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Chihuahua, Chihuahua; a veintiuno de abril de dos mil veinte. 
 

Sentencia definitiva que REVOCA el dictamen y la resolución 

identificada con la clave IEE/CE14/2020, aprobados por el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua,1 relativo a la 

negativa de registro de la asociación política “Chihuahua Líder” como 

agrupación política local. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Del escrito de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.2 

 
1.1 Proceso de registro de agrupación política estatal  
 
1.1.1 Solicitud de registro de agrupación política local. El treinta y 

uno de enero se presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto escrito 
 

1 En adelante Instituto. 
2 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo aclaración en 
contrario.  
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y anexos mediante los cuales solicitaron el registro de la asociación 

política “Chihuahua Líder” como agrupación política estatal.  

 

1.1.2 Solicitud de colaboración a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electoral3 del Instituto Nacional Electoral.4 El siete de 

febrero, el Consejero Presidente del Instituto solicitó a la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Electorales Locales del INE que la 

DERFE verificara la situación registral de las personas que presentaron 

su manifestación formal de afiliación en respaldo a la asociación política 

“Chihuahua Líder”. 

 

1.1.3 Verificación de requisitos formales y prevención. En la misma 

fecha, el Instituto realizó la revisión de requisitos formales de la solicitud 

de registro de la asociación ciudadana “Chihuahua Líder” y la previno 

para que en un plazo de tres días naturales subsanaran inconsistencias 

relativas a la falta de: i) una manifestación formal de afiliación del 

municipio de Santa Isabel; ii) firma o huella digital de trece 

manifestaciones formales de afiliación; y iii) copias de las credenciales 

para votar por ambos lados de cien manifestaciones formales de 

afiliación. 

 
1.1.4 Contestación de la prevención. El diez de febrero, los actores 

presentaron escrito y anexos por medio de los cuales acudieron a dar 

respuesta a la prevención hecha por el Instituto. 
 
1.1.5 Resultado de la verificación de la DERFE. El trece de febrero, el 

INE remitió la verificación de la DERFE sobre la situación registral de las 

manifestaciones formales de afiliación solicitada por el Instituto. 
 
1.1.6 Verificación del cumplimiento de la prevención y vista a los 
solicitantes sobre el resultado de la verificación realizada por la 
DERFE. En la misma fecha, el Instituto acordó: i) tener por parcialmente 

cumplida la prevención hecha a la asociación política “Chihuahua Líder” 

el siete de febrero; ii) declarar extemporáneas las cincuenta y tres 
 

3 En adelante DERFE. 
4 En lo consecuente INE. 
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manifestaciones formales de afiliación nuevas que fueron presentadas 

en la contestación de la prevención; iii) tener al INE dando respuesta de 

la verificación solicitada; y iv) dar vista a los representantes de dicha 

asociación política sobre la verificación de la situación registral de los 

afiliados hecha por la DERFE, para que en un plazo de tres días 

naturales manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las 

constancias que estimara pertinentes sobre tal verificación. 
 
1.1.7 Contestación de la vista. El veinte de febrero, los actores 

presentaron escrito por medio del cual acudieron a dar respuesta a la 

vista hecha por el Instituto. 
 
1.1.8 Actos impugnados. El veintisiete de febrero, el Consejo Estatal 

del Instituto aprobó el dictamen y la resolución de clave IEE/CE14/2020, 

en los que declaró improcedente la solicitud de registro de la 

agrupación política “Chihuahua Líder” como agrupación política local, 

por incumplir con el requisito relativo a contar con un número mínimo de 

1,500 miembros en cuando menos treinta municipios del estado, no 

inferior a cincuenta ciudadanos en cada uno de ellos. 
 
1.2 Recurso de apelación 
 
1.2.1 Presentación del medio de impugnación. El nueve de marzo, los 

actores presentaron escrito de impugnación ante la Oficialía de Partes 

del Instituto en contra del dictamen y la resolución citados. 

 
1.2.2 Registro y turno. El dieciocho de marzo, el Magistrado Presidente 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua5 acordó formar el medio de 

impugnación con la clave RAP-03/2020 y asumió la sustanciación del 

mismo. 

 

1.2.3 Recepción y acumulación. El veinte de marzo, el Magistrado 

Instructor acordó la recepción de medio de impugnación. 

 

 
5 En adelante Tribunal. 
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1.2.4 Acuerdo plenario. El veinticuatro de marzo, mediante acuerdo 

plenario de este Tribunal, se declaró improcedente el recurso de 

apelación promovido por los actores en contra del dictamen y la 

resolución de clave IEE/CE14/2020, aprobados por el Consejo Estatal 

del Instituto, y se reencauzó a juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano.6 

 

1.3 JDC 
 
1.3.1 Registro y turno. El veintiséis de marzo, el Magistrado Presidente 

acordó formar el medio de impugnación con la clave JDC-04/2020 y 

asumió la sustanciación del mismo. 

 
1.3.2 Recepción y admisión. El veintisiete de marzo, el Magistrado 

Instructor acordó la recepción del medio de impugnación y la admisión 

del mismo. 
 
1.3.3 Cierre de instrucción, circulación y convocatoria. El veinte de 

abril se declaró cerrada la etapa de instrucción, se circuló el proyecto y 

se convocó a sesión pública de pleno de este Tribunal.  

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y el presente JDC, en 

términos del reencauzamiento hecho por el acuerdo aprobado por el 

Pleno del Tribunal el veinticuatro de marzo; ello, toda vez que fue 

promovido por ciudadanos asociados para constituir una agrupación 

política local, quienes consideran que se les negó indebidamente su 

registro. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 293; 295, 

numerales 1, inciso a), y 3, inciso f); 303, numeral 1, inciso d); 365, 

 
6 En lo consecuente JDC. 
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numeral 1, inciso b); 366, numeral 1, inciso f), y 370 de la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua. 7  

 

3. PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que el medio de impugnación cumple con los 

requisitos de procedencia previstos en la Ley,8 de conformidad con lo 

siguiente: 

 
3.1 Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, y en ella 

se hace constar los nombres y firmas autógrafas de los promoventes, 

así como su domicilio para recibir notificaciones; se identifican los actos 

impugnados, la autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos 

presuntamente violados; y se ofrecieron y aportaron pruebas. 

 

3.2 Oportunidad. El escrito fue presentado de manera oportuna dentro 

de los cuatro días que se tienen para interponer los JDC, dado que el 

cómputo del plazo correspondiente se hará sin contar los días inhábiles, 

ya que el asunto no se encuentra vinculado con algún proceso electoral 

en curso.  
 

Lo anterior, como a continuación se demuestra en la gráfica siguiente:  
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
23/Febrero 24/Febrero  

 
25/Febrero  

 
26/Febrero 

 
27/Febrero 

 
Emisión de 
los actos 

impugnados 
 

28/Febrero 
 
 

29/Febrero 
 
 

1/Marzo 
 
 

2/Marzo 
 
 

3/Marzo 
 

Notificación 
personal del 

acuerdo 
 

4/Marzo  
 

Día 1 

5/Marzo 
 

Día 2 

6/Marzo 
 

Día 3 

7/Marzo 
 

Día inhábil 

8/Marzo 
 

Día inhábil 

9/Marzo 
 

Día 4 
Presentación 

del JDC 
 

10/Marzo 
 
 

11/Marzo 12/Marzo 13/Marzo 14/Marzo 
 

Día inhábil 

 
3.3 Legitimación y Personería. Se cumple con tales requisitos, según 

lo manifestado por el Instituto en su informe circunstanciado, ya que el 

 
7 En adelante Ley. 
8 De conformidad con los artículos 306, numerales 2, 3 y 4; 307, numeral 3; 308, numeral 1; 317, 
numeral 4; 367; y 371, numeral 2, de la Ley. 
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presente asunto fue interpuesto por Jaime Eddy Ramírez Méndez y 

Héctor Juvenal Acosta Solís, representantes de la asociación ciudadana 

“Chihuahua Líder”.9 

 
3.4 Interés Jurídico. Los actores cuentan con interés jurídico para 

presentar el JDC, toda vez que la autoridad responsable negó el registro 

a los actores como agrupación política local, lo cual, en su concepto, 

transgrede el derecho de asociación política de sus integrantes.  
 
3.5 Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que el 

dictamen y la resolución que aprobó el Consejo Estatal del Instituto son 

definitivos y no existe diversa vía o medio idóneo para controvertir los 

actos impugnados. 

 

4. AGRAVIOS, PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA Y 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 
4.1 Agravios 
 
Este Tribunal identificará los agravios que hace valer los actores, 

supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de estos, para lo 

cual se analiza de forma integral y minuciosa la demanda a fin de 

determinar el perjuicio que le ocasionan los actos impugnados.10 

 

En la especie, del escrito de demanda se desprenden las 

manifestaciones siguientes:11 

 

A) Solicitud de inaplicación del artículo 25, numeral 1, inciso a), 
de la Ley. 

 
9 Visible en foja 05 del expediente principal. 
10 Lo anterior conforme a las tesis de Jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17 y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12. 
11 La sistematización de los agravios del presente asunto no genera afectación jurídica alguna, 
conforme a la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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Se solicita la inaplicación del artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

en la porción normativa con representación en cuando menos treinta 

municipios del Estado, no inferior a 50 ciudadanos en cada uno de ellos, 

a efecto de que se determine que la dispersión establecida es 

inconstitucional. 

 
B) Incorrecta valoración de las manifestaciones formales de 

afiliación. 
 

El Instituto no tomó en cuenta las manifestaciones formales de voluntad 

presentadas a fin de desahogar la prevención y la vista realizadas, con 

independencia de que se presentaron como anexos posteriores, lo que 

coarta el derecho de asociación con fines políticos a los afiliados. 

 

C) Incorrecta valoración de las “credenciales ilegibles”. 
 

La autoridad responsable incorrectamente no tuvo por subsanadas la 

inconsistencias denominadas “credencial ilegible”, pues en el informe del 

INE se advierte que la mayoría de las credenciales fueron validadas, y 

que, en todo caso, en tiempo hicieron una solicitud para revisar en 

conjunto las credenciales ilegibles para subsanar las posibles 

deficiencias. 

 

Además, indebidamente se excluyó del cómputo de manifestaciones 

formales de afiliación aquellas que cuentan con credenciales ilegibles, 

pues no existe alguna disposición legal que señale que se deba exhibir 

copia de la credencial para votar legible. 

 

Asimismo, que en todo caso, si las credenciales fueran ilegibles, el 

Instituto debió realizar un control difuso para no tomar en cuenta las 

identificaciones pues con la simple presentación de las manifestaciones 

de voluntad se acredita la intención de los ciudadanos de pertenecer a la 

asociación política. 
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D) Exceso de prevención  
 

La autoridad responsable se excedió en la prevención del acuerdo de 

siete de febrero, identificada con la letra B, ya que solicitó que los 

afiliados que presentaron las manifestaciones de intención sin firma 

autógrafa o huella digital comparecieran personalmente en las 

instalaciones del Instituto para que suscribieran su manifestación 

personalmente, pues va más allá de lo regulado por la Ley y los 

Lineamientos para la obtención del registro de agrupaciones políticas 

estatales.12 

 

E) Vulneración a la garantía de audiencia 
 
El plazo de tres días para dar contestación al requerimiento a los 

requerimientos no es un lapso razonable para aportar lo solicitado por la 

autoridad responsable, dado la complejidad del asunto. 

 

F) Posible impacto en las políticas públicas del estado y en las 
próximas elecciones 

 

La improcedencia de la solicitud o negativa de registro puede impactar 

de alguna manera en las políticas públicas del estado, máxime que el 

año siguiente se celebran elecciones estatales y municipales. 

 

4.2 Planteamiento de la controversia 
 

La pretensión de los actores es que se revoquen el dictamen y la 

resolución impugnada y, en consecuencia, se les otorgue el registro 

como agrupación política estatal. 

 

La causa de pedir la sustentan en que la norma aplicada en los actos 

impugnados es inconstitucional y vulnera su derecho de asociación 

política, que la autoridad responsable no valoró correctamente la 

documentación aportada por los actores, que fue excesiva en sus 
 

12 Aprobados por el Consejo Estatal del Instituto, el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. En 
lo subsecuente Lineamientos.  
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prevenciones y que no les respetó adecuadamente su garantía de 

audiencia. 

 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si los 

actos impugnados se encuentran apegados a Derecho, es decir, si la 

norma aplicada por la autoridad responsable cumple con el parámetro 

de regularidad constitucional o, en su caso, debe ser inaplicada por este 

Tribunal, y si el dictamen y la resolución recurridos están debidamente 

fundados y motivados. 

 

4.3 Metodología de estudio 
 
Para el estudio y resolución del presente asunto, este Tribunal considera 

pertinente analizar, en primer término, el planteamiento A) relativo a la 

solicitud de inaplicación del artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

ya que el agravio relativo a la constitucionalidad de la norma es de 

estudio preferente sobre otro tipo de planteamientos; ello es así, porque 

de ser fundado, evidenciaría que la norma aplicada al caso concreto, al 

apartarse del marco constitucional, no es apta para sustentar el sentido 

de los actos reclamados ni las consideraciones que lo motivan. 

  

Sin embargo, si se llegara a desestimar el agravio de constitucionalidad, 

se proseguirá con el análisis de los motivos de disenso restantes, en el 

orden en que fueron planteados en la síntesis de agravios, sin que ello 

implique afectación alguna a los derechos de la parte actora.13  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1 Solicitud de inaplicación del artículo 25, numeral 1, inciso a), de 
la Ley 
 
Los actores solicitan la inaplicación del artículo 25, numeral 1, inciso a), 

de la Ley, en la porción normativa con representación en cuando menos 

 
13 Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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treinta municipios del Estado, no inferior a 50 ciudadanos en cada uno 

de ellos, a efecto de que se determine que la dispersión establecida es 

inconstitucional. 

 

La petición de inaplicación se hace descansar medularmente en que la 

Ley no realiza una distinción o valoración entre la población de los 

municipios que componen al estado, lo que es desproporcional e 

inequitativo, e impone una carga a los integrantes de la asociación 

política. 

 

Además, según los actores, de las alternativas posibles a su alcance, el 

legislador debió haber optado por aquella que restringiera en menor 

medida posible el derecho constitucional de libre asociación con fines 

políticos, derecho consagrado en los artículos 9, 35 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.14 

 

A juicio de este Tribunal el agravio es fundado y, en consecuencia, 

debe inaplicarse la porción normativa. 

 

Lo anterior, porque si bien es cierto que la Constitución Federal otorga a 

los legisladores locales un amplio margen discrecional para regular o 

establecer la instrumentación para el registro de agrupaciones políticas 

estatales, la norma impugnada resulta inconstitucional al exigir a los 

interesados que el respaldo o las manifestaciones formales de afiliación 

de cuando menos treinta municipios, se integre por cincuenta 
ciudadanos en cada uno de ellos. 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación15 ha precisado que el modelo 

de control de constitucionalidad encuentra sustento en la interpretación 

conjunta de los artículos 1° y 133 de la Constitución Federal, y se 

desarrolla del modo siguiente:16 

 
14 En adelante Constitución Federal. 
15 En adelante Suprema Corte. 
16 Véanse las consideraciones que derivan de la resolución emitida en el expediente varios 912/2010, 
y en la contradicción de tesis 293/2011, así como en las tesis P. LXIX/2011(9a.) de rubro PASOS A 
SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 552; P. LXVII/2011(9a.) de rubro 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
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• El control concentrado, por los órganos del Poder Judicial de la 

Federación con vías directas de control (acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 

directo e indirecto), y 

 

• El control desconcentrado o difuso, por parte del resto de las 

autoridades jurisdiccionales del país, en forma incidental, durante 

los procesos ordinarios de su competencia. 

 

Además, destacó que el ejercicio del control de convencionalidad de 

oficio, derivado de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, implicaba tres pasos para los jueces: 

 

• La interpretación conforme en sentido amplio. Los jueces del 

país, al igual que todas las demás autoridades del Estado 

mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y 

en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano 

sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

• La interpretación conforme en sentido estricto. Ante varias 

interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo 

de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla 

que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales en los que el 

Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 

contenido esencial de estos derechos. 

 
CONSTITUCIONALIDAD, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 535; P. LXVIII/2011 (9a.) de rubro PARÁMETRO 
PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 
III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 551; P. LXX/2011 (9a.) intitulada SISTEMA DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, publicada en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 557; así como 
1a./J. 2/2012 (9a.) de rubro RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 
CONSIDERARLAS VÁLIDAS, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, pág. 533. 
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• La inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 
son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de 

división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel 

de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 

aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 

cuales el Estado mexicano es parte. 

 

Para revisar la proporcionalidad de la regla que limita, condiciona, 

restringe o establece los parámetros para la instrumentación de un 

derecho fundamental, cuando no es posible realizar una interpretación 

conforme de la misma, o el resultado de ésta es insuficiente para 

dilucidar la cuestión concreta, se acude a un test de proporcionalidad 

que se integra de los pasos siguientes, a efecto de determinar si la 

normativa analizada debe inaplicarse al caso concreto: 

 

• Identificación de una finalidad legítima. No cualquier propósito 

puede justificar, válidamente, la limitación al ejercicio de un 

derecho fundamental, puesto que los fines que pueden sustentar 

la intervención legislativa al ejercicio de los derechos 

fundamentales tienen muy diversa naturaleza (valores, intereses, 

bienes o principios) que el Estado puede perseguir, esto es, los 

derechos humanos, los bienes colectivos y los bienes jurídicos 

garantizados como principios constitucionales, constituyen fines 

que, legítimamente, fundamentan la intervención del legislador en 

el ejercicio de otros derechos.17 

 

• Idoneidad. Se refiere a la existencia de una relación entre la 

intervención al ejercicio del derecho y el fin que persigue esa 

afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún 

 
17 Tesis 1a.CCLXV/2016 de rubro PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA, publicada en Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, pág. 
902. 
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modo y en algún grado a lograr el propósito que pretende el 

legislador.18  

 

• Necesidad. Implica corroborar, en primer lugar, si existen otros 

medios, igualmente, idóneos para lograr los fines que se 

pretenden y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas 

intervienen con menor intensidad el ejercicio del derecho 

fundamental afectado.19  

 
Según el criterio de necesidad, de dos medios igualmente idóneos, 

debe escogerse aquel que sea más benigno con el derecho 

fundamental afectado o menos restrictivo del mismo. 

 

• Proporcionalidad en sentido estricto. Este análisis requiere 

comparar el grado de intervención en el ejercicio del derecho 

humano que implica la medida legislativa examinada, frente al 

grado de realización del fin perseguido por ésta. Es decir, en esta 

etapa se realiza una ponderación entre los beneficios que cabe 

esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se 

persiguen, frente a los costos que, necesariamente, se producirán 

desde la óptica del ejercicio de los derechos fundamentales. En 

consecuencia, la medida impugnada solo será constitucional si el 

nivel del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al 

grado de intervención en el ejercicio del derecho fundamental. En 

caso contrario, la medida será desproporcionada y, por tanto, 

inconstitucional.20 

 

Una vez puntualizada la metodología para el análisis de la 

constitucionalidad de la porción normativa, cuya inaplicación al caso 

concreto fue demanda por los actores, este Tribunal procederá a realizar 

 
18 Tesis 1a.CCLXVIII/2016 de rubro SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA, consultable en Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, pág. 911. 
19 Tesis 1a.CCLXX/2016 de rubro TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA, publicada en Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, pág. 914. 
20 Tesis 1a.CCLXXII/2016 de rubro CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALDIAD. 
EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA, 
publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, noviembre de 
2016, Tomo II, pág. 894. 
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un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, utilizando el 

método que ofrezca mejores posibilidades de protección al derecho 

presuntamente vulnerado.21 

 

En primer término, es necesario identificar el o los derechos humanos 

que pudieran ser vulnerados para encontrarnos en aptitud de llevar a 

cabo el control de constitucionalidad solicitado por los promoventes. 

 

Luego, se intentará llevar a cabo una interpretación conforme de dicha 

disposición, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, en forma 

previa a analizar si procede su inaplicación mediante el test de 

proporcionalidad. 

 

Ello, con el objeto de agotar la posibilidad de garantizar, por un lado, el 

ejercicio de los actores a constituir una agrupación política y, por otro, 

preservar, al mismo tiempo, la presunción de constitucionalidad de la 

normativa cuestionada. 

 
5.1.1 Derecho humano vulnerado 
 
Este Tribunal infiere como derecho humano trasgredido por la porción 

impugnada el de asociación política, específicamente el de constituir 

una agrupación política estatal. 

 

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 

fundamental consagrado en la Constitución Federal que propicia el 

pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del 

gobierno, y está en la base de la formación de los partidos políticos y 

asociaciones políticas. 

 

Por su parte, el artículo 9° y 35, fracción III, de la Constitución Federal 

establecen que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse 
 

21 Acorde con lo considerado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la tesis IV/2014, de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES 
LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS 13 
INTERNACIONALES. Consultable en la Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, Número 14, páginas 53 y 54. 3  
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pacíficamente con un objeto lícito, siendo prerrogativa únicamente de las 

personas que cuenta con ciudadanía mexicana reunirse para tomar 

parte en los asuntos políticos del país. 

 

De igual forma, los artículos 16 y 22 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, respectivamente, señalan que todas las personas tienen 

derecho a asociarse con fines políticos, entre otros y, que el ejercicio de 

tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democrática.  

 

Asimismo, los artículos 3 y 5 de la Carta Democrática Interamericana 

reconocen los elementos esenciales de la democracia participativa -el 

régimen plural de organizaciones políticas- y el fortalecimiento a cargo 

de los Estados hacia dichas organizaciones lo cual es prioritario para la 

democracia.  

 

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 

su Observación General número 25, destaca que los ciudadanos 

también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo 

influencia mediante el debate y el diálogo público con sus 

representantes y gracias a su capacidad para organizarse, para ello, 

esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión, 

reunión y asociación.22 

 

Por otro lado, en un ámbito similar -partidos como organizaciones de 

ciudadanos con tales fines- la Comisión Europea para la Democracia a 

través del Derecho (Comisión de Venecia), reconoce que existen pasos 

necesarios para el reconocimiento de una organización política, lo que 

no constituye por sí mismo una vulneración a la libertad de asociación; 

no obstante; cualquier requerimiento para el registro debe ser necesario 

en una sociedad democrática y proporcional respecto del objeto que se 

 
22 Comité de Derechos Humanos, Observación General número 25. El derecho a participar en los 
asuntos públicos, el derecho a votar y el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las 
funciones públicas, adoptada durante el 57º periodo de sesiones, 1996, párrafo 8. 
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pretende alcanzar con la medida, atendiendo a la importancia del 

régimen democrático.23 

 

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto 

que la precisión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos 

políticos no constituyen, per se, una restricción indebida al derecho, pero 

es indispensable que en su reglamentación se observen los principios 

de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad 

democrática.24  

 

Además, ha destacado la importancia que revisten las organizaciones 

políticas como formas de asociación esenciales para el desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia.25 

 

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que 

la porción normativa de aquel continente que reconoce la libertad de 

asociación y reunión política -en términos análogos al citado Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos- establece pasos a seguir a 

fin de alcanzar el registro legal y, que en ocasiones, la negativa del 

registro puede constituir en una violación a la libertad de asociación, 

toda vez que las organizaciones políticas tienen un papel esencial para 

asegurar el pluralismo, tolerancia y apertura de una sociedad 

democrática.26 

 

Ahora bien, es necesario precisar que en la Constitución Federal no 

regula la figura de las agrupaciones políticas como tal, sino solamente 

se hace una referencia a ellas en dos preceptos constitucionales.  

 

En efecto, el artículo 99, fracción VIII, establece que corresponde al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer de las 

controversias que surjan contra la determinación e imposición de 

 
23 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Guidelines and 
explanatory report on legislation on political parties: some specific issues, Venice, Marcha, 2004, p. 3. 
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de 
Junio de 2005, párrafo 206. 
25 Ibídem, párrafo 215. 
26 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Case of Presidential Party of Mordovia v. Russia, 
(Application no. 65659/01), Judmdent, Strasbourg, 5-10-2004, p. 28 y 29. 
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sanciones por parte del INE a partidos o agrupaciones políticas o 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 

disposiciones de la Constitución Federal y de las leyes. 

 

Mientras que en el artículo 130 solo menciona que está estrictamente 

prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo 

título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con 

alguna confesión religiosa. 

 

Así, la única limitante que se advierte que dispuso el Poder Permanente 

de la Constitución Federal en cuanto a la constitución de agrupaciones 

políticas es que dicha institución no tenga alguna palabra o indicación 

que la relacione con alguna confesión religiosa.  

 

En ese contexto, la Suprema Corte estableció que las entidades 

federativas tienen competencias para regular otro tipo de asociaciones 

políticas distintas a los partidos políticos.27 

 

También reconoció que las legislaturas de los Estados tienen libertad 
de configuración legislativa respecto de las agrupaciones políticas 
estatales, en la medida en que la Constitución Federal no prevé alguna 

disposición que los regule o una reserva de fuente respecto de tales 

organizaciones en favor del Congreso de la Unión, por lo que las leyes 

generales electorales solamente deben ocuparse de regular a las 

agrupaciones políticas de carácter nacional.28 

 

De lo anterior se puede concluir que los congresos de las entidades 

federativas cuentan con libertad configurativa para regular todo lo 

relativo a la constitución de las agrupaciones políticas estatales. 

 

En ese sentido, el artículo 1°, numeral 1, inciso c), de la Ley expresa que 

dicho ordenamiento reglamenta las normas constitucionales relativas a 

 
27 Véase las ejecutorias de las acciones de inconstitucionalidad 142/2017; 76/2016 y sus acumuladas 
79/2016,80/2016 y 81/2016; así como la 92/2015 y sus acumuladas 94/2015 y 96/2015. 
28 Ídem.  
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la constitución, registro, organización, función y prerrogativas de las 

agrupaciones políticas locales.  

 

También, en su artículo 4, numeral 3, reconoce el derecho de todo 

ciudadano de constituir agrupaciones políticas y afiliarse a ellos 

individual y libremente, en los términos previstos por el mismo 

ordenamiento. 

 
5.1.2 Porción normativa en estudio 
 

El artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley dispone que para obtener 

el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite deberá 

acreditar ante el Instituto: 

 

a) Contar con un número mínimo de 1,500 miembros, con 

representación en cuando menos treinta municipios del 
Estado no inferior a 50 ciudadanos en cada uno de ellos, y 

contar con un órgano directivo de carácter estatal, y29 

(…) 

 

Del precepto citado se desprende que la porción impugnada contiene 

dos restricciones referentes a: 

 

i) Dispersión territorial (en cuando menos 30 municipios de la 

entidad). 

ii) Mínimo de manifestaciones por municipio (50 afiliaciones en 

cada uno de los 30 municipios). 

 

5.1.3 Interpretación conforme 
 

- En sentido amplio 
 

Este Tribunal estima que no es jurídicamente viable realizar la 

interpretación conforme en sentido amplio para analizar la 
 

29 Este Tribunal aprecia que lo reseñado guarda relación con lo establecido en el artículo 10, inciso i), 
de los Lineamientos, por lo que, en caso de resultar inconstitucional, se inaplicará lo conducente. 
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constitucionalidad del precepto legal, dado que fue establecido en 

ejercicio de una atribución conferida a favor del legislador local, sin que 

exista alguna norma constitucional que prevea requisitos específicos 

para conformar nuevas asociaciones políticas estatales. 

 

Ello, pues como se expuso con anterioridad, el Poder Permanente de la 

Constitución Federal no hace mención a la constitución de agrupaciones 

políticas, salvo que no tenga alguna palabra o indicación que la 

relacione con alguna confesión religiosa.  

 

- En sentido estricto 
 

Se advierte que tampoco es procedente la interpretación conforme en 

sentido estricto para dilucidar la constitucionalidad de la norma 

impugnada, ya que el texto del precepto legal es explícito, por lo que 

considerar lo contrario e interpretar la norma para modificar la dispersión 

de las manifestaciones formales de afiliación en el estado que 

expresamente establece, implicaría inaplicarla materialmente, sin 

analizar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida 

legislativa, aspectos que se deben resolver de forma insoslayable antes 

de llegar a tal conclusión. 

 

En consecuencia, a consideración de este Tribunal, el método que 

resulta eficaz para determinar tal cuestión es el test de proporcionalidad. 

 

5.1.4 Test de proporcionalidad 
 

Previo a los pasos siguientes, se estima necesario señalar que aunque 

se haya referido anteriormente que la Suprema Corte otorgó a las 

legislaturas locales un amplio margen para regular o establecer la 

instrumentación para el registro de agrupaciones políticas estatales, tal 

libertad no debe ser entendida como una facultad ilimitada que atente 

contra el núcleo sustancial del derecho fundamental de asociación 

política, lo que se traduce en la posibilidad de ser sometida a un examen 
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de constitucionalidad, cuya validez dependerá de que supere un test de 

proporcionalidad. 

 

Además, las ejecutorias de la Suprema Corte versaron sobre un control 

abstracto de porciones normativas relacionadas con agrupaciones 

políticas estatales, y no se desprende que se hayan analizado 

cuestiones como las planteadas en este asunto, esto es, la dispersión 

de las manifestaciones formales de afiliación con una concentración de 

personas en cada municipio. 

 

En efecto, la libertad de configuración legal de un derecho fundamental, 

como en todos los casos, no es absoluta ni ilimitada, porque estos solo 

pueden ser objeto de restricciones que obedezcan a un fin 

constitucionalmente legítimo, y conforme al principio de 

proporcionalidad. 

 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que la libertad de configuración legal 

debe ser ejercida sin distorsionar el principio que se esté reglamentando 

y respetando los derechos fundamentales. 30 

 

En ese sentido, este Tribunal llevará a cabo el test de proporcionalidad 

de la porción impugnada. 

 

- Fin legítimo 

 

Se estima que la norma tiene una finalidad legítima, pues el requisito de 

acreditar un porcentaje determinado de manifestaciones de afiliación de 

distinto municipios de la entidad, que contengan las firmas de los 

ciudadanos como expresión de respaldo a una asociación ciudadana 

que pretende constituirse como agrupación política estatal, contribuye a 

garantizar que la persona jurídica en creación sea permanente y 

relevante en términos poblacionales y que cuenta con representación en 

el estado; además que con tal requisito se evita la proliferación de 
 

30 Véanse las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC/44/2018, SUP-JRC-370/2017 y 
acumulados, así como en el SUP-REC-754/2016.  
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agrupaciones políticas que no tengan incidencia y fuerza necesaria para 

coadyuvar en la vida democrática y en la cultura política y opinión 

pública. 

 

- Idoneidad 

 

Se estima que la porción normativa en cierta parte no es idónea, toda 

vez que no guarda relación con la finalidad que pretende el legislador 

local. 

 

Si bien, este Tribunal advierte que es racional el exigir que las 

manifestaciones formales de afiliación tengan origen en distintos 

municipios del territorio que abarca la entidad –dispersión geográfica-, 

para garantizar cierta pluralidad en el respaldo de los ciudadanos que 

pretenden apoyar la constitución de la agrupación política estatal, el 

solicitar que como mínimo se presenten cincuenta ciudadanos en cada 

demarcación se traduce en una carga que se puede considerar 

excesiva, y por tanto, en un requisito indebido. 

 

Esto, porque el requisito de la concentración de cincuenta 

manifestaciones formales de afiliación en los municipios no guarda 

relación con ningún fin legítimo, pues no se desprende que contribuya 

en forma alguna a lograr la finalidad que busca la restricción que se ha 

impuesto al derecho de asociación política.  

 

Además, se considera que la medida exige una carga excesiva para los 

actores, pues no se observan elementos que permitan advertir que el no 

reunir cincuenta manifestaciones en los municipios pudiera desvirtuar el 

respaldo ciudadano a la agrupación política, así como su 

representatividad en el territorio estatal, por lo que basta que se alcance 

el umbral de manifestaciones formales de afiliación y la dispersión 

geográfica requerida. 

 

- Necesidad 
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Se estima que no se cumple con el presente paso, pues existen otras 

medidas menos gravosas para la intervención al derecho de asociación 

política, toda vez que a partir del análisis de diversas normatividades en 

la materia se advierte que los legisladores de otras entidades federativas 

han optado por diferentes alternativas. 

 

En primer lugar, para lograr hacer un ejercicio comparativo entre la 

regulación de supuestos similares a la medida legislativa analizada, 

basta con acudir a la confronta de los requisitos que se exigen en otras 

entidades federativas para constituir una agrupación política estatal. 

 

Dentro de los estados que cuentan con la figura de agrupación o 

asociación política estatal encontramos: 

 

ESTADO MUNICIPIOS 
EXISTENTES 

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA AGRUPACIÓN 
O ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 

Número de 
manifestaciones 

de afiliación 

Municipios 
necesarios para 

dispersión/ 
delegaciones 

Mínimo de 
manifestaciones 

por municipio 

Aguascalientes 11 3,000 8 - 
Baja California Sur 5 400 2 - 

Campeche 11 3,000 6 - 
Chiapas 124 1,000 15 - 

Chihuahua 67 1,500 30 50 
Coahuila 38 3,000 - - 
Colima 10 500 5 - 

Durango 39 0.039% * - - 
Hidalgo 84 0.2% * 10 - 
Jalisco 125 0.1% * - - 

Michoacán 113 1,200 20 - 
Nuevo León 51 200 - - 

Quintana Roo 11 0.8% * 6 - 
San Luis Potosí 58 1,000 10 - 

Sonora 72 1,500 12 - 
Tabasco 17 8,000 10 - 

Tamaulipas 43 1,500 12 - 
   

  *Del padrón electoral de la entidad. 

 

Al respecto, de las legislaciones electorales referidas puede advertirse 

que existen otras medidas menos gravosas para la intervención del 

derecho fundamental de asociación política, pues se desprende que los 

legisladores de otros estados han optado por requerir únicamente i) un 

total de manifestaciones sin importar las demarcaciones territoriales o ii) 
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un total de manifestaciones con cierta dispersión geográfica en el 

territorio estatal; sin que hagan señalamiento alguno de una 
concentración de respaldos en cada municipio. 
 

Es decir, se aprecia que la dispersión territorial exigida varía según los 

municipios de cada entidad federativa, la cual se estima que dependerá 

de factores como el número de población, condiciones geográficas, 

sociales, económicas y de comunicación en el estado. 

 

Sin embargo, en cuanto al mínimo de manifestaciones por municipio, en 

el estado de Chihuahua existe una condicionante extra como requisito 

para constituir una agrupación política estatal, sin que las demás 

entidades federativas señalen tal restricción al derecho de asociación 

política. 

 

De igual forma, tal medida resulta excesiva en comparación con lo 

exigido para la constitución de una asociación política nacional, pues la 

Ley General de Partidos Políticos solo requiere: a) un número mínimo de 

5,000 asociados en el país, y b) contar con delegaciones en cuando 

menos 7 entidades federativas;31 sin exigir un número de asociados 
en cada delegación o estado. 

 

Por tanto, se estima que la concentración de cincuenta manifestaciones 

en cada municipio no cumple con el tercer paso del test de 

proporcionalidad, pues existen otras medidas idóneas para lograr el fin 

que persigue y que intervienen con menor intensidad el derecho 

fundamental. 

 

No pasa inadvertido para este Tribunal que en el territorio nacional 

existen también algunas legislaciones que establecen requisitos extras a 

los señalados en la tabla anterior; sin embargo, la fase del test de 

proporcionalidad que ahora se estudia procura la búsqueda de 

alternativas que resulten menos gravosas al derecho humano y que 

igualmente permitan lograr la consecución del fin constitucionalmente 
 

31 De conformidad con el artículo 22, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos 
Políticos.  
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válido que se procuró al establecerse la medida legislativa. 

 

- Proporcionalidad en sentido estricto 

 

Finalmente, este Tribunal estima que no se cumple con el principio de 

proporcionalidad dado que el desequilibrio entre el ejercicio efectivo del 

derecho de asociación política y el segundo requisito en análisis –el 

mínimo de manifestaciones formales de afiliación por municipio - se 

traduce en una limitante que no cumple con los parámetros de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad constitucionalmente válidos. 

 

En el presente asunto, la medida legislativa exige una carga excesiva 

para aquellos interesados en constituir una agrupación política, pues se 

les impone el deber de obtener un número determinado de apoyos en 

cada uno de los 30 municipios, donde el número de habitantes puede 

variar entre uno y otro, por lo que implica que los interesados busquen y 

obtengan las manifestaciones en función de cada municipio y no en 

atención a la representatividad en el estado (fin legítimo de la norma). 

 

En otras palabras, si bien la medida exige la acreditación de “cierta 

representatividad” en cada municipio para poder registrar una 

agrupación política estatal, el mínimo de 50 manifestaciones de afiliación 

en mínimo 30 municipios, no supone una representación real, además 

de ser desproporcional e inequitativa entre los municipios, pues existen 

discrepancias demográficas considerables entre cada uno de ellos. 

 

Ello, pues si la agrupación política estatal contara con el mínimo de 

afiliados requerido (cincuenta manifestaciones), municipios como 

Juárez, que cuenta con una lista nominal de 1´097,905 (un millón 

noventa y siete mil novecientos cinco) ciudadanos,32 alcanzaría una 

representatividad del 0.0045%, a diferencia de Maguarichi que, con una 

lista nominal de 1,179 (mil ciento setenta y nueve) ciudadanos,33 lograría 

el 4.24%, por lo que se advierte que no se genera una representación 

municipal real semejante. 
 

32 Datos consultados en el portal del Instituto: www.ieechihuahua.org.mx/_estadisticas_lista_nominal. 
33 Ídem. 
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En ese sentido, únicamente debe interesar la representación total de 
la agrupación distribuida en la entidad, lo que se debe acreditar con 

la dispersión territorial, y no las manifestaciones de los afiliados por 
municipio. 
 

De ahí que el requisito del mínimo de afiliados por municipio pierde todo 

equilibrio, traduciéndose en una exigencia desproporcionada e 

inequitativa, que lejos de maximizar el derecho y permitir el ejercicio de 

los ciudadanos que pretenden asociarse, implica una barrera que no 

alcanza justificación alguna.  

 

Por tanto, para que el derecho de asociación política se materialice de 

manera efectiva, es necesario que se asuma una actitud facilitadora y 

que no se impongan limitaciones no razonables e inhibitorias que 

impidan el óptimo desarrollo de asociación de los ciudadanos.  

 

En atención a las consideraciones vertidas por este Tribunal, la porción 

normativa referente a la exigencia de cincuenta ciudadanos en cada uno 

de los municipios, excede las bases y principios constitucionales 

dispuestos en los artículos 1°, 9° y 35, fracción III, de la Constitución 

Federal, y es contrario al derecho humano de asociación política por 

estimarse que no es idóneo, necesario ni proporcional. 

 

Lo anterior es suficiente para revocar y dejar sin efectos los actos 

impugnados, y con ello se alcanza la pretensión de los actores, por lo 

que resulta innecesario el análisis de los restantes agravios. 

 

6. EFECTOS 
 

Con base a las consideraciones sustentadas por este Tribunal, lo 

procedente es revocar el dictamen y la resolución impugnada para los 

siguientes efectos: 
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A. Inaplicar al caso concreto, la porción normativa no inferior a 50 

ciudadanos en cada uno de ellos, del artículo 25, numeral 1, inciso a), 

de la Ley. 

 

En consecuencia, toda vez que los Lineamientos tienen sustento en la 

normativa que se considera inconstitucional, debe inaplicarse al caso 

concreto la porción no inferior a 50 ciudadanos en cada uno de ellos, 

contenida en el artículo 10, inciso i).  

 

B. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva y al Consejo Estatal del 

Instituto para que emitan nuevo dictamen y resolución, respectivamente, 

atendiendo las consideraciones realizadas con anterioridad, y 

determinen la procedencia o no del registro como agrupación política a 

la solicitud presentada por la asociación ciudadana “Chihuahua Líder”, 

en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de 

este fallo. 

 

C. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto que informe a este 

Tribunal sobre el cumplimiento de esta sentencia, dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes a que ello ocurra. 

 

Por lo expuesto y fundado; se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revocan los actos impugnados. 

 
SEGUNDO. Se inaplican al caso concreto los artículos 25, numeral 1, 

inciso a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y 10, inciso i), de 

los Lineamientos para la obtención del registro de agrupaciones políticas 

estatales, en la porción normativa tocante a no inferior a 50 ciudadanos 

en cada uno de ellos. 
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TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua que emita un nuevo dictamen y resolución, e informe a 

este Tribunal, en los términos indicados en el presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

  

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.  

 

 

 

 

  

 

 


