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Chihuahua, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veinte.1 
 

SENTENCIA definitiva que revoca la resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 identificada con la clave 

IEE/CE106/2020, por medio de la cual se negó la calidad de aspirante 

a candidato independiente a la Gubernatura del Estado al hoy actor.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Facultad de atracción del Instituto Nacional Electoral en cuanto 
a los plazos para recabar el apoyo ciudadano. El once de 

septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo INE/CG289/2020 a través del cual determinó la fecha de 

conclusión del periodo de captación de respaldo ciudadano para los 

procesos electorales locales concurrentes con el Federal 2020-2021. 

 

1.2 Inicio del Proceso Electoral en Chihuahua. El primero de octubre 

dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que 

habrá de renovarse la titularidad del Poder Ejecutivo Local, así como la 

integración del Congreso del Estado, los Ayuntamientos y las 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veinte, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante, Consejo Estatal; autoridad responsable o responsable. 
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Sindicaturas del Estado.3 

 

1.3 Expedición de la convocatoria para candidaturas 
independientes. El veintiuno de octubre, el Consejo Estatal emitió el 

acuerdo IEE/CE70/2020 mediante el cual se aprobaron los 

lineamientos, convocatorias y formatos para las candidaturas 

independientes en el proceso electoral en curso. 

 

• Plazo para la captación de respaldo ciudadano: Transcurre del 

once de diciembre al diecinueve de enero de dos mil veintiuno. 

 

1.4 Presentación de la manifestación de intención del actor. El dos 

de diciembre, el hoy actor presentó ante el Instituto Estatal Electoral4 

manifestación de intención a fin de ser registrado como aspirante a 

candidato independiente para el cargo de la Gubernatura del Estado. 

 
1.5 Prevención por parte del Instituto. El cuatro de diciembre, el 

Instituto formuló prevención al hoy actor con la finalidad de que 

subsanara diversas inconsistencias encontradas en la revisión de los 

documentos aportados en la presentación de la manifestación de 

intención. 

 

1.6 Respuesta a la prevención. El seis de diciembre, el ciudadano 

actor desahogó la prevención detallada en el punto que antecede y, 

entre otras cosas, manifestó su imposibilidad para abrir la cuenta 

bancaria de la asociación civil. 

 

1.7 Escrito en alcance por parte del actor. El nueve de diciembre, el 

actor presentó ante el Instituto, diverso ocurso mediante el cual 

manifestó que, a pesar de haber realizado diversas gestiones ante 

varias instituciones bancarias, no le fue posible la apertura de cuenta 

alguna. 

1.8 Acto impugnado. El nueve de diciembre, el Consejo Estatal 

 
3 De conformidad con el articulo 93 de la Ley Electoral del Estado. 
4 En lo sucesivo Instituto. 
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mediante la resolución identificada con la clave IEE/CE106/2020, 

aprobó el dictamen mediante el cual negó la calidad de aspirante a 

candidato independiente para la Gubernatura del Estado al ciudadano 

actor. 

 

1.9 Presentación del juicio de la ciudadanía. Inconforme con la 

resolución citada en el punto anterior, el catorce de diciembre, el actor 

presentó ante el Instituto el presente juicio para la protección de los 

derechos político electorales de la ciudadanía5. 

 

Actuaciones del Tribunal Electoral de Chihuahua 
 

1.10 Recepción y turno. El diecinueve de diciembre, se recibió el 

expediente en el que se actúa. De igual forma, el Magistrado Presidente 

asumió la sustanciación del juicio de la ciudadanía. 

 

1.11 Admisión. El veintidós de diciembre, el Magistrado Instructor 

admitió el presente juicio.  

 

1.12 Cierre de instrucción, circulación del proyecto de resolución 
y convocatoria a sesión de Pleno. El veintidós de diciembre, se 

realizaron diversas actuaciones, a saber: a. cierre de instrucción; b. 
circulación del proyecto de cuenta y, c. se convocó a sesión pública de 

Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.6 

 

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

presente medio de impugnación por tratarse de un juicio de la 

ciudadanía, promovido a fin de impugnar la resolución del Consejo 

Estatal por medio de la cual se le negó -al actor- la calidad de aspirante 

a candidato independiente para el cargo de Gobernador del Estado. 

 

 
5 En adelante Juicio de la Ciudadanía.  
6 En adelante, Tribunal. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y 

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

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, numeral 1, 

inciso g) y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Se considera que el medio de impugnación de 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 legitimación 

referida en el diverso 366, numeral 1, inciso g); cumpliéndose con la 

definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto. 

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio al actor? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende que, el actor, aduce un motivo de disenso, a saber:8  

 

• Falta de regularidad constitucional del requisito relativo a 
exhibir una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil 
respectiva. 

 

Desde la óptica del actor, la aplicación al caso concreto del precepto 

legal que exige aportar los datos de una cuenta bancaria a nombre de 

 
7 En adelante Ley. 
8 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “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; 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, así como, 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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la asociación civil de la posible candidatura independiente resulta 

inconstitucional, toda vez que vulnera el derecho humano de votar en 

su vertiente pasiva del hoy actor. 

 

Además, señala que tal exigencia -de aportar una cuenta bancaria- no 

tiene un fin legítimo, en virtud que su acreditación escapó de la 
esfera y voluntad del actor. 
 

Sobre el tópico, el actor aduce que la cuenta bancaria no constituye un 

requisito de elegibilidad; sino un mecanismo de control financiero o 

fiscal de ingresos y egresos de la posible candidatura por la vía 

independiente.  

 

A su vez, el recurrente expresa que el hecho de no contar con una 

cuenta bancaria a nombre de la asociación civil al momento de la 

presentación de la manifestación de intención de su candidatura 

independiente, son cuestiones no atribuibles e imputables al actor. 
 

Por último, el actor aduce que, de resultar fundado su motivo de 

inconformidad y por consiguiente, se revoque la resolución combatida, 

se deberá otorgar un plazo adicional a fin de obtener el apoyo ciudadano 

requerido para su aspiración a la candidatura independiente, ello, pues 

el plazo respectivo inició el once de diciembre. 

 

¿Opera en el presente asunto la suplencia de la deficiencia de la 
queja? 

 
La respuesta es afirmativa.  

 

De una interpretación sistemática del artículo 349 de la Ley, en relación 

con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este 

Tribunal debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. 
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Esto es, se necesita la existencia de un alegato limitado por la falta de 

técnica o formalismo jurídico que amerite la intervención en favor de la 

actora por parte de este Tribunal, para que, en ejercicio de la facultad 

citada, esté en aptitud de suplir la deficiencia y resuelva la controversia 

que le ha sido planteada, más, cuando el actor es un ciudadano que 

intenta alcanzar una candidatura independiente, es así cuando, los 

operadores del Derecho deben actuar con la debida diligencia.9  

 

Lo expuesto no obliga a este órgano jurisdiccional a suplir la inexistencia 

del agravio, cuando sea imposible desprenderlo de los hechos o cuando 

sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal que no pueda 

advertirse claramente la causa concreta de pedir. 

 

Ello, hace palpable que el principio de suplencia en la deficiencia en la 

expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias 

facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos 

de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los 

planteamientos del actor sean inviables para atacar el acto impugnado, 

lo cual actúa cuando son especialmente genéricos, vagos e imprecisos, 

o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la controversia. 

 

Así, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por 

el órgano de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales emisoras de las 

determinaciones reclamadas. 

 

En virtud de que, si bien la expresión de los agravios de ninguna manera 

está sujeta a una forma o manera específica, en tanto que éstos pueden 

encontrarse en cualquier apartado del medio de impugnación, también 

lo es que los que se hagan valer, deben ser, necesariamente, 

argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de 

 
9 Ello, de conformidad con la tesis de jurisprudencia en materia electoral de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
Consultable a foja cuatrocientos cuarenta y cinco, de la Compilación 1997-2013. Volumen 1. 
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las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en 

cuenta para resolver en los términos en que lo hizo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia 
 

¿Cuál es la pretensión del actor? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si la 

resolución combatida se encuentra apegada al bloque de 

constitucionalidad, es decir, si fue correcto que la responsable negara 

al actor la calidad de aspirante a candidato independiente al exigirle una 

cuenta bancaria a nombre de la asociación civil respectiva. 

 

5.2 Decisión 
  

La ausencia de una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil 
se debió a circunstancias no imputables al ciudadano actor. 
 

La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como parcialmente fundado y, suficiente para 
revocar la resolución combatida. 

 

¿Por qué es fundado de manera parcial el agravio? En virtud de que le 

asiste la razón al actor en cuanto a que la falta de exhibir una cuenta 

bancaria escapa de su propia orbita; empero, el requisito exigido no 

carece de regularidad constitucional en el caso concreto, como lo 

pretende de un inicio.  

 

Para arribar a tal conclusión, es necesario estudiar los tópicos a saber: 

a. naturaleza de las candidaturas independientes; b. exigencia 

normativa de constituir una asociación civil, así como una cuenta 

bancaria y, c. las particularidades del caso concreto. 
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Naturaleza de las candidaturas independientes 
 

En primer plano, previo al dos mil doce, el Sistema Electoral 

Democrático Mexicano disponía que los partidos políticos tenían el 

derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular sin contemplar a las candidaturas independientes.  

 

Al respecto, derivado del caso Castañeda Gutman vs México10, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos consideró que cada Estado tiene 

la potestad de determinar su propio sistema electoral, siempre y cuando 

cuente con las medidas necesarias que permitan fortalecer los derechos 

políticos y la democracia, así como sus respectivos mecanismos de 

defensa ante los órganos jurisdiccionales. 

 

Por ello, con la reforma del artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,11 de nueve de agosto de dos 

mil doce, se incorporó la figura de la candidatura independiente, la cual 

reconoce el derecho de toda ciudadana y ciudadano de solicitar su 

registro de manera independiente a los partidos políticos, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación. 

 

De lo anterior se establece que el derecho de la ciudadanía a ser votado 

sea una prerrogativa de base constitucional, en donde cualquier 

persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 34 de 

la Constitución Federal, así como los que emitan las normas comiciales 

secundarias, tenga la capacidad de participar de manera directa a un 

cargo de elección popular; siempre y cuando este derecho no se 

encuentre suspendido por alguna de las causales enumeradas en el 

artículo 38 de la Constitución Federal. 

 

 
10 Ver caso Castañeda Gutman Vs. México. Fondo, párr. 162 y 204.  
11 En lo sucesivo, Constitución Federal. 
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Cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación,12 ha pronunciado que la finalidad de 

reconocer dicho derecho político electoral se encuentra encaminada a 

que el acceso de los ciudadanos independientes al ejercicio del poder 

público se dé en condiciones de igualdad, preservando esa vía de 

acceso a los cargos públicos como una verdadera opción ciudadana y 

como una alternativa al sistema de partidos políticos.13 

 

En efecto, el marco constitucional y convencional de donde se 

desprende el sustento jurídico de las candidaturas independientes se 

encuentra previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal; así como del artículo 23, numeral 1, incisos b) y c), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, incisos b) y c), 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 21 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Ahora bien, los artículos transitorios de la reforma constitucional de dos 

mil doce ordenaron al Congreso de la Unión y a los órganos legislativos 

de las entidades federativas que hicieran las adecuaciones necesarias 

a las leyes en la materia. 

 

Como consecuencia, el veintisiete de octubre de dos mil trece y el diez 

de febrero del año siguiente, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación las modificaciones al artículo 116 de la Constitución Federal, 

delegando al legislador local la regulación de las bases, condiciones, 

requisitos y términos para hacer efectivo el derecho fundamental a ser 

votado como candidato independiente.  

 

Debido a lo anterior cabe a referir que el sistema jurídico mexicano 

cuenta con dos ordenamientos diferenciados -el federal y el local-, que 

tienen una distribución competencial de distinto alcance, otorgándole a 

los entes federados un campo propio de acción jurídico-político dentro 

 
12 En adelante, Sala Superior. 
13 Opinión recaída al expediente identificado con la clave SUP-OP-26/2015, emitida por la Sala 
Superior el catorce de octubre de dos mil quince. 
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de un espacio -constitucional- garantizado de autonomía normativa, 

diferenciado del perteneciente a la Federación. 

 

En ese contexto, el constituyente estableció en el artículo 116, fracción 

IV, incisos k) y p) de la Constitución Federal, la facultad a los estados 

para establecer las condiciones de acceso y los requisitos de ejercicio 

de diversas figuras e instituciones electorales; en este caso, de las 

candidaturas independientes, así como del registro de los ciudadanos 

aspirantes. 

 

Así, la previsión constitucional en mención, conlleva a una libertad de 

configuración legal para los órganos legislativos de las entidades 

federativas, quienes adquieren la potestad de la emisión de normas que 

establezcan los aspectos operativos e instrumentales en materia 

electoral, pero con la obligación particular de establecer las 

candidaturas independientes para los cargos de elección popular en los 

estados y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, 

de la Constitución Federal. 

 

Además, aunque las legislaturas locales tienen un amplio grado de 

libertad configurativa según hace mención la Suprema Corte de Justica 

de la Nación, no puede llegar a ser absoluta ni arbitraria.14 

 

Entonces, la Sala Superior ha sostenido que la libertad de configuración 

de las legislaturas para el establecimiento de las candidaturas 

independientes y de sus requisitos, no puede llegar al extremo de hacer 

nugatorio el derecho humano de acceder a una candidatura por un 

puesto de elección popular al margen del sistema de partidos, por el 

contrario, el diseño normativo debe ser estructurado de manera tal que 

haga verdaderamente efectivo ese derecho.15 

 

 
14 Ver acción de inconstitucionalidad 20/2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de octubre de dos mil trece. 
15 Ver resolución recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-41/2013, emitida por la 
Sala Superior el siete de febrero de dos mil trece.  
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Exigencia normativa de constituir una asociación civil, así como 
una cuenta bancaria 
 

Como se ha venido plasmando, si bien en el año dos mil doce se 

reformó el contenido del artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal para establecer la facultad de las y los ciudadanos de contender 

para un cargo público bajo la figura de candidaturas independientes, lo 

cierto es que en dicho precepto se precisó que, para gozar de tal 

derecho, se deben cumplir con los requisitos, términos y condiciones 

que determine la legislación. 

 

Lo anterior implica que, el poder reformador de la Constitución Federal 

no estableció un derecho absoluto en favor de quienes aspiren a una 

candidatura independiente, sino que la misma se encuentra sujeta a los 

requisitos que el legislador ordinario establezca en la legislación 

secundaria. 

 

Como se advierte, el propio texto constitucional establece con claridad 

que el ciudadano que aspire a postularse como candidato 

independiente, necesariamente, debe cumplir con todos los requisitos 

que establezca la legislación aplicable, pues sólo de esa forma el 

registro respectivo podrá considerarse legal. 

 

Con relación al requisito de constituir una asociación civil, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de 

declararlo constitucionalmente válido.16 

 

Lo anterior, sobre la base de que tal medida no constituye un requisito 

excesivo o desproporcionado, ya que únicamente pretende dar un 

cauce legal a las relaciones jurídicas que se entablen con la candidatura 

independiente. 

 
16 Acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, en las 
que analizó la constitucionalidad del artículo 530, párrafos penúltimo y último, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, cuyo contenido es sustancialmente 
igual al previsto en el numeral 368, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Entre otras finalidades: a. provee a la candidatura independiente de una 

estructura que facilita su actuación; y, b. contribuye a la transparencia, 

al permitir distinguir entre los actos jurídicos del candidato 

independiente en su esfera personal y los relacionados con su 

candidatura. 

  

El máximo Tribunal del país consideró que el requisito en estudio no 

constituye un obstáculo o carga excesiva, porque si bien implica el 

trámite y costo para quien aspire a ser candidato independiente, ello 

guarda proporción con la finalidad de la candidatura, que es la de 

acceder a un cargo de elección popular. 

 

Dicho criterio ha sido seguido por la Sala Superior, por ejemplo, al 

resolver los expedientes SUP-JDC-548/2015, SUP-REC-72/2015 y 

SUP-JDC-887/2017. 

 

Por cuanto hace al requisito de la cuenta bancaria, al resolver la acción 

de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación refirió que el hecho de que estuviera previsto en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y no en la 

Constitución Federal, no significaba que fuera inconstitucional, ya que 

el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad de 

configuración normativa para diseñar la manera conforme la cual han 

de ser decididas las diversas incidencias que pudieran acontecer dentro 

de los procesos electorales, pues es por demás frecuente que existan 

numerosas situaciones imprevistas a nivel constitucional que reclaman 

ser reguladas en aras de la seguridad jurídica. 

 

Asimismo, la Suprema Corte indicó que la cuenta bancaria a nombre de 

la Asociación Civil constituye un mecanismo de control financiero de los 

ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos 

utilizados, y de su correcta aplicación al destino electoral para el cual se 

les recauda; sin embargo, resulta inconcuso que no es un requisito de 

elegibilidad. 
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Exigencia que satisface lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado 

B, inciso, a), numeral 6, de la Constitución Federal, el cual establece 

que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que 

establezcan la propia Constitución y las leyes, tanto para los procesos 

electorales federales como locales: la fiscalización de los ingresos y 

egresos de los partidos políticos y candidatos. 

 

Facultad que para su eficaz ejercicio requiere que los fondos de los 

candidatos independientes confluyan en sendas cuentas individuales, 

cuya apertura se haga ex profeso para hacer eficiente el control 

contable en beneficio de los propios interesados, quienes también están 

obligados a rendir escrupulosos informes de ingresos y egresos. 

 

Dicho criterio ha sido seguido por la Sala Superior al resolver los 

diversos expedientes SUP-REC-72/2015, SUP-JDC-954/2015 y SUP-

JDC-995/2017. 

 

Particularidades del caso en concreto 
 

El actor presentó su manifestación de intención el dos de diciembre ante 

el Instituto. 

 

Sin embargo, de la propia resolución combatida se desprende que 

después de un primer examen de las constancias que fueron aportadas 

por el actor -por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto-, fue 

necesario prevenir al interesado a fin de que subsanara las 

inconsistencias o manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Ello se materializó, mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, de cuatro de diciembre, mismo que fue notificado al hoy actor 

a las diecisiete horas con cinco minutos del propio cuatro de diciembre 

y, además, se le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas a fin de 

desahogar la prevención. 
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Los siguientes dos hechos que se explicarán son relevantes en demasía 

y, que, llevaron a este Tribunal a adoptar la postura de revocar la 

resolución combatida.  

 

Veamos, la respuesta a la prevención -por parte del actor- aconteció el 

seis de diciembre; al respecto, manifestó que la apertura de la cuenta 

bancaria a nombre de la asociación civil “JAIME SIN EXCUSAS”, estaba 

aún pendiente de autorización y, que, por tal motivo, escapaba de sus 
posibilidades el dar cumplimiento a la prevención realizada, por lo 

cual solicitó flexibilizar los tiempos para la obtención de la cuenta 
bancaria respectiva. 

 

Para mayor compresión se inserta la imagen correspondiente:  

 

 

  
 

No obstante, el siguiente nueve de diciembre, de nueva cuenta el actor 

acude ante la autoridad responsable a manifestar, lo siguiente: que, a 

pesar de haber realizado diversas gestiones ante diferentes 

instituciones de crédito, no le fue posible la apertura de una cuenta 

bancaria. 

 

Para acreditar su dicho, el actor adjuntó la impresión de un correo 

electrónico emitido por una ciudadana quien se ostentó como Directora 

Estatal de Banca de Instituciones del banco comercial denominado 

Santander y que, de su contenido se desprende, lo siguiente:  
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Por éste conducto le informo que hemos recibido la 

documentación de la Asociación Civil que usted representa, 

Con ella procedimos a solicitar la dictaminación jurídica que 

nos solicita Comisión Nacional Bancaria y De Valores previo a 

la apertura de cuentas de un nuevo cliente. En caso de estar 

completos y correctos los requisitos, estaremos obteniendo un 

dictamen favorable en 24 a 48 horas máximo. Si hace falta 

algún dato o documento se lo haremos saber a la brevedad 

 

A partir de ello, el actor solicitó al Instituto, que dicha constancia 

fuera tomada en cuenta, con la finalidad de no negar su aspiración 

a la candidatura independiente.  

 

Lo expuesto, cobra más relevancia al traer a consideración lo 

sostenido por la responsable en la determinación recurrida:  
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Ahora bien, de la lectura integral y minuciosa de la resolución 

combatida, no se desprende que la responsable se haya 

pronunciado de manera expresa, sobre la solicitud realizada por el 

actor el propio nueve de diciembre.  

 

Si bien, plasmó -en la resolución combatida- los escritos 

presentados por el ciudadano interesado; sin embargo, no existió 

un pronunciamiento y valoración por parte de la responsable sobre 

dicha documentación, que ha dicho del actor, acreditaba su 

intención de dar cumplimiento con el requisito exigido.  

 

Este hecho relevante, es el que arriba a este Tribunal a la 

convicción de revocar la resolución combatida, toda vez que la 

responsable omitió estudiar a fondo la petición del actor, así como 

las constancias que aportó, lo cual recae en una vulneración al 

derecho humano de índole político electoral de ser votado del hoy 

recurrente.  

 

Verán, si bien el actor, solicita a este Tribunal realizar un estudio 

de constitucionalidad sobre el requisito exigido, es decir, de aportar 

una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, lo cierto es 

que la solución al presente asunto es una cuestión de legalidad; y 

no, de someter una norma a un escrutinio de regularidad 

constitucional.17 

 

Lo anterior, en virtud de que, en el caso concreto, el hecho de que 

la autoridad responsable no se pronunciará sobre las 

particularidades del asunto, genera el beneficio que el propio actor 

intenta, en otras palabras, que la responsable debe tomar en 

 
17 No antes, sin apuntar de manera clara, que, si un órgano jurisdiccional considera que la norma no 
tiene méritos de ser inaplicada, bastará con fundar y motivar que las porciones normativas no 
generan violación alguna a los derechos humanos o que no son contrarias al parámetro de 
regularidad constitucional, ello, para que se estime que se realizó el control difuso y respeto al 
principio de exhaustividad que rige en el dictado de sentencias. Sirve como apoyo a lo anterior, apoyo 
la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10ª.) de rubro: CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 984, registro 2006186 
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consideración todos los factores necesarios para estudiar la 

acreditación o no, de su aspiración a la candidatura independiente. 

 

Si bien, la responsable determinó negar la calidad de aspirante a 

candidato independiente del hoy actor, con base en lo establecido 

en el artículo 202 la Ley; el diverso 35 de los Lineamientos 

respectivos; y conforme a la base Segunda, fracciones I y II, de la 

convocatoria expedida para las candidaturas independientes. 

 

No obstante, la responsable debió tomar en cuenta las 

particularidades por las que se rodea el Proceso Electoral Local en 

curso.  

 

De ahí surge la interrogante siguiente: ¿Cuáles son las 
particularidades especiales del caso en concreto? 

 

Nos encontramos ante una emergencia sanitaria, toda vez que, en 

diciembre del año pasado, inició un brote de neumonía 

denominado como la enfermedad o virus SARS-CoV2 COVID-19 

que se ha expandido alrededor del planeta y ha tenido un gran 

impacto, en nuestra región y nuestro país. 

 

Desde principios de la presente anualidad, se han emitido diversas 

determinaciones por las autoridades competentes a fin de optar por 

medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos que 

implica la enfermedad.18  

 

Dichas medidas han abreviado y suspendido múltiples actividades 

en todos los sectores productivos y económicos del país.  

 

 
18 Es un hecho público y notorio para este Tribunal el reconocimiento por parte del Consejo de 
Salubridad General de la Secretaría de Salud de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México, a partir del cual diversas autoridades han adoptado medidas para reducir el 
desplazamiento y concentración de personas. Lo anterior, conforme a la Tesis de Jurisprudencia 
P./J. 74/2006 de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”. 
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Es por lo anterior, que la responsable debió tomar en cuenta que 

la emergencia sanitaria ha generado diferentes consecuencias 

legales sobre el cumplimiento de las normas que imponen 

obligaciones.19 

 

Además, es importante señalar que por la edad del solicitante y, 

actor del presente medio de impugnación, se debió dar un trato 

especial y flexible por parte de la responsable, pues se ubica 
dentro del grupo de personas denominadas vulnerables con 

motivo de las medidas preventivas para mitigar los estragos de la 

enfermedad.20 

 

Obligaciones que sin lugar a duda no deben dejar de exigirse y 

cumplirse; sin embargo, si se debe flexibilizar el momento de su 
cumplimiento, ello, siempre y cuando existan motivos ajenos 
a la ciudadanía que impidan la consecución de una forma 
rápida y expedita, como lo ocurre en el caso concreto. 

 

En ese sentido, la responsable, en aras de maximizar el derecho 

humano de ser votado del actor, ante la solicitud y constancias 

aportadas -por el propio actor- el nueve de diciembre, debió 

realizar un segundo requerimiento a fin de no menoscabar -de 

manera inflexible- los derechos del actor.21 

 

En consecuencia, este Tribunal considera que la ausencia, en el 

caso en concreto, de la cuenta bancaria a nombre de la asociación 

 
19 Si bien, no se desprende de manera expresa, del escrito de demanda, que la dilación para crear 
una cuenta bancaria a nombre de la asociación haya sido generada por la situación de emergencia 
sanitaria; al tratarse de un juicio ciudadano -como se mencionó en el apartado número 4 del presente 
fallo-, este Tribunal tiene la obligación de observar y atender todas las particularidades que puedan 
afectar a la ciudadanía en la emisión de la presente resolución, razón por la cuál es evidente que se 
debe flexibilizar el requisito respectivo. 
20 Del dictamen relativo a la resolución combatidad se desprende que el actor tiene una edad superior 
a los setenta años. Visible en la foja 44 vuelta. 
21 Lo anterior, toda vez que el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la Constitución 
Federal, prescribe que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 
con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. Y acorde a la Jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.) emitida 
por la Primera Sala en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 
2012, tomo 2, PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 
DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
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civil, se debe a circunstancias no imputables al ciudadano 
actor; por el contrario, se denota su intención de lograr obtener 

dicha cuenta bancaria.  

 

Por ese motivo, es que el Tribunal determina revocar la 
resolución combatida con la finalidad de que la responsable 

realice un nuevo requerimiento al ciudadano actor y tome en 

consideración las particularidades del presente asunto, en 

atención a los siguientes: 

 

6. EFECTOS 
 

1. Se revoca la resolución impugnada, con la finalidad de que 

la autoridad responsable, requiera, una vez más al actor, por 

un plazo de cuarenta y ocho horas, sobre el cumplimiento 

del requisito relativo a la existencia de la cuenta bancaria 

respectiva. 
 

Ello, deberá acontecer dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación del presente fallo. 

 

De igual forma, el Instituto deberá requerir a las instituciones 

bancarias respectivas, a fin de que informen el estado 

procesal o resultado de las gestiones realizadas por el actor, 

para corroborar la apertura de la cuenta bancaria.22 
 

2. De persistir, por causas ajenas al ciudadano actor, la 

imposibilidad de abrir la cuenta bancaria respectiva de la 

asociación civil, realizar lo siguiente: 
 

a. De no encontrarse algún otro impedimento por diverso 

requisito, otorgar a Jaime García Chávez, la calidad de 

aspirante a candidato independiente para el cargo de 

 
22 Acorde a las constancias que obran en poder del Instituto. 
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Gobernador del Estado, con el apercibimiento que si, 

durante el periodo de captación del respaldo 

ciudadano, no aporta cuenta bancaria alguna, será 

cancelada dicha calidad. 
 

b. El Instituto deberá requerir al menos una cuenta 

bancaria personal del actor -de forma provisional- a 

fin de cumplir con la finalidad que persigue el requisito 

combatido, es decir, el control financiero de los 

ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito 

de los recursos utilizados. 
 

c.  En un plazo no mayor a setenta y dos horas, 

contadas a partir de que fenezca el nuevo 

requerimiento, el Consejo Estatal deberá aprobar el 

dictamen respectivo. 
 

d.  El Consejo Estatal, implementará lo necesario para 

otorgar al solicitante, un periodo adicional, en igual 

proporción a los días que transcurrieron del plazo para 

recabar el apoyo ciudadano.23  
 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la 

resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dar 

cumplimiento a lo dictado por este Tribunal, en términos del apartado 

de efectos del presente fallo. 

 
23 Lo anterior, con la finalidad de maximizar el derecho al voto pasivo del actor, contenido en el 
artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal; así como del artículo 23, numeral 1, incisos b) y 
c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, incisos b) y c), del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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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, la Magistrada y Magistrados 

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

el Secretario General da fe que la presente resolución se firma de 

manera autógrafa y electrónica DOY FE. 
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