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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DE LA CIUDADANÍA  
  
EXPEDIENTE: JDC-12/2021 
  
ACTOR: HÉCTOR ARMANDO CABADA 
ALVÍDREZ 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ ALBO 
 

  

Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

 

Sentencia definitiva que revoca el Acuerdo de clave IEE/CE08/2021, 

emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, por el que se amplían los plazos del instrumento de 

revocación de mandato; por las razones y motivos que se exponen, a 

saber:  

 

Glosario 
 

Acuerdo Acuerdo identificado con la clave IEE/CE08/2021, por el que se 
amplían los plazos de instrumento de revocación de mandato.  

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Chihuahua. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Instituto Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de 
la Ciudadanía. 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

Ley de Participación 
Ciudadana Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 

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

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Inicio del instrumento de Revocación de Mandato. El diecisiete 

de marzo de dos mil veinte, el Instituto Estatal Electoral tuvo por 

cumplidos los requisitos de forma de las solicitudes de inicio del 

instrumento de Revocación de Mandato, promovidos en relación al 

cargo que ejerce Héctor Armando Cabada Alvídrez, como miembro del 

Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

 

1.2. Acuerdo impugnado. El diez de enero, el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo por el que se amplían los 

plazos del instrumento de Revocación de Mandato. 

 

1.3. Juicio de la ciudadanía. El dieciséis de enero, Héctor Armando 

Cabada Alvídrez presentó juicio para la protección de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía, en contra del Acuerdo descrito en 

el numeral precedente. 

 
1.4. Informe circunstanciado. El veinte de enero, la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral, envió a este 

Tribunal el informe circunstanciado, acto reclamado y demás 

actuaciones necesarias al asunto.  
 
1.5. Registro y turno. El veintiuno de enero se ordenó formar, registrar 

y turnar el expediente identificado con la clave JDC-12/2021, a la 

ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 
1.6. Acuerdo de admisión. Por acuerdo del veintidós de enero, se 

admitió el presente medio de impugnación. 
 
1.7. Acuerdos de cierre de instrucción, de circulación y de 
convocatoria. El veintisiete de enero se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y el veintiocho de enero se 

convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
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2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un JDC, interpuesto por un ciudadano, en 

contra de un Acuerdo del Consejo Estatal; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 370 de la Ley, en relación con lo dispuesto 

en 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local y 303, numeral 1 inciso 

d) de la Ley. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 

PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para 

la resolución de los medios de impugnación, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual se 

justifica la resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 
4. PROCEDENCIA 
 
Se considera que el juicio ciudadano cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley por lo siguiente: 

 

4.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley.  
 
4.2. Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado en tiempo, 

por lo tanto, se cumple el requisito de oportunidad, de conformidad con 

lo señalado en el artículo 307, numeral 3, de la Ley. 

 
4.3. Legitimación y personeria. El presente JDC es interpuesto por 

Héctor Armando Cabada Alvídrez en su carácter de ciudadano, por 

medio de Jorge Emilio Hernández Mata, apoderado legal del actor, 

calidad reconocida por la autoridad responsable con base en el poder 

general para pleitos y cobranzas que obra en el expediente. Lo anterior 
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de conformidad con los dispuesto en los artículos 317, numeral 1, inciso 

b); y 360, numeral 2, de la Ley. 

 
4.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que el 

acto impugnado incide en la esfera jurídica del actor. 

 
4.5. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que el 

acuerdo impugnado es definitivo. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento del caso  
 

El Consejo Estatal emitió acuerdo por medio del cual se amplía el plazo 

para la recolección del apoyo ciudadano en el instrumento de 

Revocación de Mandato relacionado con el actor. Dicho proceder, se 

sustentó básicamente, en el antecedente de la emisión de un acuerdo 

de ampliación de plazo de recolección de apoyo ciudadano para 

candidaturas independientes por parte del INE, así como en 

atribuciones especificas del Instituto establecidas en el Lineamiento.  

 

De esta manera, el problema jurídico a resolver consiste en determinar 

si el Consejo Estatal cuenta con atribuciones para ampliar el plazo 

referido en los instrumentos de participación ciudadana, a la luz de los 

agravios expresados por el actor.   

 
5.2 Agravios  
 

Del medio de impugnación se advierte la existencia de los agravios 

siguientes:1 

 

a) El Consejo Estatal se basa en la emergencia sanitaria, pero en 

ningún apartado del acuerdo hace referencia al criterio que emitió el 

Consejo General del INE en el que plantea que se elevaría el grado 
 

1CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECERARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
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de complejidad al momento de la captación del apoyo ciudadano, por 

lo que hace ampliar el plazo la alternativa más viable para solventar 

todo tipo de problemas, de manera que no se actualiza la hipótesis 

que se plasma en el acuerdo del INE; y 

 

b) El Consejo Estatal amplia el plazo para la recolección de apoyo 

ciudadano de la Revocación de Mandato de forma indebida, ya que 

se excede en el uso de sus facultades, en virtud de que, el INE no 

ejerció facultad de atracción en el tema. 
 
5.3. Método de estudio 
 

Por razones de método, el Tribunal estudiará2 por separado los agravios 

hechos valer por el actor, en primer término, el agravio establecido en 

el inciso b) del apartado anterior, ya que está relacionado con un 

presupuesto procesal, indispensable y de orden preferente. 

Posteriormente, y en caso de resultar infundado el primero de los 

agravios, se procederá al estudio del agravio identificado con el inciso 

a) precedente. De asistirle la razón al actor en cuanto al primero de los 

agravios, resultaría innecesario el análisis del restante motivo de 

inconformidad.3 

 

Lo anterior, en virtud de que, el agravio del inciso b), se refiere a la 

competencia de la autoridad responsable para emitir el acto impugnado, 

razón por la cual debe ser analizado en primer término. Al respecto, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación4 y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,5 han establecido que, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, el estudio 

 
2 Tesis de jurisprudencia 4/2002 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
3 Jurisprudencia VI. 2o. J/170. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. “CONCEPTO DE 
VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS”. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, Pág. 99.  
4 Tesis de jurisprudencia 2ª/J.218/2007 de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO 
RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
5 Tesis de jurisprudencia 1/2013 de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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de la competencia es prioritario por ser una cuestión preferente y de 

orden público. 
 
5.4. Caso concreto 
 
El Consejo Estatal del Instituto carece de competencia para ampliar 
los plazos de los instrumentos de participación ciudadana. 
  

El agravio en estudio es fundado, toda vez que el acuerdo impugnado 

vulnera el principio constitucional de legalidad, en virtud de que el 

Consejo Estatal carece de competencia para extender el plazo del 

periodo de recolección de apoyo ciudadano en el instrumento de 

participación política de Revocación de Mandato. 

 
De la lectura del escrito de demanda, se observa que el actor 

sustancialmente aduce que el Consejo Estatal se excede o va más allá 

de sus facultades, al emitir el acto reclamado.  

 

Con independencia de lo esgrimido por el accionante, este Tribunal se 

encuentra obligado a estudiar de oficio, lo relativo a la competencia de 

la autoridad administrativa electoral en la emisión de la totalidad de sus 

actos.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación6 ha determinado que el examen sobre la competencia de 

la autoridad responsable es un tema prioritario cuyo estudio es de oficio, 

ya que, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, se trata 

de una cuestión preferente y de orden público que deben analizar 

invariablemente los órganos jurisdiccionales.  

 

Dicho de otro modo, cuando el órgano jurisdiccional advierte que el 

problema jurídico a resolver versa sobre la posible incompetencia de la 

autoridad responsable para dictar la resolución impugnada, con 

independencia de que el afectado invoque o no la incompetencia, o 

simplemente argumente la indebida, insuficiente o deficiente 

 
6 Entre otros, en los expedientes SUP-RAP-190/2012, SUP-JRC-287/2010 y SUP-JDC-422/2008. 
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fundamentación de la competencia, el Tribunal debe realizar un análisis 

oficioso al respecto. Esto, según criterio contenido en la jurisprudencia 

de rubro: COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO 
POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
En el orden apuntado, del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Federal, se desprende el principio de competencia constitucional que 

establece que todo acto de molestia en los derechos de los gobernados, 

debe ser expedido mediante mandamiento escrito de la autoridad 

competente.  

 

En este contexto, una autoridad es competente cuando existe una 

disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución para 

emitir el acto correspondiente. Entonces, como la competencia de la 

autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si 

éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las 

hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que 

no puede producir ningún efecto jurídico. De ahí que la competencia 

está ligada con el principio constitucional de legalidad conforme al cual 

a la autoridad le corresponde hacer únicamente todo aquello que la ley 

le permite en forma expresa.7 

 

La formulación del principio de legalidad nos enfoca en la competencia 

y la legalidad; por una parte, establece quién debe realizar el acto y 

cómo debe hacerlo, y por otra, la conformidad de actuación de la 

autoridad y la conformidad del resultado de su actuación con la ley.  

 

Es así que, dicho principio demanda la sujeción de todos los órganos 

estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento 

jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener apoyo 

 
7 Vid. Tesis de la 2ª. CXCVI/2001 de rubro: AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Segunda Sala, Tomo XIV, octubre de 2001. 
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estricto en una norma legal, la que, a su vez, debe estar conforme a las 

disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución.8 

 

En otras palabras, el principio de legalidad constituye un límite positivo 

a la acción de los poderes públicos porque no solamente exige que los 

poderes públicos sean ejercidos dentro de los confines establecidos por 

la ley, sino que todo acto de los referidos poderes públicos esté fundado 

en la ley, es decir, que esté expresamente autorizado por la ley. Luego, 

para que los actos de los poderes públicos sean válidos se requieren 

dos condiciones: que estén autorizados por la ley y, además, que su 

contenido no esté en contraste con lo establecido en la ley.9 

 

En materia electoral el principio de legalidad, está contenido en los 

artículos 41, fracción V, apartado A y 116, fracción IV, inciso b) de la 

Constitución Federal, 36, párrafo segundo de la Constitución Local, 3, 

47.2 y 52 de la Ley Electoral, como uno de sus principios rectores. Al 

respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que, 

en la materia electoral, el principio de legalidad es la garantía formal 

para que las autoridades comiciales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, y no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.10  

 

En función de lo anterior, queda claro que las autoridades electorales 

solo están facultadas para actuar y ejercer las atribuciones que le han 

sido concedidas de manera expresa por la ley.  

 

Procede analizar ahora las normas de competencia relativas al Consejo 

Estatal, con el fin de resolver sobre el rebase de facultades dispuestas 

en la ley por parte de la responsable, como lo refiere el actor en su 

escrito de medio de impugnación. 

 

 
8 Vid. Karla Pérez Portilla: Principio de igualdad: alcances y perspectivas, México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2005, III-II, p. 58. 
9 Vid. Texto de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, archivo consultado en línea: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/22/9.pdf 
10 Jurisprudencia P./J. 144/2005 de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 41, base V, apartado 

C, numeral 9, de la Constitución Federal; 39 de la Constitución Local; 

47, numeral 1 y 48, numeral 1, inciso e), de la Ley Electoral, y 16, 

fracción II, de la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto es la 

autoridad competente para la organización, dirección y vigilancia de los 

procesos que requieren consulta pública en el Estado, así como para 

realizar el cómputo de los votos y declarar los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad de 

la materia.  

 

En cuanto a los fines del Instituto, el artículo 48, numeral 1, inciso e) de 

la Ley Electoral establece, entre otros, el organizar la celebración de 

consultas populares, en los términos que determine la ley de la materia 

y los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la 

legislación correspondiente. 

 

Por lo que se refiere a las atribuciones, el artículo 65, numeral 1, incisos 

e), o), p) y rr), de la Ley Electoral, establece que el Consejo Estatal tiene 

la atribución para orientar a la ciudadanía del Estado para el ejercicio 

de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-

electorales; para resolver las consultas que se planteen respecto a la 

interpretación del mismo ordenamiento y demás disposiciones que se 

presenten; así como dictar todas las resoluciones que sean necesarias 

a fin de hacer efectivas las disposiciones de la propia ley, sus 

reglamentos y demás acuerdos generales. 
 

Finalmente, el Artículo 7 del Lineamiento, prevé una atribución 

específica del Consejo Estatal, relativa a la posibilidad de ajustar los 

plazos y términos en el desarrollo de las actividades de los instrumentos 

de participación ciudadana, cuando exista dificultad material, y siempre 

y cuando se observen los plazos establecido expresamente en la 

misma ley.11  
 

 
11 Artículo 7. “El Instituto, a través del Consejo Estatal, tendrá la facultad de ajustar los plazos y 
términos para el desarrollo de las actividades establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y 
este Lineamiento, cuando exista dificultad material, y siempre y cuando se observen los plazos 
establecidos expresamente en la Ley” 
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Esta última norma, resulta de especial relevancia al asunto, por lo que 

es menester precisar su interpretación y alcance legal.  

 

En principio, acudiendo a la interpretación gramatical de la disposición, 

con el fin de determinar el significado del lenguaje empleado,12 y de 

acuerdo con el autor Ezquiaga Ganuzas, se obtiene que el argumento 

semántico del criterio gramatical para la interpretación funciona para 

resolver dudas o controversias lingüísticas; es decir, consiste en 

establecer el significado o sentido en que debe ser entendida una 

palabra, frase o concepto en un dispositivo legal.13  

 

En atención a lo anterior, es preciso definir los términos centrales del 

artículo 7 del Lineamiento, para establecer su alcance normativo 

correcto; esto es los relativos a: “ajustar” y “observar”.  

 

La Real Academia Española entiende por la voz “ajustar”, al acto de 

acomodar o apretar algo; mientras que por el vocablo apretar concibe 

el estrechar o reducir. Por su parte, la expresión “observar” la define 

como guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena.14 

 

Así, de la interpretación gramatical al artículo 7 del Lineamiento, se 

deduce que la facultad conferida al Consejo Estatal, para ajustar los 

plazos y términos, consiste en la posibilidad para acomodar o reducir 

los mismos, siempre y cuando se cumpla con los limites que al respecto 

mandata la Ley de Participación Ciudadana.  

 

En este punto, es necesario asentar que, conforme al artículo 24 de la 

Ley de Participación Ciudadana, el plazo para recabar firmas de 

respaldo, en el instrumento de revocación de mandato, será de noventa 
días naturales, contados a partir de que el Instituto entregue el formato 

respectivo. 

 

 
12 Artículo 3, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
13 EZQUIAGA GANUZAS. Francisco Javier. “La motivación de las decisiones interpretativas 
electorales”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México.2012. Pág. 116 y ss. 
14 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española. Voces de ajustar 
y observar consultadas en línea en: https://www.rae.es 
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Luego, el Consejo Estatal puede acomodar o apretar los plazos y 

términos, siempre y cuando se cumpla con el citado plazo de noventa 

días establecido por la Ley de Participación Ciudadana. 

 

Ahora bien, con vista en el acuerdo impugnado, se observa que 

efectivamente se decreta una ampliación al periodo para la recolección 

de apoyo, que la responsable fundamenta en uso de la facultad 

conferida por el artículo 7 del Lineamiento. Esto es, que se agregan 

cuarenta y siete días al plazo de noventa días dispuestos en la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

Se observa entonces que, el acto de la responsable se basa en 

interpretar el invocado artículo 7, con un alcance de dotar de la 

posibilidad legal para ampliar el plazo de ley.15 

 

No obstante, como ya quedó razonado, la atribución respectiva 

conferida al Consejo Estatal, se circunscribe en ajustar los plazos, lo 

que connota un acto de reducción; mientras que en el acuerdo 

impugnado la responsable procede a ampliar, es decir, a extender, los 

plazos de ley para la captación de apoyo ciudadano, lo que resulta 

contrario a las atribuciones expresas con las que cuenta, pues en la ley 

de la materia no se prevé disposición alguna que permita a la 

responsable ampliar los plazos atinentes, de ahí que este Tribunal 

considera que el Consejo Estatal excedió su competencia en la emisión 

del acuerdo impugnado.  

 

Lo anterior, se corrobora con el criterio establecido por la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

al resolver el expediente SG-JDC-120/2020, en el que se interpretó 

precisamente el artículo 7 del Lineamiento, en el sentido de que el 

Consejo Estatal cuenta con la posibilidad de ajustar los plazos, 

entendida esta atribución como recortar o reducir los mismos, 
siempre y cuando no se exceda con los limites temporales establecidos 

 
15 El Diccionario de la Lengua Española establece que, por el vocablo ampliar, se entiende al acto 
de extender.  
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en la ley. Con ello, se refuerza lo señalado en el sentido de que el plazo 

de noventa días establecido por la Ley no puede ser ampliado. 

 

En conclusión, al carecer de competencia el Consejo Estatal para 

adicionar el plazo de recolección de apoyo ciudadano, atento al principio 

de legalidad conforme al cual las autoridades únicamente pueden 

realizar lo que la ley expresamente les permite, lo procedente es revocar 

el acuerdo impugnado.  

 

Finalmente, en virtud de que el estudio del presente agravio tiene como 

consecuencia dejar sin efecto el acuerdo impugnado, entonces, resulta 

innecesario hacer el estudio del diverso concepto de violación 

expresado por el actor.16 

 

6. RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado. 

 

Notifíquese en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General en Funciones, con quien se 

actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Jurisprudencia VI. 2o. J/170. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. “CONCEPTO DE 
VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS”. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, Pág. 99 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua, 31 y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional 
electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada 
en el expediente JDC-12/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes 
veintinueve de enero de dos mil veintiuno a las trece horas con treinta minutos. Doy Fe. 


