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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
La sentencia definitiva que modifica en lo que fue materia de 

impugnación, la resolución IEE/AM017/037/2021 de la Asamblea 

Municipal de Cuauhtémoc en relación con las solicitudes de registro de 

candidaturas al cargo de Diputados de Mayoría relativa del Distrito 

Electoral local 14. 

 
Glosario 

 
Asamblea Municipal 

 
Asamblea Municipal de 
Cuauhtémoc  

 
Consejo Estatal  

 
Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de 
Chihuahua 

 
Constitución Federal 

 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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Constitución Local 
 

Constitución Política del 
Estado de Chihuahua. 
 

FURC 
 

Formato Único de Registro 
de Candidatos 

 
Instituto 

 
Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

 
JDC 

 
Juicio para la Protección de 
los Derechos Políticos y 
Electorales de la Ciudadanía 

 
Ley 
 

 

Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

 
Lineamientos Lineamientos de registro de 

candidaturas a los cargos de 
gubernatura, diputaciones 
por los principios de mayoría 
relativa y de representación 
proporcional, integrantes de 
ayuntamientos y 
sindicaturas, para el proceso 
electoral local 2020-2021. 
 

PRI 
 
 

Partido Revolucionario 
Institucional  

Sala Superior 
 

Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 
 

SCJN 
 
 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 
 

Tribunal 
 

Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 
 

 
 

1. ANTECEDENTES2 
 

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

del año próximo pasado, dio inicio el Proceso Electoral 2020–2021, 

en el que habrá de renovarse la titularidad del Gobernador 

 
2 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veintiuno. 
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Constitucional, Diputados, Ayuntamientos y Síndicos en el Estado 

de Chihuahua.  

 

1.2. Expedición de los lineamientos para el registro de 
candidaturas. El treinta y uno de enero, el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, aprobó acuerdo mediante el cual se 

emiten los lineamientos del registro de candidaturas para el 

proceso electoral en curso.  

 
1.3. Presentación de registro como candidato del actor. Sin 

mencionar fecha, el actor presentó su registro como candidato a 

Diputado local por el Distrito XIV, con cabecera distrital en 

Cuauhtémoc, Chihuahua.  

 
1.4. Proyecto de resolución de las solicitudes de registro de 

candidaturas. El día doce de abril, se aprobó por la Asamblea el 

Proyecto de Resolución de la Asamblea Municipal de Cuauhtémoc 

del Instituto, en relación con las solicitudes de registro de 

candidaturas al cargo de diputados por el distrito XIV.  

 
1.5. Acto impugnado. Dentro de la resolución en la que se aprueba la 

candidatura del actor como Diputado del distrito XIV, en la cual no 

fue asentado su sobrenombre “CHEQUE”, lo que solicitó ante el 

Instituto a través del FURC.  

 

1.6. Presentación de medio de impugnación. El trece de abril, se 

presentó en las oficinas del Tribunal, escrito mediante el cual el 

actor presenta JDC, en contra de la resolución de la Asamblea 

Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, en relación con las solicitudes de registro de las 

candidaturas al cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral Local 14, postulados por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

 
1.7. Turno. El veinticuatro de abril, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente en el que se actúa al magistrado Jacques Adrián 
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Jácquez Flores, para su sustanciación y en su momento presentar 

el proyecto de sentencia. 

 
1.8. Requerimiento de información. El veintiséis de abril, se solicitó al 

Instituto Estatal de Chihuahua, remitir a este órgano jurisdiccional, 

información respecto a las boletas electorales relativas a la elección 

de diputado para el Distrito XIV para el caso del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 
1.9. Requerimiento de información. El veintiséis de abril, se solicitó al 

Partido Revolucionario Institucional, remitir a este órgano 

jurisdiccional, diversa información referente al C. Rafael Martínez 

Pérez.  

 

1.10. Cumplimiento a requerimiento. El veintisiete de abril, el Comité 

Directivo Estatal de Chihuahua del Partido Revolucionario 

Institucional, dio cumplimiento al requerimiento solicitado el 

veintiséis de abril. 

 
1.11. Cumplimiento a requerimiento. El veintisiete de abril, el Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, a través del Consejero Presidente, 

dio cumplimiento al requerimiento solicitado el veintiséis de abril por 

medio de oficio de clave IEE-SE-708/2021. 

 

1.12. Admisión, cierre y circula. El trece de abril, se tuvo por admitido 

el presente medio de impugnación; y el dos de mayo se circuló el 

proyecto de cuenta a los magistrados que integran el Pleno de este 

Tribunal y se solicitó al Magistrado Presidente que convocara a 

sesión pública de pleno.  

 
2. COMPETENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36, párrafo tercero y 

cuarto, 37, párrafo cuarto de la Constitución Local, así como, 303, 

numeral 1, inciso d); 365, numeral 1, inciso b) y 370 de la Ley; este 

Tribunal es competente para el conocimiento y resolución del presente 

asunto. 
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3. PROCEDENCIA  

3.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley; en virtud de que 

fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identificando el acto reclamado; mencionando la 

autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así como también hizo 

constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.  

3.2 Oportunidad. La resolución de la Asamblea fue emitida el doce de 

abril. El medio de impugnación fue recibido el trece de abril, se cumple 

con el requisito de oportunidad, dado que el JDC fue presentado ante la 

autoridad responsable dentro de los cuatro días que se tienen para 

interponer el JDC, de conformidad con lo señalado en el artículo 307, 

numeral 3 de la Ley.  

3.3 Definitividad. El Juicio de la Ciudadanía que se resuelve fue 

presentado a fin de combatir la resolución de la Asamblea que desde la 

óptica del promovente, viola sus derechos políticos y electorales.  

Al respecto es de destacar que, en su escrito inicial, se solicitó de 

manera expresa que este Tribunal estimara procedente la figura de salto 

de instancia -per saltum- ya que debido a la etapa en la que actualmente 

se encuentra el proceso electoral local, se hace imposible que se agote 

la cadena impugnativa ante el Instituto Estatal Electoral.  

3.4 Legitimación e interés jurídico. Previo al análisis y estudio de 

fondo de la controversia planteada, esta autoridad se encuentra 

obligada a verificar si existe alguna causal de sobreseimiento, por ser 

una cuestión de orden público y estudio preferente.  

Al respecto, este Tribunal estima que el actor sí cuenta con interés 

jurídico para impugnar el acto ya que, entre otras pruebas, el actor 

presentó el formato de registro único y su nombre obra en la lista3 de 

 
3 Visible en foja 56 
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aprobados para su registro de aspirante a candidato en la resolución de 

la Asamblea de clave IEE/AM017/037/2021.  

4. SÍNTESIS DE AGRAVIOS. El enjuiciante hace valer, en esencia, 

los siguientes motivos de inconformidad:  

 
● Que la resolución IEE/AM017/037/2021 de la Asamblea Municipal 

de Cuauhtémoc en relación con las solicitudes de registro de 

candidaturas al cargo de diputados de mayoría relativa del distrito 

electoral local 14, mismo que no incluye en el resolutivo segundo 

la autorización el uso de sobrenombre de "Cheque", en actos de 

campaña, difusión de propaganda, así como en la boleta electoral 

correspodiente.  

 

● Que la autoridad responsable realiza una interpretación 

gramatical de los artículos 13, 14 y 31 numeral 2, de los 

Lineamientos y, según a vista del actor debió analizar desde el 

panorama del principio pro persona. 

 
5. ESTUDIO DE FONDO 
5.1 Marco normativo 

Aplicación del principio pro persona 

Mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario 

Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación, se reformó y adicionó el artículo 1 de la Constitución 

Federal, para quedar redactado en los términos siguientes: 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 

Del precepto constitucional transcrito es preciso destacar el principio 

según el cual las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

Dicho principio constituye un parámetro obligatorio de carácter 

interpretativo, ya que, si bien no establece derechos humanos de 

manera directa, constituye una directriz que obliga a las y los 

operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables conforme a la 

Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la 
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protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro homine 

o pro persona. 

De igual forma, en la disposición constitucional invocada se precisa que 

todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad4; y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

fundamentales, en los términos que establezca la ley. 

De lo anterior se sigue que, cuando el precepto constitucional 

mencionado establece que todas las autoridades deben promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica que se 

haga de manera universal; es decir, a todas las personas por igual, con 

una visión interdependiente e integral, que se refiere a que el ejercicio 

de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y 

protejan múltiples derechos vinculados; los cuales, además, no podrán 

dividirse ni dispersarse y todo habrá de ser de manera progresiva, 

 
4 En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de la Reforma del Estado, respecto la Minuta con Proyecto de Decreto 
que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos de 7 de 
abril de 2001 se definen los principios que rigen los derechos humanos: Por universalidad se 
concibe, de conformidad con la doctrina internacional de los derechos humanos, que éstos 
corresponden a todas las personas por igual. La falta de respeto de los derechos humanos de un 
individuo tiene el mismo peso que la falta respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el 
género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Este se convierte en el 
principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas las personas y con él se obliga 
a toda autoridad a que en el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 
discriminación. 
El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran 
ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano 
cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad 
de derechos que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un derecho se 
deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser humano. A través de este derecho se 
está marcando una orientación clara para las autoridades, que al proteger un derecho deben 
observar los efectos que se causan sobre otros, a la vez que se obliga, en la labor de promoción de 
los mismos, a mantener siempre una visión integral. 
Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos 
infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos 
ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 
garantizar parte de un derecho humano o solo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que 
la protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la interpretación se transija en 
su protección. 
Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligación del 
Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la 
prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea. 
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prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el 

ejercicio de los mismos. 

En este sentido cabe señalar que en el Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con 

opinión de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la 

República5, que recayó a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, 

sobre el proyecto de decreto que modificó la denominación del Capítulo 

I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 

Federal, se señaló textualmente: 

Asimismo, se modificó para establecer el principio pro 

homine o principio pro persona, es decir, que el derecho debe 

interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 

favorezca a las personas. Dicha modificación se realizó con 

el ánimo de reflejar lo establecido en el párrafo primero ya 

señalado, ya que al adicionar la protección que beneficie de 

manera amplia a las personas, representa el fortalecimiento 

de las prerrogativas que las dignifiquen. 

Este principio representa una máxima protección para las 

personas, ya que se deberá aplicar la norma contenida en el 

orden jurídico nacional o en el tratado internacional que más 

proteja los derechos de las mismas. Con esto se refuerzan 

las garantías y los mecanismos de protección. 

Así, de lo trascrito, debe considerarse entonces que, tanto el Instituto y 

este Tribunal, en el respectivo ámbito de sus competencias están 

obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios previamente referidos.  

Derecho a ser votado. 

El artículo 35 fracción II de la Constitución estatuye que: 

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: 

 
5 Publicado en la Gaceta del ocho de marzo de dos mil once. 
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… 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 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 cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación; 

… 

Del contenido del precepto aludido se desprende que el ejercicio del 

derecho a ser votado requiere ser regulado o reglamentado a través de 

una ley (federal o local, según el cargo de elección popular de que se 

trate), la cual debe ajustarse a las bases previstas en la propia 

Constitución Federal, respetando su contenido esencial, armonizándolo 

con otros derechos fundamentales y salvaguardando los principios, 

valores y fines constitucionales involucrados.6 

Con base en lo anterior, el Tribunal Federal ha sostenido7 que el 

derecho a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional 

y configuración legal en cuanto a que deben establecerse en la ley las 

calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su 

ejercicio por parte de la ciudadanía, según se desprende de la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 

trascritos previamente. 

Pero también debe entenderse así, respecto a las modalidades en que 

se podrá instrumentar el derecho a ser votado; lo que implica que será 

en la legislación ordinaria donde se prevea entre otros supuestos, a 

través de qué órgano se hará la organización y conducción del proceso 

electoral, o la documentación mediante la cual se expresará el derecho 

al voto tanto pasivo como activo, ésta última cuestión que se relaciona 

con el centro de la controversia planteada por el promovente en tanto 

 
6 En similar sentido se ha pronunciado la Sala Superior al emitir la sentencia SUP-JDC-676/2012. 
7 Así se ha sostenido por la Sala Superior al emitir, entre otras, la sentencia correspondiente al Juicio 
ciudadano de clave SUP-JDC-233/2018. 
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que, desde su perspectiva, la no inclusión de su sobrenombre en la 

boleta, trastoca su esfera de derechos.  

Conviene entonces referir el contenido de la legislación local, en lo que 

resulta aplicable; así, la Ley establece en su artículo 3, que la aplicación 

de las normas y procedimientos contenidos en la misma corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal y al 

Congreso del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia, 

deberán garantizar los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 

género, en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, entre otras 

cosas.  

De esta manera, el Instituto será autoridad en la materia electoral, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones, conforme lo determine la normativa 

aplicable, se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos y 

técnicos. 

El Consejo Estatal, ejercerá sus atribuciones, tal como imprimir los 

documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 

lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral y deberá 

proporcionarlos a los demás organismos electorales conforme al plan 

de impresión y distribución de documentación electoral, lo anterior 

conforme al artículo 65, numeral 1, inciso g), de la Ley. 

En ese sentido, para la emisión del voto, el Consejo Estatal tomará las 

medidas de certeza y seguridad pertinentes para imprimir y reproducir 

el modelo de boleta electoral que se utilizará en la elección, modelo que 

será determinado por el propio Consejo. 

Bajo esta lógica, la elaboración de la documentación electoral, entre ella 

las boletas que se utilizarán para ejercer el voto el día de la jornada 

electoral, implica una labor técnica que requiere el desarrollo de 

distintas etapas de planeación, diseño, consulta y discusión entre los 

miembros del señalado Consejo. 
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Sin embargo, para su desarrollo debe atenderse a los principios y 

pautas que la Constitución Federal y las leyes consagran, pues solo así 

se dota de congruencia al sistema normativo que instrumenta el derecho 

a ser votado. 

6. Decisión de este Tribunal 

El motivo de agravios expuesto por la parte actora es fundado, en 

efecto, del análisis de las constancias que obran en el expediente del 

juicio ciudadano, se advierte que el ciudadano Rafael Martínez Pérez 

presentó ante su partido político el Formato Único de Registro de 

candidatos donde señala su intención para que apareciera el 

sobrenombre de “Cheque” en su registro como candidato al cargo de 

diputado local del Distrito XIV. 

Es decir, el actor presentó este formato elaborado y firmado en puño y 

letra donde se advierte la solicitud de inclusión del sobrenombre 

“Cheque”, luego, conforme a los lineamientos expedidos por el Instituto 

para solicitud de registro de candidatos, el Partido Revolucionario 

Institucional realizó la captura del citado formato. 

Sin embargo, en versión propia del PRI, al momento de transcribir y 

posterior impresión del formato digitalizado fue cuando por error 

involuntario de los capturistas del partido, por lo que, se omitió agregar 

en el apartado de sobrenombre el de “Cheque”, tal como obra en el 

formato que presentó en ciudadano ante la institución partidista, el cual 

se puede apreciar en la imagen siguiente:8 

 
8 Visible en la foja 74 del expediente principal. 
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Por otro lado, la autoridad responsable funda y motiva su negativa en 

relación con los artículos 13, 14 y 31 numeral 2, de los Lineamientos9, 

los cuales establecen los plazos para solicitar la inclusión del nombre 

con el que se identifica la persona o sobrenombre, para los cuales el 

periodo para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas 

a los cargos de diputaciones por ambos principios, integrantes de 

 
9 Lineamientos de registro de candidaturas a los cargos de gubernatura,diputaciones por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, integrantes de ayuntamienos y 
sindicaturas, para el proceso electoral local 2020-2021.  
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ayuntamientos y sindicaturas, comprenderá del ocho al dieciocho de 

marzo de dos mil veintiuno, en términos de lo siguiente:  

a) Del ocho al doce de marzo de dos mil veintiuno, para el caso 

de que se solicite el registro supletorio ante el Consejo Estatal, 

mismo que debió ser aprobado por este último; y  

b) Del ocho al dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para el 

caso de que se solicite registro ordinario, según lo dispuesto en la 

Tabla “A”.  

 

En relación con lo anterior, el órgano electoral administrativo estableció 

ciertos plazos y periodos para la solicitud de inclusión del nombre con 

el que se pudiese identificar a la persona o sobrenombre el contenido 

de las boletas electorales.  

Los procesos electorales se desarrollan a través de una serie de etapas 

sucesivas concatenadas entre sí (las cuales sustancialmente consisten 

en: preparación de la elección, jornada electoral, así como, resultados 

de la elección y declaración de validez), de manera que, la anterior sirve 

de base firme para las subsecuentes. 

Dentro de la etapa de preparación de la elección tiene verificativo el 

registro de los candidatos a cargos de elección popular, tanto 

postulados por los partidos políticos, como los que contienden de 

manera independiente. 

El registro tiene dos finalidades, por un lado, habilita a las autoridades 

electorales para verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades 

que exige la ley para poder ser candidato y, por otro, permite hacer del 

conocimiento previo, fundado e informado a la ciudadanía de quiénes 

son los candidatos que compiten en determinado proceso comicial.  
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En ese sentido, en la etapa de registro de candidatos, al disponer que 

en los casos de solicitar la inclusión de sobrenombre, el bien tutelado 

es marcar un parámetro de no modificación a las boletas electorales 

cuando éstas ya estuvieran impresas o estén en trabajos de impresión, 

lo anterior, para este Tribunal no genera una arbitrariedad, sino que 

deriva de la certeza que debe regir al cúmulo de actividades inherentes 

y concatenadas que deben instrumentarse con puntualidad y orden, en 

la etapa de preparación de la elección. 

Por lo que, los artículos en cita deben interpretarse conforme a la tarea 

de regular el procedimiento de impresión de boletas, en el entendido de 

que dicho procedimiento responde a la necesidad de evitar un dispendio 

injustificado de recursos públicos y garantizar la certeza en la 

preparación de la documentación electoral. 

Así, cobra importacia el oficio IEE-SE-708/2021, de fecha veintisiete de 

abril, signado por Carlos Alberto Morales Medina, encargado de 

despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a través del cual 

informa que la impresión de boletas para la elección de Diputación del 

Distrito XIV de Cuauhtémoc, aún no se ha iniciado, en virtud de que 

los medios de impugnación se encuentran en sustanciación y continuará 

pendiente; tal como se muestra a continuación: 10 

 
10 Visible a foja 76 del expediente. 
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En deducción a lo anterior, es jurídica y materialmente posible realizar  

las medidas necesarias en el caso concreto de establacer el 

sobrenombre del actor, toda vez que en este tiempo no constituye un 

impedimento, como puede ser el incio de la impresión de las boletas, 

para potenciar y hacer efectivo el derecho a ser votado del ciudadano.  

Entonces, en este caso, la autoridad administrativa recibió una 
solicitud de agregar el sobrenombre de “Cheque” en la boleta 
electoral, con la anticipación suficiente antes de la impresión de 
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las boletas, por tanto, debe proceder en ese sentido a fin de proteger 

de la forma más eficaz posible el derecho político-electoral del 

solicitante, conforme al criterio similar contenido en la jurisprudencia 

32/2011, de rubro: DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE 
CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO. 

Bajo esa lógica, se entiende que el sobrenombre puede ser un elemento 

útil para la identificación del candidato por parte de los electores que 

habrán de emitir el sufragio en su favor, en la medida en que se trate de 

expresiones razonables y pertinentes, que no empleen palabras que 

puedan inducir a confusión al electorado, o que vayan en contravención 

o detrimento de los principios que rigen la materia electoral. 

En resumen, resulta claro que el actor desde un inicio de su solucitud 

de registro, tuvo la intención de que se autorizara por parte de la 

responsable el uso de su sobrenombre en los actos de campaña, 

difusión de propaganda y boleta electoral correspondiente, pero por el 

desaliño de dependencia política postulante no se registró dicha 

petición, por lo tanto, al estar en tiempo de subsanar las inconsistencias 

mencionadas, este Tribunal Colegiado estima que se debe antender al 

actor un favorecimiento de protección más amplio, por estar jurídica y 

materialmente posible que lleve a cabo la intención del ciudadano. 

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en el artículo 1º de la 

Constitución Federal, el cual establece que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

imponiendo a las autoridades la obligación de interpretar las normas 

conforme los principios pro persona y de progresividad.  

De tal manera se constriñe a los operadores jurídicos para interpretar 

las normas aplicables conforme a la carta suplema y a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre 

a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas. 

De modo que esta línea interpretativa da cuenta de la progresividad en 

cuanto a la protección del ejercicio al derecho al voto tanto en su 
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vertiente activa, es decir, del electorado que con los elementos aludidos 

puede ejercer su voto de manera más informada dada la oportunidad 

de lograr una mejor identificación de las personas candidatas, como en 

su vertiente pasiva en tanto que se garantiza también que quienes 

ostentan una candidatura sean mayormente identificados entre el 

electorado. 

Por último, debe decirse que la interpretación que realiza este Tribunal 

resulta acorde con el nuevo modelo en materia de interpretación de 

derechos humanos, al privilegiarse el principio pro personae, en 

beneficio del justiciable, ya que se permite la inclusión de su 

sobrenombre en forma adicional, a su nombre y apellidos, sin que ello 

contravenga materialmente la norma electoral.  

Así, al resultar esencialmente fundados los agravios, lo procedente es 

modificar el acto impugnado. 

7. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En las relatadas condiciones, al 

resultar fundado el motivo de inconformidad esgrimido por el impetrante, 

se modifica en lo que fue materia de impugnación del acuerdo 

controvertido y se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral llevar a cabo las medidas necesarias para que autorice el uso 

del sobrenombre de "Cheque”, en los actos de campaña, difusión de 

propaganda y boleta electoral correspondiente de la elección de 

diputación de mayoría relativa del distrito electoral local 14, postulado 

por el Partido Revolucionario Institucional". 

El referido Consejo Estatal deberá informar del cumplimiento de esta 

sentencia a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que haya procedido en los términos de este considerando, adjuntando 

las constancias que acrediten dicho cumplimiento.  

Por lo anteriormente, expuesto y fundado se  

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Se modifica en lo que fue materia de impugnación la 

resolución IEE/AM017/037/2021 de la Asamblea Municipal de 
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Cuauhtémoc, emitido el doce de abril del presente año, en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo.  

SEGUNDO.- Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

y Asamblea Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Electoral de 

Chihuahua, llevar a cabo en un término de veinticuatro horas, las 

medidas necesarias para que autorice el uso del sobrenombre de 

"Cheque”, en los actos de campaña, difusión de propaganda y boleta 

electoral correspondiente de la elección de diputación de mayoría 

relativa del distrito electoral local 14, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional, en términos de lo dispuesto en los 

considerandos 6 y 7. 

TERCERO.- El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral deberá 

informar del cumplimiento de esta sentencia a este Tribunal el 

cumplimiento de lo ordenado en la presente ejecutoria, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando las 

correspondientes constancias que acrediten dicho proceder.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa 
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