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Chihuahua, Chihuahua, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.1 
 

SENTENCIA definitiva que sobresee el medio de impugnación 

promovido en el expediente JDC-58/2020 y confirma la resolución del 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 identificada 

con la clave IEE/CE118/2020, por la que se negó la calidad de aspirante 

a candidato independiente a la Presidencia Municipal de Chihuahua al 

hoy actor.  

 
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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1. ANTECEDENTES 
 
Emisión del acto impugnado. El diecisiete de diciembre, el Encargado 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral3 emitió acuerdo 

dentro de los autos del expediente IEE-CI-AYU-19-01/2020, mediante el 

cual requirió a la planilla de candidatos independientes al Ayuntamiento 

de Chihuahua encabezada por el actor a fin de que designaran una nueva 

persona para la posición de Presidente Municipal Propietario que 

cumpliera con los requisitos de elegibilidad, al encontrarse el actor en uno 

de los supuestos previstos en el artículo 21, fracción II de la Constitución 

Local. 
 
Presentación del medio de impugnación. El veinte de diciembre, el 

actor promovió juicio para la protección de los derechos políticos y 

electorales de la ciudadanía4 en contra del acuerdo señalado en el punto 

anterior.  
 

Informe circunstanciado. El veinticuatro de diciembre, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto rindió el informe 

circunstanciado del juicio ciudadano ante este Tribunal. 
 

Registro y turno. El mismo veinticuatro de diciembre se tuvo por recibido 

el medio de impugnación, ordenándose formar expediente y registrarse 

con la clave JDC-58/2020. Asimismo, se turnó a la ponencia del 

Magistrado César Lorenzo Wong Meraz para sustanciación y resolución 

de éste.  
 
Emisión de la Resolución. El veinticinco siguiente, el Consejo Estatal 

emitió la Resolución, en la cual, se niega la calidad de aspirantes a 

candidatura independiente a la planilla encabezada por el actor a la 

elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua. 
 

 
3 En adelante: Instituto. 
4 En adelante: Juicio ciudadano. 
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Admisión. El veintiséis de diciembre se admitió el juicio ciudadano, se 

abrió el periodo de instrucción y se realizaron los requerimientos 

necesarios para el conocimiento claro de las circunstancias del asunto.  
 

Presentación del segundo medio de impugnación. El veintiséis de 

diciembre el actor promovió medio de impugnación en contra de la 

Resolución. 
 

Informe circunstanciado. El veintinueve de diciembre, el Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto rindió el informe 

circunstanciado del segundo juicio ciudadano ante este Tribunal. 
 

Registro y turno. El mismo veintinueve se tuvo por recibido el medio de 

impugnación, ordenándose formar expediente y registrarse con la clave 

JDC-64/2020. Asimismo, se turnó a la ponencia del Magistrado César 

Lorenzo Wong Meraz para sustanciación y resolución por tener 

conocimiento previo del asunto puesto a consideración de este Tribunal.  
 

Admisión del JDC-64/2020. En misma fecha se admitió el medio de 

impugnación y se acumuló éste al JDC-58/2020 por existir conexidad en 

la causa.  
 
Cierre de instrucción y circulación del proyecto. El veintinueve de 

diciembre se cerró el periodo de instrucción y se circuló el proyecto de 

resolución entre los integrantes del Pleno del Tribunal para su urgente 

resolución.   
 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, 

toda vez que se trata de un juicio ciudadano promovido por el actor, quien 

considera existe una violación a sus derechos políticos y electorales 

cometida por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 
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Instituto y el Consejo Estatal al aprobar el acuerdo y la Resolución, 

respectivamente.5  

 

3. SOBRESEIMIENTO DEL JDC-58/2020 
 
Para el Tribunal resulta necesario especificar que, aun y cuando el actor 

refiere en su primer escrito de impugnación que el acto que le causa 

agravio es el acuerdo emitido por el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, el diecisiete de diciembre dentro de los 

autos del expediente IEE-CI-AYU-19-01/2020, lo cierto es que dicho acto 

ha sido superado por la determinación adoptada en la Resolución, la cual, 

por sus efectos, reemplaza el acto primeramente combatido y, por ende, 

debe ser analizado por este Tribunal a efecto de determinar su regularidad 

dentro de la normativa electoral.  
 
Es decir, la Resolución resulta ser el acto definitivo mediante el cual se 

aplica y surte efectos en contra del actor lo dispuesto por el artículo 21, 

fracción II de la Constitución Local, al negarse, en lo que es materia de 

impugnación, el registro de la planilla encabezada por el actor como 

aspirantes a candidatos independientes a la elección del Ayuntamiento de 

Chihuahua, por encontrarse Fermín Esteban Ordóñez Arana en el 

supuesto de haber participado como candidato a cualquier cargo de 

elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en el 

proceso electoral inmediato anterior. 
 
Por tanto, al ser la Resolución el acto que produce efectos contrarios a la 

pretensión final del actor es que el Tribunal, determina sobreseer el juicio 

ciudadano identificado como JDC-58/2020, ello de conformidad con el 

artículo 311, numeral 1, inciso e), en relación con el diverso 309, numeral 

1, inciso c), ambos de la Ley Electoral del Estado6 al pretender impugnar 

un acto que se ha consumado de manera irreparable.   
 

 
5 Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la 
Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso d) y 370, de la Ley. 
6 En adelante: Ley.  
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Lo anterior es así, pues como se señaló en líneas que preceden, el 

acuerdo combatido ha quedado firme atendiendo a la emisión del Consejo 

Estatal de la Resolución por la que se niega la calidad de aspirantes a 

candidatura independiente a la planilla encabezada por el actor a la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Chihuahua, resultando 

innecesario pronunciarse respecto al acto combatido en el medio de 

impugnación que se sobresee al ser un actor intraprocesal que ha 

causado estado. 
 
Esta determinación, no afecta la pretensión del justiciable, pues ambos 

actos de autoridad, el acuerdo del diecisiete de diciembre y la Resolución, 

plantean negar la calidad de aspirantes a candidatura independiente a la 

planilla encabezada por el actor y, por tanto, con el simple estudio de la 

Resolución combatida se privilegia su acceso a la justicia.  
 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL JDC-64/2020 
 

Se considera que el juicio ciudadano 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 1; por quien cuenta con la legitimación y personería 

referida en el diverso 371, numeral 1; teniendo interés jurídico en el 

presente asunto por ser parte interesada al ser la Resolución un acto que 

incide de manera directa en la esfera jurídica del actor; cumpliendo con la 

definitividad en la cadena impugnativa, y no existiendo causales de 

improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al 

fondo del asunto.  

 

5. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 

 

La Resolución, en esencia, niega la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes a la planilla encabezada por el actor en la elección de 

miembros de Ayuntamiento del municipio de Chihuahua.  
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La tesis de la determinación se basó en que, atendiendo al Dictamen 

realizado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto,7 las personas que 

conforman la planilla no son aptas para obtener la calidad de aspirantes 

a la candidatura independiente, ya que no cumplen con el requisito exigido 

en el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, relativo a no haber 

participado como candidata o candidato a cualquier cargo de elección 

popular postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso 

electoral inmediato anterior.  
 

Para justificar su argumento, el Consejo Estatal refirió que en la resolución 

de clave IEE/AM-CHIH06/2018, emitida por la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto, el veinte de abril de dos mil dieciocho, se aprobó 

el registro del actor como candidato para contender por el cargo de 

Síndico Propietario, postulado por el Partido Revolucionario Institucional 

en el municipio de Chihuahua para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

lo que genera la negativa a su solicitud al no cumplir con la totalidad de 

los requisitos de elegibilidad previstos en la normativa electoral local.   
 

6. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS 
 

¿Qué le causa agravio al actor? 
 

Del estudio integral del medio de impugnación se desprende que, el actor, 

aduce los motivos de disenso, siguientes:8  

 

Se esgrime por el actor la violación a los artículos 1, 35, fracción II, 115, 

fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

 
7 Dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva del Instituto, respecto a las manifestaciones de intención 
presentadas por la planilla encabezada por Fermín Esteban Ordóñez Arana, para obtener la calidad de 
aspirantes a la candidatura independiente al cargo de miembros del Ayuntamiento del municipio de 
Chihuahua del Estado de Chihuahua, el cual obra anexo a la Resolución.  
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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Mexicanos9, en relación con el 1 numeral 3 de la Ley. Artículo 23, apartado 

1, inciso b), de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a los 

principios de legalidad y certeza; con causa en dos distintos motivos: 

 

1. Indebida fundamentación y motivación. A decir del actor, la 

resolución impugnada se encuentra incorrectamente fundada y motivada, 

por lo siguiente: 

 

a. La resolución no se ajustó al principio de Supremacía 

Constitucional, y a la forma de gobierno y la elección de los 

ayuntamientos que se prevé en la Constitución Federal. 

 

b. La omisión del Instituto de realizar una interpretación 

convencional y funcional del requisito, pues el mismo restringe sin 

causa válida su derecho a ser votado, ya que la fuente del requisito 

de elegibilidad en trato se debe tener por satisfecha con la renuncia 

del actor como militante del Partido Revolucionario Institucional. 

Además, sobre este punto aduce que el Instituto debió de haber 

realizado una interpretación conforme en sentido estricto, y un 

estudio de razonabilidad de la norma.   

 

c. El bien jurídico tutelado mediante el requisito en trato, es la 

separación del partido para garantizar independencia, por lo que, si 

la presunción que nace de una postulación o candidatura anterior 

se destruye con algún elemento de convicción, es claro que el 

requisito no es aplicable.  

 

2. La irregularidad constitucional y convencional del requisito. Con 

base en los argumentos siguientes:  

 

a. El requisito de elegibilidad en trato no esta previsto en el artículo 

35 de la Constitución Federal. Además, que el mencionado artículo 

35 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

 
9 En adelante: Constitución Federal o Norma Suprema. 
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no establecen un requisito de pureza ciudadana apartidista, de lo 

que se deduce la no idoneidad del requisito frente a los fines de las 

candidaturas independientes.  

 

b. El requisito de elegibilidad es contrario a la Constitución Federal 

y a tratados internacionales, pues el vínculo anterior con un partido 

político no puede limitar o afectar el acceso a la función pública a la 

que aspira el actor por la vía independiente.  

 

c. La norma que establece el requisito es discriminatoria ya que en 

otras normas que disponen el deber de separación del cargo se 

establecen meses para realizar la separación, mientras que en el 

requisito que se le exige se establecen años. 

 

Para abordar el estudio de los agravios, primero se analizarán de manera 

conjunta los agravios establecidos en el número 1, posteriormente los 

señalados en el numeral 2 analizados de igual forma de manera conjunta. 
 

7. ESTUDIO DE FONDO 
 
7.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión del actor? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en que se ordene la 

revocación de la Resolución y, por tanto, se otorgue a la planilla que 

encabeza la calidad de aspirantes a candidatos independientes al 

Ayuntamiento de Chihuahua.   

 

7.2 Decisión. 
  

AGRAVIO PRIMERO: La resolución del Instituto está debidamente 
fundada y motivada. 
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La tesis de decisión del concepto de violación en estudio consiste en 

declarar el agravio como infundado y por tal motivo, confirmar la 

resolución recurrida en lo que fue materia de impugnación. 

 

El actor considera que la resolución no se encuentra debidamente 

fundada y motivada y atribuye esta falta, por un lado, a que el acuerdo 

combatido no se ajusta en primer término, al principio de supremacía 

constitucional, y a la forma de gobierno y elección de los ayuntamientos 

que se prevé en la Constitución Federal y, por otro, a que desde su punto 

de vista, existe una omisión de la autoridad responsable de realizar una 

interpretación convencional y funcional del requisito del que se duele, en 

tanto que el referido requisito restringe sin causa válida su derecho a ser 

votado, esto en atención a que la fuente del requisito de elegibilidad en 

trato se debe tener por satisfecha con la renuncia del actor como militante 

del Partido Revolucionario Institucional por lo que la autoridad 

responsable debió realizar una interpretación conforme en sentido estricto 

y un estudio de razonabilidad de la norma. 

 

Con lo anterior, manifiesta, se viola su derecho humano a ser votado 

conforme al reconocimiento que se hace en el artículo 23, apartado 1, 

inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con 

ello, la Supremacía Constitucional. 

 

Marco jurídico. 
 
Supremacía constitucional. 
 
La Constitución Federal10 establece el principio de Supremacía 

Constitucional traducido este en que, la propia constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 

de la República, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda 

la Unión.  

 
10 Artículo 133. 
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En ese sentido, el principio de Supremacía Constitucional se encarga de 

que ningún acto de autoridad, ley o tratado contravenga a la constitución 

mientras que el control de constitucionalidad hace efectivo dicho principio 

al brindar mecanismos que lo garanticen. 

 

Por ello, en armonía con lo anterior, la propia Constitución Federal confirió 

la defensa de este orden constitucional al Poder Judicial de la Federación 

a través del control concentrado con vías directas de control como el juicio 

de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad y en segundo término al resto de los jueces del país 

en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son 

competentes.11 

 

Interpretación conforme a la constitución y a los tratados 
internacionales. 
 
En términos generales, la interpretación conforme constituye el principio 

por el cual las normas relativas a los derechos humanos son, en su 

carácter de estándares de mínimos, objeto de una remisión hacia la 

Constitución Federal y los tratados internacionales para efectos de su 

aplicación más protectora.12 

 

Ello implica reconocer que componen elementos normativos susceptibles 

de ampliación, y que requieren de un traslado o remisión hacia otros 

ordenamientos a fin de dotarlos de un umbral más robusto de protección.  

 

También resulta acertado afirmar que, la interpretación conforme es parte 

de los métodos y el orden que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación13 

 
11 Tesis de Jurisprudencia 1ª./J.18/2012, Primera Sala, Décima Época, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 420, de rubro 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). 
12 Caballero Ochoa, José Luis. LA INTERPRETACIÓN CONFORME EN EL ESCENARIO JURÍDICO 
MEXICANO. ALGUNAS PAUTAS PARA SU APLICACIÓN A CINCO AÑOS DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 2011. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, consutlable en 
sitios.scjn.gob.mx  
13 En adelante: Suprema Corte. 
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ha determinado para llevar a cabo el control de regularidad constitucional, 

previo a considerar inconstitucional una norma jurídica, y que deben 

agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la 

haga compatible con la Constitución Federal. 

 

En el sistema jurídico mexicano, todos los jueces nacionales, tanto 

federales como locales cuentan con la facultad para pronunciarse en aras 

del respeto, protección y garantía de los derechos humanos reconocidos 

en la Norma Suprema, con la salvedad que el pronunciamiento de las 

autoridades jurisdiccionales nacionales no tendrá efectos de declaratoria 

de inconstitucionalidad de normas generales, sino que solo podrán 

inaplicar la norma que consideren que no es conforme a la Constitución 

Federal o a los tratados internacionales.  

 

Luego, el control constitucional, concentrado o difuso, se encuentra 

depositado en los órganos del Poder Judicial de la Federación y en los 

jueces del resto del país. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 1º de la Norma Suprema, todas las 

autoridades sean jurisdiccionales o administrativas se encuentran 

obligadas a realizar una interpretación extensiva y protectora de los 

derechos humanos. 

 

Es importante destacar que, en el caso que nos ocupa, ya existe un 

pronunciamiento previo por parte de la Suprema Corte en cuanto a la 

constitucionalidad del dispositivo que señala el actor le genera una 

afectación, por lo que, resulta inconcuso que la autoridad responsable 

tiene la obligación de observar el requisito contenido en el artículo 21, 

fracción II de la Constitución Local. 

 

Se arriba a la anterior consideración pues la autoridad responsable, no 

cuenta con la facultad para llevar a cabo una interpretación que vaya más 

allá de la realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas, en virtud de 

que el requisito de:  ni haber participado como candidato a cualquier cargo 
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de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en 

el proceso electoral inmediato anterior […] fue calificado por la propia 

Corte como una medida globalmente apta para tratar de alcanzar un 

determinado fin constitucional. 

 

En conclusión, las autoridades administrativas no están facultadas para 

realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso, ni 

siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, en 

todo caso deberán de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido 

más favorable de las personas, pero sin que ello llegue a descuidar sus 

facultades y funciones que debe desempeñar en atención a sus ámbitos 

de competencia.14 

 

Por ello, aceptar que la autoridad responsable resolviera de manera 

contraria y otorgara al promovente, la calidad de aspirante a candidato 

independiente, seria aceptar que una autoridad local administrativa puede 

ir más allá de lo que la norma constitucional lo faculta, pues el problema 

del presente asunto no resulta tan simple como suprimir el requisito de 

haber participado como candidato en el proceso electoral anterior por un 

partido político, bajo el argumento de que la restricción no atiende a las 

calidades actuales de quien pretende postularse por la vía independiente, 

pues el requisito de referencia resulta de estricto cumplimiento para 

quienes pretendan postularse a una candidatura por la vía independiente, 

y es obligación legal de la autoridad responsable vigilar su debido 

cumplimiento.  

 
¿Porqué se encuentra debidamente fundada y motivada la 

resolución impugnada? 
 

Como ya se mencionó, el actor atribuyó la indebida fundamentación y 

motivación de la resolución impugnada, a las causas que fueron materia 

de estudio en los párrafos precedentes, esto es, el promovente estima 

 
14 Tesis Aislada, 2ª. CV/2014, Décima Época, Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1097, de rubro CONTRO 
CONSTITUCIONAL. CONCENTRADO O DIFUSO, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 
ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO.  
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que como la autoridad responsable faltó al principio de Supremacía 

Constitucional, y a la forma de gobierno y elección de los ayuntamientos 

que se prevé en la Constitución Federal además de que omitió realizar 

una interpretación convencional y funcional del requisito del que se duele, 

por ello, el acto combatido carece de una debida fundamentación y 

motivación. 

 

Sin embargo, los argumentos manifestados por el promovente no 

encuentran sustento, en primer término porque como ya quedó 

establecido, las omisiones atribuidas al Instituto son inexistentes, en virtud 

de que no se encuentra dentro del ámbito de sus facultades llevar a cabo 

un control constitucional del requisito en análisis, y, en segundo lugar, 

porque la autoridad responsable sí fundó su actuación en los preceptos y 

ordenamientos legales aplicables al caso concreto y refirió los 

razonamientos según los cuales el caso en estudio se ajusta a las 

prevenciones previstas en los preceptos legales que invocó. 

 

En efecto, la Constitución Federal15 establece el imperativo para las 

autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera de los 

gobernados, ahora bien, la contravención al mandato constitucional 

contenida en dicho precepto y que exige la expresión de ambas en los 

actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: a) la 

derivada de su falta; y, b) la correspondiente a su inexactitud. 

  

Ahora bien, la falta de fundamentación y motivación, consiste en la 

omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y así como las 

razones que se hayan considerado para estimar que el caso sometido a 

consideración, puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 

jurídica, por otro lado, existe indebida falta de fundamentación y 

motivación cuando las normas y/o razonamientos formulados por la 

autoridad al caso concreto son incorrectos. 

  

 
15 Artículo 16, párrafo primero. 
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Así, en el primero de los casos se estaría ante una carencia o ausencia 

de preceptos constitucionales o legales del acto de autoridad, reflejando 

una violación formal, mientras que, en el segundo, sería una violación 

material, siendo ambos jurídicamente incorrectos. 

  

Esto, obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 

conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 

aducidos en la demanda, así como las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en la controversia resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. 

  

Por lo que, a efecto de cumplir con la garantía de fundamentación y 

motivación prevista por la propia Constitución Federal, basta que la 

autoridad señale en cualquier parte de la resolución o sentencia los 

fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de 

base para la resolución de la litis planteada, es decir, la sentencia o 

resolución entendida como un acto jurídico completo, no permite suponer 

que la autoridad jurisdiccional deba fundar y motivar cada uno de los 

considerandos en que, por razones metodológicas la divide. 

  

Entonces, al ser considerada una resolución como una unidad, para que 

se cumpla con las exigencias constitucionales y legales de la debida 

fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se 

expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a 

adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 

jurisdicción, y que señale con precisión los preceptos constitucionales y 

legales que sustenten la determinación que adopta.16 

   

Asentado lo anterior, este Tribunal considera que lo alegado por el actor 

sobre la indebida fundamentación y motivación carece de sustento ya que 

del acuerdo impugnado se advierte que, la autoridad responsable sí 

 
16 Tesis de Jurisprudencia 5/2002, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tercera Época, consultable bajo el rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE 
CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y 
FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SIMILARES) 
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apoyo las consideraciones de su decisión en el marco legal que regula las 

candidaturas independientes, concretamente en lo que se refiere a la 

etapa de manifestación de intención en la que actualmente se encuentra. 

 

Esto es así pues, del acuerdo impugnado se desprende que la autoridad 

responsable definió de forma clara los requisitos que deben colmarse y 

ser sometidos a revisión en esta etapa de manifestación de intención 

respecto a las candidaturas independientes, y para ello atendió a lo 

establecido en la Ley17 en el que se precisa que las ciudadanas y 

ciudadanos que aspiren a algún cargo de elección popular en el estado, 

por la vía independiente, deben hacerlo del conocimiento del organismo 

público local electoral mediante el formato que para el efecto se ha 

determinado.  

 

Además, desarrolló el análisis detallado del dictamen elaborado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto respecto al formato, la oportunidad para 

hacer la manifestación y los documentos que se debían acompañar a la 

misma. 

 

También se observa, que el Consejo Estatal del Instituto consideró 

adecuado el estudio elaborado por la Secretaría en el que analizó, entre 

otros, los requisitos de elegibilidad que deben atender quienes pretendan 

contender para ocupar un determinado cargo de elección popular por la 

vía independiente, mismos que se encuentran previstos en los artículos 

21, fracción II, y 127 de la Constitución Local, artículo 8 de la Ley Electoral 

y en la base primera de la Convocatoria para Ayuntamientos y 

Sindicaturas. 

 

Aunado a lo anterior, en el considerando DÉCIMO del referido acuerdo, 

vemos que de la revisión realizada a las manifestaciones de intención y 

documentación exhibida por Fermín Esteban Ordóñez Arana, se advirtió 

en forma inicial, que no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos 

por las bases primera y tercera de la Convocatoria para Ayuntamientos y 

 
17 Artículo 201, numeral 1. 
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Sindicaturas y por ello consideró pertinente que la Secretaría Ejecutiva 

hubiera realizado un primer examen de las constancias aportadas con la 

finalidad de prevenir a la persona interesada sobre las inconsistencias o 

defectos encontrados con el propósito de que las subsanara o bien 

manifestara lo que a su derecho conviniera.18 

 

De todo lo anterior se colige, que para llegar a la determinación de validar 

el dictamen llevado a cabo por la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual 

se le negó la calidad de aspirante al ahora actor, la autoridad responsable 

realizó un análisis exhaustivo del proceso de revisión de requisitos que 

reviste la manifestación de intención que deben presentar las personas 

que pretendan contender para un cargo de elección popular por la vía 

independiente, en el caso concreto, para Ayuntamientos y Sindicaturas, 

conforme lo disponen los artículos 21, fracción II, y 127 de la Constitución 

Local, artículo 8 de la Ley Electoral y la base primera de la Convocatoria 

para Ayuntamientos y Sindicaturas.  

 

De esta manera,  la autoridad responsable sí invocó los fundamentos de 

la normativa que estimó aplicables al caso y expresó también las razones 

por las cuales consideró que el supuesto en análisis se encuentra en la 

hipótesis de restricción contenida en el artículo 21, fracción II de la 

Constitución Local, de ahí lo infundado del motivo de inconformidad en 

análisis pues el estudio que el organismo público electoral efectuó, fue 

conforme a Derecho y atendiendo a la normativa aplicable a la cuestión 

sometida a su consideración. 

 

Ahora bien, en el escrito del medio de impugnación el actor hace 

referencia a que participó como candidato a Síndico postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral 2017-2018, 

pero que renunció al partido como militante, razón por la cual considera 

que el requisito de elegibilidad en trato debe tenerse por satisfecho. 

 

 
18 Fojas 97 a 106 del JDC-58/2020 de este Tribunal.  
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Lo infundado del agravio en este punto, radica en que el actor parte de 

una premisa incorrecta al equiparar en su argumento dos categorías 
distintas, es decir, la militancia y la candidatura.  

 

¿Porqué la renuncia como militante del partido político no exime al 
actor del requisito de haber sido candidato? 

 
El legislador estableció en forma clara, en el artículo 21, fracción II de la 

constitución local, dos hipótesis normativas diferenciadas –en relación a 

las citadas categorías–, como requisitos para ejercer el derecho a solicitar 

registro como candidatos independientes, a saber: a) no haber sido 

presidente del comité ejecutivo nacional, estatal o municipal, dirigente, 

militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, en los tres años 

anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretendan 

postularse; y b) no haber participado como candidato a cualquier cargo 

de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en 

el proceso electoral inmediato anterior.  

 

El punto central de la controversia, se basa en el requisito relativo a no 

haber sido candidato por partido político o coalición en el proceso electoral 

anterior, circunstancia que se actualiza en el presente asunto, como se 

muestra a continuación. 

 

La Suprema Corte, ha sostenido que la lógica y razón constitucional de 

las candidaturas independientes consiste en que se postulen, en principio, 

personas ajenas a los partidos políticos, de ahí lo razonable de exigir que 

quien aspire a una candidatura independiente no haya sido candidato 

postulado por partido político o coalición en el proceso electoral anterior, 

porque esto asegura la separación de los partidos políticos, a fin de 

garantizar la efectiva desvinculación de éstos.19 

 

 
19 Acción de Inconstitucionalidad 42/2014 y acumulados y sentencia de la Sala Guadalajara identificada 
con la clave SG-JDC-032/2015. 
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Asimismo, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación20 han establecido que la finalidad del requisito 

en análisis es evitar que los partidos políticos contiendan con dos 

candidatos en una misma elección, es decir, el propio del partido político 

y el de una candidatura independiente con personas que pertenecen al 

propio partido, desvirtuando con ello la figura de la candidatura 

independiente; esto, por considerar que el requisito en estudio es de corte 

distinto al generar un vínculo más fuerte con el partido político el hecho 

de haber sido candidato, frente al ser o haber sido solamente militante. 

De ahí la justificación en la restricción de que una persona que fue 

candidata en el proceso inmediato anterior pueda obtener la calidad de 

candidato independiente.  

 

Ahora bien, atendiendo la dualidad de categorías antes señaladas, se 

tiene que el requisito relacionado con la calidad de candidato, es una 

categoría más amplia que el relativo al de militancia, lo que se advierte 

con la existencia legal y estatutaria de candidaturas de militantes y 

candidaturas de no militantes, tan es así que de los estatutos del partido 

al cual perteneció el actor se desprende que la Comisión Política 

Permanente aprobará la participación en el proceso de postulación de 
candidaturas a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando el 

prestigio y la fama pública señalen que se encuentran en el nivel de 

reconocimiento y aceptación en condiciones de competitividad para 

ganar.21  

 

De ello deriva que, el hecho de ser militante o no de un partido político, 

no exime del cumplimiento al requisito relativo a la candidatura, pues el 

hecho de que el actor, al día de hoy, no sea militante, no desvanece su 

calidad de candidato en el proceso electoral pasado.  

 

En efecto, el diseño de la disposición en análisis, permite apreciar que el 

requisito de elegibilidad consistente en no haber sido candidato, se 

 
20 En la Acción de Inconstitucionalidad 67/2015 y acumuladas y en el expediente identificado con la 
clave SG-JDC-032/2020. 
21 Artículo 181, fracción XII, segundo párrafo de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 
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encuentra construido atendiendo a calidades previas del aspirante y no 

así a calidades vigentes, de lo que se sigue que el posible cambio en la 

situación partidaria del actor, con posterioridad a la candidatura, deviene 

irrelevante a los fines del citado requisito. 

 

Es importante señalar que, la calidad de militante del actor no fue 

cuestionada; esto es, ni en el acuerdo de prevención del pasado diecisiete 

de diciembre, ni en la resolución impugnada se establece que la negativa 

a otorgarle la calidad de aspirante a la candidatura independiente, 

obedezca al hecho de haber sido militante, tan es así que la propia 

resolución en el apartado tres, relativo a la elegibilidad, establece que “la 

porción militante, afiliada o su equivalente está derogada”,22 esto a razón 

de que en las acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y acumuladas, la 

Suprema Corte invalidó la referida porción normativa.  

 

De esta manera, queda de relieve que el hecho de que al actor sea o no 

militante del Partido Revolucionario Institucional, resulta fuera de 

relevancia para el análisis del requisito de elegibilidad en trato, de manera 

que los argumentos esgrimidos no superan la causa de inelegibilidad 

establecida por la autoridad responsable.  

 

Ahora, no pasa inadvertido que la interpretación que propone el actor, en 

caso de acogerla, conllevaría en realidad a una inaplicación de la norma, 

pues se pretende construir una excepción que el legislador no previo, 

situación que, como se dijo con anterioridad, quedaría fuera del ámbito de 

competencia del Instituto, de ahí que se concluye en que la autoridad 

responsable actúo en la resolución del caso, dentro del margen de sus 

atribuciones.  

 

Por las consideraciones anteriormente precisadas, para este Tribunal el 

agravio deviene infundado. 
 

 
22 Página 12 de la resolución identificada con la clave IEE/CE118/2020 
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AGRAVIO SEGUNDO: Regularidad constitucional del requisito de 
elegibilidad combatido. 
 
Sobre este punto, el actor refiere que el requisito de elegibilidad en trato 

no esta previsto en el artículo 35 de la Constitución Federal, así como que 

no cumple con la idoneidad frente a los fines de las candidaturas 

independientes, pues en su óptica, el vínculo anterior con un partido 

político no puede limitar o afectar el acceso a la función pública, además 

de invocarse un trato discriminatorio de la norma.  

 

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

declarar el agravio como infundado y por tal motivo, confirmar la 

resolución recurrida en lo que fue materia de impugnación. 

 
Para arribar a la conclusión expuesta, es necesario precisar que el 

requisito de elegibilidad combatido por la parte actora relativo a no haber 
participado como candidato a cualquier cargo de elección popular 
postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso 
electoral inmediato anterior, a fin de poder ser registrado como 

candidato independiente, es una norma que ha sido declarada válida –de 

manera directa– por la Suprema Corte.  

 

En ese contexto, al ser la propia Corte quien ha declarado la validez 

constitucional de la porción normativa aplicada por la autoridad 

responsable, este Tribunal se encuentra impedido para realizar un nuevo 

escrutinio de regularidad constitucional en virtud de que debemos seguir 

el criterio obligatorio, emanado al caso concreto por el Alto Tribunal 

Constitucional en ejercicio de su control concentrado.  

 

Verán, ¿Por qué se sostiene que la norma aplicada por la 
responsable no carece de regularidad constitucional?  
 
En primer término, se expresarán una serie de consideraciones relativas 

a la obligatoriedad de los efectos de resoluciones de las acciones de 

inconstitucionalidad sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, para después estudiar los argumentos sostenidos por la Corte a 

fin de declarar la validez del precepto normativo combatido por la parte 

actora, así como las razones que llevan a este Tribunal declarar 

infundados los agravios en estudio. 

 

Marco jurídico y teórico. 
 
El artículo 105 fracción II de la Constitución Federal, establece que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que 

señale la ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 

tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de 

carácter general y la Norma Suprema.  
 

De igual forma, el precepto normativo señalado dispone dos supuestos 

importantes para el caso concreto, a saber, que la única vía para plantear 

la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la acción 

de inconstitucionalidad, y que para decretar la invalidez de las normas 

impugnadas se necesita la aprobación de cuando menos ocho ministros 

del Alto Tribunal. 

 

Así, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto que 

persigue la regularidad constitucionalidad de las normas generales, por 

medio de la cual se permite el planteamiento de la inconstitucionalidad de 

una norma y la posibilidad de obtener una declaratoria de invalidez o 

validez con efectos generales.23 

 

Entonces, de acuerdo con los artículos 41 fracción V, 59 y 73 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, 

sobre los requisitos de las sentencias de controversias constitucionales y 

acciones de inconstitucionalidad. Las sentencias deberán contener:  

 
"Art. 41 
(...) 
V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o 
declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos 

 
23 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho Procesal Constitucional”. Porrúa, México, 2002, p. 590. 
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impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, 
fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se 
señalen;" 

 

Con base en las normas aludidas, cuando la acción de 

inconstitucionalidad resulta procedente, existen tres escenarios posibles 

según las votaciones, a saber, que se declare la invalidez; la validez; o 

que se desestime el planteamiento.  

 

La invalidez de la norma ocurre cuando una mayoría de al menos ocho 

ministros votan por la inconstitucionalidad de la disposición.  

 

A fin de declarar su validez, tal situación acontece cuando una mayoría –

que puede ser simple– vota por la validez de la norma, caso en que el 

resolutivo de la sentencia declarará la validez de dicho precepto.  

 

En otro escenario, cuando una mayoría inferior a ocho ministros vota por 

la inconstitucionalidad de la norma –invalidez–, el planteamiento se debe 

desestimar por no alcanzar la mayoría calificada, en cuyo caso se hace la 

declaración plena de desestimación y se ordena el archivo del asunto en 

un resolutivo. 

 

Es de destacarse que al haber desestimación no existirá un 

pronunciamiento sobre el tema de constitucionalidad de la norma, éste 

sería el único caso en que un órgano jurisdiccional de menor jerarquía 

puede hacer un escrutinio estricto de la constitucionalidad de las normas 

sometidas, en un primer término, al control abstracto de la Corte, 

situación que no ocurre en el caso en concreto, no así en los dos 

restantes escenarios.24 

 

 
24 Jurisprudencia de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA 
RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA 
IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS 
OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA DECLARATORIA DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE EN UN PUNTO RESOLUTIVO. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, 
página 419, materia constitucional. 
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En lo que toca a las estimatorias calificadas, respecto a las acciones de 

inconstitucionalidad, se ha señalado que las resoluciones estimatorias 

que deciden sobre la validez de una norma producen autoridad de cosa 

juzgada. 25   

 

En ese sentido, al realizar la Suprema Corte un pronunciamiento en 

cuanto a la validez de una norma, adquiere la calidad de firme e 
irrevocable. 
 

Es decir, las sentencias estimatorias al momento de surtir sus efectos, 

únicamente pueden ser cosa juzgada inmediata y directa, ya que tienen 

consecuencias generales que no se limitan a las partes en la discusión, 

sino que tienen efectos erga omnes, lo que en consecuencia, como cosa 

juzgada refleja, obliga a todos a acatar lo resuelto y decidido.26  

 

Además, la Suprema Corte ha determinado que los razonamientos de las 

sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por 

lo menos por voto favorable de ocho ministros, constituyen un criterio 

jurisprudencial, el cual resulta vinculante para los entes jurisdiccionales 

inmiscuidos en la materia electoral.27 

 

De igual forma, la propia Corte nos marca que las razones contenidas en 

los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en 

acciones de inconstitucionalidad tienen el carácter de obligatorias.28 

 

 
25 Ibíd. 
26 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional”. 
Marcial Pons. España, 2013. 
27 Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 94/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro es: JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 
28 De conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
JURISPRUDENCIA. TIENENESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS 
CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO 
QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS 
DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, 
página 130, materia común. 
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Ahora, referente al último de los tres escenarios posibles según las 

votaciones en las acciones de inconstitucionalidad, relativo a la validez 

por mayoría simple, es de precisarse que igualmente implican un 

pronunciamiento jurisdiccional que conforma la validez abstracta de la 

norma analizada, el cual constituye un precedente judicial relevante.  

 

Para ello, es necesario tomar en cuenta que el uso de precedentes 

judiciales busca de forma primordial, satisfacer el principio de igualdad en 

la aplicación de la Ley: a casos iguales o análogos debe darse la misma 

solución jurídica,29 pues con ello se cumple la finalidad de mantener la 

estabilidad de la actividad de los juzgadores y la sistematización del orden 

jurídico. 

 

Por consiguiente, la doctrina constitucional sostiene que todos los 

precedentes son vinculatorios si resultan aplicables al caso particular, ello 

por constituir una respuesta jurídica presuntamente correcta.30 

 

Debemos recordar que las sentencias del Máximo Tribunal Constitucional 

del país en este tipo de control concentrado se revisten de una eficacia 

interpretativa de la Norma Fundamental, lo cual debe entenderse como la 

posibilidad de lograr una efectividad nacional de estándar mínimo, para 

ser aplicable por todas las autoridades del Estado.31 

 

De lo anterior se estima que la eficacia de los criterios sentados en las 

acciones de inconstitucionalidad que decretan la validez de una norma, 

resulta ser un precedente aplicable a casos futuros, más cuando estos 
comparten elementos esenciales de aquel criterio que formuló el Alto 

Tribunal, pues la aplicabilidad de un precedente depende de que el nuevo 

caso sea suficientemente análogo al asunto que lo derivó, situación que 

acontece en el caso concreto, pues se solicita el escrutinio de regularidad 

constitucional de una norma que previamente fue sometida al control 

 
29 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SANCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 253 
30 Ibíd. 
31 FLORES Saldaña, Antonio. Control de convencionalidad y decisiones judiciales. Tirant lo Blanch. 
México D.F. 2016, pág. 60.  
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constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (mismo 

precepto y análogos conceptos de invalidez). 

 

En consecuencia, las resoluciones que declaran la validez de una norma 

general que fueron aprobadas por mayoría, constituyen un criterio 

vinculante, aunque no sean jurisprudencia (por la ausencia de la mayoría 

calificada), pues dichas estimatorias cumplen con la función de 

precedente que en alguna medida vincula a los demás tribunales, dado 

que en todo caso relativo a la interpretación de la Norma Suprema –sobre 

la que siempre versa la acción de inconstitucionalidad–32 aunque no 

genere jurisprudencia, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es la opinión jurídica más respetable.33 

 

Ello cobra trascendencia por el principio stare decisis –que designa la 

fuerza jurídica de los precedentes judiciales–, el cual, como se mencionó, 

busca garantizar la igualdad en la aplicación de la ley.  

 

Así, este Tribunal arriba a la conclusión que en caso de que un justiciable 

solicite la inaplicación de una norma general –por tildarla de 

inconstitucional– que ya fue objeto de estudio por la Suprema Corte y 

declarada válida –por mayoría calificada o simple–, no puede 

determinarse contraria al bloque de constitucionalidad por un órgano 

jurisdiccional de menor jerarquía, más, cuando en los dos procesos 

judiciales se expresan motivos de disenso o invalidez análogos, pues ello 

trasgrede el principio de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación 

de la ley. 

 

Por añadidura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al distinguir los 

diferentes tipos de control de la regularidad constitucional de los actos y 

resoluciones, ha señalado que en lo que concierne al Tribunal Electoral 

 
32 BAGRE Camazano, Joaquín. La acción de inconstitucionalidad. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México. 2000. pág. 171. 
33 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SANCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 255 
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del Poder Judicial de la Federación, éste puede asumir el control difuso 

en forma directa y en un carácter concreto de los actos en la materia.34 

 

Sin embargo, es importante señalar que ésta facultad encuentra límites 
claros establecidos tanto en la legislación como en la jurisprudencia 
del Alto Tribunal.  
 

En breve, como criterio orientador, es de señalarse que el artículo 10 

párrafo primero inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, establece que cuando en el medio de 

impugnación se solicite, en forma exclusiva, la no aplicación de una norma 

general en materia electoral cuya validez haya sido declarada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá decretar su 

improcedencia. 

 

Así, tal dispositivo resulta ser un criterio persuasivo de que este Tribunal 

no puede inaplicar una norma general que ha sido declarada válida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello, en virtud de que el órgano 

revisor de este órgano jurisdiccional –Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación– se encuentra impedido legalmente para entrar al 

análisis de fondo de los motivos de disenso que tildan a una norma como 

inconstitucional (que ha sido declarada válida), más, cuando el precepto 

aludido35 no dispone si dicha validez debe ser declarada por mayoría 

calificada o simple.  

 

En síntesis, quedando asentados los tres escenarios posibles que arrojan 

las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sus efectos vinculantes 

y obligatorios en los supuestos aplicables, es necesario destacar lo 

resuelto en la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas,36 

 
34 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 
expediente identificado con la clave SUP-REC-849/2016, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. 
35 Artículo 10, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral 
36 Acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas, 72/2015 y 82/2015, promovidas por los 
partidos políticos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena, en contra del Decreto número 
917/2015 II P.O., de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Chihuahua, mediante el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
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para así denotar por qué este Tribunal estima infundado el agravio en 

estudio. 

 

En ese sentido, debemos señalar que la resolución combatida negó la 

calidad de aspirantes a candidatos independientes a la planilla 

encabezada por el actor en la elección de miembros de Ayuntamiento del 

municipio de Chihuahua.  
 
La tesis de la determinación se basó en que, atendiendo al Dictamen 

realizado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto,37 las personas que 

conforman la planilla no son aptas para obtener la calidad de aspirantes 

a la candidatura independiente, ya que no cumplen con el requisito 
exigido en el artículo 21 fracción II de la Constitución Local, relativo 
a no haber participado como candidata o candidato a cualquier cargo 
de elección popular postulado por cualquier partido político o 
coalición en el proceso electoral inmediato anterior.  
 

Para justificar su argumento, la responsable refirió que en la resolución 

de clave IEE/AM-CHIH06/2018, emitida por la Asamblea Municipal de 

Chihuahua del Instituto el veinte de abril de dos mil dieciocho, se aprobó 
el registro del actor como candidato para contender por el cargo de 
Síndico Propietario, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Chihuahua para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018, lo que genera la negativa a su solicitud al no cumplir 

con la totalidad de los requisitos de elegibilidad previstos en la normativa 

electoral local. 

 

Por tal motivo, es que el actor solicita se estudie la regularidad 

constitucional del requisito de elegibilidad contenido en el artículo 21 

 
y Soberano de Chihuahua, publicado en el número 63 del Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado 
el sábado ocho de agosto de dos mil quince, en materia político electoral, resueltas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de noviembre de dos mil quince. 
37 Dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva del Instituto, respecto a las manifestaciones de intención 
presentadas por la planilla encabezada por Fermín Esteban Ordóñez Arana, para obtener la calidad de 
aspirantes a la candidatura independiente al cargo de miembros del Ayuntamiento del municipio de 
Chihuahua del Estado de Chihuahua, el cual obra anexo a la Resolución.  
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fracción II de la Constitución Local, con la finalidad de que pueda ser 

aprobado su registro.  

 

Sin embargo, tal solicitud no puede ser llevada a cabo por este Tribunal 

toda vez que el punto resolutivo cuarto de la acción de 

inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas, recaída a la propia 

Constitución Local de Chihuahua, sostiene que se reconoce la validez del 

artículo 21 fracción II, como se reproduce a continuación:38 

 
CUARTO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo 
de reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
así ́ como de los artículos 21, fracción II, con la salvedad 
precisada en el resolutivo tercero de este fallo, 27 y 37, párrafo 
sexto, del propio ordenamiento constitucional.  

 

Pero este Tribunal debe ir más allá, entonces resulta necesario a fin de 

hacer ver a la parte actora, por qué la norma sí es constitucional y 

válidamente aplicable a su caso concreto, realizar una síntesis de las 

razones expuestas en los considerandos de dicha acción de 

inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte. 

 

En la sentencia se estudió el propio dispositivo normativo que la 

responsable aplicó y por tal motivo -al encuadrarse el actor en esa 

hipótesis normativa- negó su registro como aspirante a candidato 

independiente-, relativo a no haber participado como candidato a 
cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier partido 
político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior. 
 

Al respecto la Corte sostuvo que dicha porción normativa contenida en el 

artículo 21 fracción II de la Constitución Local resulta constitucional, pues 

la norma pretende asegurar esta independencia partidista, ya que así se 

puede garantizar su desvinculación de los partidos políticos; de lo 

contrario, existiría la posibilidad de hacer un fraude a la ley, incluso a la 

Constitución Federal, pues los propios partidos políticos además de 

registrar a sus candidatos de partido, podrían abarcar el espacio que le 

 
38 Página 97 de la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas. 
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corresponde a los candidatos independientes con personas que 

pertenecen al propio partido, desvirtuando la figura de la candidatura 

independiente.  

 

En este sentido, la medida temporal pretende evitar precisamente que un 

miembro de un partido político, atendiendo a circunstancias políticas de 

común acuerdo con el partido político, para que este último en realidad 

compita con dos candidatos al mismo cargo o a la inversa; un miembro 

inconforme con el partido político opte por la vía de la candidatura 

independiente aprovechando la proyección que éste le proporciona.39  

 

 Así, en dicho precedente se determinó que las disposiciones en las 

cuales se establece un plazo de separación –como lo es no haber sido 

registrado como candidato partidista en el proceso inmediato anterior–, 

como requisito para registrar una candidatura independiente tienen una 
finalidad constitucionalmente válida, como es preservar el carácter 

independiente de la candidatura en los términos de la fracción II del 

artículo 35 de la Constitución Federal.  

 

En cuanto a la razonabilidad del plazo, el Pleno de la Corte sostuvo que 

su fijación queda dentro del ámbito de libertad de configuración del 

legislador local; de cualquier modo, en el caso de la norma general 

combatida de no haber participado como candidato a cualquier cargo 
de elección popular postulado por algún partido político o coalición 
en el proceso electoral inmediato anterior exigido la norma 
impugnada no es desproporcionado.40 
 
Lo anterior porque desde la perspectiva de la Corte, dicho plazo 

corresponde a la duración de una legislatura; el periodo de gobierno que 

generalmente dura un ayuntamiento, o incluso de una alcaldía de la 

Ciudad de México, de tal forma que en ese periodo no es posible 

favorecerse de los correligionarios a los que promovió para ocupar un 

cargo público o partidista durante su dirección, o la elección interna para 

 
39 Página 58 de la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas. 
40 Página 60 de la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas. 
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una candidatura, garantizando la pérdida de vinculación con el partido 

político. 

 

Por consiguiente, resulta inconcuso que la norma aplicada por la 

responsable a fin de negarle la calidad de aspirante a candidato 

independiente al actor: es válida y es conforme al bloque de 

constitucionalidad, toda vez que fue declarada su conformidad al 

parámetro de regularidad constitucional por la Suprema Corte en las 

acciones de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas y 92/2015 y 

sus acumuladas.  

 

No debe pasar inadvertido por este Tribunal y hacerle conocer al 

enjuiciante, que la Suprema Corte sostuvo consideraciones análogas, al 

resolver la constitucionalidad de dicho requisito de elegibilidad negativo, 

en las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 

46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014;41 56/2014 y su 

acumulada 60/2014;42 65/2014 y su acumulada 81/201443; 88/2015 y sus 

acumuladas 93/2015 y 95/2015.44  

 

En dichas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte realizó un 

control de constitucionalidad y test de proporcionalidad sobre el requisito 

de elegibilidad negativo en estudio y, arribó a las conclusiones, a saber: 

 

La finalidad constitucionalmente imperiosa de la medida -fin legítimo- 
consiste en que las candidaturas independientes constituyan la vía para 

que personas sin apoyo de partido político alguno pueda acceder al 

poder. 

 

Señaló que la participación de dirigentes de partidos políticos y ex 

candidatos, en las candidaturas independientes, desnaturalizaría dicha 

figura, pues al ejercer un poder de mando y dirección al interior de un 

 
41 Resuelta en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil catorce.  
42 Resuelta en sesión de dos de octubre de dos mil catorce 
43 Resuelta en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil catorce.  
44 Resuelta en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince.  
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partido político podrían utilizar la propia estructura de éste a favor de sus 

fines particulares. 

 

De esta forma, el objetivo de la medida consiste en privilegiar la 

participación de ciudadanos no partidistas en los espacios independientes 

a fin de evitar el riesgo de simulaciones o de afectaciones a la equidad 

competitiva. 

 

La medida consistente en que el solicitante del registro como aspirante a 

candidato independiente no haya sido integrante de alguno de los 

órganos de dirección nacional o local de algún partido político, cuando 

menos tres años anteriores a la solicitud de registro o registrado como 

candidato en el proceso anterior inmediato, es una medida claramente 

encaminada a la consecución de la finalidad constitucional perseguida. 

 

La limitación se reduce a quienes hayan sido integrantes de los órganos 

de dirección nacional o local, que son quienes efectivamente podrían 

servirse de su influencia al interior de los partidos para lograr apoyos en 

favor de su candidatura, sin que la restricción comprenda a los militantes 

de los partidos ni a quienes hayan ocupado cargos no directivos. 

 

De manera adicional, al impedir que quienes hayan ocupado cargos 

directivos de dirección nacional o local en años recientes o adquirido una 

candidatura a un puesto de elección popular, puedan registrarse como 

candidatos independientes, efectivamente se logra que el acceso a estas 

candidaturas esté disponible para ciudadanos que buscan contender sin 

el apoyo de una estructura partidista, ya que la influencia que los 

miembros de los órganos directivos de los partidos políticos o sus 

anteriores candidatos, puedan tener sobre las estructuras partidarias se 

prolonga más allá de que dejen sus cargos, de modo que sólo habiendo 

pasado un tiempo puede asegurarse que no usarán esas influencias 

desde su posición como candidatos independientes. 

 

En este sentido, la medida no sólo tiene el potencial de contribuir al fin 

buscado, sino que está específicamente diseñada para alcanzarlo, razón 
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por la cual la medida, desde la óptica de la Corte, resulta necesaria, 
idónea y proporcional. 
 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha 

pronunciado respecto a que para ser postulado como candidato 

independiente es necesario no estar registrado en los padrones afiliados 

de los partidos, ni haber participado como precandidato o candidato a 

cargos de elección popular por algún partido político o coalición, en las 

elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elección. 

Haciendo referencia a que dicha restricción constitucional garantiza la 

naturaleza de las candidaturas independientes, su imparcialidad e 

independencia respecto de los partidos políticos, toda vez que el hecho 

de haber participado como precandidato o candidato postulado por un 

partido político a un cargo de elección popular en una elección inmediata 

anterior genera la presunción de un vínculo partidista y que en el ejercicio 

de la función pudiera ser influenciado por ese partido político.45 

 

Por último, debemos anotar que la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ya se ha pronunciado en cuanto a la 

validez del requisito exigido en el artículo 21 fracción II de la Constitución 

Local de Chihuahua, relativo a no haber participado como candidata o 

candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier 

partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior. 

 
Ello, en el juicio ciudadano recaído al expediente SG-JDC-32/2016, en 

donde se confirmó, por parte de Sala Guadalajara, la aplicación de la 

citada disposición normativa a fin de negar la aspiración a una candidatura 

independiente a un ciudadano que había sido registrado por un partido 

político como candidato a cargo de elección popular en el proceso 

electoral inmediato anterior.  

 

 
45 Tesis XLI/2016 de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL QUE IMPIDE PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD EN LA ELECCIÓN DE LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE, CUANDO EXISTA UN VÍNCULO CON ALGÚN PARTIDO 
POLÍTICO, GARANTIZA SU NATURALEZA, IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA. 
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Lo anterior, en virtud de que la Suprema Corte ya había declarado como 

válida esa disposición normativa –relativa a no haber participado como 

candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular postulado 

por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato 

anterior–. 

 

Además, es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido que, para reconocer la validez de 

las normas controvertidas a través de la acción de inconstitucionalidad, 

sólo es necesaria la mayoría simple de los ministros y ministras del Alto 

Tribunal.46 

 

En consecuencia y bajo la panorámica expuesta, este Tribunal estima 

como infundado el agravio del actor: por tal motivo se determina 

confirmar la resolución del Consejo Estatal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos 

políticos y electorales de la ciudadanía identificado con la clave JDC-

58/2020. 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución identificada con la clave 

IEE/CE118/2020 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

 
46 Sentencia dictada por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída al expediente identificado con la clave SG-JDC-221/2017, de veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
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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 mayoría de votos, la Magistrada y Magistrados que 

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

en contra del Magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores y del Magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz, quienes formulan voto particular, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.  
 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 
electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los 
numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la 
firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten 
con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
y procedimientos sancionadores en materia electoral. 
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