
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ Y JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES EN 
RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE JDC-58/2020 Y SU ACUMULADO JDC-
64/2020. 
 
Los suscritos no compartimos la decisión mayoritaria del Pleno del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua en la que se confirma la resolución de clave 

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

por la que se le niega a Fermín Ordóñez Arana y a la planilla que representa 

la calidad de aspirantes a candidatos independientes al Ayuntamiento de 

Chihuahua, al considerar que la decisión resulta ser restrictiva a los derechos 

humanos y contraria a los principios pro persona y de progresividad en la 

materia electoral, por lo que a nuestra consideración la decisión del órgano 

administrativo local debería revocarse a efecto de conceder calidad de 

aspirantes a los interesados. 

 
En consecuencia, formulamos el presente voto particular a partir de las 

consideraciones y circunstancias que a continuación se exponen:   

 
De lo dispuesto en la Resolución 

 
1. 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.  
 

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

realizado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto,1 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.  
 

 
1 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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3. 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.   
 
De los agravios del actor  
 

4. El actor manifiesta que con la Resolución se transgreden los artículos 1 y 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 en relación con 

el artículo 1, numeral 3, de la Ley; el artículo 23, apartado 1, inciso b) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los principios de 

certeza, legalidad y supremacía constitucional.  

 

5.  Lo anterior es así pues señala que la aplicación realizada por el Consejo 

Estatal del artículo 21, fracción II de la Constitución Local violenta su derecho 

a ser votado y acceder a un cargo de elección popular, pues aun y cuando 

fue postulado en el proceso electoral anterior al cargo de síndico propietario 

por el Partido Revolucionario Institucional, su separación del partido por 

renuncia garantiza su independencia de éste.  

 
6. Asimismo, manifiesta que lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la 

Constitución Local, en su porción normativa […] ni haber participado como 

candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier 

partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior […] es 

un requisito de elegibilidad que resulta exagerado, no previsto en la 

Constitución Federal y discriminatorio.  

 
7. De esta manera, concluye señalando que la autoridad responsable debió 

realizar un estudio de razonabilidad en el cual se resolviera que la norma 

implicada no es idónea, puesto que, según señala: a) restringe 

indebidamente el derecho a ser votado mediante el establecimiento de 

términos vagos, imprecisos, ambiguos, abstractos y genéricos, y b)  la norma 

se puede salvar si se acredita por cualquier medio que se encuentra en una 

 
2 En adelante: Constitución Federal. 
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situación de separación de un partido político, por lo que dicho requisito no 

sería exigible. 

 

Del planteamiento del asunto 

 
8. De lo expuesto, se advierte que la pretensión del actor es 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.   

 

9. Así, la causa de pedir la sustenta en que, al haber renunciado a su militancia 

en el Partido Revolucionario Institucional, el artículo 21, fracción II, de la 

Constitución Local, en su porción normativa […] ni haber participado como 

candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier 

partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior […], le 

resulta inaplicable, pues se acredita su independencia de la figura partidista, 

además de que considera que la norma no resulta idónea en el sistema 

democrático al ser un restricción que vulnera su derecho a ser votado.  

De esta manera,  para quienes rubricamos el presente voto particular sus 

motivos de queja son fundados, ya que atendiendo a las circunstancias del 

caso, es posible otorgarle al actor la protección más amplia a su derecho a 

ser votado, sin que la decisión resulte en la inaplicación del artículo 21, 

fracción II de la Constitución Local, sino que a través de la presente sentencia 

se privilegia el derecho humano frente a un requisito de elegibilidad que no 

permite una interpretación que atienda a las calidades vigentes del actor, 

pues su aceptación como aspirante a candidato independiente no genera un 

riesgo objetivo a la finalidad de la norma, ya que al haber renunciado al 

Partido Revolucionario Institucional no existe una vinculación directa con 

éste.   

Derecho a ser votado, candidaturas independientes y la posición de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación3.  

10. Previo al análisis del caso concreto y para efecto de claridad en el desarrollo 

de la sentencia, es necesario examinar de manera inicial el marco jurídico y 

jurisprudencial que engloba el derecho a ser votado por la vía independiente, 

 
3 En adelante: Suprema Corte.  
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así como sus requisitos y restricciones, atendiendo el plano internacional, 

nacional y local.  

 

11. Además, se analizarán las determinaciones emitidas por la Suprema Corte 

en relación con los requisitos de elegibilidad relacionados con las 

candidaturas independientes, en específico, de lo establecido por el artículo 

21, fracción II de la Constitución Local y aquellos relacionados y previstos en 

el sistema normativo electoral nacional, ello con el fin de establecer si existe 

o no un impedimento de jerarquía para el análisis de fondo del asunto 

planteado.  

 

Del derecho a ser votado y candidaturas independientes 

 
12. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 refiere 

que, todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos y votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.  

 
13. Por otra parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

en su artículo XX, dispone que toda persona, legalmente capacitada, tiene el 

derecho de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, 

genuinas, periódicas y libres.  

 
14. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, 

establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, directamente o por medio de sus representantes legítimos, así como 

acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas.   
 

15. De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

en su artículo 25, señala que todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones 

indebidas, del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.  
 

16. Ahora bien, en el plano nacional el artículo 35 de la Constitución Federal 

establece que es derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones 

de paridad para todos lo cargos de elección popular teniendo las calidades 

que establezca la ley.  
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17. Asimismo, el referido artículo señala que el derecho de solicitar el registro de 

candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten 

su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación.  

 
18. El artículo 116, fracción VII de la Constitución Federal refiere que, de 

conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que se fijen las bases y requisitos para que en las 

elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder 

ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular. 

 
19. Sobre esa base, el artículo 21, fracción II de la Constitución Local establece 

que es derecho de la ciudadanía chihuahuense poder ser votados para todos 

los cargos de elección popular y nombrados para cualquier empleo o 

comisión, teniendo las demás cualidades que las leyes establezcan.  

 
20. En ese sentido, señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a 

los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y que 

acrediten, entre otros, no haber participado como candidato a cualquier cargo 

de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en el 

proceso electoral inmediato anterior, y que reúnan los requisitos, condiciones 

y términos que determine la legislación. 

 
21. Atendiendo a lo anterior, el artículo 127 de la Constitución Local establece 

que para poder ser electo miembro de un ayuntamiento se requiere: 

 
a) Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en pleno ejercicio de sus 

derechos;  

 
b) Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección.  

 
c) Tener residencia habitual durante los últimos seis meses en la 

municipalidad correspondiente, salvo la ausencia por el desempeño de 

cargos públicos;  

 
d) Ser del estado seglar;  
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e) No haber sido condenado en los últimos diez años, por delito alguno 

intencional que no sea político;  

 
f) No ser servidor público federal, estatal o municipal con funciones de 

dirección y atribuciones de mando, salvo que se separen de sus cargos 

cuando menos un día antes de iniciar el periodo de campaña, 

incluyendo a quienes pretendan reelegirse en el cargo de Presidente 

Municipal y Síndico.  

 
Para el caso de las candidaturas por postulación independiente, 

deberán separarse de sus cargos desde el inicio del proceso de 

obtención del apoyo ciudadano y una vez agotado el plazo para tal 

efecto podrán regresar a sus cargos, y 

 
22. Bajo esta línea normativa, el artículo 197 de la Ley establece que las 

ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 

candidatas y candidatos independientes para ocupar, entre otros, el cargo de 

integrantes del Ayuntamiento.  

 

23. De esta manera, el artículo 201 de la Ley dispone que, las ciudadanas y 

ciudadanos que aspiren a postular su candidatura independiente a un cargo 

de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto. 

 
24.  A su vez, el artículo 202 de la Ley refiere que con la manifestación de 

intención, la candidata o candidato independiente deberá exhibir la 

documentación siguiente: 

 
a)  La que acredite la constitución de una asociación civil que tenga por 

objeto promover la candidatura independiente de la ciudadanía;  

 
b) La que demuestre su alta ante el Sistema de Administración Tributaria;  

 
c) Los datos de la cuenta bancaria cuya apertura sea a nombre de la 

persona moral para recibir el financiamiento público y privado; y 

 
d) El escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, que no 

se encuentra en los supuestos de inelegibilidad previstos en el artículo 

21 de la Constitución Local.  
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25. Cumplidos los requisitos anteriores, según señala la Ley, el Consejo Estatal 

en un plazo no mayor de tres días, deberá declarar que la ciudadana o 

ciudadano que tiene interés ha adquirido la calidad de aspirante a candidata 

o candidato independiente. 

 

26. Asimismo, el artículo 217, numeral 1, inciso c), fracción VII, de la Ley, señala 

que las ciudadanas o ciudadanos que aspiren a participar como candidatas 

o candidatos independientes deberán satisfacer diversos requisitos, entre los 

que se señala que la solicitud de participación deberá acompañarse, entre 

otros documentos, con la manifestación por escrito, bajo protesta de decir 

verdad de 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.  

 

27. En atención a todo lo anterior, es posible advertir que tanto en el plano 

internacional, nacional y local se reconoce a los ciudadanos, como derecho 

humano, el ser votado y acceder a los cargos públicos de elección popular 

de manera independiente, cumpliendo con los requisitos, condiciones y 

términos que marcan las leyes correspondientes, en especial, sobre el caso 

bajo estudio, aquellas que se han reproducido.  

 
De los criterios y precedentes de la Suprema Corte  

 
28. La Suprema Corte en diversas ocasiones ha revisado la regularidad 

constitucional del derecho de los ciudadanos a registrarse como candidatos 

independientes a través de la resolución de acciones de inconstitucionalidad. 

Determinaciones de las cuales es posible observar un cuerpo de criterios 

construidos para controlar la validez de los requisitos que la ciudadanía debe 

reunir para lograr su registro como candidatos independientes ante las 

autoridades electorales locales. 

 

29. En ese sentido, en lo que interesa, la Suprema Corte al analizar las acciones 

de inconstitucionalidad: a) 65/2014 y su acumulada 81/2014, en la que 

sometió a escrutinio constitucional a la legislación electoral del estado de 

Guerrero; b) 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014, 71/2014, en las 

cuales se evaluó la validez constitucional de diversas disposiciones del 

Código Electoral del Estado de Michoacán; c) 56/2014 y su acumulada 

60/2014, en la cual se sujetó a revisión constitucional al Código Electoral del 
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Estado de México; y d) 106/2015 en la que se ventila el apego constitucional 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, concluyó en esencia que:  

 

a) Los estados tienen libertad configurativa para regular “las bases y 

requisitos” para que en las elecciones la ciudadanía solicite su registro 

como candidatas y candidatos para poder ser votados en forma 

independiente a todos los cargos de elección popular. 

b) La libertad configurativa no es ilimitada, pues tiene como límite el 

perímetro del núcleo esencial del derecho humano de los ciudadanos 

a ser votado, en su modalidad de candidaturas independientes, por lo 

que las bases y requisitos impuestos por los estados deben ser 

razonables y proporcionales. 

c) Cabe distinguir entre dos tipos de regulaciones susceptibles de 

regularse por los estados: 

1. Las bases y requisitos a que se sujeta el trámite del registro de 

los ciudadanos como candidatos independientes, las que se 

establecen con independencia de las características o calidad 

de los aspirantes y 

2. Las condiciones de elegibilidad, que atienden a las calidades 

de idoneidad del tipo de ciudadanos que se consideran aptos 

para competir en una contienda electoral. 

d) Las inhabilitaciones, impedimentos o prohibiciones impuestas sobre 

una categoría de ciudadanos para solicitar su registro como 

candidatos independientes, en razón de su filiación partidista previa 

—ya sea sobre dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes, o 

equivalentes o ciudadanos que hayan competido a nombre de un 

instituto político previamente o en un proceso de selección interna— 

deben calificarse como requisitos de elegibilidad, por lo que cuando 

sean establecidas en las leyes locales, en adición a las establecidas 

en la Constitución Federal, deben someterse a un escrutinio estricto 

de constitucionalidad, lo que implica que sólo serán válidas si sirven a 

un fin imperioso constitucionalmente previsto, al que se 

instrumentalizan estrechamente sin existir un medio alternativo menos 

gravoso. 
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e) Uno de los fines imperiosos constitucionalmente legítimos 

reconocidos en los precedentes es el de evitar la indebida influencia 

que un partido puede ejercer en una candidatura independiente, para 

entrar en contubernio para registrar una candidatura independiente 

por conveniencia a los intereses del referido partido político.  

f) En dichos casos, se ha considerado válido la imposición de una 

inhabilitación o impedimento temporal a quienes presentan este tipo 

de riesgos objetivos, en cuyo caso debe controlarse que la 

temporalidad y la extensión a ciertos sujetos, además de los 

dirigentes, no sea injustificada bajo un escrutinio estricto. 

30. Ahora bien, resulta necesario señalar de manera especifica que, en la acción 

de inconstitucionalidad 106/2015, la Suprema Corte estableció que lo 

decidido en diversos precedentes, si bien forma parte de una evolución 

jurisprudencial que ha culminado en criterios de escrutinio complementados, 

lo cierto es que no obligatoriamente se genera la obligación de la aplicación 

por extensión de lo decidido en otros asuntos de una manera mecánica.  

 

31. Lo anterior es así, ya que se adopta una metodología de escrutinio 

funcionalista de las normas, a fin de salvaguardar el apropiado 

funcionamiento del modelo democrático deliberativo, lo que implica que las 

normas locales deben controlarse no sólo por cuanto hace a su afectación 

en el ejercicio individual de los derechos políticos y electorales de la 

ciudadanía, sino también por lo que respecta sus posibilidades de frustración 

del funcionamiento del modelo democrático, por tanto, es en función de la 

relación de las normas con su contexto como cobran aplicación los 

precedentes de la Suprema Corte. 

 
32. Así las cosas, la propia Suprema Corte ha establecido que aunque ciertos 

requisitos de elegibilidad o de registro de los candidatos independiente hayan 

sido declarados válidos o no al analizar legislaciones de otros estados, ello 

no exige necesariamente concluir que también lo sean en otros distintos, 

pues no es su contenido en sí mismo en donde finaliza el análisis de 

escrutinio constitucional, sino en su relación con otras normas del sistema 

legal local, afín de determinar si la norma combatida guarda compatibilidad y 

se inserta apropiadamente en un modelo de competición democrática con la 

nota deliberativa, lo que debe valorarse desde una perspectiva funcional. 
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33. Cobra relevancia todo lo expuesto en el presente punto al considerar que la 

Suprema Corte en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 

65/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 82/2015, así como 92/2015 y sus 

acumuladas 94/2015 y 96/2015, declaró la validez de los artículo 21, fracción 

II de la Constitución Local y 217 de la Ley, en relación con el requisito de 

elegibilidad de haber participado como candidato a cualquier cargo de 

elección popular por cualquier partido político o coalición en el proceso 

electoral inmediato anterior, declarando infundados los agravios expuestos 

al contar la Suprema Corte con precedentes en los que se examinaron 

normas semejantes a la reclamada.  

 
34. En dichos precedentes, los cuales ya fueron reseñados líneas arriba, la 

Suprema Corte determinó que la finalidad constitucional de la norma 

reclamada – 21, fracción II de la Constitución Local y 217 de la Ley – era 

imperiosa, pues la medida busca mantener el acceso a las candidaturas 

independientes como una prerrogativa de los ciudadanos sin 

la intermediación del sistema de partidos políticos, además de permitir 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. 

 
35. Asimismo, señaló que existía una adecuación estrecha entre la medida y la 

finalidad imperiosa; ello atendiendo a que con el impedimento se logra que 

el acceso las candidaturas independientes esté disponible, efectivamente, 

para ciudadanos que buscan contender sin el apoyo de una 

estructura partidista, ya que la influencia que los miembros de los partidos 

políticos puedan tener sobre las estructuras partidarias a las que 

pertenecieron se prolonga en el tiempo, de modo que sólo habiendo pasado 

un periodo determinado puede asegurarse que no la usarán desde su 

posición como candidatos independientes. 

 
36. Por último, argumentó que la medida impugnada es la que restringe en 

menor medida el derecho a ser votado pues, por un lado, quienes se 

encuentren en el supuesto de la prohibición en análisis disponen de 

alternativas para ejercer su derecho a ser votados, ya sea por conducto del 

partido político al que pertenecen o a través de uno diferente y, por otro, en 

lo referente al periodo de la prohibición, se estima que con él se evita que el 
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instituto político al que haya pertenecido el aspirante, le brinde apoyo durante 

el proceso comicial. 

 
37. De esta manera, tenemos que la Suprema Corte ha determinado la validez 

constitucional del artículo 21, fracción II de la Constitución Local, el cual es 

materia de controversia en el presente asunto; sin embargo, a nuestra 

consideración, el asunto puesto a consideración por el actor encuentra 

circunstancias que permiten realizar un análisis del caso concreto en 

atención al principio pro persona, con el cual se pueda arribar a una 

determinación apegada a la actualidad y a la protección más amplia al 

derecho humano implicado, atendiendo a las circunstancias específicas del 

caso y a la idea de una interpretación evolutiva expuesta por la propia 

Suprema Corte, sin que esto implique la declaración de validez o invalidez 

de la norma, o bien, el estudio de constitucionalidad de la misma.  

 
38. Lo anterior es así, pues el contenido de los derechos humanos no se limita 

al texto expreso de la norma donde se reconoce o restringe un derecho, sino 

que se va robusteciendo con la interpretación evolutiva o progresiva que 

hagan los tribunales constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de 

sus normas fundamentales.4  

 
39. En conclusión, aun y cuando se advierta que existe un pronunciamiento de 

la Suprema Corte en cuanto a la validez del dispositivo que reclama el actor 

como restrictivo y discriminatorio, atendiendo a las circunstancias del caso y 

a los argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente apartado, 

resultaba necesario realizar un estudio de fondo en el cual se determinara si 

existía una posibilidad de otorgar al quejoso la protección de su derecho.  
 
Acreditación de hechos  
 

40. Ahora bien, previo a continuar con el presente voto, debemos señalar que el 

actor manifiesta que en septiembre de dos mil diecinueve renunció a sus 

derechos y prerrogativas como militante del Partido Revolucionario 

Institucional, lo que pretende acreditar a través de los siguientes medios de 

prueba:  

 

 
4 Argumento que cobra sustento en la tesis de rubro DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO 
SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. Primera Sala 
de la Suprema Corte, visible en la página 714 del Libro 12, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación 
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a) Documental privada, consistente en copia simple del oficio 

INE/UTYPDP/DAIPDP/SPDP-PCD/186/2019 de fecha cuatro de 

octubre de dos mil diecinueve emitido por la Unidad de Transparencia 

de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.  

 

b) Documental privada, consistente en captura de pantalla y link de la 

página del Instituto Nacional Electoral en el apartado consulta afiliados. 

 

41. A nuestra consideración, las pruebas aportadas cuentan con el suficiente 

valor indiciario para tener por acreditado el hecho referido haciendo prueba 

plena al ser concatenadas con los demás elementos que obran en el 

expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí de conformidad con el artículo 323, inciso b) de la Ley.  

 

42. Lo anterior, pues existe, por una parte, la manifestación expresa del actor de 

su separación del Partido Revolucionario Institucional por voluntad propia y, 

por otro lado, la exhibición de constancias tendentes a acreditar su voluntad, 

sin hallarse prueba en contrario que desvirtúe la intención del actor. 

 

43. Esto es así, pues de la copia simple del oficio INE/UTYPDP/DAIPDP/SPDP-

PCD/186/2019, se aprecia el señalamiento por parte de la Unidad Técnica y 

Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral que la misma 

hace constar que el actor no obstante encontrarse registrado por el Partido 

Revolucionario Institucional, no pude ser considerado como afiliado-militante 

de ningún partido político nacional y local con registro vigente.  

 

44. Asimismo, obra en el expediente en que se actúa escrito por virtud del cual 

el actor expresa ante el Instituto que con fecha veinte de septiembre de dos 

mil diecinueve, presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. 

 
45. Por otro lado, debe también tenerse por acreditado que a través de 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 en el Proceso Electoral Local 2017-2018, toda vez 

que dicha referencia proviene de un acto emitido por el Consejo Estatal que 

el propio actor acepta en su escrito de juicio ciudadano. 
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Estudio del caso concreto  
 

46. A consideración de los suscritos los agravios referidos por el actor devienen 

inoperantes por un lado y fundados por otro.  

 

47. La determinación se sustenta en dos conclusiones en específico: 

 

a) La inoperancia del agravio tiene que ver con que el artículo 21, fracción 

II de la Constitución Local y la porción normativa implicada, son 

constitucionales según lo ha establecido por la Suprema Corte en las 

acciones de inconstitucionalidad 65/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 

82/2015, así como 92/2015 y sus acumuladas 94/2015 y 96/2015; y 

 

b) Es fundado lo expuesto por el actor al considerar que la renuncia a la 

militancia al partido político que lo postuló en el proceso electoral 

anterior, lo ubica en un estado de excepción a la norma por la que se le 

niega el registro como aspirante a la candidatura independiente a 

miembros del Ayuntamiento de Chihuahua.   

 

48. En cuanto a lo expuesto en el inciso a), tenemos que la Suprema Corte ya 

se ha pronunciado en cuanto a la constitucionalidad del dispositivo que 

señala el actor le genera una afectación – según se expuso en los párrafos 

53 a 57 de la presente – y, por tanto, no puede realizar un estudio de 

constitucionalidad sobre el mismo.  

 

49. Para dar claridad a lo anterior, tenemos que el artículo 105, fracción II, de la 

Constitución Federal, establece que la Suprema Corte 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 Constitución Federal.  

 
50. Igualmente, 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. 

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

persigue la regularidad constitucionalidad de las normas generales, por 
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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.5 

 
52. 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 impugnados, y en 
su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el 
cumplimiento de las actuaciones que se señalen;" 

 

53. Con base en las normas aludidas, a) la invalidez de la norma ocurre cuando 

una mayoría de al menos ocho ministros votan por la inconstitucionalidad de 

la disposición; b) la validez de la norma acontece cuando una mayoría – aun 

y cuando sea simple – vota por la validez de la norma; y c) cuando una 

mayoría inferior a ocho ministros vota por la inconstitucionalidad de la norma, 

el planteamiento se desestima por no alcanzar la mayoría calificada, en cuyo 

caso se debe hacer la declaración plena de desestimación y ordenarse el 

archivo del asunto en un resolutivo. 

 

54. Del último escenario, es de destacarse que al haber desestimación no 

existirá un pronunciamiento sobre el tema de constitucionalidad de la norma, 

lo cual 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 Suprema Corte, 

no así en los dos restantes escenarios.6 

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

a la invalidez o validez de una norma, adquiere la calidad de firme e 

 
5 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho Procesal Constitucional”. Porrúa, México, 2002, p. 590. 
6 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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irrevocable. Es decir, las sentencias estimatorias calificadas, 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 generales, lo que en consecuencia, como 

cosa juzgada, obliga a todos a acatar lo resuelto y decidido.7  

 
56. 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.8 

 
57. 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.9 

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

general que fueron aprobadas también por mayoría simple, 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 Constitución Federal –sobre la 

que siempre versa la acción de inconstitucionalidad–10 aunque no genere 

jurisprudencia, el criterio de la Suprema Corte es la opinión jurídica más 

respetable.11 

 
59. Así, 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, como sucede 

en el presente caso.  

 

 
7 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “Panorámica del Derecho procesal constitucional y convencional”. 
Marcial Pons. España, 2013. 
8 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. 
9 Ibíd. 
10 BAGRE Camazano, Joaquín. La acción de inconstitucionalidad. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México. 2000. pág. 171. 
11 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SANCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 255 
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60. De ahí que, como quedo expuesto anteriormente, la Suprema Corte ya se 

pronunció en cuanto a la constitucionalidad de la porción normativa que el 

actor considera restrictiva y, por tanto, resulta inoperante el análisis de la 

regularidad de ésta en el bloque constitucional y convencional.  

 
61. Sin embargo, atendiendo al inciso b) del presente apartado, la materia del 

presente asunto se delimita a resolver si el actor, al haber renunciado a su 

militancia al Partido Revolucionario Institucional es sujeto de algún tipo de 

protección o excepción al cumplimiento del requisito de elegibilidad previsto 

en el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, específicamente en la 

porción normativa […] ni haber participado como candidato a cualquier cargo 

de elección popular postulado por cualquier partido político o coalición en el 

proceso electoral inmediato anterior […].  

 
62. Lo anterior bajo una interpretación progresiva y más favorable y protectora 

del derecho humano a ser votado, en su vertiente de postulación 

independiente, atendiendo a las circunstancias fácticas del caso, la 

naturaleza de la restricción, la idea de una interpretación evolutiva y un 

análisis sistemático y contextual en el cual se pueda advertir si la posible 

protección o excepción guarda compatibilidad y se inserta apropiadamente 

en el modelo de competición democrática en Chihuahua, siempre desde una 

perspectiva funcional.12 

 
63. En ese orden de ideas y como se adelantó, lo fundado del agravio deviene 

de que la renuncia a la militancia realizada por el actor resulta suficiente para 

considerar su independencia y, por ende, inexistencia de una posible 

injerencia partidista en la candidatura independiente pretendida; es decir, se 

cumple con el fin legitimo de la norma al no existir un riesgo objetivo dada la 

calidad del interesado en participar por la vía independiente. 

 
64. Lo anterior es así pues ha quedado acreditado que el actor externó su 

voluntad a fin de no estar afiliado o ser militante del Partido Revolucionario 

Institucional desde septiembre de dos mil diecinueve, lo cual engloba una 

dimensión negativa en relación con la desvinculación de éste con el instituto 

 
12 Argumento que cobra sustento en la tesis de rubro DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO 
SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO. Primera Sala 
de la Suprema Corte, visible en la página 714 del Libro 12, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación 
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político, externada a través de medios idóneos sin necesidad de que haya 

sido aceptada material o formalmente.13  

 
65. Ahora bien, según la Suprema Corte, uno de los fines imperiosos de la norma 

prevista en el artículo 21, fracción II de la Constitución Local, es el de evitar 

la indebida influencia que un partido puede ejercer en una candidatura 

independiente, para entrar en contubernio para registrar una candidatura 

independiente por conveniencia a los intereses del referido partido político.  

 
66. Además ha establecido que, las candidaturas independientes, como están 

previstas en la Constitución Federal, deben interpretarse como un 

instrumento normativo para avanzar un gobierno democrático, en el cual el 

poder público no sólo se encuentra disponible para algunos segmentos 

mayoritarios representados por la estructura partidaria, sino también para 

permitir la deliberación democrática entre sectores de la población, que de 

otra forma no podrían hacer valer su voz en el proceso electoral, dando 

acceso a la contienda electoral a visiones representables por una candidata 

o candidato independiente que no tuvo cabida en un partido político, como 

en el caso sucede al haber presentado el actor su renuncia al Partido 

Revolucionario Institucional quien lo postuló como candidato a síndico 

propietario al Ayuntamiento de Chihuahua en el Proceso Electoral 2017-

2018. 

 
67. De esta manera, el derecho de los ciudadanos a acceder a las candidaturas 

independientes debe interpretarse también en base a una perspectiva 

funcional, es decir, no sólo se debe analizar si la clasificación creada por el 

legislador persigue una finalidad constitucionalmente admisible, si resulta 

racional para su consecución y si constituye además un medio proporcional 

que evita el sacrificio innecesario de otros bienes y derechos, sino además 

verificarse que esa finalidad sea imperiosa desde la perspectiva 

constitucional y que el legislador haya utilizado los medios menos restrictivos 

disponibles.  

 
68. Sobre esa base, tenemos que los candidatos independientes en el Estado 

de Chihuahua se encuentren regulados de una forma en la que se previene 

y, en su caso, se corrigen o se sancionan, los intentos de indebida influencia 

 
13 Jurisprudencia 9/2019 de rubro AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA SURTE EFECTOS 
DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PARTIDO POLÍTICO. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
12, Número 24, 2019, páginas 15 y 16. 
 
 



JDC-58/2020 y acumulado 
 

18 
 

de un partido político en una candidatura independiente, pues cualquier 

situación de contubernio ya se encuentra prohibida y resulta fiscalizable en 

cualquiera de las etapas del proceso de registro y de la elección. 

 
69. Se dice lo anterior atendiendo a los siguientes fundamentos legales:  

 
70. Según el artículo 202 de la Ley aquellos quienes cuenten con la intención de 

participar como candidatos o candidatas independiente deberán acreditar la 

constitución de una asociación civil que tenga promover la candidatura a la 

cual se le dará un tratamiento igual al de los partidos políticos en el régimen 

fiscal; deberán darse de alta en el Sistema de Administración Tributaria, 

realizar la apertura una cuenta bancaria para recibir financiamiento público y 

privado.  

 
71. Atendiendo al dispositivo 214 de la Ley los aspirantes tienen como obligación 

el no aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos 

tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía; abstenerse de recibir 

aportaciones y donaciones en efectivo o en joyas y metales preciosos, de 

cualquier persona física o moral; rechazar toda clase de apoyo económico, 

político o propagandístico proveniente de personas extranjeras o de 

ministerios de culto; abstenerse de recibir aportaciones o donativos, en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, las 

dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 

estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de 

la Ciudad de México, los organismos autónomos federales, estatales y de la 

Ciudad de México, los partidos políticos, personas físicas o morales 

extranjeras, organismos internacionales de cualquier naturaleza, rendir el 

informe de ingresos y egresos, entre otros.  

 

72. Como es evidente, la normativa electoral establece una serie de mecanismos 

revisables y fiscalizables que permiten impedir la intromisión de injerencias o 

apoyos externos a las candidaturas independientes, con lo cual, sin lugar a 

duda, se estaría vulnerando su naturaleza como derecho humano protegido 

por la Constitución Federal.  

 
73. Empero, en el caso bajo análisis, la separación del actor de la afiliación 

partidista, vinculada con la funcionalidad de la normativa electoral en relación 

a la protección de injerencias sobre las candidaturas independientes, permite 
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considerar que el actor se encuentra en un estado de excepción en el cual, 

aun y cuando exista una norma vigente y constitucional que pudiera 

generarle una restricción a su derecho a ser votado en la vía independiente, 

las circunstancias del caso permiten otorgarle la calidad aspirante.  

 
74. Es decir, no toda la ciudadanía que participó en algún proceso electoral como 

candidato o candidata por algún partido político presentan el tipo de riesgo 

que busca proteger la restricción aprobada por el legislador chihuahuense y 

confirmada como constitucional por la Suprema Corte, pues, como se 

demostró, la legislación local cuenta con candados de protección a la 

naturaleza de este tipo de candidaturas, además de que los candidatos o 

candidatas pueden ser o no miembros del partido y, por tanto, carecer del 

poder de influencia que se busca neutralizar. 

 
75. En ese sentido, es posible realizar una interpretación extensiva y protectora 

del derecho humano a ser votado por la vía independiente del actor en 

términos del artículo 1 de la Constitución Federal y el principio de 

progresividad,14pues, aunque el artículo 21, fracción II de la Constitución 

Local, en su porción normativa […] ni haber participado como candidato a 

cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier partido político o 

coalición en el proceso electoral inmediato anterior […] se haya calificado por 

la Suprema Corte como una medida globalmente apta para tratar de alcanzar 

un determinado fin constitucional, por su incidencia en el ejercicio de 

derechos fundamentales de una manera innecesaria, en el presente caso 

debe rechazarse, pues existen las circunstancias fácticas y legales 

necesarias para proteger el derecho humanos a ser votado del actor en 

términos del artículo 35, fracción I de la Constitución Federal.  

 
76. Resolver de manera contraria, seria tan incongruente como aceptar un poder 

de configuración de las legislaturas de los Estados que fuera más allá de lo 

permitido por la Constitución Federal, el cual podrían utilizar para vedar la 

posibilidad de participación a ciudadanos que busquen representar legítimas 

visiones minoritarias, al no coincidir con los intereses e ideologías partidarias 

en un sistema democrático deliberativo como en el que vivimos.  

 

 
14 Jurisprudencia 28/2015 de rubro PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 39 y 40. 
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77. Por tanto, el problema del presente asunto no se puede resolver por la 

autoridad administrativo o jurisdiccional electoral local únicamente 

suprimiendo el derecho del actor de ser votado en la modalidad de 

candidaturas independientes por haber participado como candidato en el 

proceso electoral anterior por un partido político, sino que deben advertirse 

todas las circunstancias que rodean la hipótesis del asunto a fin de llegar a 

una conclusión, la cual, como en el presente caso, se encuentra apegada al 

modelo político electoral y la naturaleza de las candidaturas independientes.  

 
78. Lo anterior es así pues, las condiciones o requisitos de elegibilidad que 

atienden a calidades de idoneidad de la ciudadanía que se considera aptas 

para competir en una contienda electoral deben, en todo tiempo, atender a 

las circunstancias reales para su exigencia, y no solo aplicarse conforme a 

su letra, sino que resulta necesario realizarse, como en el presente caso, un 

estudio de factibilidad y funcionabilidad de la norma, con la posible idoneidad 

del interesado o interesada atendiendo a sus calidades vigentes.  

 
79. Es decir, al reconocer el derecho ser votado, tanto la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, establecen que las personas tienen derechos y oportunidades. 

En ese sentido, la palabra oportunidad tiene una connotación especial en el 

contexto del deber de adoptar medidas que sean necesarias para 

materializar los derechos políticos formalmente reconocidos cuando existan 

circunstancias convenientes al caso, cuestión que en el juicio ciudadano en 

que se actúa se deben adoptar.15 

 
80. De esta manera, el hecho de que el actor se haya separado de la militancia 

y afiliación partidista que lo postuló como candidato en el proceso electoral 

anterior es un criterio de oportunidad que permite interpretar y privilegiar,  

progresivamente y de la forma más amplia y favorable con base en la 

protección a los derechos humanos, la posibilidad de ejercer su derecho a 

ser votado de conformidad con el artículo 35, fracción I de la Constitución 

Federal, pues con ello no solo se encuentra asegurada la independencia de 

una su candidatura respecto del Partido Revolucionario Institucional como 

una cuestión instrumental, sino con base en una independencia moral e 

ideológica, la cual resulta deseable en quienes contiendan por esa vía. 

 

 
15 El Diccionario de la Lengua Española otorga a la palabra oportunidad la siguiente definición: 
Momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Por su parte, oportuno se define 
como: Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene.  
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81. En conclusión, dada las circunstancias del caso, es posible otorgarle al actor 

la protección más amplia a su derecho a ser votado de conformidad con el 

artículo 35, fracción I de la Constitución Federal, sin que dicha cuestión 

resulte en la inaplicación del dispositivo validado por la Suprema Corte – 

artículo 21, fracción II de la Constitución Local – sino que a través de la 

presente sentencia se privilegia el derecho humano frente a un requisito de 

elegibilidad que no permite por si mismo, una interpretación que atienda a 

las calidades actuales de quien pretende postularse por la vía independiente 

y que esta constatado, no genera un riesgo objetivo a la finalidad imperiosa 

de la norma, pues su idoneidad es la buscada por dicho fin.  

 
82. De ahí lo fundado del agravio.  

 
83. En ese sentido, consideramos que los efectos que debieron haberse previsto 

eran los siguientes:  

 

a) Sobreseer el juicio para la protección de los derechos políticos y 

electorales de la ciudadanía identificado con la clave JDC-58/2020. 

 

b) Revocar la resolución del Consejo Estatal identificada con la clave 

IEE/CE118/2020, en lo que fue materia de impugnación.  

 

c) Ordenar que, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia, el Consejo Estatal emita una 

nueva resolución en la que se tenga por cumplido a Fermín Esteban 

Ordoñez Arana el requisito de elegibilidad establecido en el artículo 

21, fracción II de la Constitución Local, […] ni haber participado como 

candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por 

cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato 

anterior […], en atención a las consideraciones vertidas en la presente 

sentencia. 

 
De esta manera, de no existir algún otro motivo o requisito que sea 

exigible a Fermín Esteban Ordoñez Arana o a cualquiera de los 

integrantes de la planilla, el Consejo Estatal debía otorgar la calidad 

de aspirantes candidatos independientes a la elección del 

Ayuntamiento de Chihuahua.   
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Nombre: Jaques Adrián Jáquez Flores 
Fecha de firma: 31/12/2020 14:51:17 

Hash: ec5be2ab143d5b5b17d9c5a473c755fa 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 

Nombre: César Lorenzo Wong Meraz 
Fecha de firma: 31/12/2020 14:52:28 

Hash:6658aedcd42bbf199c6a8009c7b2fd3f 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO 
 

 


