los 

noventa días, sino que prevé que será dentro de dicho término.  

 

6. Que el quejoso al día veintiocho de octubre ha tenido ciento 

setenta y tres días y al día en que se celebre el plebiscito 

doscientos un días, con lo cual considera se le ha respetado 

plenamente su derecho a informar a la ciudadanía del objeto del 

mecanismo de participación ciudadana, para un voto informado.  

 
Asentado lo anterior, este Tribunal considera infundado el agravio 

señalado por el actor, conforme a lo siguiente.  

 

El principio pro homine o principio pro persona, implica que el derecho 

debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca 

a las personas.  
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Este principio representa una máxima protección para las personas, ya 

que se deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional 

o en el tratado internacional que más proteja los derechos de las 

mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los mecanismos de 

protección. 

 

Ahora bien, del  medio de impugnación se desprende que el actor 

señala que al no haberse otorgado los noventa días para la celebración 

del plebiscito previstos en el artículo 32 de la Ley de Participación 

Ciudadana se vulneran principios constitucionales, el principio pro 

persona y de máxima participación, ello ya que la interpretación del 

citado artículo realizada por el Consejo Estatal es reestrictiva, 

aduciendo que se debió aplicar el plazo más amplio para llevar a cabo 

la votación, es decir noventa días, ya que con un plazo menor se les 

priva del derecho de informar a la ciudadanía el objeto de la consulta, 

así como las razones para emitir un voto a favor o en contra, es decir, 

se reestringe la posibilidad de un voto informado, libre y espontáneo.  

 

Sin embargo, del medio de impugnación, si bien refiere la limitación del 

tiempo para difundir la consulta, no señala el porqué el plazo o fecha 

señalada en el Acuerdo le afectan, es decir porqué éste resulta 

insuficiente, ni él porqué resulta necesario un plazo máximo de noventa 

días. 

 

Ello toda vez, que la Ley de Participación Ciudadana, prevé que la 

jornada de participación ciudada se verificará dentro de los noventa 

días siguientes a la emisión de la convocatoria, esto es, que puede ser 

en menor plazo de noventa días, pero no después de ese término, ello 

ya que el legislador contempló establecer un plazo máximo para la 

celebración de la jornada, sin establecer un mínimo de días para su 

celebración, siendo esto de un día hasta noventa. 

 

Por tanto, la fecha establecida para la jornada electoral, es decir, el 

veinticuatro de noviembre, cumple con lo previsto en el artículo 32 de la 

citada ley, ya que entre la emisión de la Convocatoria (veinte de octubre) 

y la jornada de participación median treinta y cinco días.  



	 12 

 

Dicho plazo, a consideración de este Tribunal resulta pertinente e 

idóneo para la difusión de la Convocatoria y por ende del plebiscito, ya 

que conforme a lo señalado en el propio Acuerdo, 8  el inicio del 

instrumento de participación política inició el siete de mayo, mediante la 

presentación de las solicitudes de instrumentos de participación política, 

habiéndoseles otorgado un plazo para la recolección del apoyo 

ciudadano, el cual tuvo verificativo del uno al veintiocho de septiembre, 

por lo que la ciudadanía ha tenido información de la existencia de la 

consulta, ello toda vez que el inicio del proceso de participación fue 

publicado en el Periodico Oficial del Estado el día veintinueve de junio9 

y ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, así 

como con motivo de la etapa de captación del apoyo ciudadano en la 

cual se puso de conocimiento la misma pregunta a realizarse el próximo 

veinticuatro de noviembre: ¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el 

Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril del 2019, denominado 

“Iluminamos Chihuahua” que autoriza concesionar la prestación del 

Servicio de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua por un 

máximo de 15 años?10  

 

Por tanto, entre el inicio del instrumento de participación y la fecha de la 

celebración de la jornada habrán mediado doscientos un días.  

 

Aunado a lo anterior, considerando que para el periodo de campaña en 

una elección de miembros del Ayuntamiento, Síndicos y Diputados, la 

Ley prevé tan sólo treinta y cinco días,11 ello para la difusión de sus 

propuestas de campaña y plataforma política, para promover sus 

candidaturas y obtener el voto, la fecha prevista en el Acuerdo (24 de 

noviembre), mediante la cual median treinta cinco días entre la emisión 

 
8 Foja 17 reverso y 18 anverso del expediente en que se actúa. 
9  Visible en: http://edo.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_52-
2019_acuerdo_iee_23_resolucion_iee_24_y_25.pdf. 
	
10 Foja 26 del expediente, relativo a la Convocatoria, y Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, relativa a las solicitudes de inicio del instrumento de participación 
política de plebiscito, radicadas bajo los expedientes de Clave IEE-IPC-03/2019 e IEE-IPC-04/2019, 
identificada con la clave IEE/CE25/2019. Visible en: 
http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Res_6a_Ext_24-06-2019-16-4033hrs.pdf 
	
11 Artículo 114, numerales 2 y 3 de la Ley.  
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de la Convocatoria y la jornada,  resulta idónea para la difusión de la 

información necesaria para que los ciudadanos puedan emitir un voto 

informado. 

 

Por lo que este Tribunal estima suficientes treinta y cinco días para la 

celebración de la jornada, estos contados a partir de la emisión de la 

Convocatoria y hasta el día de la celebración de la consulta, sin que ello 

transgreda principio constitucional alguno, ni resulte violatorio de una 

máxima participación. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo dicho por el actor respecto a que el Acuerdo 

establece la instalación de ciento ochenta y siete casillas y que al 

recortar el tiempo y poder realizar poca difusión del plebiscito, tendría 

como consecuencia la ausencia de votantes, pues para lograr que 

votaran setenta mil ciudadanos, con ese número de casillas sería 

necesario que cada noventa segundos estuviera votando un ciudadano 

para conseguir el diez por ciento del padrón, dicha afirmación pretende 

reforzar su argumentación en cuanto a la necesidad de aplicar el plazo 

máximo de noventa días previsto en el artículo 32, es decir entre la 

Convocatoria y la jornada de participación,  lo que a consideración de 

este Tribunal resulta insuficiente para revocar el acto impugnado, ya que 

treinta y cinco días resultan suficientes para difundir el plebiscito, su 

fecha de jornada participativa, así como la información necesaria para 

que la ciudadanía pueda acudir a la casilla y emitir un voto informado.   

 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera infundados los 

argumentos vertidos por el impugnante y por ende lo procedente es 

confirmar el Acuerdo en lo que fue materia de impugnación. 

 
6. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, identificado con la clave IEE/CE45/2019, en 

lo que fue materia de impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y 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.  
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