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Chihuahua, Chihuahua, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós.1 

 

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de 

impugnación la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua por la que se sobresee el procedimiento de 

registro como partido político local de la organización ciudadana 

“Ciudadanos por constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua 

A.C.” identificada con la clave IEE/CE37/2022. 

 

Glosario 

 

Constitución: 
 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: 
 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 
 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintidós, salvo precisión 
en contrario. 
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Ley: 
 
 

Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
 
 

 
 
Ley de 
Partidos: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

Organización 
Ciudadana: 
 

Asociación Civil  “Ciudadanos por 
constituirse en Partido Encuentro 
Solidario Chihuahua A.C.” 

 
Tribunal: 
 
 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
 

Sala 
Superior: 
 
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
 
 

SCJN: 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

JDC: 
 
 

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

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Constitución de la Asociación Civil. El veintisiete de enero, se 

constituyó la Asociación Civil “Ciudadanos por constituirse en 

Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A.C.”, ante la fe del 

licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Notario Público 

23 de la Ciudad de México. 

 

1.2. Aviso de intención. El día treinta y uno de enero, la Organización 

Ciudadana presentó en la Oficialía de Partes del Instituto, el aviso 

de intención para participar en el proceso de registro de Partidos 

Políticos Locales. 

 

1.3. Constancia de habilitación. El ocho de marzo, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto emitió la constancia de habilitación a favor de 

la Organización Ciudadana, a efecto de continuar con el 
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procedimiento de registro como partido político local, y se 

encontrara en aptitud de realizar asambleas distritales. 

 
1.4. Presentación de escrito. El veintidós de junio, Martha Elena Vega 

Preyra, presentó un escrito mediante el cual informó que se desistía 

de la intención de formar el Partido Encuentro Solidario Chihuahua, 

manifestando que por motivos personales no continuaría con los 

trabajos para la conformación de dicho partido. 

 
1.5. Presentación de segundo escrito. El veintidós de junio, Martha 

Elena Vega Preyra, presentó un segundo escrito, en el que informó 

el desistimiento del registro del Partido Encuentro Solidario 

Chihuahua y solicitó cancelar las asambleas previamente 

agendadas. 

 

1.6. Ratificación de escritos. El veintidós de junio, el funcionario 

habilitado con fe pública Luis Carlos Esquivel Garza, hizo constar la 

comparecencia de Martha Elena Vega Preyra, con la finalidad de 

ratificar el contenido de los dos escritos. 

 
1.7. Presentación de tercer escrito. El veintitrés de junio, Martha Elena 

Vega Preyra, presentó un escrito en el cual solicita que se tenga 

como no presentado y/o se dejen sin efectos los escritos 

presentados ante el Instituto el día anterior. 

 
1.8. Décima tercera sesión extraordinaria. El treinta de junio el 

Consejo Estatal del Instituto, aprobó por mayoría de votos de los 

Consejeros Electorales la resolución por la que se sobresee el 

procedimiento de registro como partido político local de la 

organización ciudadana. 

 

1.9. Notificación. El cuatro de julio, se notificó a la organización 

ciudadana la resolución del Consejo Estatal del Instituto. 

 
1.10. Impugnación. El siete de julio, Martha Elena Vega Pereyra 

promovió el JDC controvirtiendo la resolución del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en la cual se sobresee 

el procedimiento de registro como partido político local de la 
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organización ciudadana “Ciudadanos por constituirse en Partido 

Encuentro Solidario Chihuahua A.C.” identificada con la clave 

IEE/CE37/2022 

 

1.11. Turno. El catorce de julio, la Magistrada Presidenta turnó el 

expediente en el que se actúa al magistrado Jacques Adrián 

Jácquez Flores, para su sustanciación y en su momento presentar el 

proyecto de sentencia. 

 

1.12. Informe del Circunstanciado. El catorce de julio, fue recibido en la 

Secretaría General del Tribunal, el oficio de clave IEE-P-263/2022 

expedido por la consejera presidenta del Instituto. 

  

1.13. Admisión. El dos de agosto, se acordó la admisión del presente 

JDC.   

 

1.14. Cierre de instrucción y circulación de proyecto. El diecinueve de 

agosto, se circuló el proyecto de cuenta a los magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal, y se solicitó a la Magistrada 

Presidenta que convocara a sesión pública de pleno.  

 

2. COMPETENCIA  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, numeral VI y 116, 

numeral IV, inciso c) de la Constitución General; 36, párrafo tercero y 

cuarto y 37, de la Constitución Local; 5, numeral 1, 105, numeral 1 y 106, 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 293; 295, numeral 1, inciso a); 302, 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. 

 

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; identificando los actos reclamados; 
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mencionando las autoridades responsables, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; 

así como también se hizo constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

3.2. Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, toda 

vez que, el escrito de impugnación promovido por Martha Elena Vega 

Pereyra se verificó dentro del plazo de cuatro días que establece la Ley. 

 

Por lo que, de acuerdo con lo manifestado por la actora, presentó en 

tiempo el JDC que nos ocupa, ya que señaló haber conocido el acto 

impugnado el cuatro de julio, tal como se ejemplifica a continuación: 

 

Actor 
Fecha de 

notificación 

Fecha en que 
presentó el 

JDC 
Oportunidad 

 
Martha Elena Vega 

Pereyra 
 

4 de julio 7 de julio Sí 

 

 

3.3. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

resolución del Consejo Estatal del Instituto es definitiva y no existe 

diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto impugnado. 

 

3.4. Legitimación e interés jurídico. El JDC cumple con ambos 

requisitos, ya que fue promovido por Martha Elena Vega Pereyra, en su 

carácter de representante legal de la Organización Ciudadana. 

 
En ese sentido, al no estar controvertida la legitimación del actor, el 

interés jurídico se actualiza en su favor, al ser el acto reclamado opuesto 

a sus pretensiones. 

 

4. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS. 

 

De acuerdo con el estudio de la demanda, se advierte que la impugnante 

aduce los siguientes agravios: 

 



JDC-025/2022 

 
 
 

6 

• Violación al principio del debido proceso legal; ya que, a su decir, 

la autoridad responsable vulnera las garantías del debido proceso 

que goza la agrupación política que pretende constituirse como 

Partido Encuentro Solidario Chihuahua, pues, en resumen del 

agravio, el Consejo Estatal, no siguió todas las etapas procesales 

previstas en los Lineamientos, además de no tomar en 

consideración la retractación de los desistimientos presentados, 

pues la autoridad responsable debió resolver conforme a la última 

voluntad expresada por la quejosa. 

 

• Violación a los derechos de asociación, afiliación y agrupación 

política; al coactar la autoridad responsable la finalidad de la 

asociación, sin realizar una interpretación acorde a los derechos y 

libertades públicas con una protección más amplia, es decir, 

conceder el derecho al máximo y reducir sus limitaciones al 

mínimo, dejando de observar lo dispuesto por el artículo 1º de la 

Constitución.  

 
 

5.METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

 

De acuerdo con los agravios esgrimidos, y tomando en consideración lo 

dispuesto por la Jurisprudencias 4/20002 y 3/20003, asimismo, acorde 

con la finalidad pretendida por la impugnante, se analizará primero el 

agravio correspondiente a las violaciones al debido proceso, pues este 

 
2 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que 
realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no 
es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 
trascendental, es que todos sean estudiados. 
3 AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen 
los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el 
derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones 
que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 
su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. 
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agravio, por ser materia eminentemente procesal, de estimarse 

suficientemente fundado provoca por sí mismo la revocación del acto 

impugnado a fin de reponer el procedimiento. En caso de no ser así, se 

procederá con el estudio del segundo agravio.  

 

5.1 La autoridad responsable para la emisión del acto impugnado, 

no violentó el debido proceso regulado en los Lineamientos. 

 

Por inicio de ideas, de acuerdo con los propios Lineamientos que fueron 

creados como norma especial para llevar a cabo los procedimientos de 

registro y constitución de partidos políticos locales, en su (primer) artículo 

7, se dispone que las Organizaciones Ciudadanas interesadas en 

constituirse en partido político local deberán promover a través de sus 

representantes legítimos. Se considerarán con tal carácter, a los 

designados de conformidad con los estatutos respectivos o en los 

términos de la legislación civil aplicable, debiendo en todo caso 

exhibir las copias certificadas que acrediten la personería con la que 

promueven. 

 

A su vez, el segundo artículo 7º (repetido o duplicado en los 

Lineamientos), se dispone que el desistimiento es el ejercicio de la 

facultad reconocida a la Organización Ciudadana para poner fin al 

procedimiento tendente a obtener el registro como partido político 

local, por voluntad de sus integrantes a través de la persona 

expresamente facultada para ello. 

 

En este sentido, los artículos 8º y 9º (también repetidos o duplicados en 

los Lineamientos), a su vez, disponen que la Organización Ciudadana 

que desee desistirse del procedimiento de registro como partido 

político local, podrá manifestarlo en cualquier etapa del 

procedimiento y deberá realizarlo por escrito, signado por quien 

ostente la representación legal de dicha organización y ser 

ratificado ante Fedatario Electoral, el día y la hora que al efecto se 

señale en la citación correspondiente, para que una vez ratificado el 

desistimiento, la Secretaría Ejecutiva proponga al Consejo Estatal el 

proyecto de resolución de sobreseimiento correspondiente. 
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Como se puede entender, en el procedimiento del registro que pretende 

una organización ciudadana para constituirse como partido político local, 

existe a su vez un intra-proceso por el que se dispone la figura del 

desistimiento con sus correspondientes requisitos y/o etapas para poder 

llevarse a cabo. 

 

Dicho procedimiento o figura jurídica de desistimiento, en el caso 

concreto y desde un punto de vista procesal, consiste precisamente en el 

acto que una Organización Ciudadana tiene para abandonar el proceso 

que está llevando a cabo a fin de obtener el registro que la constituya a 

un partido político local. 

 

Esta voluntad para poder desistirse, solamente, puede ser ejercitado por 

el sujeto de derecho “persona” que de manera legal y legítima tiene la 

potestad para realizarlo a nombre de la Organización Ciudadana, 

además, de acuerdo con los Lineamientos, para poder ejercitar de 

manera correcta la voluntad de desistimiento, tienen que cumplirse, al 

menos, con los siguientes requisitos sine qua non4 (sin la cual no): 

 

1. En cualquier etapa del procedimiento de registro, el desistimiento 

deberá realizarse por escrito, signado por quien ostente la 

representación legal de dicha organización, siendo la persona o 

personas que haya sido designados de conformidad con los 

estatutos respectivos o en los términos de la legislación civil 

aplicable; 

 

2. Ser ratificado ante Fedatario Electoral, en el día y la hora que al 

efecto se señale por tal funcionario; y  

 

3. Existir un proyecto de resolución elaborado por la Secretaría 

Ejecutiva y aprobado por el Consejo Estatal por el que se declare 

 
4 Real Academia Española: sine qua non. Loc. lat. (pron. [sine-kuá-non] o [sine-kua-nón]) que 
significa literalmente ‘sin la cual no’. Se emplea con el sentido de ‘[condición] que resulta 
indispensable para algo’. 
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efectivamente el desistimiento correspondiente y en consecuencia 

se sobresea el procedimiento de registro. 

 

Ahora bien, esos son los requisitos que legalmente disponen los 

Lineamientos, sin embargo, se considera necesario precisar que la figura 

jurídica del desistimiento en sí misma es una voluntad que produce 

consecuencias jurídicas y que, desde la óptica de la Teoría General del 

Acto Administrativo, esta característica provoca en si configurar un “acto 

jurídico”. 

 

Ya que partiendo de la idea de que un hecho jurídico puede ser todo 

suceso o acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, este 

suceso o acontecimiento puede configurarse como un acto cuando es 

originado por efecto de la voluntad de una persona con la intención de 

producir, precisamente, esos efectos jurídicos deseados, por ejemplo, el 

acto de desistirse del registro para ser un partido político local. 

 

Asimismo, los actos jurídicos, para su validez tienen que cumplir con 

ciertos requisitos: 

 

• Debe existir una voluntad, que puede emanar de una o más 

personas; 

 

• Que esa voluntad se manifieste al exterior, es decir, que la 

intención no solo sea conocida por su autor, sino también por 

demás personas o, inclusive, por autoridades. 

 

• Que el objeto de esa voluntad sea producir efectos jurídicos, esto 

es: crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y 

obligaciones; 

 

• Que esos efectos jurídicos que se producen deben ser queridos o 

buscados por su autor o por las partes.  

 

• Y que tal manifestación de voluntad debe estar sancionada por la 

ley; esto significa, que los actos jurídicos deben cumplir con una 
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regulación mínima que contempla la ley para que sean obligatorios 

y eficaces. 

  

Del mismo modo, la voluntad que da existencia al acto jurídico tiene que 

cumplir con ciertas necesidades, pues, debe ser libre, esto significa que 

la decisión de actuar o abstenerse debe corresponder a una decisión 

espontánea del autor o de las partes del acto jurídico. Es decir, los 

sujetos no deben haber sido coaccionados en su voluntad. 

 

Debe ser seria, esto significa que la voluntad debe manifestarse por una 

persona capaz que tenga la precisa intención de querer los efectos 

jurídicos. 

 

Debe tener un objeto lícito y posible, en el entendido de que el 

supuesto del acto debe encontrarse en el marco de la ley y existir en el 

ámbito de la posibilidad de ser realizado. 

 

Puede ser consensuado o solemne, en el primer caso, solo se 

necesita el consentimiento del autor de la voluntad y, en el caso de ser 

solmene, la voluntad —para poder ser eficaz— necesita de la 

observancia de ciertas formalidades especiales, es decir, debe de 

manifestarse en la forma en que la ley o las normas lo dispongan. 

 

Entonces, de acuerdo con el contexto normativo expuesto, en el 

presente caso, conforme a las constancias y probanzas que obran en el 

expediente se tiene por acreditado lo siguiente: 

Primero, que existen dos escritos de desistimientos presentados por la 

impugnante: 

 

En el primero de ellos, fue presentado el veintidós de junio, a las 11:09 

horas. Del cual, la impugnante en su calidad de representante legal de la 

Organización Ciudadana comparece ante el Instituto para manifestar: 

deseo de desistir en la intención de formar el partido encuentro solidario 

chihuahua, de manera clara y puntual hago constar que no seguiré en 

los trabajos para la conformación del mismo. Esta decisión la tomé, por 

motivos personales, el día martes 21 de Junio de 2022. 
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El segundo escrito de desistimiento, presentado a las 13:06 horas, del 

mismo día veintidós de junio. De igual manera, la impugnante en su 

calidad de representante de la Organización Ciudadana compareció ante 

el Instituto para: manifestar que desistimos de la conformación del 

Partido Encuentro Solidario, y al mismo tiempo solicitamos la 

cancelación de las asambleas programadas. 

 

Segundo, en el mismo día veintidós de junio, a las 13:17 horas, ante 

funcionario habilitado con fe pública, la impugnante en su calidad de 

representante legal de la Organización Ciudadana, identificada con 

credencial para votar con fotografía expedida por el INE, compareció 

ante dicho fedatario con la finalidad de ratificar y aclarar el contenidos de 

dos escritos mediante los cuales informó el desistimiento de la 

Organización Ciudadana, para poner fin al procedimiento tendente a 

obtener el registro como partido político local, solicitando a su vez la 

cancelación de las asambleas distritales programadas por la mencionada 

organización, desistimientos que se pusieron a su vista, expresando la 

ratificación de todo su contenido, así como su firma.  

 

Tercero, de acuerdo con lo expresado por la autoridad responsable 

(antecedente 1.6 de la resolución IEE/CE37/2022), el veintitrés de junio, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto, acordó tener por canceladas las 

asambleas distritales y dada la ratificación del desistimiento ordenó que 

se elaborará el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del 

Consejo Estatal. 

Cuarto, el mismo veintitrés de junio, a las 14:07 horas, la impugnante, de 

igual manera, con la personalidad de representante legal de la 

Organización Ciudadana, mediante escrito, se dirigió ante el Instituto con 

la finalidad de solicitar que se tuviera como no presentado y/o dejara sin 

efectos los escritos presentados el día veintidós de junio, en los cuales la 

Organización Ciudadana se desistía del procedimiento constitutivo como 

partido político local. 
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Quinto, el treinta de junio, el Consejo Estatal del Instituto, emitió la 

resolución IEE/CE37/2022, por la cual, mediante la mayoría de sus 

integrantes, resolvió: 

 

a) Sobreseer el procedimiento de registro como partido político local a 

la Organización Ciudadana; y 

 

b) Declarar como improcedente la solicitud de retractación del 

desistimiento y la programación de las asambleas distritales. 

 

De lo anterior, conforme con la línea argumentativa expresada en líneas 

anteriores, entonces resulta que los dos desistimientos manifestados por 

la impugnante: 

 

1. Fueron presentados ante la oficialía de partes del Instituto por 

escrito y dentro del procedimiento de registro; 

 

2. Fueron signados por quien ostenta la representación legal de 

dicha organización, pues la persona que presentó los 

desistimientos fue designada de conformidad con los estatutos 

respectivos o en los términos de la legislación civil aplicable, 

particularmente, la impugnante es la Administradora Única de la 

Organización Ciudadana, quien de acuerdo con los artículos 

Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo de los 

estatus que constituyen a dicho Organización Ciudadana, se 

dispone que la administración de la asociación civil estará 

precisamente a cargo de la Administradora Única o un Consejo de 

Administración. 

Siendo correspondiente al Administrador Único, ejecutar todos los 

actos necesarios para la consecución del objeto social, teniendo 

entre otros poderes, el general de pleitos y cobranzas5; 

 
5 Por el que de manera enunciativa pero no limitativa se le otorga las facultades de representar a la 
asociación y ejercer toda clase de derechos y asociaciones ante toda clase de derechos y acciones 
ante toda clase de autoridades, sean federales, estatales o municipales, ante toda clase de personas 
físicas o morales, nacionales o extranjeras; someterse a cualquier jurisdicción, presentar demandas 
de amparo y, en su caso, conceder el perdón; y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público o 
ser parte en procedimientos penales, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver 
posiciones, hacer cesión de bienes, recurar y recibir pagos, reconocer documentos privados, consentir 
sentencias y rematar a favor de un tercero siendo postor; . 
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4. Fueron ratificados ante Fedatario Electoral, en el mismo día en 

que se presentaron los escritos de desistimiento. 

 

5. Y existe un proyecto de resolución elaborado por la Secretaría 

Ejecutiva, mismo que fue aprobado por el Consejo Estatal por el 

que se declaró formalmente el desistimiento correspondiente. 

 

Asimismo, se tiene que la voluntad de la Organización Ciudadana en 

producir las consecuencias jurídicas que emanan del desistimiento, son 

originados por efecto de la voluntad de una quien de manera legal puede 

producir esos efectos jurídicos deseados: 

 

• Pues, en este caso, la voluntad emitida procede de una persona 

que legalmente tiene las facultadas para producirla a nombre de la 

Organización Ciudadana. 

 

• Esa voluntad fue manifestada al exterior, conocida por diversos 

órganos del Instituto, quién es la autoridad competente para 

declarar formalmente los efectos jurídicos que produce tal voluntad 

de desistimiento, la cual consistía en extinguir la intención de 

registro como partido político local. 

 

• Que, al ser ratificada la voluntad de desistimiento ante un fedatario 

público, los efectos jurídicos que se producen son corroborados 

por la autoridad, es decir, mediante el cumplimento de dicha 

formalidad legal queda por acreditado que el autor del acto de 

desistimiento busca producir dichos efectos. 

• Siendo sancionada tal manifestación de voluntad de acuerdo con la 

norma que rige en el procedimiento de registro a un partido político 

local, es decir, de acuerdo con lo ordenado en los Lineamientos, se 

declaró de manera legal la voluntad de desistirse del procedimiento 

de registro. 
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No obstante, no pasa por inadvertido lo expresado por la actora, en el 

sentido de que, entre el momento de la presentación de los 

desistimientos y la ratificación, no se ordenó una citación para llevar a 

cabo, precisamente la ratificación de tales escritos, sin embargo, este 

supuesto a pesar de regularse en los Lineamientos, en sentido amplio, 

no es un requisito esencial para que no se tenga por ratificado los 

desistimientos presentados por la impugnante. 

 

Pues, en sí, los Lineamientos no disponen obligación alguna o extra para 

que este citatorio sea llevado a cabo en cierta temporalidad después de 

haberse presentado el escrito desistimiento, sino que, esencialmente lo 

que mandatan es que el acto de ratificación se debe hacer en el día y la 

hora que al efecto se señale en la citación correspondiente, es decir, que 

se haga saber al autor del desistimiento la hora y fecha en que se va a  

llevar la formalidad de la ratificación de los desistimientos que presentó, 

lo cual en el presente caso, esto sucedió inmediatamente después de 

ser presentados los escritos.  

 

Por el contrario, lo esencial de la etapa o requisito de ratificación, es que 

se pueda brindar la posibilidad a la autoridad competente para 

corroborar efectivamente que la persona que presentó el escrito es quién 

dice ser, pues de esa esa comprobación y de acuerdo con los demás 

requisitos que se han expuesto anteriormente, pueda entonces ser 

declarado en términos de ley el desistimiento que fue presentado.  

 

Por ello, el hecho de que no se haya celebrado un citatorio en “sentido 

estricto” para llevar a cabo la ratificación de los desistimientos 

presentados por la impugnante, de acuerdo con el principio de la 

conservación de los actos válidamente emitidos, esta situación no puede 

invalidar el hecho de que ante la autoridad competente la impugnante 

compareció para formalizar la voluntad de desistirse, ya que existe un 

reconocimiento expreso, exteriorizado, legal, informado y libre por parte 

de la autora respecto de la intención de buscar los efectos llevados a 

cabo. Con mayoría de razón, si en el acto de ratificación quedó asentado 

el día y la hora en la que la autora de los escritos expresó de manera 

formal la voluntad de desistirse. 
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Asimismo, no pasa por inadvertido lo argüido por la impugnante, en 

cuanto que la autoridad responsable, para la emisión del acto impugnado 

no tomó en consideración el escrito por el cual se retracta de los 

desistimientos presentados en un origen, ya que, a su decir, al ser 

presentados antes de que el Consejo Estatal emitiera el acto impugnado 

debieron de considerarse como no presentados o por no producidos los 

efectos del desistimiento. 

 

De acuerdo con lo expuesto, para poder determinar lo condecente, es 

preciso responder a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Qué significa que los actos produzcan o surtan efectos? 

• ¿Cuándo se produjeron o surtieron los efectos de los 

desistimientos? 

• Una vez producidos los efectos de los desistimientos ¿el 

Consejo Estatal los podría considerar como inválidos? 

 

Al respecto, surtir efecto, desde una concepción sencilla se puede 

entender como la consecuencia natural de un acto jurídico, es decir, que 

ese acto jurídico existe como tal y, por ende, debe ser reconocido junto 

con las consecuencias jurídicas que produce.  

 

Bajo este entendimiento, entonces ¿cuándo surtieron sus efectos los 

desistimientos presentados? o ¿cuándo legalmente pueden ser 

reconocidos como tales? 

 

Los efectos de ambos desistimientos surtieron efectos desde el momento 

en que formalmente se exteriorizó la voluntad de producirlos, lo cual, 

ocurrió en la ratificación llevada a cabo ante el fedatario público, toda vez 

que la voluntad de desistirse solo depende de su autor y no así de la 

autoridad electoral, ya que el Instituto y sus órganos únicamente 

declaran la voluntad expresada y formalizada por parte del autor del 

desistimiento, pues el Instituto —a priori— no esta facultado para 

modificar o revocar dicha voluntad, claro, esto siempre y cuando se 
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cumplan con los demás requisitos reflexionados en líneas anteriores, o 

bien, exista algún vicio en la voluntad que no permita tal declaración.  

 

Esto se considera así, ya que el Instituto y sus órganos no constituyen o 

dan origen al desistimiento de la Organización Ciudadana, pues como lo 

disponen los Lineamientos, la voluntad consistente en el ejercicio de del 

desistimiento es precisamente la facultad que fue reconocida a la 

Organización Ciudadana para poner fin al procedimiento tendente a 

obtener el registro como partido político local. 

 

En efecto, de acuerdo con los principios de certeza y seguridad jurídica 

que rigen en la materia, para que puedan surtir efectos el desistimiento 

presentado por una Organización Ciudadana se requiere 

necesariamente una actuación subsecuente por parte del autor de esa 

voluntad, que es precisamente la ratificación por comparecencia, la cual, 

como se ha reflexionado permite a la autoridad tener certeza de la 

voluntad exteriorizada para renunciar al proceso de registro como partido 

político local.   

 

Pues el Consejo Estatal, al emitir la resolución de sobreseimiento no está 

constituyendo el desistimiento, sino que está declarando la voluntad de 

quien se desiste, pues esa facultad solo corresponde a su autor.  

 

En efecto, las sentencias o resoluciones declarativas son aquellas que 

las autoridades emiten con la intención de eliminar la falta de certeza 

acerca de la existencia y eficacia de un acto o estado jurídico, es decir, 

se reconoce una situación jurídica que existe con anterioridad a la 

declaración que realiza la autoridad. 

 

Mientras que, en el caso de las resoluciones constitutivas, como su 

nombre lo indica, constituyen o crean un nuevo estado jurídico   

inexistente al que estaba dado con anterioridad a la resolución que es 

pronunciada por parte de la autoridad, por ejemplo, pudiera ser la 

resolución que emita el Instituto para constituir a un nuevo partido 

política local, debido a que mediante esa resolución de autoridad nace 
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un nuevo ente de interés público, que es creado con sus respectivos 

derechos y obligaciones.  

 

Entonces, en el presente caso, una vez producidos los efectos de los 

desistimientos, el Consejo Estatal estaba imposibilitado de declarar lo 

contrario, pues el desistimiento cobro vida desde que se tuvo la certeza 

de la voluntad para renunciar al registro como partido político local, es 

decir, desde el momento en que fueron ratificados los desistimientos 

presentados por escrito, ya que el Consejo Estatal analizando el 

Proyecto de la Secretaria Ejecutiva, simplemente, una vez corroborados 

los demás requisitos legales necesarios para ello, hizo explicita una 

situación jurídica que existe con anterioridad, es decir, declaró 

formalmente el desistimiento realizado por la organización ciudadana. 

 

Que claro que de haber existido algún impedimento legal por no 

cumplirse con los demás requisitos esenciales para declarar como valido 

el desistimiento, entonces el Instituto no podría declararlo en tal sentido, 

pues si bien la voluntad opera por parte del autor de los escritos, esta 

debe estar supeditada también al cumplimiento de las formalidades 

dispuestas legalmente, sin embargo, en el caso concreto la impugnante 

no demostró o probó tal situación, es decir, de las constancias que obran 

en el expediente no se advierte medio de convicción  alguno por el que 

se constante la violación a alguno requisitos indispensables para que se 

invalide el desistimiento declarado por el Consejo Estatal. 

 

En consecuencia, por las razones previamente esgrimidas es que se 

considera como INFUNDADO el agravio analizado en el presente 

considerando. 

 

5.2 Con la emisión del acto impugnado no se violentan los derechos 

de asociación, afiliación y agrupación política, ya que la voluntad 

del desistimiento se realizó en términos legales y por quien pudo 

actuar a nombre y representación de la Organización Ciudadana. 

 

Para abordar el estudio del presente agravio, por principio, es necesario 

precisar que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el 
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artículo 9 de la Constitución, el cual, en su parte conducente, establece 

que: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 

de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 

del país (...)". 

 

En relación con lo anterior, el artículo 35 de la Constitución, en su 

fracción III, establece que es derecho de los ciudadanos "Asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país (...)"; para ese sentido, el artículo 41 de la Constitución, 

párrafo segundo, Base I, señala que los partidos políticos son entidades 

de interés público; disponiendo además que la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de 

su intervención en el Proceso Electoral. 

 

Así, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución, la Ley General 

de Partidos Políticos, en su artículo 1, dispone que dicha Ley es de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene 

por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los 

partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias 

entre la Federación y las entidades federativas, entre otras materias, 

respecto de la constitución de los partidos políticos, así como los 

plazos y requisitos para su registro legal. 

 

De acuerdo con ello, en la mencionada ley, se prevé un Título 

denominado de “Los Partidos Políticos” y, a su vez, en dicho título un 

capítulo especial “De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos”, 

en el que se dispone que las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán 

obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, 

que corresponda. 

 

En el mismo sentido, la Ley Electoral, en su artículo 21, establece que 

los partidos políticos constituyen entidades de interés público conforme a 

lo dispuesto en la Constitución, en la particular del Estado, en la Ley de 

Partidos, asimismo, que las organizaciones o agrupaciones que 
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pretendan constituirse en partido político para participar en las 

elecciones estatales deberán tener registro ante el INE o ante el Instituto, 

en los términos de la Ley General de Partidos Políticos y de esa misma 

Ley según corresponda.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Instituto, conforme a la facultad 

reglamentaria que expresamente tiene conferida, emitió los Lineamientos 

que —cómo se ha reflexionado en el considerando anterior— fueron 

creados especialmente para regular los requisitos y procedimientos que 

deberán reunir y seguir las organizaciones ciudadanas que pretendan 

registrarse ante el Instituto con el fin de constituirse como partido político 

local.  

 

Estando dispuesto en artículo 3 de los Lineamientos, que se entenderá 

como Organización Ciudadana, al grupo de ciudadanas y ciudadanos 

constituidos en una asociación civil tengan por objeto la constitución y 

registro como partido político local. 

 

Además, como se analizó en el considerando anterior, en el (primer) 

artículo 7, de los mencionados Lineamientos, se dispone que las 

Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse en partido 

político local deberán, necesariamente, promover a través de sus 

representantes legítimos. Siendo considerados con tal carácter, a 

los designados de conformidad con los estatutos respectivos o en 

los términos de la legislación civil aplicable. 

 

Por ello, siguiendo con el contenido normativo y sistemático de los 

Lineamientos, en sus artículos 28, 29 y 30, se establece que la 

Organización Ciudadana se deberá constituir mediante testimonio 

notarial una asociación civil que presentará con el Aviso de Intención 

correspondiente. Quedando claramente dispuesto que el objeto de dicha 

asociación civil será exclusivamente la constitución del partido político.  

 

Asimismo, que la asociación civil que se constituya para tener el objetivo 

de llevar a cabo el proceso de constitución de partido político debe 

contener cuando menos:  



JDC-025/2022 

 
 
 

20 

 

I. La razón social o denominación;  

II. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que 

constituyan la asociación. 

III. Finalidad u objeto de la asociación; 

IV. Las facultades que conforme a sus estatutos le 

correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del 

poder;  

V. Nombramiento de las administradoras o administradores 

y de quien llevará la firma social;  

VI. Designación de representante (s) legales;  

VII. La firma de la totalidad de las personas integrantes de la 

asociación; y  

VIII. La fecha, lugar y hora de la elaboración del acta de 

constitución de la asociación.  

 

Al respecto, de acuerdo con el marco normativo descrito anteriormente, 

se tiene que en autos del expediente obra la escritura CIENTO CINCO 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (105,452), levantada ante 

la fe del Notario Público veintitrés de la Ciudad de México, por la que se 

constituyó la Asociación Civil “CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN 

EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA” (Organización 

Ciudadana), y de la cual se obtienen los siguientes datos: 

 

• En la cláusula PRIMERA, se hace constar las Sras. Martha Elena 

Vega Pereyra (quien es la autora de los desistimientos e 

impugnante en el presente JDC) y Alma Yessica Martínez 

Morales, son las dos personas físicas que constituyeron la 

Asociación Civil con apego a las leyes mexicanas. 

• De acuerdo con el artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos de 

la Asociación Civil, se dispone que la dirección y administración 

estará respectivamente a cargo de: el Consejo Directivo, la 

Asamblea General y el órgano interno de finanzas. 
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• En relación con esto, de acuerdo con el artículo VIGÉSIMO 

QUINTO y VIGÉSIMO SEXTO de los estatutos de la Asociación 

Civil, se dispone que la administración de la Asociación estará a 

cargo de un Administrador Único o un Consejo Directivo, siendo 

correspondiente al Administrador Único, ejecutar todos los actos 

necesarios para la consecución del objeto social, teniendo para 

ello, los poderes:  general de pleitos y cobranzas6; el de actos 

de administración en materia laboral7; actos de 

 
6 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
y de sus correlativos de los Estados de la República Mexicana donde los ejercite, con todas las 
facultades generales y las especiales que de conformidad con lo establecido en el artículo dos mil 
quinientos ochenta y siete del citado Código requieran cláusula especial, incluyendo, de manera 
enunciativa pero no limitativa: la facultad de representa a la asociación y ejercer toda clase de 
derechos y acciones ante toda clase de autoridades, sean estas federales, estatales o municipales, 
ante toda clase de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; someterse a cualquier 
jurisdicción, presentar demandas de amparo, y, en su caso, conceder el perdón; constituirse en 
coadyuvante del Ministerio Público o ser parte en procedimientos penales, desistirse, transigir, 
comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir 
pagos, reconocer documentos privados, consentir sentencias y rematar a favor de un tercero siendo 
postor.  
7 PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para que 
como representante legal de la asociación, quede expresamente facultado para representar a ésta, 
pueda actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales estén celebrados contratos colectivos de 
trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero 
patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a 
que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, podrá asimismo 
comparecer ante Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federal; en consecuencia 
llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete 
de la mencionada ley y también la representación legal de la empresa, para los efectos de acreditar la 
personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él en los términos del artículo seiscientos noventa y 
dos fracciones segunda y tercera (romano) de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer al 
desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos setecientos ochenta y cinco y 
setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal de Trabajo, con facultades para absolver y articular 
posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilio para oír 
notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y 
podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a la audiencia a 
que se refiere el artículo ochocientos sesenta y tres en sus tres fases de conciliación, de demanda y 
excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los artículos ochocientos 
setenta y cinco, ochocientos setenta y seis,  fracción primera y sexta (romano), ochocientos setenta y 
siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la citada 
Ley; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos 
ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro; asimismo se confieren igualmente 
facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de 
decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como 
representante de la asociación en calidad de Administrador respecto y para toda clase de juicios o 
procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. 
Al mismo tiempo podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos. Para tales 
efectos, gozará de todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración; en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro y dos mil quinientos sesenta y cuatro del Código civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) y de sus correlativos en las demás entidades federativas, en donde se ejercite el mandato; 
podrá contestar denuncias, querellas y acusaciones penales; podrá constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público, en términos del artículo ciento ochenta y ocho y los demás conducentes del Código 
Federal de Procedimientos Penales, podrá otorgar el perdón a que se refiere el artículo noventa y tres 
de Código Penal; podrá recibir pagos, podrá intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos, 
ya sean civiles, mercantiles, penales, administrativos, laborales e incluso el amparo y desistirse de 
unos y otros; podrá representar a la Sociedad ente (sic) toda clase de tribunales de cualquier fuero y 
ejercitar toda clase de acciones, excepciones defensas y reconvenciones, comprometerse en árbitros 
y arbitradores. 
El Administrador Único ejercitará sus facultades ante; particulares y ante toda clase de autoridades 
administrativas o judiciales, locales o federales y ante las juntas de conciliación y arbitraje, locales o 
federales y autoridades del trabajo, pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que san 
necesarios o convenientes para el cabal cumplimientos de los presentes poderes. 
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administración8, actos de dominio9; suscribir y otorgar toda 

clase de títulos de crédito10;  de nombramiento y facultad para 

otorgar poderes que crea convenientes11.  

 

• Asimismo, de acuerdo con las cláusula transitoria PRIMERA; las 

dos asociadas acordaron que la Asociación Civil estará 

administrada por una Administrador Única designando a Martha 

Elena Vega Pereyra, quien tiene todos los poderes y facultades 

que se indican en los estatutos, relacionados en el punto anterior. 

 

Al respecto, como se argumentó en el considerando anterior, la 

Organización Ciudadana que es la Asociación Civil, necesariamente, en 

el proceso de registro como partido político local, debe promoverse a 

través de sus representantes legítimos, siendo considerados con tal 

carácter, los designados de conformidad con los estatutos respectivos o 

en los términos de la legislación civil aplicable. Es decir, la Organización 

Ciudadana, podrá comparecer y ostentarse ante el Instituto a través de 

su Administradora Única, o bien, a través de quien tal funcionaria de la 

Asociación Civil le haya delegado la facultad para hacerlo.  

 

Esto precisamente se subsume al concepto o figura jurídica de 

personería, que consiste precisamente en la facultad legal concedida a 

un individuo para intervenir en un negocio o comparecer en un proceso 

como representante legal de otra persona (ya sea física o moral). 

 

 
8 PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, amplísimo y general conforme al 
segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro antes mencionado, con facultades 
para celebrar todos los contratos y realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 
asociación. 
9 PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del citado 
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, con todas las facultades de dueño, entre las que, de 
manera enunciativa más no limitativa, se encuentren las de celebrar toda clase de contratos y realizar 
cualquier acto, aún cuando impliquen disposiciones o gravamen de bienes muebles o inmuebles.  
10 PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, de 
conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
entendiéndose la facultad de otorgar, suscribir, emitir, librar, girar, endosar, y en general negociar toda 
clase de títulos de crédito y obligar cambiariamente a la asociación. 
11 FACULTAD DE NOMBRAMIENTO, para designar y remover al Director General y a los principales 
funcionarios de la asociación.  
FACULTAD para otorgar los poderes que crean convenientes a los funcionarios indicados en la 
fracción anterior o a cualquier otra persona, y revocar los otorgados; y, con observancia de los 
dispuesto en las Leyes aplicables, varios apoderados que designen al efecto, para que los ejerzan en 
los términos y condiciones que el Administrador Único señale. 
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Es decir, la personería califica de personero a quien representa a un 

tercero en un procedimiento jurídico, para mayor claridad, se puede 

afirmar que la personalidad la tienen las partes en el proceso o 

procedimiento determinado y la personería quienes les representan 

cuando aquellos no comparecen directamente, o bien, cuando 

representan a una persona moral o una colectividad de individuos como 

puede ser el caso de un representante común.  

 

Bajo este entendimiento, la Asociación Civil es una persona moral que 

necesariamente debe ser representado por una persona física, quien 

actuara en nombre y representación de la persona a fin de realizar todas 

aquellas gestiones encaminadas al objeto de la Asociación Civil. Lo cual, 

como se ha multireferido, así se encuentra dispuesto en los 

Lineamientos (primer artículo 7º), en los que se mandatada que las 

Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse en partido 

político local deberán, necesariamente, promover a través de sus 

representantes legítimos. 

 

En el presente caso, como se ha estudiado, los desistimientos fueron 

emitidos por la voluntad de quien teniendo personería para actuar en 

nombre de la Organización Ciudadana pudo realizarlo, que como se 

estudió en el considerando anterior, fueron correctamente ratificados y 

que al no existir algún impedimento legal se declararon formalmente por 

el Consejo Estatal. Lo cual, es acorde con lo dispuesto en los 

Lineamientos. 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, se considera que no le asiste la 

razón a la impugnante,  pues si bien es cierto que la Asociación Civil 

tiene como fin realizar el proceso de registro para constituir un partido 

político local que, en su caso, pueda representar a distintos ciudadanos 

que formen parte como simpatizantes o militantes, también es cierto que 

en aún no está constituido tal partido político, pues en las etapas del 

procedimiento de registro quien actúa a nombre de la Organización 

Ciudadana, por ser una Asociación Civil, es precisamente su 

representante legal.  
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Además, que de acuerdo con las constancias que obran en el 

expediente no obra medio de convicción alguno por el que exista una 

inconformidad por parte de la otra persona que integre la Asociación Civil 

“CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN EL PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO CHIHUAHUA”, o bien, algún otro escrito de algún tercero 

interesado o de cualquier otra persona que aduciendo un interés jurídico 

legitimo haya expresado alguna inconformidad respecto de los 

desistimientos presentados ante el Instituto. 

 

En consecuencia, de acuerdo a lo razonado en el considerando anterior, 

en lo concerniente a que se considera como válida la declaración que 

realizó el Consejo Estatal respecto del desistimiento presentado por la 

Administradora Única de la Organización Ciudadana, que fue presentado 

por la represente legal que cuenta la personaría para realizarlo en 

nombre de la Organización Ciudadana y al no existir alguna otra 

inconformidad de persona diferente a la impugnante que refute los 

desistimientos, es que se considera INFUNDADO el presente agravio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

  

6. RESUELVE: 

  

ÚNICO. Conforme a los considerandos 5.1 y 5.2 de esta sentencia, se 

confirma, en lo que fue materia de impugnación la resolución del 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por la que se 

sobresee el procedimiento de registro como partido político local de la 

organización ciudadana “Ciudadanos por constituirse en Partido 

Encuentro Solidario Chihuahua A.C.” identificada con la clave 

IEE/CE37/2022. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
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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 y electrónica.  

 

 

 

SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG 

MERAZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 

SECRETARIO GENERAL 

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

 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 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-
025/2022 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el martes veintitrés de agosto de dos mil veintidós a 
las once horas. Doy Fe.  


