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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

Chihuahua, Chihuahua; treinta y uno  de agosto de dos mil 

veintidós 

 

De conformidad con el artículo 17, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hago constar 

que a las diecisiete horas con trece minutos del treinta y uno de agosto 

de la presente anualidad, se presentó escrito de medio de 

impugnación en contra de la sentencia recaída al expediente 

identificado con la clave JDC-025/2022 interpuesto por Martha Elena 

Vega Pereyra,, en su carácter de representante de la organización 

“Ciudadanos por constituirse en Partido Encuentro Solidario 

Chihuahua, A.C.”. 

 

En ese sentido, siendo las dieciocho horas con diez minutos de este 

día, se fija en los estrados de este Tribunal la presente cédula de 

notificación anexando copia del medio de impugnación referido, por el 

plazo de setenta y dos horas, a efecto de que puedan comparecer los 

terceros interesados a manifestar lo que a su derecho convenga. DOY 

FE. 

 

 

 

 

 

Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez 
Secretario General 
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LA ORGANIZACIÓN "CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A. C." por medio de su Representante 

Legal, C. MARTHA ELENA VEGA PEREYRA, personalidad que se acredita con la 

escritura número ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos, libro mil 

novecientos cinco, pasada ante la fe del licenciado Bernardo Pérez Fernández del 

Castillo, Notario Público 23 de la Ciudad de México, así como con la copia 

fotostática legible en su anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la deponente, señalando como 

domicilio para oír y recibir-toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

Calle Rey Luis 14, número 18329, fraccionamiento Villas del Rey, Código Postal 

~~ /~~«A;r:4 . 

4/~ _l~ d, /4 ~~~ ~/~· . 



31180, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; autorizando para recibirlas en mi 

nombre y representación a los CC. Luis Jorge Rentería Sauceda, Francisco Javier 

Márquez Hernández y Jacinto Herrera Serrallonga, así como los correos 

electrónicos: juiciosjurisadmvos21@gmail.com, pacodrumsgokart@gmail.com, 

alejandrina.moreno@gmail.com y jc.castrejon.patricio@gmail.com, ante ustedes 

con el debido respeto comparezco y expongo: 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artícuios 35, fracción 111, 41 párrafo 

segundo, Base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 111, inciso c) y 189, fracción 1, inciso e), de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, 80, párrafo 1, inciso f) y 

83, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, vengo a interponer en tiempo y forma Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la Sentencia JDC-

025/2022, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 

Lo anterior, en virtud de que la hoy señalada como responsable, violó de manera 

flagrante los derechos político electorales de todas las personas que conformamos 

la agrupación ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Social 

Chihuahua, A.C.", misma que inició con el proceso de obtener su registro como 

partido político local, al emitir una ilegal resolución en la que confirmó la resolución 

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

sobreseyó 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, violando con 

ello el derecho constitucional de asociación política los pretendiendo coartar la • 

posibilidad de .participar en los asuntos políticos del estado. 

OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN, INTERÉS JURÍDICO Y COMPETENCIA 
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Oportunidad: El presente medio de impugnación se presenta dentro del plazo de 

cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

De conformidad con este artículo, el juicio que se interpone se debe presentar 

dentro de los 4 días siguientes a que se tuvo conocimiento del acto. 

En el caso, el acto que aquí se controvierte, la Sentencia JDC-025/2022, emitida 

por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, me fue notificada el jueves 25 de 

agosto de 2022, por lo que conforme al artículo antes mencionado el plazo de cuatro 

días comenzó a correr el día 26 de agosto y por ende, el plazo para la presentación 

de este Juicio vence el día 31 de agosto a las 23:59 horas. Como a continuación se 

muestra gráficamente para mayor detalle: 
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AGOSTO2022 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES, MARTES MIERCOLES 

25 26 27 28 29 30 31 
NOTIFICACIÓN DE DÍA1 DÍAINHABIL DÍA INHÁBIL DÍA2 DÍA3 DÍA4 

LA SENTENCIA (VENCE EL 
PLAZO) 

De lo anterior, se desprende que la presentación de este juicio se realiza en tiempo 

de conformidad con lo establecido en la normatividad electoral. 

Legitimación: La parte actora cuenta con legitimación en términos del artículo 80, 

párrafo 1 inciso f) de la Ley de Medios. 

Interés Jurídico: El interés jurídico es evidente porque la autoridad responsable, 

en el acto impugnado, cometió en perjuicio de mis representados diversas 

violaciones a disposiciones constitucionales que trascendieron a los resolutivos de 

su Resolución. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés legítimo alude al· 

interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente 

relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del inconforme, 

derivado de una afectación a-su esfera jurídica en sentido amplio, bien de índole 

económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. 

Así, sostuvo que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más 

amplia que el interés jurídico. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el interés legítimo, el 

inconforme se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una 

circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; por lo que puede 

deducirse que habrá casos en los que concurran el interés legítimo y colectivo·o 

difuso, y en otros únicamente un interés legítimo individual en virtud de que la 

afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación 

no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde 
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también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. 

Por tanto, el interés legítimo debe entenderse como una habilitación para que las 

organizaciones de ciudadanos que pretenden constituir un partido político 

se encuentren en aptitud de solicitarle a la autoridad jurisdiccional competente 

que revise y corrija las decisiones o actos violatorios, que trasciendan a 

cuestiones de orden público, atento a que así se garantiza que el proceso se 

apegue a los principios de constitucionalidad y legalidad. 

Lo anterior de conformidad con las siguientes Jurisprudencias y Tesis de la 

SCJN: 

INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). 

A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en 
los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de 
tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno 
de las siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, 
es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, 
producida en virtud de tal titularidad; o (//) en caso de que no se cuente 
con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de 
solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para 
comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia 
de un vínculo entre ciertos derechas fundamentales y una persona que 
comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una 
facultad otorgada expresamente par el orden jurídica, esto es, la 
persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de 

• expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de 
la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se 
reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, 
ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista 
un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en 
cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial
' apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una 
simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo 
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entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual 
sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un 
beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino 
resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 
Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una 
categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero 
tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con 
el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una 
acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante 
posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por 
ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el 
demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, 
surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión 
que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una 
regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica 
concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés 
legítimo, Jo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; 
pues es factíble que un juzgador se encuentre con un caso en el cual 
exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o 
posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no 
sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que 
redunde también en una pérsona determinada que no pertenezca a 
dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación 
redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona 
determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, 
debido a su configuración normativa, la categorización de todas las 
posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser 
producto de la labor cotidiana de los diverso$ juzgadores de amparo 
al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos 
por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza 
y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor 
protección de /os derechos fundamentales de las personas. 
(Énfasis añadido) 

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL 
INTERÉS SIMPLE. 

La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el 
concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las 
posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, 
dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que 
por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el 
Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el 
cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple 
o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener 
cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, 
en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para 
el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún 
sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés 
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personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del 
quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en 
sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de 
salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el 
quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 
XVIII. de la Lev de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Énfasis añadido) 

Competencia.- Esa Sala Regional es competente para resolver sobre este juicio 

en términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción 111, 41 párrafo segundo, 

Base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 186, fracción 111, inciso e} y 189, fracción 1, inciso e), de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; 79; 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso b) de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

En consecuencia, es evidente que la organización ciudadana que represento 

cuenta con interés jurídico, legítimo para controvertir mediante el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político y Electorales de la Ciudadanía, la sentencia 

del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que transgrede los derechos políticos 

y de asociación de esta agrupación ciudadana, obstruyendo nuestro derecho de 

constituir un partido político y formar parte de la vida política del estado de 

Chihuahua, en el marco de los derechos consagrados a los-partidos políticos 

por el artículo 41 constitucional y las leyes secundarias aplicables. 

PRETENSIÓN Y CAUSA DE PEDIR 

Nuestra pretensión consiste en que se revoque la Sentencia JDC-025/2022, 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, violatoria de los derechos 

político electorales de todas las personas que eonformamos la agrupación 

ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, 

A.C.", misma que inició con el proceso de obtener su registro como partido político 
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local y fue coartada por la sentencia que aquí se impugna, la cual confirmó la 

resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por la 

que se sobreseyó 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, violando con 

ello el derecho constitucional de asociación política los pretendiendo coartar la 

posibilidad de participar en los asuntos políticos del estado. 

Lo anterior a efecto de que esa Sala Regional en plenitud de jurisdicción ordene 

al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que permita a esta organización 

ciudadana continuar con las actividades tendientes a la constitución y 

obtención del registro del Partido Encuentro Solidario Chihuahua. 

Esto, pues las resoluciones violatorias de las autoridades electorales locales, 

nos han privado de más de sesenta días que nos otorga la ley para poder 

celebrar nuestras asambleas. 

La causa de pedir se sustenta en el hecho de que la autoridad responsable incurrió 

en diversas irregularidades al emitir el acto impugnado, que nos dejan en absoluto 

estado de indefensión a todos los que representamos ~sta agrupación. 

Así, en los términos de los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se pide a esa Sala Regional, que al momento de 

resolver el presente juicio, se atienda de manera conjunta e integral los agravios 

que se formulan y no de una forma aislada, derivado de que todos y cada uno de 

ellos se encuentran concatenados y dirigidos a demostrar que se vulneraron 

patentemente los derechos fundamentales de la Organización Ciudadana que 

pretende constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, los cuales se 

encuentran tutelados por la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que 

forma parte el Estado Mexicano; por lo que con ello y del análisis exhaustivo que se 

realice a cada uno de los planteamientos formulados en este juicio, se advertirá la 
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violación a los derechos humanos e internacionales del que fue objeto esta 

organización ciudadana, bajo ese parámetro, y con el análisis exhaustivo que tenga 

a bien desarrollar ese Tribunal, se estaría cumpliendo con el principio de 

exhaustividad que le asiste a mi representada, así como también a los estándares 

internacionales de convencionalidad y progresividad, tutelados por el artículo 1 º de 

la Carta Magna, a lo anterior, me permito reproducir los diversos criterios y tesis de 

jurisprudencias emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que ameritan que 

el caso sea analizado y resuelto bajo ese parámetro, resultando las siguientes: 

Tesis: 1aJJ. 38/2015 (10a.) 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO 
ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIAR/EDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A 
CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ 
CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de ejercer el control 
ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en 
aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la 
propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el 
expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex 
officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces 
y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos 
y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema 
interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en 
aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la 
autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en 
el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en 
los tres pasos que índica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en 
sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación. 

Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.) _ 
CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con /os artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en 
la propia Constitución y en los·tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, pueden inaplícar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de 
su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control 
concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia 
corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de 
amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucíonalidad. La 
diferencia entre ambos medíos de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el 
primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación 
encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar sí la 
disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la 
Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los 
argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo 
(control difuso) el tema de inconstítuciona/ídad o inconvencionalidad no integra la litis, 
pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su 
función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. 
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Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por 
razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin 
embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal 
administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir 
coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste 
puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su 
decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará 
con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que 
se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige 
el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación 
jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues 
además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar 
el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la 
competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en 
el juicio de amparo se aduce fa omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al 
ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces 
los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala 
responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que 
se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que 
el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control 
de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al 
dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de 
violación la inconstitucionalídad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará 
declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y 
analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 
convencionalídad del precepto en el sistema concentrado. 

Tesis: (111 Región)So. J/8 (10a.) 
CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES 
DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. De la interpretación sistemática y teleológica de los principios pro 
persona establecido en el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone que fas normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía, hermenéutico 
en materia convencional, previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, se advierte que la aplicación del 
control difuso ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta de 
interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso 
está condicionado a fa optimización de la norma que la integra para maximizar la 
defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza para ese fin. Esto 
significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la 
deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no debe acudir directamente 
a la normativa internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, 
por lógica y preferencia del derecho interno, deberá analizar cómo está establecido el 
derecho humano en controversia en los contenidos que existen en las reglas y los 
principios constitucionales, así como en la legislación ordinaria, para que, una vez que 
se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no 
está protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se justifica que 
se realice el control difuso de convencionalidad ex officio. De no hacerse así, éste 
pudiera aplicarse sin restricción alguna, acudiendo de manera directa a la normativa 
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internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o 
imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que el sistema jurídico de 
cada Estado presenta características especiales que lo distinguen, por lo que de 
acuerdo a su situación, cada Nación deberá establecer cómo aplicar el control difuso 
de convencionalidad que lo haga coherente con su derecho interno y, como 
consecuencia, que se logre la optimización de los derechos humanos. Además, es 
importante establecer que el sistema nacional prevé una serie de formalidades e 
instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles 
violaciones; por lo que si se acudiera directamente al control difuso de 
convencionalídad, se provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del 
derecho para la solución de los casos, pues podría pasar que existiendo solución en 
la normativa interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicara la normativa 
internacional, dispensando a la persona del cumplimiento de las cargas que le 
correspondían de acuerdo con el orden jurídico nacional, lo que es irrealizable y 
agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema interno; máxime que la 
Constitución Federal, en su artículo 1o., condiciona que dicho control sea útil para 
optimizar el derecho humano, lo que constituye un presupuesto constitucional previo 
que el aplicador deberá ponderar para estar en condiciones de realizar o no el control 
citado. 

Tesis: 1a. CCXC/2015 (10a.) 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU 
EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En 
atención a los artículos 1 o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus 
competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a 
la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial 
puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie 
petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el 
actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este 
caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el 
órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe 
desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, 
si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la Constitución 
Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que 
no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime 
que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado 
de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese 
sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la 
presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de 
nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse al juzgador natural la obligación de 
contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que 
Je hagan valer en la demanda, ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare 
al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de 
control .que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es 
inexacto considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el 
análisis de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control 
concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por 
vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva sí una disposición es o no 
contraría a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. Además, tratándose de procedimientos de control concentrado, 
el tema de ínconstitucíonalidad o de inconvencionalidad de leyes -planteado 
expresamente por el solicitante de amparo- forma parte de la litis y, por ende, el 
Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a pronunciarse de forma directa sobre 
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éste. De ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de 
constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos 
aspectos sean planteados en /os conceptos de violación, sin que los pronunciamientos 
que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del 
ejercicio del control difuso, limiten o condicionen el ejercicio de las facultades del 
control concentrado. 

Tesis: l.4o.C.2 K (10a.) 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE 
LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL 
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la 
jurisdicción. Uno de estos principios es e/ de la completitud, que impone al juzgador la 
obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su 
integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare 
el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales 
la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso 
puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, 
profundo, al que no escape nada de Jo que pueda ser significativo para encontrar la 
verdad sobre los hechos controvertidos, o de /as posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o 
apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la 
manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o 
expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido 
que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de 
las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar 
extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los 
siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al 
estado de • pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La 
correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en 
que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente 
en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas 
las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar 
inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada 
punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la 
asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le 
sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 
probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de 
las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia 
recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad 
se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de 
la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa. 

Por ello se hace la atenta súplica a esa Sala Regional que al resolver el 

presente juicio, tutele los derechos políticos de asociación y afiliación, a la luz 

del principio pro persona que se debe interpretar, integrar y aplicar el cuerpo 

12 



normativo válido y vigente de forma que maximice estos derechos o, en su 

defecto, que sean afectados en la menor medida de lo posible. 

Esto, pues el artículo primero constitucional trae consigo un mandato imperativo 

muy claro, a efecto de que al momento de encontrarse ante violaciones a los 

derechos humanos, estos deben garantizarse, y si es posible, repararse aplicando 

las normas que más favorezcan a la persona; incluyendo la aplicación de los 

principios pro persona y la aplicación de interpretación conforme a la Constitución y 

a los Tratados lnternacional,es, para ejercer el control constitucional y de 

convencionalidad. 

CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DE LEY 

A efecto de dar cumplimiento a los requisitos del artículo 9 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto lo siguiente: 

a) Hacer constar el nombre del actor. Ha quedado precisado en el proemio del 

presente escrito. 

11. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir. Han quedado precisados en el proemio del 

presente escrito. 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente: La personalidad de quien suscribe la presente 

demanda, se acompaña a este ocurso. 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo: El 

acto reclamado es la Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificada como JDC-25/2022 y la responsable 

es el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
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e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Se 

harán valer en los apartados correspondientes. 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas. Se ofrecen y aportan en el capítulo respectivo. 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Este requisito 

se colma al calce de la presente demanda. 

Por lo que una vez satisfechos plenamente todos y cada uno de los requisitos 

procesales del presente juicio, se exponen los siguientes: 

HECHOS 

l. El 27 de enero de 20221, se constituyó la Asociación Civil 

"Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario 

Chihuahua, A.C.", tal y como se hace constar en la escritura 

número ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos, libro mil 

novecientos cinco, pasada ante la fe del licenciado Bernardo 

Pérez Fernández del Castillo, Notario Público 23 de la Ciudad de 

México. (se acompaña al presente como ANEXO A). 

1 En adelante todas las fechas mencionadas en el presente ocurso corresponderán al año 2022. 
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11. En fecha 31 de enero del mismo año, la Organización Ciudadana 

"Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Social 

Chihuahua, A.C." presentó en la Oficialía de Partes del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua, el aviso de intención para 

participar en el proceso de registro de Partidos Políticos Locales, 

(se acompaña al presente como ANEXO D). 

111. El 7 de marzo la organización ciudadana "Ciudadanos por 

Constituirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, A.C.", 

presentó ante la responsable el escrito de cumplimiento al 

requerimiento hecho por esa autoridad, en el que se exhibió la 

siguiente documentación: 

o Los datos de la cuenta bancaria a nombre de la asociación. 

o Documento que acredita la inscripción de la Asociación 

Civil en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 

así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

o El documento de alta de la Asociación Civil en el Registro 

Federal de Contribuyentes. 

IV. El 8 de marzo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua emitió la Constancia de habilitación a favor de la 

Organización Ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en Partido 

Encuentro Social Chihuahua, A.C.", a efecto de continuar con el 

procedimiento de registro como partido político local, y se esté en 

aptitud de realizar asambleas distritales, (se acompaña al 

presente como ANEXO E). 

V. El 22 de junio, a las 11 :00 horas, Martha Elena Vega Pereyra, de 

manera por demás equivocada, presenté escrito firmado por la 
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deponente, mediante el cual informé a la autoridad administrativa 

electoral mi deseo de desistir en la intención de formar el Partido 

Encuentro Solidario Chihuahua, informando que la suscrita no 

seguiría en los trabajos para la conformación del mismo, con la 

precisión de que dicho escrito lo presentaba por la decisión 

tomada por motivos personales. (se acompaña al presente 

como ANEXO F). 

Al respecto, baio protesta de decir verdad, manifiesto 

ante esa autoridad iurisdiccional que dicho escrito lo 

suscribí de manera unilateral, sin que el contenido del 

escrito presentado, representara a las y los 

ciudadanos que conformamos la organización 

ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en Partido 

Encuentro Social Chihuahua, A.C.". 

VI. En misma fecha 22 de junio, a las 13:00 horas, Martha Elena Vega 

Pereyra, de manera por demás equivocada, presenté escrito 

firmado por la deponente, mediante el cual manifesté a la 

autoridad administrativa electoral el desistimiento de la 

conformación del Partido Encuentro Solidario Chihuahua y solicité 

cancelar las asambleas previamente agendadas, (se 

acompaña al presente como ANEXO G). 

Al respecto, baio protesta de decir verdad, manifiesto 

ante esa autoridad iurisdiccional que dicho escrito lo 

suscribí de manera unilateral, sin que el contenido del 

escrito presentado, representara a las y los 

ciudadanos que conformamos la organización 

ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en- Partido 

Encuentro Social Chihuahua, A.C.". 
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VII. En misma fecha 22 de junio, siendo las 13:17 horas, el licenciado 

Luis Carlos Esquive! Garza, funcionario habilitado con fe pública, 

hizo constar la comparecencia con la finalidad de "ratificar y 

aclarar el contenido de dos escritos mediante los cuales 

informa el desistimiento de la organización "Ciudadanos por 

Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A. C.". 

para poner fin al procedimiento tendiente a obtener el registro 

como partido político local y solicita la cancelación de las 

asambleas distritales programadas por la misma 

organización". sin que en el texto del documento, ni en el acto 

mismo se me pidiera aclarar el sentido de los escritos 

presentados, toda vez que como ya lo mencioné con anterioridad, 

el escrito inicial lo presenté por motivos personales, (se 

acompaña al presente como ANEXO H). 

VIII. En fecha 23 de junio a las 14:17 horas, presenté escrito firmado 

por la deponente mediante el cual solicité a la autoridad 

administrativa electoral "se tenga como NO PRESENTADO y/o 

se deje sin efectos los escritos presentados ante ese instituto 

el día 22 de junio del presente año en la unidad de 

correspondencia registrados con los folios 1334/22 y 

1335/22," (se acompaña al presente como ANEXO I); 

IX. En fecha 30 de junio, el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, en la décima tercera sesión extraordinaria 

aprobó por mayoría de votos de los Consejeros Electorales 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 
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CIUDADANA "CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN 

PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA 

A.C.", mediante el cual resolvió: 

"PRIMERO. Se sobresee el procedimiento de 

registro como partido político local de la 

organización ciudadana Ciudadanos por 

Constituirse en Partido Político Encuentro Solidario 

A. c. 

SEGUNDO. Es improcedente la solicitud de 

retractación del desistimiento y la programación de 

asambleas dístritales." 

X. El 23 de agosto de 2022 el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

emitió la sentencia que aquí se impugna al resolver el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la 

Ciudadanía JDC-25/2022 de la siguiente manera: 

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 IEEICE37/2022. 
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Una vez expuestos los antecedentes principales del acto reclamado, manifiesto ante 

ese Tribunal que es esta ilegal resolución, la que me ocasiona los siguientes 

agravios: 

AGRAVIO PRIMERO. 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CONGRUENCIA EN 

TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES 

Causa agravio a esta agrupación el acto que aquí se impugna, emitido por el 

Tribunal Local, el cual no cuenta con la debida motivación y fundamentación y a su 

vez carece por completo de la congruencia que debe contener toda resolución. 

Esto es así, pues el Tribunal Local calificó el desistimiento presentado por la suscrita 

bajo un enfoque que restringe -el derecho de la agrupación ciudadana que 

represento y que pretende conformar el partido político local. 

Ello, bajo el amparo del segundo artículo ?o (duplicado) en los Lineamientos, que 

establece 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. 

La incongruencia radica especialmente en las precisiones hechas por la 

responsable, en su estudio sobre el escrito de desistimiento que presenté, incluida 

la •nterpretación realizada a su ratificación y al desestimar mi posterior solicitud de 

que quedase sin efecto el desistimiento. 

Para mayor claridad, expongo de manera sintetizada los hechos que ya han sido 

referidos en el apartado correspondiente: 

DESISTIMIENTO #1 
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El 22 de junio, a las 11 :00 horas, se informa a la instituto electoral mí deseo de 

desistir en la intención de formar el Partido Encuentro Solidario Chihuahua, 

informando que la suscrita no seguiría en los trabajos para la conformación del 

mismo, con la precisión de que dicho escrito lo presentaba por la decisión tomada 

por motivos personales. 

De dicho escrito inicial no se aprecia fundamentación o motivación que 

señale que dicho escrito de desistimiento contempla la voluntad de todas 

las y los integrantes de la agrupación ciudadana, ni que se estuviera 

presentado en su representación, por lo que el Tribunal Local realiza una 

indebida valoración de la prueba y no juzga conforme al principio pro 

persona ocasionando a esta agrupación el mayor de los agravios, que es 

el restrigir su derecho de conformar partido político local. 

DESISTIMIENTO #2 

En esa misma fecha, a las 13:00 horas, se informa a la instituto electoral mi deseo 

de desistir en la intención de formar el Partido Encuentro Solidario Chihuahua, 

informando que la suscrita no seguiría en los trabajos para la conformación del 

mismo, con la precisión de que dicho escrito lo presentaba por la decisión tomada 

por motivos personales. 

En dicho escrito tampoco se observa fundamentación o motivación que 

señale que dicho escrito de desistimiento contempla la voluntad de todas 

las y los integrantes de la agrupación ciudadana, ni que se estuviera 

presentado en su representación, por lo que el Tribunal Local realiza una 

indebida valoración de la prueba y no juzga conforme al principio pro 

persona ocasionando a esta agrupación el mayor de los agravios, que es 

el restringir su derecho de conformar partido político local. 
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RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO 

En la misma fecha siendo las 13:17 horas, de manera inmediata al anterior 

desistimiento el licenciado Luis Carlos Esquive! Garza, funcionario habilitado con 

fe pública, hizo constar la comparecencia con la finalidad de "ratificar y aclarar el 

contenido de dos escritos mediante los cuales informa el desistimiento de la 

organización "Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Solidario 

Chihuahua A. C. 11
, para poner fin al procedimiento tendiente a obtener el 

registro como partido político local y solicita la cancelación de las asambleas 

distritales programadas por la misma organización" .. 

Toda vez que el desistimiento de origen se encuentra viciado respecto a su validez 

carece también de la misma, aunado a que ni en el texto del documento, ni en el 

acto mismo se me pidiera aclarar el sentido de los escritos presentados, toda vez 

que como ya lo mencioné con anterioridad, el escrito inicial lo presenté por motivos 

personales, por lo que el fedatario electoral falta a la verdad. 

Si bien es cierto que conforme a los lineamientos 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, pues del contenido de 

los escritos de desistimiento (ambos escritos de desistimiento tienen validez legal 

para las autoridades electorales predecesoras en esta cadena impugnativa) 

claramente podrá apreciar ese Tribunal que no corresponden a actos realizados en 

representación de la agrupación ciudadana, pues se especifica de manera textual 

que el desistimiento se realiza por motivos personales. 

Así, la interpretación realizada, causa agravio pues se vulneran los principios de 

legalidad y congruencia, lo cual redunda en una respuesta no fundada y motivada 

en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución general. 
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La incongr~encia es aún más evidente, por el contenido que se encuentra en fojas 

9 y 1 O de la sentencia impugnada, que cito en su literalidad a continuación: 

''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 regulación mínima 
que contempla la ley para que sean obligatorios y eficaces." 
(Énfasis· añadido) 

Dicha afirmación no encuentra relación ni congruencia con los efectos de la 

sentencia emitida, pues en su estudio manifiesta con total claridad que la voluntad 

debe ser conocida no sólo por el autor sino por "demás personas" y en este caso al 

igual que en el juicio ciudadano local, la parte actora es la organización en su 

conjunto y existe una gran distinción respecto a los escritos de desistimientos que 

sólo representan la voluntad de la persona que los presenta, sin que dicha intención 

fuera de conocimiento de las demás personas que forman parte de la organización 

ciudadana, que dicho sea de paso siguen sufriendo la restricción por parte de las 

autoridades electorales locales, que impiden llevar a cabo las asambleas necesarias 

para constituir partido político. 
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La ilegalidad e incongruencia radica en·que, en realidad, la responsable estudia el 

fondo -o parte del fondo- del asunto en un criterio interpretativo que favoreció en 

todo momento a la resolución de la autoridad electoral local, dejando a un lado los 

derechos humanos consagrados en la constitución que debieron ser 

salvaguardados de haber resuelto conforme al principio pro persona. 

Más aún cuando el propio lineamiento es textual en establecer en el artículo 7 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." 

Por lo anterior, esa Sala Regional debe revocar la resolución, pues el principio de 

exhaustividad está vinculado con el de congruencia de las sentencias, ya que las 

exigencias señaladas suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe 

caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la 

fundamentación y motivación correspondiente y es evidente la icongruencia 

existente en la resolución del Tribunal Local. 

Sirva para robustecer lo manifestado, los siguientes criterios jurisprudenciales: 

Jurisprudencia 28/2009 

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 
SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados· Unidos 
Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, 
debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. 
Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe 
caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la 
fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como 
principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir 
entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la 
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 
introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en 
la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso 
electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja 
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de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de 
incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho. 

Tesis 11/2016 

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL 
JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.- Los artículos 8º y 35, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen el derecho de 
petición a favor de cualquier persona y, en materia política, a favor de ciudadanos y 
asociaciones políticas, para formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente 
público, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a la misma le recaiga 
una contestación en breve término, que resuelva Jo solicitado. En ese tenor, para 
tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión de una resolución o 
acuerdo por parte de la autoridad y su debida notificación al peticionario, sino que 
al realizar el examen de la respuesta, el juzgador debe salvaguardar el debido 
proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, corroborando la existencia 
de elementos suficientes que lleven a la convicción de que la contestación cumple 
con el requisito de congruencia, consistente en la correspondencia formal entre la 
solicitud planteada y la respuesta otorgada por la autoridad, sin que ello implique la 
revisión de la legalidad material del contenido de la respuesta. 

Tesis LXIX/2015 
DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CIUDADANO QUE 
PROMUEVE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, EJERCE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL 
INTERÉS PÚBLICO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para 
que una de las salas que integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, esté en aptitud de emitir resolución, es indispensable que la parte 
agraviada ejerza la acción respectiva y solicite la solución de la controversia. No 
obstante, si en cualquier etapa del proceso, anterior al momento en que se emita 
sentencia, el actor expresa por escrito su voluntad de desistirse del juicio iniciado, 
esa expresión de voluntad, por regla, genera la imposibilidad jurídica de continuar su 
tramitación y, en su caso, la resolución del medio de impugnación, pues el artículo 
11, párrafo 1, inciso a), de la citada ley, prevé que, en ese caso, procede el 
sobreseimiento; sin embargo, para que el desistimiento surta sus efectos, es 
menester que exista la disponibilidad de la acción o del derecho sustantivo o 
procesal respecto del cual el actor desiste, lo que no sucede cuando se hacen 
valer acciones tuitivas de intereses difusos, colectivos o de grupo, o bien del 
interés público, como sucede en el Derecho Electoral, porque el objeto del 
litigio trasciende al interés individual del demandante, para afectar el de un 
determinado grupo social o de toda la comunidad e, incluso, del Estado mismo. 

Jurisprudencia 8/2009 
DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN 
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TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO.- De la interpretación sistemática del artículo 41, 
párrafo segundo, bases /, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 11, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 62 del Reglamento Interno 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo presentes /os 
principios que rigen el sistema electoral mexicano, sustantivo y procesal, así como 
la naturaleza y fines de los partidos políticos, se arriba a la conclusión de que, 
cuando un partido político promueve un medio de impugnación, en materia 
electoral, en ejercicio de la acción tute/adora de un interés difuso, colectivo o 
de grupo o bien del interés público, resulta improcedente su desistimiento, 
para dar por concluido el respectivo juicio o recurso, sin resolver el fondo de 
la litis, porque el ejercicio de la acción impugnativa, en ese caso. no es para la 
defensa de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar 
los derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena de 
los mencionados principios rectores de la materia electoral, sustantiva y 
procesal. Por tanto, el partido político demandante no puede desistir 
válidamente del medio de impugnación promovido, porque no es el titular 
único del interés jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e 
incluso a toda la sociedad, lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe 
iniciar o continuar la instrucción del juicio o recurso, hasta dictar la respectiva 
sentencia de mérito. a menos que exista alguna otra causal de improcedencia o de 
sobreseimiento, del medio de impugnación. 

AGRAVIO SEGUNDO. 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN, AFILIACIÓN Y AGRUPACIÓN 

POLÍTICA. 

Esta agrupación sostiene que el acto impugnado emitido por el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua, mediante el cual, confirma el sobreseimiento del proceso 

de constitución como partido político resulta violatorio del principio de legalidad, 

aunado a que representa una determinación mediante la cual, el Tribunal Local 

abdicaba de su calidad de garante, consistente en promover, respetar, proteger y 

garantizar de manera progresiva y universal los derechos fundamentales, 

particularmente, el derecho de libre asociación y participación en la vida 

política y democrática del país. 
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Dicha resolución atenta contra aquellos ciudadanos que, estarían afiliados en este 

momento en caso de que no se hubiera sobreseído el proceso y estarían 

participando en las asambleas distritales que se requieren y que, como 

consecuencia de esa negativa por parte del instituto electoral, que ha sido 

confirmada por e Tribunal Local, quienes ven truncado su anhelo de constituirse en 

partido político local, pues a la fecha nos han privado de dos meses en los cuales 

contaríamos con asambleas celebradas. 

La resolución del Tribunal Local que aquí se impugna hace nugatorio el derecho de 

los ciudadanos de asociarse libre y pacíficamente para formar parte de la vida 

política de esta entidad. 

Al respecto, el artículo 9 constitucional establece lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 9. 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. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, sí no 
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

El acto impugnado quebranta la promoción de la democracia representativa, 

contemplada en los artículos 1, 9, 14, 35 fracción 111, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción IV, 27, segundo párrafo, 30, 36, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, artículos 4, primer 

párrafo, numeral 3), 21, y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua; artículos 2, párrafos 1 y 2, 3 y 22, numeral 1, 25, inciso a), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1, primer párrafo, 23, 

numerales 1, inciso a), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

artículos 20, 21, numerales 1 y 2, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; más aún cuando la organización que represento solicitó formalmente 
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tener por no presentado y/o dejar sin efectos los escritos de desistimiento de 

referencia. 

En el mismo sentido, el artículo 16 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, establece que toda persona tiene derecho de asociarse libremente con 

fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, entre otros. Este mismo numeral 

reconoce que tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas en la ley 

y que sean necesarias en una sociedad democrática. 

Este derecho no puede ser coartado por una interpretación restrictiva como la que 

realizó la responsable. 

El derecho al desistimiento contenido en los lineamientos aprobados por le órgano 

electoral lo han convertido tanto el instituto electoral como el Tribunal Local en una 

restricción a los derechos constitucionales de libertad de asociación, afiliación y 

agrupación política. 

En el ámbito electoral, está reconocida la potestad que corresponde a los órganos 

administrativos electorales, para diseñar un marco normativo útil para el desarrollo 

de las tareas y atribuciones que les asisten en la organización de los procesos 

electorales y de todos aquellos procedimientos vinculados con la materia, como es, 

entre otros, el que tiene por objeto la reglamentación del procedimiento de 

constitución y registro de partidos políticos. 

De esa manera, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el 

ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir normas jurídicas 

obligatorias a efecto de desarrollar y dar materialidad a los objetivos consignados 
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en la Ley, cuyo valor queda por supuesto subordinado a ésta, así lo ha 

determinado la Sala Superior. 2 

Así, la potestad reglamentaria si bien goza de un marco de posibilidades amplio 

para regular aspectos substanciales de la organización electoral, está sujeto a 

limitantes derivadas de los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica. 

De conformidad con lo anterior, es posible establecer que uno de los límites 

objetivos que corresponden a la facultad reglamentaria es que en ningún momento, 

el creador reglamentario puede llegar a suplantar las facultades· originalmente 

conferidas al legislador formal y material, situación que cobra mayor relevancia si el 

contenido de la normatividad reglamentaria merma o disminuye derechos 

fundamentales. 

De ahí que esa Sala Regional deber interpretar el mini proceso de desistimiento 

diseñado en los lineamientos por el órgano electoral bajo la luz del principio pro 

persona, para impedir que ese derecho conferido se convierta en una restricción 

como pretende hacerlo la responsable. 

En ese sentido, se debe inaplicar al caso concreto la disposición normativa del 

artículo ?o (duplicado) en los Lineamientos, que establece 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, cuando no exista constancia de que el desistimiento y ratificación sean 

realizados por el representante en el amparo del poder que goza pues siempre 

existirá el riesgo de que se hagan actos aislados de la agrupación como el 

desistimiento que dio origen a esta cadena impugnativa, cuya validez se solicitó que 

2 Así lo ha sostenido al resolver los SUP-JDC-357/2014, SUP-JDC-41/2013 y acumulados, 
entré otros. 
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fuera relegada antes de la emisión del acuerdo de la autoridad electoral, al haber 

pedido que la voluntad de la agrupación ciudadana significaba que quedara sin 

efecto ese desistimiento presentado por motivos personales. 

De ahí que, si la ley debe determinar los parámetros esenciales para la actualización 

de un cierto supuesto jurídico, al reglamento sólo le compete definir los elementos 

modales o de aplicación para que lo previsto en aquella pueda ser desarrollado en 

su óptima dimensión. 

Conforme a lo expuesto, es válido admitir que a través de un reglamento se 

desarrollen derechos, modalidades o variables normativas a cargo de los sujetos 

que en ellos se vinculen, o incluso plazos y requisitos para cumplimentar un derecho 

siempre que no se opongan al contenido esencial de la ley, pues en este supuesto, 

es claro que la disposición reglamentaria estaría invadiendo la esfera legal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 30/2007, 

emitida por el Tribunal en Pleno, publicada en la página 1515 del Tomo XXV, mayo 

. de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, al respecto ha 

establecido lo siguiente: 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria 
está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. 
El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva 
expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que 
excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por 
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador 
ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia 
determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras 
normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de 
jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria 
no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos 
tienen cómo límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y 
materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos 
normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o 
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el 
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ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente 
dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley 
o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo 
que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, 
dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al 
reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos 
mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la 
zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, 
quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es 
decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido 
por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos 
distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a 
indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no 
podrá abordar los aspectos materia de tal disposición. 

En razón de lo anterior, para determinar si rnii petición en el juicio local resultaba 

acertada, era indispensable que la responsable acudiera al contexto normativo 

constitucional y legal que establece las posibilidades que tiene un Instituto Electoral 

para delinear reglas relacionadas con el procedimiento de constitución y registro de 

partidos políticos, pero sobre todo, examinar si estas reglas podían contemplar 

restricciones a los derechos de asociación, afiliación y agrupación política en 

detrimento de la persona jurídico colectiva que aspira a constituirse como partido 

político, para convalidar la restricción acordada por el órgano electoral 

administrativo. 

Para ello, es menester considerar las disposiciones constitucionales y legales que 

se precisan a continuación: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sección 111 

De las facultades del Congreso 
Artículo 73. El Congreso tíene facultad 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; 
organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas 
en esta Constitución. 
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Bajo esa premisa, la Ley General de Partidos Políticos establece: 

Artículo 1. 
La presente Ley es de orden público y de obseNancia 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 en materia de: 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos 
para su registro legal; 

ArtícÚlo 3. 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida 
la inteNención de: a) Organizaciones civiles, sociales o grem/ales, nacionales 
o extranjeras; b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de 
partidos, y c) Cualquier forma de afiliación corporativa 

Artículo 13. 
1. Para . el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político local, se deberá acreditar: 
a) La celebración, por Jo menos en dos terceras partes de los distritos 
electora/es locales, o bien, de los municipios o demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un 
funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará: 

l. El número de afiliados que concurrieron y participaron en /as asambleas, 
que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del 
distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; 
que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y 
suplentes a la asamblea local constitutiva; 
11. Que con /os ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave 
y folio de la credencial para votar, y 
111. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de. otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 
certificará: 
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l. Que asistieron /os delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso; 
11. Que acreditaron, por medio de /as actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso 
anterior; 
111. Que se comprobó la identidad y residencia de /os delegados a la 
asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento 
fehaciente; 
IV. Que /os delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y V. Que se presentaron las listas de afiliados con los 
demás ciudadanos con que cuenta la organización en la entidad federativa, 
con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por 
esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior. 

Artículo 15. 
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución 
de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de 
enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el 
Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos: -
a) La declaración de principios, el programa de acción y /os estatutos 

aprobados por sus afiliados; 
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, 
municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el 
caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información 
deberá presentarse en archivos en medio digital, y 
e) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, 
distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, 
correspondiente. 

Luego de hacer referencia al marco normativo aplicable, es posible advertir que con 

la interpretación realizada por la responsable, se está en presencia de una 

vulneración a los derechos de asociación, afiliación y agrupación política de esta 

organización de ciudadanos. 

Por lo anterior, esa Sala Regional debe estimar como fundado el argumento 

formulado y en plenitud de jurisdicción se deberán restituir los derechos 

transgredidos a esta agrupación ciudadana. 
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Para efecto de que sean restituidos los derechos constitucionales y político

electorales vulnerados, ofrezco como medios de convicción las siguientes: 

PRUEBAS 

a) Documental pública, consistente en copia simple de la escritura 

número ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos, Libro mil 

novecientos cinco, pasada ante la fe del licenciado Bernardo Pérez 

Femández del Castillo, Notario Público 23 de la Ciudad de México, 

mediante el cual se me autoriza con la personalidad de 

Representante Legal de la ORGANIZACIÓN "CIUDADANOS POR 

CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

CHIHUAHUA A. C.", El original de dicho documento obra en los 

archivos a cargo del CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 

(se acompaña al presente como ANEXO A. Esta prueba se 

relaciona con todos y cada uno de los puntos de este Juicio para la 

Protección de los Derechos Político y Electorales de la Ciudadanía. 

b) Documental privada, consistente en copia fotostática legible en su 

anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía expedida 

por el Instituto Nacional Electoral a favor de la deponente, (se 

acompaña al presente como ANEXO B). Esta prueba se 

relaciona con todos y cada uno de los puntos de este Juicio para la 

Protección de los Derechos Político y Electorales de la Ciudadanía. 

c) Documental pública, consistente en 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 
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CONSTITUIRSE EN PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 

SOLIDARIO CHIHUAHUA A.C. identificado con la clave 

IEE/CE37/2022, emitido por el CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA, de 

fecha 30 de junio de 2022, (se acompaña al presente como 

ANEXO C). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

puntos de este Juicio para la Protección de los Derechos Político y 

Electorales de la Ciudadanía. 

d) Documental pública, consistente en el aviso de intención para 

participar en el proceso de registro de Partidos Políticos Locales 

presentado por la Organización Ciudadana "Ciudadanos por 

Constituirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, A.C." en la 

Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 

fecha treinta y uno de enero de 2022 (se acompaña al presente 

como ANEXO D). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno 

de los puntos de este Juicio para la Protección de los Derechos 

Político y Electorales de la Ciudadanía. 

e) Documental pública, consistente en la Constancia de habilitación a 

favor de la Organización Ciudadana "Ciudadanos por Constituirse en 

Partido Encuentro Social Chihuahua, A.C.", a efecto de continuar con 

el procedimiento de registro como partido político local, y se esté en 

aptitud de realizar asambleas distritales, emitido por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en fecha ocho 

de marzo de 2022 (se acompaña al presente como ANEXO 

E). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de 

este Juicio para la Protección de los Derechos Político y Electorales 

de la Ciudadanía. 
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f) Documental pública, consistente en escrito firmado por la deponente 

de fecha veintidós de junio de 2022, mediante el cual informe a la 

autoridad administrativa electoral que por motivos personales 

desistía en la intención de formar el Partido Encuentro Solidario 

Chihuahua, (se acompaña al presente como ANEXO F). Esta 

prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de este Juicio 

para la Protección de los Derechos Político y Electorales de la 

Ciudadanía. 

g) Documental pública, consistente en escrito firmado por la deponente 

de misma fecha veintidós de junio de 2022, mediante el cual solicité 

a la autoridad administrativa electoral cancelar las asambleas 

previamente agendadas, (se acompaña al presente como 

ANEXO G). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

puntos de este Juicio para la Protección de los Derechos Político y 

Electorales de la Ciudadanía. 

h) Documental privada, consistente en acta de ratificación de 

desistimiento, de fecha veintidós de junio de 2022, mediante el cual 

el licenciado Luis Carlos Esquive! Garza levantó, refiere que la 

deponente comparecí ante dicho funcionario con la finalidad de 

"ratificar y aclarar el contenido de dos escritos mediante los 

cuales informa el desistimiento de la organización "Ciudadanos 

por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A. 

C." 1 para poner fin al procedimiento tendente a obtener el 

registro como partido político local y solicita la cancelación de 

las asambleas distritales programadas por la misma 

organización" 1 (se acompaña al presente como ANEXO H). 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de este 

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

Ciudadanía. 
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i) Documental privada, consistente en escrito firmado por la 

deponente de fecha 23 de junio de 2022, mediante el cual solicité a la 

autoridad administrativa electoral "se tenga como NO 

PRESENTADO y/o se deje sin efectos los escritos presentados 

ante ese instituto el día 22 de junio del presente año en la unidad 

de correspondencia registrados con los folios 1334/22 y 

1335/22," (se acompaña al presente como ANEXO 1). Esta 

prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de este Juicio 

para la Protección de los Derechos Político y Electorales de la 

Ciudadanía. 

- . 

j) Documental, consistente en la Cédula de Notificación de Sentencia 

de fecha 25 de agosto de 2022. (se acompaña al presente 

como ANEXO J). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno 

de los puntos de este Juicio para la Protección de los Derechos 

Político y Electorales de la Ciudadanía. 

k) Documental pública, consistente en la Sentencia del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano JDC-

025/2022, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua .. (se 

acompaña al presente como ANEXO K). Esta prueba se 

relaciona con todos y cada uno de los puntos de este Juicio para la 

Protección de los Derechos Político y Electorales de la Ciudadanía. 

1) Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, en todo lo que 

favorezca a los intereses de la Organización "Ciudadanos por 

Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chihuahua A. C." y de sus 

simpatizantes. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

puntos de este Juicio para la Protección de los Derechos Político y 

Electorales de la Ciudadanía. 
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m) Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el 

expediente integrado con motivo de la emisión del acto impugnado. 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de este 

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

Ciudadanía. 

Por lo antes expuesto y fundado a Sala Regional, atentamente solicito: 

PRIMERO.- Tenerme por presentada, en tiempo y forma a la 

ORGANIZACIÓN "CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A. C." con el escrito de cuenta y anexos 

que lo acompañan, interponiendo el Juicio Para la Protección de los Derechos 

Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 

SEGUNDO.- Se me reconozca la personalidad con la que comparezco, 

así como por manifestados personas, correos eiectrónicos y domicilio para oír y 

recibir notificaciones. 

TERCERO.- Se revoque y deje sin efectos jurídicos: 

1. El escrito firmado por la deponente de fecha veintidós de junio de 2022, mediante 

el cual informe a la autoridad administrativa electoral que por motivos personales 

desistía en la intención de formar el Partido Encuentro Solidario Chihuahua. 

2. El escrito firmado por la deponente de misma fecha veintidós de junio de 2022, 

mediante el cual solicité a la autoridad administrativa electoral cancelar las 

asambleas previamente agenciadas. 
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3. El acta de ratificación de desistimiento, de fecha veintidós de junio de 2022, 

suscrita por el fedatario público electoral, licenciado Luis Carlos Esquive! Garza 

levantó. 

CUARTO.- Se revoque la resolución impugnada, a efecto de que esa 

Sala Regional, en plenitud de jurisdicción, ordene al Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua otorgue a la ORGANIZACIÓN "CIUDADANOS POR 

CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A. C." 

ejercer el derecho de continuar con el proceso de constitución como partido político 

local en la entidad. 

-
PROTESTO LO NECESARIO. 

C. MAR:::l~~YRA 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 

"CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A. C. 
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DR. BERNARDO PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, NOTARIO 
VEINTITRES DE LA CIUDAD DE MEXICO. --------------------------
--------------- e E R T I F I C o. ------------------
- - Que en el testimonio que contiene la escritura CIENTO CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS, libro MIL NOVECIENTOS CINCO, 
de fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, otorgada 
ante el suscrito notario, en la página DipCIOCHO se asentó lo 
siguiente: ------------------------------ -------------------
- - DICE. --------------------------------------------------
__ ,,_ .. ----------------GEN ERALES-----------------
- - Las otorgantes manifiestan ser mexicanas: -------------
-- MARTHA ELENA VEGA PEREYRA, originaria dé Hidalgo del 

' 
Parral, estado de Chihuahua, nació el treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres, casada, dedicada 

a las labores del hogar, con domicilio en calle Mora número 

ciento doce, colonia Las Granjas, municipio de Chihuahua, 

estado del mismo: nombre, con Clave Única de Registro de 

Población: "VETM seis tres uno dos tres uno MCHGRR cero seis" 

y Registro Federal de Contribuyentes: "VETM seis tres uno 

dos tres uno cinco F tres" ... 11• ----------~----------------

- - DEBE DECIR. -~---- -----------------------------------
__ ,,' ... ----------------- G E N E R A L E S -----------------
- - Las otorgantes manifiestan ser mexicanas: -------------
-- MARTHA ELENA VEGA PEREYRA, originaria de Hidalgo del 
Parral, estado de Chihuahua, nació el treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres, casada, dedicada 

a las labores del hogar, con domicilio en calle Mora número 

ciento doce, colonia Las Granjas, municipio de Chihuahua, 

estado del mismo nombre, con Clave Única de Registro de 

Población: "VEPM seis tres uno dos tres uno MCHGRR cero seis" 

y Registro Federal de Contribuyentes: "VEPM seis tres uno 

dos tres uno cinco F tres" ... ". --------------------------
- - LA PRESENTE CORRECCIÓN SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO CIENTO CINCUENTA Y SEIS t>E LA LEY DEL NOTARIADO 
VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. DOY FE. ----------- -------

DR. BERNARDO PEREZ 
NOTARIO 23 DE 
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-- ESCRITURA CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

------------------------- 105,452 ---------------------------

LIBRO MIL NOVECIENTOS CINCO---------------------- 1,905. 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a veintisiete de enero del dos 

mil veintidós, YO BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, 

Notario veintitrés de esta Ciudad, hago constar LA 

CONSTITUCIÓN DE "CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA", ASOCIACIÓN CIVIL, que otorgan 

MARTHA ELENA VEGA PEREYRA y l:\LMA YESSICA MARTÍNEZ MORALES, de 

conformtdad con las declaraciones, cláusulas y estatuto que a 

contiriuación se detallan: ----------------------------------

----------------DECLARA e I o NE s -----------------
- - PROTESTA DE LEY.- Las otorgantes declaran bajo protesta 

de decir verdad, apercibidas de las penas en que incurren los 

que declaran con falsedad ante un notario, en los términos de 

los articules trescientos once del Código Penal y ciento 

setenta y siete de la Ley del Notariado.--------------------

- - I. - Declaran MARTHA ELENA VEGA PEREYRA y ALMA YESSICA 

MARTÍNEZ MORALES: a) Que no han realizado, en los últimos 

seis meses, operaciones vulnerables por una suma 

acumulada que supere los montos establecidos en la 

Federal para la Prevención e Iclentificación de Operacio 

con Recursos de Procedencia Ilícita y que, por virtud de 

presente operación no queda establecida relación de negocios 

alguna entre los asociados entre sí, ni entre estos y la 

asociación que se constituye, por tratarse de una persona 

moral sin fines económicos ni lucrativos. -------------------

II.- Que para la constitución de "CIUDADANOS POR 

CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA" , 

ASOCIACIÓN CIVIL, se solicitó y obtuvo, por conducto del 

suscrito Notario, de la Secretaría de· Economía, Dirección 

General de Normatividad Mercantil, el permiso con Clave Única 

del Documento: "A202201181E;i39485132" (A dos cero dos dos cero 

uno uno ocho uno seis tres nueve cuatro ocho cinco uno tres 

dos), el dieciocho de enero del año en curso, mismo que 

agrego al apéndice bajo la letra ,;A,,, asimismo advertí a los 

otorgantes las responsabilidades que derivan del uso de la 

denominación. autorizada.-------------------------------------
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- - Expuesto lo anterior, han decidido formar y constituir 

una Asociación Civil, que se regirá por las siguientes: -----

------------------- CLÁUSULAS-----------------------
' 

- - PRIMER A.- Las señoras MARTHA ELENA VEGA PEREYRA y 

ALMA YESSICA MARTÍNEZ MORALES, constituyen una ASOCIACIÓN 

CIVIL, con apego a las leyes mexicanas. ---------------------

$ E G UN D A.-La asociación es de NACIONALIDAD MEXICANA;: 

con CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, en términos de lo 

establecido en el articulo quinto del estatuto que a 

continuación se menciona. -----------------------------------

------------------------ESTATUTO--------------------

---------------------- CAPÍTULO PRIMERO---------------------

---------- DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, -----------

------------------ DURACIÓN Y NACIONALIDAD------------------

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- El nombr~ de la 

Asociación será el de "CIUDADANOS POR CONST·ITUIRSE EN PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA", e irá segui~a de las palabras 

"ASOCIACIÓN CIVIL" o su abreviatura "A.C.". ----------------

- - ARTÍCULO SEGUNDO. - OBJETO.-----------· ------------------

La Asociación es una organización sin fines de • lucro que 

tiene por objeto realizar las siguientes actividades: ------

-- Á). - Participar en la vida política· del país y de los 

estados, municipios y/o alcaldías o localidades, organizando, 

promoviendo, representando y pugnando por el desarrollo de 

los valores de la democracia y el fortalecimiento de la 

cultura política, económica y social que sostenemos. -------

-- B) .- Fomentar la participación ciudadana que incentive el 

desarrollo de la vida dem~crática de nuestro país y de los 

estados,· municipios y/ o alcaldías o localidades, respetando y 

fomentando los derechos poli ticos electorales de l.as y los 

ciudadanos. -------------------------------------------------

C) .- Adquirir mediante arrendamiento, comodato, 

compraventa o donación, cualquier edificio, local, salón, 

auditorio y en general; cualquier bien mueble o inmueble 

necesarios, para la realización de sus fines. --------------

-- D) . - Promover la participación activa de la sociedad en 

los actos y decisiones emanados de cualquier orden de 

gobierno, así como la constitución de partidos locales, 



E).- En general, suscribir y ejecutar todo tipo de 

contratos, convenios, acuerdos, compromisos, alianzas, 

fusiones, bloques, coaliciones y demás figuras jurídicas que 

la ley permita establecer incluyendo los ámbitos federales 

y/o estatales, municipales 'y/o cualquier demarcación 

territorial, con otras personas físicas o morales, y mantener 

relaciones adecuadas de comunicación, consenso, coordinación 

y colaboración con ellas para el fortalecimiento, crecimiento 

y desarrollo de la Asociación. ------------------------------

La asociación en sus diversas finalidades, no podrá 

perseguir ningún fin de lucro. ------------ ----------------

La Asociación Civil no persigue fines de lucro y las 

actividades que 

cumplimiento de 

tendrán como finalidad primordial es el 

su objeto social, por lo que no podrá 

intervenir. -------------------------------------------------

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la 

asociación es en la ciudad de CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, 

pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en 

cualquier otro lugar, dentro o fuera de la República Mexicana 

y someterse a domicilios convencionales.------------------

- - ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- La duración de la Asociac·, 

será INDEFINIDA.--------------------------------------------

ARTÍCULO QUINTO.- La Asociación es de 

mexicana y se constituye bajo el fundamento del artíccrlo 

catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 
' 

del Registro N~cional de Inversiones Extranjeras, por lo cual 

se conviene con el Gobierno Mexicano ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, por los asociados fundadores y los 

futuros que la· Asociación pueda tener que: "Ninguna persona 

extranjera fístca o moral, podrá tener participación social 

alguna en la Asociación. Si por algún motivo, alguna de las 

personas mencionadas anteriormente por cualquier evento 

llegare a adquirir una participación social, contraviniendo 

así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene 

·desde ahora en que dicha adquisición será nula, y por lo 

tanto, cancelada y sin ningón valor la participación social 

de que se trate o lQs títulos que la representen"-----------
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------------ DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN. ---------------

- ARTÍCULO SEXTO. - E1 patrimonio de la Asociación, se 

integrará por: 

-- i.- Aportaciones en efectivo o en especie efectuados por 

los Asociados al constituir la Asociación. ------------------

ii.- Aportaciones ordinarias o extraordinarias, en 

efectivo o especie, que hagan los Asociados después de la 

constitución de la Asociación. ------------------------------

iii.- Donativos de dinero, bienes muebles, bienes 

inmuebles o de cualquier otra naturaleza que reciba la 

Asociación de lo.s Asociados, de terceras personas, físicas o 

morales, o de entidades gubernamentales: -------------------

-- iv.- Los bienes que adquiera mediante la inversión de los 

recursos antes indicados. -----------------------------------

V.

percibir 

Cualquier otro 

de conformidad 

ingreso que la 

con las leyes 

Asociación 

vigentes 

pueda 

de la 

República Mexicana. ----------------------------------------

-- Por determinación del Consej'o de Administración y con la 

aprobación de aportaciones la propia Asamblea General tanto 

las ordinarias como las extraordinarias podrán ser 

determinadas o modificadas. --------------------------------

-- En la inteligencia de que el patrimonio de la Asociación 

será destinado exclusivamente a los gastos que originen los 

objetivos de su constitución. ------------------------------

- - ARTÍCULO SÉPTIMO. - BIENES APORTADOS Y/O DONADOS. - Las 

asociadas convienen y quedan conformes en que todos los 

bienes de cualquier naturaleza que se hayan aportado y/o 

donado a la Asociación y los que donen terceras personas, 

pasarán a formar parte del patrimonio de la misma, por lo que 

en ningún caso y por ningún motivo podrán disponer de ellos 

como de. cosa propia, ya sea intervivos o mortis causa. -----

-- En ningún caso, las asociadas tendrán derecho a recuperar 

sus aportaciones (cuotas, etcétera).------------------------

------------- DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN-----------

- - ARTÍCULO OCTAVO.- DE LOS ASOCIADOS.- La asociación estará 

integrada por los socios fundadores que suscriban este 

documento y los asociados titulares que sean autorizados por 

el Consejo Directivo. Los asociados honorarios, serán 
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aquellos quienes paguen su membresía anual y coadyuven al 

cumplimiento de los fines y objetivos de la asociación. ----

- - ARTÍCULO NOVENO.- DE LOS NUEVOS ASOCIADOS.- REQUISITOS DE 

ADMISIÓN.- Para obtener el ingreso y permanencia a la 

asociación es requisito indispensable contar con la 

aprobación por escrito del Consejo Directivo. ---------------

- ARTÍCULO DÉCIMO.- Se deberá presentar solicitud por 

escrito ante el Consejo Directivo de la asociación, apoyada 

por dos asociados que estén en pleno uso de sus derechos, a 

efecto de que durante la sesión siguiente a aquella en que 

fuera dada a conocer la solicitud, el Consejo Directivo 

acuerde lo conducente. -------------------------------------

- - ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La asociación llevará un libro 

de registro de asociados, en el cual se inscribirán el nombre 

y el domicilio de cada uno, con indicación de sus 

aportaciones en su caso. Este libro estará al cuidado del 

Administrador Único, que responderá de su existencia y de la 

exactitud de sus datos.----------------------~--------------

- - ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Son asociados todas aquellas 

personas físicas que estén de acuerdo con el objeto de 

asociación y hayan cumplido con los requisitos de admis • 

que fije para el efecto el Consejo Directivo. ------------- -

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Aceptar las disposiciones de 

los presentes estatutos y que tengan además como imperativo 

la solución de la problemática motivo de la Asociación. ----

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La calidad de asociado es 

intransferible. ---------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- RETIRO.- A petición del 

interesado, la Asamblea General de Asociados determinará el 

retiro temporal o d·efinitivo de los asociados por razones de 

salud o por cualesquiera otras que sean suficientes a juicio 

de la Asamblea siempre y cuando de un aviso por escrito a 

éstas con un mes de anticipación. Los intereses de los 

asociados que fallezcan o se retiren de la Asociación, 

quedarán a beneficio de ésta y no pasarán a formar parte de 

la masa hereditaria de dichos asociados. --------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- FALLECIMIENTO.- En caso de 

fallecimiento de alguno de los asociados la Asociación 
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continuará con los sobr,evi vientes. Los, herederos o legatarios 

no tendrán derecho a la devolución de las aportaciones 

realizadas por el asociado fallecido. 

----------- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS-------------

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Son obligaciones y derechos de 

los miembros de la Asociación: -----------------------------

-- i. - Comportarse con lealtad a los intereses, política y 

filosofía de la asociación. ---------------------------------

ii.- Cumplir con puntualidad las cuotas .ordinarias y 

extraordinarias que se determinen en los estatutos y en 

asamblea general respectivamente. 

-- iii. - Asistir personalmente a las Asambleas Generales y 

participar en las discusiones y acuerdos que se toman. ------

iv.- Acatar los estatutos, así como las decisiones y 

disposiciones que sean determinadas por el Cons,ej o Directivo 

y por la Asamblea General. ---------------------------------

v. - Votar en las Asambleas General.es, gozando cada 

asociado de un voto que deberá ejercitar personalmente. 

vi.- Ser respetuoso de las Leyes y Reglamentos 

municipales, estatales y federales, en caso de que tales 

normas sean contrarias a los derechos humanos, lo hará del 

conocimiento del Consejo Directivo. -------------------------

vii.- Solicitar y obtener del Consejo Directivo toda clase 

de informes respecto a las actividades y operaciones de la 

Asociación. -------------------------------------------------

viii. - Vigilar que las cuotas y demás ingresos de la 

Asociación se destinen al objeto de su constitución. --------

ix.- Denunciar ante la Asamblea General las 

irregularidades en que incurra el Consejo Directivo. -------

-- x.- Separarse de la Asociación, previo aviso dado con un 

mes de anticipación. ----------------------------------------

xi.- En general los que se derivan de la Ley aplicable y 

de estos estatutos. ----------------------------------------

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

ASOCIACIÓN ----------------------------- --------------------
i.- El Consejo Directivo tendrá a su cargo la realización 

de todas las actividades y negociaciones necesarias que 

sirvan para cumplimentar los objetivos y finalidades de la 
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aquellas que le sean conferidas en la 

Asamblea General, teniendo la obligación de informar a esta 

sobre los trámites efectuados en cumplimiento de sus 

funciones. 

ii. - El Consejo Directivo estará obligado a acatar los 

estatutoi de la Asociación. 

iii. - Los gastos que lleve a cabo el Consejo Directivo 

serán co~probados ante los miembros de la Asociación reunidos 

en la Asamblea. 

i v. - El Consejo Directivo se encontrará facultado para 

convocar a· Asamblea General y, a su vez, estará obligado a 
1' convocar a la misma, cuando así lo requiera, por lo menos el 

cincuenta por ciento de los Asociados. ---------------------

-- v.- Los puestos del Consejo Directivo, serán desempeñados 

con estricta honestidad, transparencia y rendición de 

cuentas. ----------------------------------------------------

___ DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ASOCIADOS. - Ningún 

asociado podrá ser excluido de la Asociación sino por el voto 

del cincuenta por ciento de los demás asociados y sólo en los 

siguientes casos: ------------------------------------------

a) . - Cuando así lo proponga el Consejo Directivo 

Administrador Único.-------------------------------------

-- b).- Por ser condenado en sentencia que cause ejecu 

por algún delito o falta que afecte su prestigio o 

nombre.--------------------------------.---------------------

e) . - Por incurrir en responsabilidad grave, por dolo o 

negligencia culpable o manifiesta en la atención de los 

asuntos de la Asociación.-----------------------------------

-- d) - Porque su conducta privada lesione gravemente y en 

forma inmediata y directa los intereses de la Asociación.----

e) .- Por comisión de,actos fraudulentos y desleales contra 

la Asociación o por infracción grave reiterada del pacto 

social y de las disposiciones legales que lo rigen. 

f) .- La realización de actos de negociaciones en contra de 

la Asociación, así como llevar a efecto actividades que 

entorpezcan las funciones del Consejo Directivo. 

g) . - La falta de pago de las cuotas, por la reiterada 

negativa al pago de las mismas o aquellas cuotas determinadas 
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por la Asamblea General. 

h) .- Faltar a tres o más juntas sin causa justificada, en 

un semestre. ------------------------------------------------

i) .- Negarse sin motivo justificado a desempeñar los 

puestos o comisiones que se le encomienden dentro de la 

asociación. -------------------------------------------------

-- j) .- Causar por cualquier motivo, perjuicios graves a los 

intereses de la Asociación. --------------------------------

--.k) .- El mal manejo de los fondos de la Asociación, además 

se deberán iniciar los procedimientos legales 

correspondientes en caso de que así lo .amerite. -------------

1) . - La separación o exclusión de los asociados,' causará 

la pérdida inmediata de los beneficios, puestos o comisiones 

desempeñados. -----------------------------------------------

-- m) .- Hacer declaraciones ante particulares, 

medios de comunicación ·sin la autorización 

autoridades o 

del Consejo 

Directivo. --------------------------------------------------

n) .- Presentarse ante particulares y autoridades para 

hacer negociaciones para su beneficio personal. ------------

-- ñ) .- Realizar, permitir o facilitar, a través de si, o de 

interpósita persona, consiente o inconscientemente, 

actividades, hechos o circunstancias tipificadas como delito, 

dentro de la normatividád mexicana, a nivel local o federal, 

ya sea por dolo u omisión. ---------------------------------

------------DELOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN----------------

--- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La dirección y administración de 

la Asociación, estará respectivamente a cargo de: ----------

i.- El Cons~jo Directivo. -------------------------------

ii.- La Asamblea General y; -----------------------------

iii.- El órgano interno de finanzas; ---------------------

---------------DELAS ASAMBLEAS GENERALES------------------

--- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General es el Órgano 

Supremo y la cónstituyen todos los Asociados que concurran a 

ella, en la inteligencia que las decisiones serán tomadas por 

mayoría de votos de los miembros presentes. ----------------

--- ARTÍCULO VIGÉSIMO. - La Asamblea General se reun.irá cada 

tres meses o cuando sea convocada por el Consejo Directivo, 

previa notificación por diversos medios a los miembros de la 
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cinco días naturales de anticipación a la 
celebración de la misma. ------------------------------------
--- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - La Asamblea General tendrá 

expresamente concedidas las facultades siguientes: ---------

-- A) . - Aprobar el informe que rinda el Consejo Directivo, 

sobre las actividades llevadas a cabo en el ejercicio social 

correspondiente. -------------------------------------------

-- B) .- Aprobar por votación, los encargos y comisiones que 

hayan sido propuestos por el Consejo Directivo, asignándoles 

sus facultades conforme a los estatutos y la Ley. -----------

C) . - Aprobar la admisión de los nuevos miembros de la 
• 1 • , 

Asociacion. -------------------------------------------------

D) .- Aprobar la exclusión de los Asociados. --------------

E) . - Conocer de las denuncias que se hagan por parte de 

cualquier integrante de la Asociación, en contra de las 

irregularidades en que incurra el Consejo Directivo o alguno 

de sus miembros, tomando en consideración los intereses 

generales de la asociación. --------------------------------

-- F) . - Resol ver sobre asuntos ·generales de la asociación. --

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Generales 

podrán efectuarse sin necesidad de previa convocatoria y 

resoluciones serán válidas, siempre y cuando concurran 

mayoría de los Asociados. La primera convocatoria deb 

contar con la participación del ochenta por ciento de os 

Asociados titulares, en caso de que la asistencia sea men r, 

la segunda convocatoria, deberá contar, siempre, con el 

mínimo de cincuenta por ciento más uno. --------------------

- En casos en que, la premura o la urgencia de los asuntos a 

tratar sea de carácter impostergable, se llevará a cabo con 

los Asociados titulares que se presenten y tres miembros del 

Consejo Directivo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas será:n 

presididas por el Presidente del Consejo Directivo, o en su 

caso, por el Vicepresidente exclusivamente. -----------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- En todo caso, la Asamblea 

General estará a lo dispuesto por la legislación vigente y a 

lo que señalen sus estatutos. 

------------DELA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN----------
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ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN.- La administración de la Asociación estará a 

cargo de un Administrador Único o un Consejo Directivo.------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DE LAS FACULTADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN. - Corresponde al Admin_istrador Ú_nico o a los 

integrantes del Consejo Directivo ejecutar todos los actos 

necesarios para la consecución del objeto social y al efecto 

gozarán de las facultades que a los órganos de su clase 

atribuyen las leyes y estos estatutos, por lo que de manera 

enunciativa y no limitativa, tendrán los siguientes poderes: 

I. - PODER GENERAL !>ARA 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 1as 

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 representar a la asociación y ejercer toda clase 

de derechos y acciones ante toda clase de autoridades, sean 

éstas federales, estatales o municipales, ante toda clase de 

físicas o morales, nacionales o personas 

someterse a cualquier jurisdicción, presentar 

extranjeras; 

demandas de 

amparo y, en su 

coadyuvante del 

caso, conceder el perdón; 

Ministerio Público o 

constituirse 

ser parte 

en 

en 

procedimi~ntos 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.~--------------------------------------

II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN 

MATERIA LABORAL, para qu_e 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 coiectivos de trabajo y 

para todos los efectos de conflictos individuales; en general 

para todos los aiuntos obrero patronales y para ejercitarse 
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ante cu esquiera 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 

las 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 

tres en sus tres fases de conciliación, de 

excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en 

términos de los artículos ochocientos setenta y 

ochocientos setenta y. seis, fracción primera y 

(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 Administraqor respecto y para toda 

clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten 

ante cualesquiera autoridades. ------------------------------
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- - 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 del Código Penal; podrá recibir pagos, podrá intentar 

toda clase de recursos, juicios y procedimientos, ya sean 

civiles, mercantiles, penale¡5, administra ti vos, laborales e 

incluso el amparo, y desistirse de unos y otros; podrá 

representar a la Sociedad ente toda clase de tribunales de 

cualquier fuero y ejercitar toda clase de acciones, 

excepciones defensas y reconvenciones, comprorneters~ 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 sean necesarios o convenientes para el cabal 

cumplimiento de los presentes poderes. ----------------------

III.- 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 obj~to de la asociación. ------

IV.- 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 
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ene -~ ...... __.- e celebrar toda clase de contratos y realizar 

cualquier acto, aun cuando impliquen disposiciones o gravamen 

de bienes muebles o inmuebles. -----------------------------

- - V.- PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TITULOS 

DE CRÉDITO, de conformidad con el artículo noveno de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, entendiéndose la 

facultad de otorgar, suscribir, erni t.i,r, librar, girar, 

endosar y en general negociar toda clase de títulos de 

crédito y obligar cambiariamente a la asociación. ----------

._ - VI.- FACULTAD DE NOMBRAMIENTO, para designar y remover al 

Director General y a los principales funcionarios de la 

asociación. -------------------------------------------------

VII.- 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 lo dispuesto en las leyes aplicables, 

delegar sus faculta des en el Director General, o en uno o 

varios apoderados que designen al efecto, para que los 

ejerzan en los términos y condiciones que el Administrador 

Único señale. -----------------------------------------------

------------------ DEL CONSEJO DIRECTIVO------------------

___ ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Consejo Directivo de 

Asociación es el órgano operativo, y sus acuerdos deberán 

aprobados en Asamblep General, obligan a todos los 

presentes y ausentes siempre que dichos acuerdos se 

conforme a estos estatutos y a la Ley. ----------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La Administración de la 

Asociación podrá corresponder a un Consejo Directivo, que 

estará integrado por un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero. El presidente en caso de empate tendrá voto de 

calidad. ----------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Facultades.- El Consejo 

Directivo o los miembros de dicho Consejo, según lo disponga 

la Asamblea, tendrán conjunta o separadamente las siguientes 

facultades: -------------------------------------------------

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COB~ZAS, de acuerdo 

con el primer párrafo del artículo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal 
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y de sus corre la ti vos de los Estados de la R·epública Mexicana 

donde los ejercite, con todas las facultades generales y las 

especiales que de conformidad con lo establecido en el 
' articulo dos mil quinientos ochenta y siete del ~itado Código 

requieran cláusula especial, incluyendo, de manera 

enunciativa pero no limitativa: la facultad de representar a 

la asociación y ejercer toda clase de derechos y acciones 

ante toda clase de autoridades, sean éstas federales, 

estatales o municipales, ante toda clase de personas físicas. 

o extranjeras; 

demandas de 

o morales, nacionales 

jurisdicción,· presentar 

conceder el perdón; constituirse 

someterse a cualquier 

amparo y, en su caso, 

en coadyuvante del 

Ministerio Público o ser parte en procedimientos penales, 

desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y 

absolver posiciones, hacer cesión de bienes, 

recibir pagos, reconocer documentos privados, 

recusar y 

consentir 

sentencias y rematar a favor de un tercero siendo postor.---

- - B.- 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.------

c.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con 

el párrafo tercero del citado artículo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro, con tbdas las facultades de dueflo, entre 

las que, de manera enunciativa más no limitativa, se 

encuentren las de celebrar toda clase de contratos y realizar 

cualquier acto, aun cuando impliquen d~sposiciones o gravamen 

de bienes muebles o inmuebles.------------------------~-----

- - D.- PODER PARA ·SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TÍTULOS 

DE CRÉDITO, de conformidad con el artículo noveno de- la Ley 

General de Titulas 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.------------

E. - FACULTADES DE SUBSTICIÓN. - Dentro de las faculta des 

que_ se le conceden, podrán sustituir el presente mandato, así 

como podrá otorgar poderes generales y especiales y 
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revo -------------------------------------------------
F.- Designar a lo~ funcionarios de la Asociación, 

señalándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. -

G.- Convocar Asambleas Generales y ejecutar sus 

resoluciones, -- --- - -------------------.----------------
- - H. - Representar a la asociación en la constitución de 

otras Asociaciones. ----------------------------------------

- - I.- Llevar a cabo todos los acto~ autorizados por estos 

estatutos y ejercitar en suma todas las facultades que le son 

propias de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil para 

la Ciudad de México y de sus correlativos de las demás 

entidades federativas. -------------------------------------

--- ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - Los miembros del Consejo Directivo 

durarán en su encargo tres años y continuarán ejerciendo sus 

funciones no obstante concluya el plazo anterior, en espera 

de la determinación de la Asamblea General. Los integrantes 

del Consejo Directivo podrán ser reelectos. ----~------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - El Consejo Directi.vo 

sesionará por lo menos una ocasión cada mes, o en cualquier 

tiempo cuando el caso así lo amerite. ----------------------

___ ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Son atribuciones del Consejo 

Directivo: ------------------------------------------------

i.- Tornar acuerdos de la Asamblea General. 

ti-. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tornados por 

Asamblea General. ---------------------------------------

iii. - Disponer de los fondos de la Asociación para 

consecución de los fines para los cuáles se creó. ----------

iv. - Constituir a la Asociación corno deudora solidaria 

exclusivamente de los miembros del Consejo Directivo de la 

Asociación. -------------------------------------------------

v.- Constituir fideicomisos para los fines que convenga a 

la Asociación. ----------------------------------------------

vi.- Rendir a los asociados un estado de cuenta trimestral 

que estará a cargo de un contador externo en el que se haga 

constar la cuantificación de los fondos y los gastos erogados 

durante ese periodo. 

vii.- Convocar a Asamblea General. ----------------------

viii.- Rendir a la Asamblea General un informe sobre las 
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actividades realizadas. ------------------------~-----------

-- ix.- Proponer a la Asamblea General la admisión de nuevos 

asociados. --------------------------------------------------

-- x. - Eh general, todo aquello que le confiere la ley y 

estos estatutos. --------------------------------------------

------------ DEL ÓRGANO INTERNO DE FINANZAS-----------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- El órgano interno de 

finanzas, estará integrado por una o más personas que será 

(n) designado (s) por la Asamblea General, quien (es) para el 

ejercicio de su encargo gozará (n) de las siguientes 

facultades. -------------------------------------------------

- - A.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, amplísimo 

y general conforme al segundo párrafo. del artículo dos mil 

quinientos 

facultades 

todas las 

cincuenta y 

para celebrar 

operaciones 

cuatro antes mencionado, con 

todos los contratos y realizar 

inherentes al objeto de la 

asociación.-------------------------------------------------

- - B.- 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, en los 

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y 

Operaciones d~ Crédito, así como abrir, manejar y cancelar 

todo tipo de cuentas y operaciones bancarias de la 

asociación. -------------------------------------------------

-------------DELA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN----------------

--- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La asociación se disolverá: -

i.- Por consentimiento del Consejo Directivo. -----------

ii. - Por term.inación del plazo fijado en esta escritura, 

siempre y cuando no se prorrogue. --------------------------

-- iii. - Por haberse conseguido totalmente el objeto de su 

fundación o por la imposibilidad de realizarlo. ------------

-- iv.- Por resolución judicial. ----------------------------

-·- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Realizada la disolución de la 

Asociación cesarán en sus cargos los miembros del ~onsej o 

Directivo, y serán designadas por la Asamblea General las 



• lc.Jr.,l F 1 7 

l

. <-;;' 1/~~l" 
0,-/ ~ , 

1 ;¡·,1 ~ (! 

pe rre~-~ se ehcargarán de realizar las operaciones 

pendientes a la liquidación respectiva. ---------------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Una vez terminadas las 

operaciones de liquidación los responsables convocarán a 

Asamblea General para que en ella se ctictamine lo conducente. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para la interpretación, 

ejecución y cumplimiento de este ordenamiento, los otorgantes 

se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 

los tribunales de la Ciudad de México. ----------------------

De conformidad con lo anterior los asociados otorgan las 

siguientes: ------------------------------------------------

----------------- CLÁUSULAS TBANSITORIAS --------------------

- - PRIMER A.- Las asociadas acuerdan que la Asociación 

será administrada y representada por una AMINISTRADORA ÚNICA 

designando a MARTHA ELENA VEGA PEREYRA quien tendrá todos los 

poderes y facultades que se indican en el artículo vigésimo 

noveno del estatuto social. ---------------------------------

S E G U N D A. - La ADMINISTRADORA ÚNICA cauciona su 

manejo con la entrega de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, suma 

que ingresa a la caja de la Asociación.---------------------

- - T E R C E R A. - Las asociadas acuerdan nombrar a 

señora ALMA YESSICA MARTÍNEZ MORALES como responsable 

Órgano 

poderes, 

Interno de 

derechos 

Finanzas, quien 

y las obligaciones 

tendrá, 

que 

todos 

el 

trigésimo tercero del estatuto social le señalan a los de su 

clase.-------------------------------------------------------

C u A R T A.- Las asociadas toman a su cargo la 

inscripción de la asociación en el Registro Federal de 

Contribuyentes y la inscripción de la presente escritura en 

Registro 

notario 

Público correspondiente, liberando al 

. de cualquier responsabilidad por 

suscrito 

dichos 

conceptos.---------------------------------------------------

- - QUINTA.- Los gastos y honorarios que se causen con 

motivo de la presente escritura serán por cuenta de la 

asociación. -------------------------------------------------

--------------------GEN ERALES----------------------

- - Las otorgantes manifiestan ser mexicanas: 
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MARTHA ELENA VEGA PEREYRA, originaria de Hidalgo del 

Parral, estado de Chihuahua, nació el treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos sesenta y tres, casada, dedicada 

a las labores del hogar, con domicilio en calle Mora número 

ciento doce, colonia Las Granjas, municipio de Chihuahua, 

estado del mismo .nombre,· con Clave Única de Registro de 

Población: "VETM seis tres uno dos tres uno MCHGRR cero seis" 

y Registro Federal de Contribuyentes: "VETM seis tres uno dos 

tres uno cinco F tres"~ -------------------------------------

ALMA YESSICA MARTÍNEZ MORALES, originaria de Meoqui, 

estado de Chihuahua, estado del mismo nombre, nació el trece 

de abril de mil novecientos ochenta y seis, casada, maestra, 

con domicilio en calle Roble número seiscientos veintitrés, 

Fraccionamiento Los Nogales, en el municipio de Meoqui, 

estado de Chihuahua, con Clave Única de Registro de 

Población: "MAMA ocho· seis cero cuatro uno tres MCHRRL cero 

cuatro" y Registro Federal de Contribuyentes: "MAMA ocho seis 

cero cuatro uno tres M cuatro siete". ·-----------------------

- - YO EL NOTARIO CERTIFICO: -----------------~--------------

- - I.- Que me identifiqué como notario.ante las otorgantes y 

las estimo con capacidad legal para otorgar este acto, pues 

no me consta nada en contrario y se identifican con sus 

credenciales para votar, documentos que en copia agrego al 

apéndice bajo la letra "B".----------------------------------

II. Que lo inserto y relacionado concuerda con sus 

originales que doy fe de tener a la vista.------------------

- - III. Que hice del conocimiento de las otorgantes que en 

el término de treinta d1as siguientes a la fecha de esta 

escritura deberán presentarme la clave de inscripción de la 

asociación en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que 

de lo contrario daré el· aviso de omisión a que se refiere el 

artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.----

- - IV. Que hice saber a ,las otorgantes el derecho que tienen 

de leer personalmente el presen~e instrumento.-------~-------

- V.- Que hice saber a las otorgantes que sus datos 

personales están protegidos -conforme a ·1a Ley. y-----------

- - VI. Que leí y expliqué íntegro este instrumento a las 

otorgantes, quienes con.formes con su contenido, valor y 
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fuerza legal por haberlas ilustrado el suscrito notario, lo 

firman en comprobación el día de su otorgamiento, en cuyo 

acto lo AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. Doy fe.-------------------

FI RMAS DE: MARTHA ELENA VEGA PEREYRA Y ALMA YESSICA 

MARTÍNEZ MORALES.--------------------------------------------

- - B. PÉREZ F. FIRMA Y EL SELLO DE AUTORIZAR.---------------

ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.-----------------------------

- - "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, 

bastará que se diga que s.e otorga con todas ilas facultades 

generales y las especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna.- En los poderes generales para administrar 

bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para 

que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos 

de dominio¡ bastará que se den con ese carácter para que el 

apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo 

relativo· a los bienes, como para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, 

en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 

apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes 

serán especiales. - Los Notarios insertarán este artículo en 
los testimonios de los poderes que otorguen_n _______________ _ 

EL SUSCRITO NOTARIO HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA CONSTA 

DE DIEZ FOJAS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL 

QUE OBRA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, LO QUE CERTIFICO PARA 

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.----------------

CIUDAD DE MÉx'rco, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL 

VEINTIDÓS.------------------------------------~--------------

DR. BERNARDO PÉREZ FERN,,C'U,,I.U.1:jlU 

NOTARIO NO. 23 DE LA CI 
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INSllMO ESTATAi. ELECTOAAI. 
CHllllA>1U4 IEE/CE37/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA, POR LA QUE SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

COMO PARTIDO POLITrCO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

ºCIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO POLITICO ENCUENTRO 

SOLIDARIO ·CHIHUAHUA A.C." 

En esta resolución el Consejo Estatal del lns.tltuto Estatal de Chihuahua1 decreta 

sobreseer el procedimiento de-constitución y registro como partido polltico local de la 

organización ciudadana denominada Ciudadanos por Constituirse en Partido Polftlco 

Encuentro Solidarlo Chihuahua A.C.,2 porque su representante legal se desistió de esa 

intención y ratificó su voluntad ante esta autoridad electoral. 

La decisión se sustenta en lo previsto por íos artlculos 7, 8 y 9 de los Lineamientos del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para la constitución y registro de partidos politlcos 

locales.3 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Presentación del aviso de Intención. El-treinta Y uno de enero de dos mil veintidós,~ 

la Organización ciudadana presentó su aviso de intención ante el Instituto para constituirse 

y registrarse como partido polltico local. 

1.2. Integración del expediente. El primero de febrero, la Secretarla Ejecutiva del Instituto 

ordenó formar el expediente IEE-RPPL-03/2022, agregar el aviso de Intención de la 

Organización ciudadana y revisar el cumplimiento de requisitos para su procedencia. 

1 En edelanle, Instituto. ~ 
2 En adelante, Organlzac:16n clúdadana. 
~ En adelante, uneamtento de reglsln:>. 
4 en adelante 1odaa las fechas corresponden a dos mil veinUdba, salvo mención expresa de otro ano. 
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INSlllUlO EST~ ELEClOR,IQ 
CHIHUAHUA IEE/CE37/2022 

1.3. Procedencla del aviso. El ocho de marzo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

determinó que el aviso de intención de la Organización ciudadana cumplió con los 

requisitos previstos en los Lineamientos de registro. 

En consecuencia, se le otorgó la constancía de habliitación para realizar asambleas y asf 

conllnuar con el procedimiento de constitución del partido político local. 

1,4. Desistimiento, El veintidós de junio, Martha Elena Vega Pereyra, representante legal 

de la Organización ciudadana, presentó ante el Instituto dos escritos en los que se desiste 

de la intención de constituir el Partido Encuentro Solidario Chihuahua y solicitó la 

cancelación de las asambleas previamente programadas. 5 

1.5. Ratificación del desistimiento. El mismo dla, la representante legal de la 

Organización ciudadana ratificó ante el lnslituto su desistimiento, as! eomo la cancelación 

de las asambleas. 

1.6. Proyecto de resolución. El veintitrés de juni~, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

acordó tener por canceladas las asambleas distritales y dada la ratificación del 

desistimiento ordenó que se elaborara el proyecto de resolución para ponerlo a 

consideración del Consejo Estatal. 

1.7. Solicitud para tener por no presentado el desistimiento. El veintitrés de junio, la 

representante legal de la Organización ciudadana p~omovió ante el Instituto un escrito en 

el que sollclt6 tener como no presentados los escritos de desistimiento del procedimiento 

constitutivo como partido político local referidos en el antecedente 1.4.8 

El veinticuatro siguiente, la Organización ciudadana solicitó la programación de asambleas 

dlstritales en los distritos electorales looales 02, 00 y 11. ~ 

e Los escritos rueron Identificados con los rollos 1335/22 y 1334/22 por la Unidad de Correspondencia del 

lnsUtuto. 
e El escrllo fue Identificado con el follo 1359/22 por la Unidad de Correspondencia del lnstllulo. 
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CHIHUAMUA tEE/CE37/2022 

2. COMPETENCIA 

El Consejo Estatal del Instituto es competente para conocer y resolver sobre el 

sobreseimiento del procedimiento de constitución y registro de la Organización ciudadana 

como partido polltlco local derivado de su desistimiento y ratificación. 

lo anterior. con fundamento en los artlculos 9, numeral 1, inciso b} y 1 O de la Ley General 

de Partidos Pollticos;7 48, numeral 1, incisos a} y b), y 65, numeral 1, Inciso o) de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua;ª y 1, 2, 9 y 18, fracción III de los Lineamientos de 

registro. 

3. SOBRESEIMIENTO 

A consideración del Consejo Estatal se debe sobreseer el procedimiento de constitución 

y registro de la Organización ciudadana ya que su representante legal se desistió de su 

intención y ratificó esa voluntad ante un fedatario electoral. 

3.1. Marco Jurídico aplicable 

El articulo 7 de los Lineamientos de registro define al desistimiento como el ejercicio de la 

facultad reconocida a la organización ciudadana para poner fin al procedimiento tendente 

a obtener el registro como partido polltico local, por voluntad de sus Integrantes, a través 

de la persona expresamente facultada para ello. 

El articulo 8 de los Lineamientos de registro señala que la organización ciudadana que 

desee desistirse del procedimiento de registro como partido polltico local I) podrá 

manifestarlo en cualquier etapa del procedimiento ·11) realizarlo por escrito signado por 

quien ostente la representación legal y 11/) ratificarlo ante fedatario electoral. 

1 En adelante, Ley de Partidos. 
• En adelante, Ley Electoral. 
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El articulo 9 del Lineamiento de registro dispone que, una vez ratificado el desistimiento, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto propondrá al Consejo Estatal el proyecto de resolución 

del sobreséimlentb correspondiente. 

Al respecto, el Diccionario Jurldico Mexicano, 9 define el sobreseimiento como aquella 

determinac16n por la cual se declara un obstáculojurf dico o de hecho que implde la decisión 

sobre el fondo de un asunto o controversia; institución que, de acuerdo a la fuente 

consultada, tiene aplicación en todas las ramas del ordenamiento jurldlco. 

3.2. Caso concreto 

En este caso procede el sobreseimiento del procedimiento de constitución y registro de !a 

Organización ciudadana como partido po!IUco !ocal, porque constan en el expediente IEE

RPPL-03/2022 los originales de los escritos de desistimiento presentados el veintidós de 

junio y el acta de comparecencia por la cual la representante legal de la Organización 

ciudadana manifestó su voluntad y ratificó la intensión de desistirse del procedimiento ante 

un fedatario electoral, colmándose con ello los requisitos previstos en el articulo 8 de los 

Lineamientos de registro. _ 

En conclusión, al surtir efectos el desistimiento a partir de la ratificación, el proceso de 

constitución y registro como partldo polftlco local debe sobreseerse al extinguirse la 

pretensión Inicia! de la Organización ciudadana. 

El Consejo Estatal considera necesario aclarar que, en este caso, exlste una Imposibilidad 

jurldica para tener por no presentados los desistimientos promovidos por la representante 

tegal de la Organización ciudadana y continuar con el procedimiento de registro. 

En efecto, tal y como se sei'laló en el antecedente 1.?., el veintitrés de junio, Martha Elena 

Vega Pereyra, representanta legal de la Organl,adón ciudadana, promovió ante el In¡ 

• /bldTomo VIII. Pég. 145--148. 
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INS!lMO o$1ilJAL 1:1.ECTORAl. 
CHIBJAHUA 

IEE/CE37/2022 

una solicitud para tener por no presentados los escritos de desistimiento del 

procedtmiento constitutivo como partido político local promovidos el veintidós de junio. 

No obstante, este Consejo Estatal advierte que previo a que se presentara esa solicitud, la 

representante legal ya habla ratificado su voluntad de desistirse del procedimiento y 

por ello el desistimiento surtió sus efectos en términos del artículo 8 de los Lineamientos 
de registro. 

De ahl que resulte inviable jurfdicamente tenerlos por no presentados. 

Sirven de apoyo a lo expuesto, por analogía, los criterios contenidos en las Jurisprudencia 

2a./J. 4/2019 (10a.), con registro digital 2019243111 y 2a./J. 161/2010, con registro digital 
163160.11 

En esos criterios se sustenta que, atendiendo a la trascendencia de los efectos que produce 

el desistimiento, su ratificación se traduce en una formalidad esencial del procedimiento. al 

tener como fin corroborar que es voluntad del promovente abdicar en su pretensión, ya que 

una vez aceptado, genera la conclusión delJuicfo o procedhrilento. Es declr, el desistimiento 

surte efectos a partir de la ratificación. 

Además, se señala que si la retractación de un desistimiento deviene después de ratificarlo, 

no es posible que surta efectos, pues la sota ratificación actualiza la causal de 

sobreseimiento. 

De tal forma que razonar lo contrario atentarla contra la garantía de seguridad jurídica y el 

principio general de derecho consistente en que los actos jur[dicos no pueden dejarse al 

arbitrio de una de las partes. 

,o De ,obn> _,,MENTO OS. JU,ooc.,.,..._., ""'""""""º• eAAA oom,TA "'°'°' "-•~ ,o f 
RATIFICACIÓN, AUN CUANDO LA LEY QUEl..O REGULA NO LA PREVEA. Consultable en Gaceta del Semanario Judfcla~ 
de la Federación, Ubro 63, febrero de 2019, Tomo 1, página 1016 
11 De rubro DESISTlMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE su RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE! LA 
PRESEJICIA JUDICIAL ConsullabJe en Semanarlo Judicial de la Federación y su Gacela.Tomo XXXIII, enero de 

2011. péglna 687. 
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Por últlmo, conforme a lo hasta aqul expuesto, cualquier solicítud posterior a la ratificación 

resulta improcedente, tal y .como sucede con las solicitudes promovidas por la Organízación 

ciudadana para la programación de asambleas en los distritos 02, 03 y 11 referida en el 

antecedente 1.7. Ello, porque al no proceder su retractacción, tampoco es posible 

juridicamente atender a su solicitud de programacion de asambleas. 

4. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento de registro como partido político local de la 

organízación ciudadana Ciudadanos por Constituirse en Partido Político Encuentro 

Solidario Chihuahua A.C. 

S.EGUNDO. Es Improcedente la sollcitud de retractación del desistimiento y la 

programación de asambleas dlstritales. 

TERCERO. Comunlquese fa determinación a la Únldad de Fiscalización Local y a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Po11tlcos de este Instituto, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

CUARTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

QUINTO. Publfquese en el periódico oficial del Estado. 

SEXTO. Notlfíquese en términos de ley. 

Asl Jo resolvió, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por mayorla de votos de la 

consejera Presidenta, Yanko Duran Prieto; y las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Fryda Libertad Ucano Ramlrez; Georgina Avila SIiva; Gerardo Macías Rodriguez; Luis 

Eduardo Gutíérrez Rulz;; y, Ricardo Zenteno Fernández, con eí voto en contra dél Consejero 

Electoral: Víctor Yuri Zapata Leos, mismo que anuncio voto particular, en la Décima Tercera 

sesión Extraordinaria de treinta de junio de dos mil veintidós, firmando para constancia, 
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la Cc>nsejera Presidenta: Yanko Durán Prieto, y, el Secretario Ejecutivo, quien da fe. 

FE. 

En Ja ciudad de Chihuahua, Chihuahua a tr.elnta de Junio de dos mil veintidós, el uscrJto Secretarlo 

Ejecutlvo del Instituto Estatal Electoral, certifica que la presente resolu n fue aprobada por el Consejo 
I 

Estatal del Instituto Estatal Electoral por mayoría de votes de 1 ' Consejeras y los Consejeros 

Electorales en ta Décima Tercera Se$16n Extraordtn - .. 

Se expide la presente, con fundamento en lo dlspuest 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

a de Junio de dos mll veintidós. 

lo 68 81S, numeral 1, Inciso a} de 

CONSTANCIA. Publicada el día O I d Julio de dos mil elntldós, a las/ t/:5 bhoras, 

en los estrados de es!e lnslftuto Estatal Electoral, n fu demento n lo dispuesto por el artfculo 339 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. DOY FE. 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE El. CONSEJERO VICTOR YURI ZAPATA LEOS1 

EN EL PROVECTO DE RESOLUCIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE-RPPL• 
03-2022 POR LA QUE SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO COMO 
PARTIDO POÚTICO LOCAL OE LA ORGANJZACIÓN CIUDADANA "CIUDADANOS 
POR CONSTITOIRSE EN PARTIDO POÚTICO ENCUENTRO SOLIDARIO 
CHlHUAHUAA.C/• 

El. presente tiene por o,bJeto des~rrolfar las.razones porJas cuales dfstento de lo resuelto 

en el acuerdo r:especto al sobreseimiento del procedimiento de registro como partido 

poHtico local de la organizaclón ciudadana "Ciudadanos por constituirse en partido 

polltlco Encuentro Solldarlo Chihuahua, A.C." 

En particular, las razones para apartarme del sentido del proyecto, tienen que ver con 

la parte conslderatlva y resolutivas del acuerdo, por los motivos siguientes: 

En primer término, considero que para se actualice la causal de sobreseimiento del 

procedimiento del registro de partidos políticos locales, se requiere el cumplimlento de 

lo dispuesto por los artlculos 7, 8 y 9 de los lineamientos de registro, los cuales se 

desarrollan a continuación: 

• El artículo 7 define al desistimiento como la facultad reconocida que tiene una 

organización tjudadana por la cual pone fln al procedimiento para obtener el 

registro como partido político local, por la voluntad de sus Integrantes. a través 

de una persona facultada para ello. 

• El artículo 8 establece que el desistimiento se puede manifestar en cualquler 

etapa del procedlemlento, deberá de presentarse por escrito, signado por quien 

se ostente como representante legal de la organización y ser ratificado ante 

fedatario electoral, en el día y hora que se le haya citado. 

• Por último, el articulo 9 señala que una vez raüftcado el deslsUmento, la ~ 
Secretarla Ejecutiva propondré al Consejo Eslatal un proyecto de resolución ~ 
sobre el sobreseminlento correspondiente. 
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De lo anterior, se advierte que el cumplimiento sistemático de estos tres dispositivos, 

tiene como finalidad garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica ante la 

hipótesis de abandono del procedimiento de registro de nuevo pa.rtido por parte del 

representante legal de la asociación. 

En el caso concreto, desde mi punto de vista los elementos mencionados no se 

actualizan. pues el veintidós de Junio, Martha Elena Vega Pereyra, representante legal 

de la Organización ciudadana, presentó ante este Instituto dos escritos solicitando el 

desistimiento de constituir el Partido Encuentro Solidarlo Chihuahua Sin embargo el 

veintitrés de Jun1o, es decir; al dla siguiente del escrito de ratificación, ta representante 

legal promovió un escrito ante el Instituto donde solicltó tener por "no presentados y 

dejar sin efectos los escritos presentados (sicr para el desltlmlento del procedimiento 

constitutivo como partido polltlco local. En este sentido, no es posible obviar que este 

úftimo es un claro r.etractamlento de sus desistimientos, previo a la actuación de este 

Consejo Electoral qu.e hoy nos ocupa, 

En consecuencia, se advierte del escrito presentado que la Intención de la 

representante legal de la Organización ciudadana era continuar con el procedimiento, 

por lo tanto este Consejo Electoral debe tomar en consideración la iíltlma voluntad de 

la interesada, pues de no darle valor a su retractactamlento, se estarian dejando de 

. proteger los derechos de afiliación y agrupación política de todas tas personas de la 

asociación. Aunado al hecho que el acto en el que se reb"acta de los escritos de 

desistimiento es previo a la actuación que debe decretar e1 sobreseimiento de la 

solicitud y actuaciones -para la constitución de partido político, con el cual se 

establecería la situación Jurldlca concreta que terminarla con la Intención y objeto de la 

organización ciudadana. 

Es por lo anterior, que me lleva a apartanne de las cuestiones conslderatlvas de la 

semencla =no de los puniJ ;;;'"t / . ~ J 

VICTOR YURI ZAPATA LEOS 

CONSEJERO ELECTORAL 

,~'l,.f~. \J_:l,11~¡~:. 
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Chihuahua, c:~:::1:¡~ :~•ro:,::~_ 
RECIBIDO 

tn&tituto Estatal ElectoraJ de Chihuahua 3 1 ENE 2022 
Presente -..,..,..,. .... -,..,......,_ 

UC - oc.4.WZ -

' • ,-11!• 
1: ,·i 

la_,suscrlta Martha Elena Vega Pereyra, en mi cará~ de representante 1egal d ;~1 
'ª oi:ganlzae16n clUdadai:ia •c1UDA1)ANOS POR CONSTITUIRSE cN PARTID · • ~ ,1 

ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHÚA", ASOCIACION CIVIL personerfa qt¡~~ 
s~ encuentra deb1damente acreditada en el acta de. constitución de la organizació~ 
ciudadana, comparezco respetuosamente a manifestar la intención de mi~~~~ 
representada de obtener el registro necesario para constituir un partido políticO"CXl0 01 ai n 
estatal. Y de haber reunido los requisitos previos para dar inicio a los trámites~~ .,;\ 
correspondientes al periodo de constitución, establecidos en los articulos 10, 11. 
13. 14, 15, 17 y 18 de la Ley General de Partidos Pollticos, manifestando al efecto 
lo stguiente: 

l. Que la organización ciudadana que represento para efecto de cumplir 
con los requisitos previos al inicio del periodo de constitución de un 
partido politico estatal form6 una asociación civil bajo la denominación 
"CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO CHIHUAHUA", ASOCIACIÓN CIVIL y apertura a nombre 
de esta, una ~n1a bancaña ante ta Institución mercantil POR DEFINIR 
(En razón de la espera de cita para ante el SA T para la generación de 
RFC dado que por la ~ntingencia estos trámites se encuentra en 
espera de la asignación de dla y hora de atención en una fila virtual 
anexo emall de tramite) con los siguientes datos: 

Numero de Cuenta: EN TRAMITE 

CLABE lnterbancarla: EN TRAMITE 

De igual forma, manifiesto que durant~ el peri?do ~e constitución mi 
representada informará dentro de los primeros diez d1as de cada mes a 
fa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, sobre 

1 origen y destino de los recursos con qu~ cuente para el desarrollo de 
:us actividades tenoientes a obtener el registro. 

:.www:::::..... - - • • 
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A:simismo, comunico que la denominación f!ajo Ja cual fa organizaeión 
ciudadana que represento pretende constituir un partido político estatal 
es la siguiente: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA. 

Informo que el tipo de asamblea que celebrará la organización 
ciudadana que represento para efecto de dar cumplimiento a to 
establecido en el numeral 13 de la Ley General de Partidos Políticos 
sera de ASAMBLEAS DJSTRITALES. 

V. Además, manifiesto que tas personas representantes de la organización 
de ciudadanos que pretende constituir un partido político estatal son: 

. Vl. 

• La suscrita Martha Elena Vega Pereyra como representante legal 
de "la organización ciudadana, 

• La ciudadana Alma Yessica Martlnez Morales como responsable 
del órgano interno de finanzas. 

• El ciudadano lrvin Osbaldo Carrillo García como representante 
legal suplente de la organización ciudadana. 

Por otro lado, hago de su conocimiento que la organización de 
ciudadanos tiene su domlcllio legal en la cane mora número 112, de la 
Colonia Granjas en Chihuahua, Chihuahua, que el número de teléfono 
con que se cuenta es el siguiente 6143981725, y que el correo 
electrónico en el que se podrá recibir cualquier tipo de aviso 0 
notificación legal es el siguiente mevp.amparan29@gmaíl.com. 

Finalmente, mediante el presente aviso de intención, se acompañan los siguientes 
documentos a efecto de cumplir con los requisitos necesarios para iniciar el 
periodo de constitución como partido político: 

✓ Copia certificada de la escritura pública en la que conste la constitución de 
la asociación civil. 

✓ ~ri_ginal del d~cumen_to _en el que con_sta la inscripción de dicha asociac;:ión 
c1v1I en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, asl como en 1 Secretarla de Hacienda y Crédito Público. J ª-





✓ los documentos básicos suscritos por los representantes legales 
consistentes en la dectaración de principios, programa de acción y estatutos 
de \a organiza~ión ciudadana. 

✓ Dispositivo de almacenamiento {USB) que contiene los documeflfos 
básicos en versiq_n electrónica, en formato Word, y el embJema con el que 
pretenden constituirse como partido potrtlco, en formato jpg. 

✓ Los documentos entregados por la institución bancaria EN TRAMITE en /os 
que se consta la apertura de la cuenta bancaria y los datos relativos a la 
misma, a nombre de ta asociación civil. 

✓ El documento relativo al alta del Registro Federal de Contribuyentes de la 
asociación civil . ., 

:i. ·~ 
✓ ,CQpia simple legible del anverso y reverso de las credenciales para votar 

con fotograffa de las personas que constituyen la asociación y de las 
personas designadas para el manejo de los recursos financieros y rendición 
de informes correspondientes. 

Todo lo anterior a efecto de dar debido cumplimiento a lo señalado en los artículos 
10, 11, 13, 14, 15, 17 y 18 de la Ley General de Partidos Pollticos, y 37 y 38 de los 
Lineamientos, dél Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para el registro de 
partidos políticos locales, y demás leyes aplicables. 

'rr¡tt¡P.. ¡j_,)J, !;-},~ zt;,, f;?,..y,v 
Nombr-=t y Firma 

:epresentan«: Le:9al de la Organización Ciudadanos por Constituirse en Partid 
r:icuentro Solidario Chihuahua, Asociación Civil. 0 

} 
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Chihuahua, Chihuahua, a ocho de marzo de dos mil veintidós. 1 

VISTOS: 

1. Con fecha treinta y uno de enero, la Organización Ciudadana "Crudadanos 

por Constituirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, A.C." presentó en la 

Oftéialfa de Partes de este Instituto, el aviso de intención para participar en el 

proceso de registro de Partidos Polfticos Locales en el Estado de Chihuahua; 

2. Él ve.inticuatro de febrero, la Secretaria Ejecutiva, con base en las omisiones 

detectadas en el anál.isis de, la documentación presentada, previno a - la 

Organización Ciudadana -~ efecto de que prestara: 

• Los datos de la Guenta bancaria a nombre de la asociación; 

• Documento que acredite la inscripción de la asociación en el Registro 

Público de la Propieclad y de Comercio, así como en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y 

• El documento de alta de la ;ilsociación en el Registro Federal de 

Contribuyentes . 

..-
La ncitificác:iór\ de dicho acuerdo se efectuó el veintiocho de febrero. 

3. El siete de marzo, la Organización Ciüdadana " Ciudadanos por CGnstituirse 

en Partído Encuentro Social Chihuahua, A.C.", presentó en la Oficiafia de 

Partes de este Instituto el escrito de cumplimiento al requerimiento referido en 

el párrafo que antecede, motivo por el cual esta Secretaría Ejecutiva, procedió 

al análisis de la documentación presentada; y 

4. En esta fecha, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto acordó dentro del 

expediente de clave IEE-RPPL-03/2022, que la Organización Ciudadana 

1 Todas las fechas a que se hace referencia son de dos mil ve,n1id6s, s~lvo referencia en contrario, 
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"Ciudadanos por Constituirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, A.C." 

cumplió con los requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley General de 

Partidos Pollticos y 44 de los Lineamientos del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua para ta Constitución y Registro de Partidos .Políticos Locales. 

Es por lo que, de conformidad con el artículo 19, fracción 11, de los Lineamientos del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para la Constítucíón y Registro de Partidos 

Políticos Locales, se emite la presente: 

-
Constancia de habilitación a favor de la Organización Ciudadana 

"Ciudadanos p.or Constitoirse en Partido Encuentro Social Chihuahua, 

A.C.", a efecto de continuar con el procedimiento de registro como ~- - • 
partido polítk:o local~ se-esté- en -aptitud de reati~r asambleas 

dístritales, sin que esto se considere como la expedición de certificado 

de registFo cor.nq, p~rtldo Ai garantizaª s~ -posterior o rirgí:lmiento. 

f ~ • "'3 "f , J' ' • J ARTURO .1. .... ~r.,_ 

ENCARGADO DEL DESP HO E LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL INSTI TÓES ATAL ELECTORAL 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

PRESENTE.~ 

La suscrita Lic. Martha Elena Vega PeT'E'tyra en mi calidad de representante tegaí de 

la organización ciudadana denominada "Ciudadanos por constituirse en partido 

encuentro solidaño chihuahua AC" personalidad que se encuentra debidamente 

acreditada en el acta de constitución de la organización ciudadana, la cual fuera 

allegada al aviso de intención correspondiente, comparezco respetuosamente ante 

ustedes para manifestar mi 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 dla martes 21 de Junio del 2022. 

Sin más por el momento y poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración, 

agradezco sus finas atenciones. 

Atentamente, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN •iciUDA0ANOS POR 

CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A.C." 

-i t:: .. :n 
,1 





JNSTJTUTO ESTATAL ELECTORAL 

PRESENTE.~ 

IEE 
RECIBIDO 

22Jt!N1,3:0G 

Chihuanua, Chih. a 22 de junio de 2022 

Yo, Martha Elena Vega Pereyra, como representante legal 'i a nombJ:e de mi 

representada, la organización ciudadana denominada "Ciudadanos por' 

constituirse en partido encuentro solidario chihuahua AC,. personalrdad que se 

encuentra debidamente acreditada en el acta de constitución de la organrzación 

ciudadana, la cual fuera allegada al aviso de intención correspondiente, 

comparecemos respetuosamente ante ustedes para manffestar que desistimos 

de Ja conformación del ·Partido Encuentro Solidario Chihuahua. y aJ mismo 

tiempo solicitamos la cancelación de las asambleas programadas. 

Sin más por el momento y poniéndonos a sus órdenes para cualquier aclaración, 

agradecemos sus finas atenciones. 

Atentamente, 

LIC. MA?::2 ~2 PEREYRA 

REPRESENTANTE LEGAL OE LA ORGANIZACIÓN ''CIUDADANOS POR 

CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA A.C." 

•'.'if f: 
1· ,.J 
• t 

') 
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Chihuahua, Chihuahua, siendo las 13 horas con 17 minutos det.velntidót de junio de dos 

míl veintidós, el suscrito Luis Carlós Est¡uivel Garza, funcionarío habilitado co11 fe pública 

en términos del acuerdo de clave IEE/CE38/2021, emitido por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral: me constituyo en las oficinas que ocupan la sede centra! de esta 

autoridad comicial local, en Avenida División del Norte número 2104. de ia colonia Afta\/ista 

de esta ciudad;. hago constar que se encuentra presente la ciudadana Mari.ha Elena Vega 

Pereyra, representante legal de la organización ciudadana "Ciudadanos por Constltuirse 

en Partido Encuentro Solidario Chihuahua, A. C.·, quien se identifica con credencial para 

votar número-0736018244059, expedida por el Instituto Nacional Electoral. identificación 

con fotografía que tuve a la vista y concuerda con los rasgos frsonómicos~faciales de quien 

la exhibió; comparece ante el suscrito con la finalidad de ratificar y aclarar el contenido de 

dos escritos mediante los cuales informa el desistimiento de la organización "Ciudadanos 

por Constituirse en Partido Encuentro Solidario Chlhuahua; A. C.", para poner fin al 

procedimiento tendente a obtener el registro como partido político local y solicita la 

cancelación de las asambleas c1tstritales programadas por la mencionada organización; 

mismos documentos que se ponen a ta vista en este momento y expresa que to ratifica en 

todo su contenido, así como su firma. Por tanto, siendo las 13 horas con 25 minutos del día 

en que se actúa, concluye la presente diligencia. En consecuencia, con fundamento en el 

artículo 336, numeral 1, inciso a), fracción VIJ, de la Ley •Electoral del Estado de Chihuahua, 

la persona que comparece firma de conformidad, lo que hago constar para los efectos 

legales a que haya lugar. DOY FE. 

ffw 
wi.·carlo~ 1 Garza 

Fu~nario Habilitad con Fe Pública 

~~Q 
l.!tr//4 /:=1enJ 4_,~~v/~ 

Representante Legal de fa Organización 
Ciudadana 

j ti 
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RECIBIDO 

. 2 3 JUN 2022 . 

lEE 
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fflUI.JUI 01. 1A, •Offf;lÁI./A rn, .. u Chihuahua, Chih 23 de Junio del 2022 

,._ huahua 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CHIHUAHUA 
PRESENTE: 

La suscrita Líe. Martha Elena Vega Pereyra en mi cálidad de representante legal de 
la organización ciudadana denominada ''CIUDADANOS POR CONSTITUlRSE EN 
PARTIDO EN'CUENTRO SOLIDARIO CHIHUAHUA AC", personalidad que se 
encuentra debidamente acreditada eh el acta de constitución de la 
organización , Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar se tenga como NO 
PRESENTADO y/o se deje sin efectos los escritos presentados ante este Instituto el 
dia 22 de junio del presente año en ta unidad de correspondencia registrados con los 
folios 1334/22 Y 1335/22, por medio de los cuales esta organización ciudadana se 
desiste del procedimiento constitutivo como partido político local. 

Lo anterior para que, conforme a lo dispuesto en la ley general de partidos políticos, 
asf como los lineamientos del instituto estatal electoral de chihuahua para la 
constitución y registro de partidos políticos focales, se 'pueda continua-r con el 
procedimiento constitutivo como partido político local. • • 

Por último, solicito se me tenga como presentado y aprobadas las solicitudes que en 
supra líneas se describe. 

Sin más por el momento agradezco sus atenciones quedar¡do como siempre a la 
orden. 

ATENTAMENTE 

LIC. ~~~REYRA 
REPRESENTANTE LEGAR DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

CIUDADANOS POR CONSTITUIRSE EN PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
CHIHUAHUA A.C. 

1 1'll• i¡ ,, • ¡ •l¡· '. IJ .• . 
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~.TRIBUNAL ESTATAL Calle 33" No. 1510 Col. Santo Niño 
C.P. 31200 Chihuahua, Chlh. 

ELECTORAL 
DE CHIHUAHUA 

Tels. (614) 413-6450, 413-4903, 413-0691 
Fax. 414-3367 
http:l/www.techlhuahua.org.mx 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA POR COMPARECENCIA 

Chihuahua, Chihuahua, siendo las ílvt~ horas con 

lYe,\l'f\ú ~ l0CX1~ O minutos, del \Je\'}1\t\<l(O de agosto de dos mil veintídós, la 

suscrita Nancy Lizeth Flores Bernés, Actuaria del Tribunal Estatal Electoral, dotada de fe 

pública conforme a lo previsto en el artículo 35, fracción I del Reglamento Interior del 

Tribunal Estatal Electoral, constituida en las instalaciones del referido Tribunal, ubicado 

en la calle 33ª número 1510 de la colonia Santo Niño, de esta Ciudad, hago constar que 

se encuentra presente Martha Elena Vega Pereyra, Representante Legal de la 

Organización "Ciudadanos por Constituirse en el Partido Encuentro Solidario Chihuahua 

A.C.", parte actora del Medio de Impugnación identificado JDC-25/2022 del índice de este 

Tribunal, quien se identifica con 

l v-edQV\( t ~ 1 pl(Y ~crtQY t'i-~~I~" QW e\ .IV\\1í•tvt0 No c,atl:ll 
cuya 

copia simple se anexa a la presente.--------------------------------------------------------------------

Acto seguido Martha Elena Vega Pereyra, manifiesta que el motivo de su comparecencia 

es recibir notificación de la Sentencia emitida el veintitrés de los corrientes, dentro del 

expediente identificado con la clave JDC-25/2022. ---------------------------------------------------

Asimismo, se hace constar que se hace entrega de copia debidamente sellada y cotejada 

de la citada sentencia, constante en trece fojas útiles. Lo anterior, con fundamento en lo 

establecido por el articulo 336, numeral 1 ), inciso a), fracción VII y 337, numeral 1, inciso 

d) de la Ley Electoral del Estado, por lo que en este acto Martha Elena Vega Pereyra 

queda debidamente notificada de la sentencia aludida, ante la fe de la suscrita, quien da 

fe. DOY FE. 

Nancy Liz~ Bernés 
Actuaria 

TR-1Bt1NJ\L E.STATAL 
EU:CT"'RAL 

DE CHIHllAIIUA 

SE-CRETARÍA 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 

ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 

EXPEDIENTE: JDC-25/2022 

ACTOR: MARTHA ELENA VEGA 

PEREYRA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 

MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 

ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 

SECRETARIO: ROBERTO URIEL 

DOMÍNGUEZ CASTILLO 

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. 

1 



JDC-025/2022 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Ley de Ley General de Partidos Políticos 
Partidos: 

Organización Asociación Civil "Ciudadanos por 
Ciudadana: constituirse en Partido Encuentro 

Tribunal: 

Sala 
Superior: 

SCJN: 

JDC: 

Solidario Chihuahua A.C." 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

1. ANTECEDENT.ES 

1.1. Constitución de la Asociación Civil. El veintisie~e 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. Av,iso de intención. El día treinta y uno de enero, la Organización 

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

de intención para participar en el proceso, de registro de Partidos 

Políticos Locales. 

1.3. Constancia de l;labilitación. 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 

2 
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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 

agenciadas. 

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

habilitado con fe pública Luis Carlos Esquive! 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 Est~tal 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. 

1.1 O. 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 

3 
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JDC-025/2022 

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 d.el Circunstanciado.· El catorce de julio, fue recibido en la 

Secretaría General d~I 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 et 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 

esta.blecidos 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: 

·- F h d Fecha en que 
Actor t~fc. ª . ~ presentó el Oportunidad 

no , 1cac1on JDC 

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 p'retensiones. 

4. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS. 

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

aduce los siguientes agravios: 

5 

476 



{~~~\ 
'<l~w..:e,,JJ 

JDC-025/2022 

• Violación a_l 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 
1 

, 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 tqmar 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 agrupac,on 

política; al coactar la autoridad responsable la finalidad de la 

asociación, sin realizar una interpretación acorde a los derechos y 

libertades púbJicas 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 1 ° 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 jurldica 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 propids 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 7° (repetido o duplicado en los 

Lineamientos), se djspone 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 8° y 9° (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. 
7 
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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 Con~ejo Estatal por el que se declare 

4 Real Academia Española: sine qua non. Loe. lat. (pron. [sine-kuá-non) o [sine-kua-nónl) 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 
9 
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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 üna 

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. 
10 
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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, v al mismo tiempo solicitamos la 

,cancelación de las asambleas programadas. 

Segundo, en el mis'Tlo 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 g 
obtener el registro como partido político local, solicitando a su vez la im1~1'ó-" 

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 
1 

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. 

11 
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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 fe~erales,' 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; . 

12 



JDC-025/2022 

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 personaC::, 

que legalmente tiene las facultadas para producirla a nombre de la~ 

Organización Ciudadana. ~ 

L&J 

• 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. 

13 
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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 

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

e) 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 comprobacion 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 imp,ugnante 

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. 
14 
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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 desistirniento. 

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 

desistimientos? 

• • Una vez producidos los efectos de los desistimientos 

Consejo Estatal los podría considerar como inválidos? 

e:, 
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 producirlds, 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 et 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 

. et·') necesariamente una actuación subsecuente por parte del autor de esa 

1::2·· ) voluntad, que es precisamente la ratificación por comparecencia, la cual, 

(: •• 
4 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 desist'imiento 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. 
¡r.,:,,r.::r1 
l{,JJ; '.lXl,ltl~ 

Que claro que de haber existido algún impedime'nto legal por no C~~ 
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 Q 
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 
17 
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artículo 9 de la Constitución, el cual, en su parte conducente, establece 

que: uNo 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 co~ lo anterior, el artículo 35 de la Constitución, en su 

fracción 111, 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 1, 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, dispo~e 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 11De 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 
18 
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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 C:~ 
como Organización Ciudadana, al grupo de ciudadanas y ciudadanos m.m;~ 

constituidos en una asociación civil tengan por objeto la constitución y~ 

registro como partido político local. O 

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 s~ constituya para tener el objetivo 

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

contener cuando menos: 

~ 
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1. La razón social o denominación; 

11. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que 

constituyan la asociación. 

111. 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 

Q 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 Y~ssica 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. 

20 



JDC-O25/2O22 4 ª°'' 

• 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 b 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 cobranzas 6; el de actos 

de administra.ción en materia laborar7; 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 
fostor. 

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 individualei,; 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 fa 
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 compar~cer 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 Penale.s, 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 Q 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 cumpJimientos de los presentes poderes. 
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administración8
, actos de dominio9; suscribir y otorgar toda 

clase de títulos de crédito 10
; de nombramiento y facultad para 

otorgar poderes que crea convenientes 11. 

• 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 s~ 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 articulo dos mil quini~ntos 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, ~e acuerdo con el párrafo tercero del citado 
artículo dos mil quini1¡1ntos cincuenta y cuatro, con todas las facultades de duefio, 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 Tí!ulos y Operaciones de Crédito, 
entendiéndose la facultad de otorgar, susc~ibir, 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 0nico 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
1 

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
1 

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 

~~~ i-: aquellas gestiones encaminadas al objetó de la Asociación Civil. Lo cual, 

como se ha multireferido, así se encuentra dispuesto en . los 

Lineamientos (primer artículo 7°), 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. 

e:, 

lli~ 

L.u 
En el presente caso, com,o se ha estudiado, los desistimientos fueron ~ 

emitidos por la voluntad de quien teniendo personería para actuar en 0 
nombre de la O'rganización 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 

Ciudadana1 por ser una Asociación Civil1 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 

inco·nformidad por parte de la otra persona que integre la Asociación Civil 

"CIUDADANOS PdR 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 persodaría para realizarlo en 

e, nombre de la Organización Ciudadana y al no existir alguna otra 

inconformidad de persona diferente a la impugnahte que refute los 

~ desistimientos, es que se considera INFUNDADO el presente agravio. 

bY .· 
~ . Q Por lo antenor"'!ente 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 . 

.... . ..... ..¡.' 1 ,' ., 

MAQ1~1RAD4 PRE.~JDENT A 
,¡ ,., ,¡. t- d, ,~, ;I,, , 
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