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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de mayo de dos mil dieciocho. 
 

Resolución que declara procedente el incidente promovido por el Partido 
del Trabajo, dado que la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, incumplió la sentencia dictada en el expediente 

RAP-79/2018 y sus acumulados. 

 

GLOSARIO 
 

Acuerdo 

Acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, por el que 

aprueban las planillas de los municipios de Delicias y 

Jiménez, en el cumplimiento a la sentencia RAP-

79/2018 y sus acumulados RAP-88/2018, RAP-89/2018 

y JDC-90/2018 

Coalición Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
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partidos políticos Morena, Encuentro Social y del 

Trabajo 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Comisión 
Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PT Partido del Trabajo 

Resolución 
Resolución dictada en el expediente RAP-79/2018 

y acumulados 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral 

 

Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciocho, salvo 

mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 

1.1 Resolución del expediente RAP-79/2018 y sus acumulados. El 

diecisiete de mayo este Tribunal dictó sentencia en el expediente RAP-

79/2018 y sus acumulados RAP-88/2018, RAP-89/2018 y JDC-90/2018.  

 

1.2 Notificación. El dieciocho de mayo se notificó al  Instituto la Resolución, 

quién a su vez notificó el día veinticuatro de mayo a los partidos integrantes 

de la Comisión y el dieciocho de mayo a los partidos Morena, Encuentro 

Social y del Trabajo.  

 

1.3 Recepción de escrito y anexos de la Comisión. El Instituto recibío el 

veintidós de mayo escrito signado por Horacio Duarte Olivares, representante 

de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 

Secretario Técnico de la Comisión mediante el cual adjunta el Acuerdo.  

 
1.4. Acuerdo del Presidente del Instituto de fecha veintidós de mayo. Se 
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recibió mediante oficio IEE/P/772/2018, el veintidós de mayo. En dicho 

Acuerdo se determinó remitir los escritos y anexos presentados ese mismo 

día por la Comisión y el PT, a fin de que este Tribunal determinará lo 

conducente respecto las manifestaciones del segundo.    

 

1.5 Acuerdo del Tribunal del veintitrés de mayo. Se acordó ordenar al 

Instituto requiriera de forma inmediata a la Comisión para que remitiera en un 

plazo no mayor a seis horas, contada a partir de su notificación, las 

constancias correspondientes a la notificación de la convocatoria realizada a 

la totalidad de los partidos integrantes de dicha Comisión a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del dictada en el presente 

expediente. El diecisiete de mayo.  

 

Así mismo, se señaló que en caso de no remitir las constancias requerida o 

de no haberse realizado la debida convocatoria, se ordenaba a la Comisión 

reponer el procedimiento en un plazo no mayor a doce horas a partir de la 

notificación y con una citación a la totaslidad de los integrantes de la misma, 

previa de seis horas anteriores a la celebración de la sesión.  

 

Además se ordena al Instituto, que cumplido lo anterior y remitidas las 

constancias, verificara que la integración de las planillas cumpla con los 

requisitos de Ley, entre ellos el cumplimiento de la paridad de. Género así 

como con el anexo de la cláusula Quinta del Convenio de Coalición.  

 
1.6 Recepción de nuevo escrito y anexos de la Comisión.  El Instituto  los 

recibió el veinticinco de mayo, por medio del cual señala Fabiola Margarita 

López Mocayo, quien se ostenta como auxiliar Técnica de la Comisión, que 

acude a dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, dentro del expediente RAP-79/2018 y 

acumulados.  

 
1.7 Oficio IEE/P/810/2018. Se recibió el veintisiete de mayo,  mediante el 

cual se hace de conocimiento el proveído dictado por el Consejero Presidente 

del Instituto, el mismo día, mediante el cual se señala en su resolutivo 

CUARTO que se reenvíe el asunto a  este Tribunal, para su conocimiento, 
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con el fin de que determine si el acta emitida por la Comisión se ajusta a los 

parámetros establecidos en la Resolución.  

 

1.8 Incidente de Incumplimiento de Sentencia. El veintiocho de mayo fue 

presentado por el PT. 

 

1.9 Vista. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo, el Tribunal 

ordenó dar vista a las partes por un término de dos horas para que hicieran 

manifestaciones. 
 

La notificación fue recibida por dichos partidos de la Comisión el mismo día. 

 

1.10 Término. El veintinueve de mayo se tuvo por concluido el término 

concedido a las partes, para hacer manifestaciones, recibiéndose 

únicamente por parte del partido Morena.  

 

Así mismo, se recibió oficio el IEE/P/858/2018 suscrito por el Consejero 

Presidente del Instituto.   

 

1.11 Circulación del proyecto y convocatoria. El treinta de mayo se circuló 

el proyecto y se convocó a sesión pública de Pleno. 

  

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para conocer el incidente de incumplimiento de 

sentencia por tratarse de una cuestión accesoria al juicio principal, como lo 

es la ejecución de la resolución de este órgano. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 37 de la Constitución Local; 

artículos 297 numeral 1 incisos d) y m), 305 numeral 3 y 387 al 389 de la Ley. 

 

3. PLANTEAMIENTO 
 
3.1 Acuerdo. La Comisión emitió el día veiuntiuno de mayo,  el Acuerdo por 

el que aprueban la planillas de los municipios de Delicias y Jiménez, en 
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cumplimiento a la Resolución, estableciendo en el apartado 4 que: “en 

cumplimiento a la ejecutoria de fecha diecisiete de mayo del año en que se 

actúa,  y en facultad de las clausulas Segunda y Tercera del convenio de 

Coalición, esta Comisión analiza el perfil político de las propuesta y así como 

su trayectoria política y el nivel de conocimiento y aceptación entre la 

ciudadanía de las propuestas realizadas por los integrantes de esta coalición, 

podemos definir que los y las compañeras han consolidado un trabajo político 

suficiente que les permita gozar de aceptación generalizada entre los 

ciudadanos de los municipios en mención, situación que, evidentemente, 

contribuye a la estrategia político electoral de la coalición, por lo que se 

aprueban las planillas finales de la Coalición Juntos haremos Historia para 

ser registradas por los municipios de Delicias y Jiménez -cuya lista se anexa 
a la presente acta-, con independencia del siglado que establece el 

convenio, por lo que al ser una determinación de estrategia de alianza para 

ofrecer en conjunto las y los candidatos a la elección de ayuntamientos, se 

aprueban los perfiles idóneos que potencializan la estrategia de la coalición. 

 

3.2 Planteamiento del caso. En la Resolución se señala lo siguiente: 
 

6.3.4 Efectos de la sentencia del expediente RAP-88/2018 
 
Se revoca las Resoluciones IEE/AMDELICIAS/005/2018 e 
IEE/CE137/2018  en la parte correspondiente a los candidatos de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” y se ordena al Instituto realizar, 
notificar y verificar que se cumplan las siguientes acciones:  
 
1. Notificar a la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición, a través de sus representantes legales, así como a los 
partidos Morena, Encuentro Social y PT, a fin de que dicha Comisión 
en un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir de 
que se le notifique, determine qué planilla de candidatos a miembros 
del ayuntamiento de Delicias debe ser registrada.  
 
2. Una vez realizado lo antepuesto, el partido Morena, como 
representante de la Coalición deberá realizar el registro 
correspondiente en un plazo no mayor a veinticuatro horas, 
acompañando el acta justificada signada por los integrantes de los 
tres partidos que para tal efecto se haya levantado por parte de la 
Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. Lo anterior en 
respeto irrestricto a los Lineamientos para el cumplimiento de 
paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones 
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locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018 aprobados por el Consejo 
Estatal del Instituto y respetando la pertenencia partidista al PT 
señalada en el anexo de la cláusula Quinta del Convenio de 
Coalición. 
 
3. Efectuado lo anterior, el Instituto deberá verificar 
nuevamente el cumplimiento de la paridad de género, y en su caso 
realizar las prevenciones necesarias para dar cumplimiento al 
principio de paridad, en un plazo no mayor a doce horas.  
 
4. Realizado lo anterior, informe a este Tribunal su 
cumplimiento, en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 
 
… 
 6.4.5 Efectos de la sentencia recaída al RAP-89/2018 y JDC-
90/2018 
 
En consecuencia a lo señalado en el apartado que precede, este 
Tribunal revoca las Resoluciones IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018 e 
IEE/CE137/2018 y se ordena al Instituto realizar, notificar y verificar 
que se cumplan las siguientes acciones:  
 
1. Notificar a la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición, a través de sus representantes legales, así como a los 
partidos Morena, Encuentro Social y PT, a fin de que dicha Comisión 
en un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir de 
que se le notifique, determine qué planilla de candidatos a miembros 
del ayuntamiento será modificada a fin de dar cumplimiento al 
principio de paridad de género.  
 
2. Una vez realizado lo señalado en el numeral primero, el 
partido Morena, como representante de la Coalición deberá realizar 
el registro correspondiente en un plazo no mayor a cuarenta y ocho 
horas, acompañando el acta justificada signada por los integrantes 
de los tres partidos, que para tal efecto se haya levantado por parte 
de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. Lo anterior, 
en respeto irrestricto a los Lineamientos para el cumplimiento de 
paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones 
locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018 aprobados por el Consejo 
Estatal del Instituto, al Convenio de Coalición y a la pertenencia 
partidista originaria señalada en el anexo de su cláusula Quinta. 
 
3. En caso de que la planilla a sustituir para dar cumplimiento a 
la paridad de género no sea la correspondiente al municipio de 
Jiménez, se ordena al partido Morena, realice la sustitución 
correspondiente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas 
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siguientes a la conclusión de la Comisión Coordinadora Nacional de 
la Coalición, señalada en el numeral 1, atendiendo a las solicitudes 
de registro que proporcione el PT.  

 
5. Efectuado lo anterior, el Instituto deberá verificar 
nuevamente el cumplimiento de la paridad de género, y en su caso 
realizar las prevenciones necesarias para dar cumplimiento al 
principio de paridad, en un plazo no mayor a doce horas.  
 
6. Realizado lo anterior, informe a este Tribunal su 
cumplimiento, en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 
 
7. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se confirma la Resolución dictada por el Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 
IEE/CE128/2018. 
 
SEGUNDO. Se revoca la Resolución de la Asamblea Municipal de 
Delicias del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 
IEE/AMDELICIAS/005/2018 en la parte relativa al registro de los 
candidatos a miembros del ayuntamiento postulados por la 
“Coalición Juntos Haremos Historia”, para los efectos precisados en 
el apartado 6.3.4 de la presente sentencia.  
 
TERCERO. Se revoca la Resolución  dictada por el Consejo Estatal 
del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 
IEE/CE137/2018, en lo correspondiente a los candidatos a 
miembros del ayuntamiento postulados por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia, para los efectos precisados en los apartados 
6.3.4 y 6.4.5  de la presente sentencia. 
 
CUARTO.- Se revoca la Resolución de la Asamblea Municipal de 
Jiménez del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 
IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018 en la parte relativa al registro de los 
candidatos a miembros del ayuntamiento postulados por la 
“Coalición Juntos Haremos Historia” en el municipio de Jiménez, 
para los efectos precisados en el apartado 6.4.5  de la presente 
sentencia.  
 
QUINTO.- Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral, a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, a los partidos Morena, Encuentro Social 
y del Trabajo para que desarrollen las acciones precisadas en los 
apartados 6.3.4 y 6.4.5 de este fallo. 
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Ahora bien, el Instituto en el proveído del veintisiete de mayo acuerda en el 

resolutivo CUARTO que se reenvie el presente asunto a este Tribunal, para 

conocimiento y con el fin de que determine si el acta emitida por la Comisión,  

se ajusta a los parámetros establecidos en la sentencia, ello toda vez que 

señala que considerando lo señalado en el apartado 4 del Acuerdo y los 

términos de la Resolución, se observa que la Comisión al parecer, pasó por 

alto el siglado precisado en el convenio de la coalición, pues existe la 

determinación expresa, en el acta, en el sentido de que la presentación de 

las planillas de los municipios de Delicias y Jiménez se realiza “con 

independencia del siglado que establece el convenio”. 

 

Por lo que señala, que al advertirse diferencia entre lo delimitado por el 

Tribunal  en la Resolución y lo resuelto por la Comisión, se encuentra con 

imposibilidad jurídica para proceder al análisis del resto de las directrices 

delimitadas en dicha resolución, es decir, el cumplimiento de los requisitos 

legales, de elegibilidad y de paridad de género de las candidaturas en trato. 

Por tanto, procede a acordar el reenvío de la materia de la presente 

controversia.  
 

En tanto, el actor incidental señala en su escrito que: 

 

• La Comisión no notificó ni convocó a los representantes legales del PT 

de la sesión a realizarse para dar cumplimiento a la Resolución, es 

decir, para determinar que planilla de candidatos o candidatas a 

miembros de ayuntamientos de Delicias se habría de registrar, ni para 

determinar que planilla de ayuntamiento sería modificada para dar 

cumplimiento al principio de paridad de género.  

 

• La contestación de la Comisión fue remitida de forma extemporánea, 

ya que fue notificada a las  dieciocho horas con cinco minutos y remitió 

el acta a las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, siendo que 

debía hacerlo en un plazo no mayor a veinticuatro horas contados a 

partir de su notificación.  
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• En la dirección señalada en el escrito de fecha veinticuatro de mayo, 

signado por Fabiola Margarita López Mocayo, mediante la cual 

manifestó que fueron convocados a la sesión de la Comisión a tráves 

de la página de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2018/05/21-MAYO-2018-CONVOCATORIA-

CHIHUAHUA.pdf,  no aparece dicha convocatoria, por lo que considera 

no existe, ya que es trascedental que se tengan elementos necesarios 

para afirmar, sin lugar a dudas, que el medio de comunicación procesal 

surte plenos efectos jurídicos. Además que, aún y cuando fuera cierto 

que la notificación se haya realizado por la pagina de internet 

www.morena.si, no es la vía idónea para llevarla a cabo, ni fue 

notificada con la suficiente anticipación, ya que en su caso fue 

notificada a las dieciocho horas con cinco minutos y se convocó para 

las veinte horas.  

 

• El Acta carece de validez, ya que los representantes del PT no 

acudieron. 

 

• No cumple con el Convenio ya que no se respeta la voluntad de las 

partes en cuanto a la siglatura porque conforme al mismo, las 

candidaturas a miembros de ayuntamiento de Delicias y Jiménez le 

corresponden al PT.  

 

• Existe indebida fundamentación y motivación del Acuerdo del Instituto 

del veintisiete de mayo, por lo que hace a la validez de la notificación 

de la convocatoria de la Comisión. Ello, ya que hay discordancia entre 

la página electrónica proporcionada por la Auxiliar Técnica de la 

Comisión y la señalada en el acuerdo, beneficiando con ello al partido 

Morena y a la Comisión. Por lo que solicita se ordene dar vista al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral a fin de que investigue 

y en su momento, sancione al Presidente y Secretario Ejecutivo del 

Instituto por dichas variaciones unilaterales realizadas sin justificación 

legal alguna.  
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Además, que omitió analizar si la notificación se realizó en términos de 

lo pactado en el Convenio y si dicha publicación de la notificación es 

válida. Para lo cual debió tomar en cuenta los estatutos del partido 

Morena, en su artículo 41 Bis, que establece entre otras cuestiones que 

las convocatorias se emitiran al menos siete días a la celebración de 

las sesiones o según lo marque los estatutos y que se realizarán en la 

página electrónica de dicho partido.   

 

 

4. MANIFESTACIONES 
 

Del expediente se desprende que los partidos Morena y Encuentro Social no 

hicieron manifestaciones. 

 

5. ESTUDIO 
 
Este Tribunal considera que la pretensión relativa a la indebida 

fundamentación y motivación del Acuerdo del veintisiete de mayo del 

Instituto, es improcedente, toda vez, que el mismo sí se encuentra 

debidamente fundado y motivado al establecer que fue válida la notificación 

realizada por la Comisión para la sesión.  

 

Lo anterior, toda vez que el Instituto en su facultad de mejor proveer procedió 

a la verificación de la publicación de la Convocatoria de la Comisión, 

constando su publicación en los estrados electrónicos del partido 

representante de la Coalición. Además de que, el PT fue notificado los días 

dieciocho y veinticuatro de mayo de la Resolución por lo que tenía 

conocimiento que sería convocado a la brevedad a fin de dar cumplimiento 

de la sentencia, por lo que le asistía un deber de cuidado.1 

 

Igualmente resulta improcedente lo referido por el actor incidentista en el 

sentido de que, el término entre la publicación de la notificación y la 

reanudación de la sesión fue muy corto, además de que se debió tomar en 

																																																								
1 Ello conforme a la Tesis de rubro: “AUDIENCIA. GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO”. Consultable en 
Semanario Judicial de la Federación, volumen 82, sexta parte, p. 24.  
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cuenta los estatutos del partido Morena, en su artículo 41 Bis, que establece 

entre otras cuestiones que las convocatorias se emitiran al menos siete días 

a la celebración de las sesiones o según lo marque los estatutos y que se 

realizarán en la página electrónica de dicho partido, ello porque en la 

resolución se le otorgó un plazo de veinticuatro horas a la Comisión a fin de 

que diera cumplimiento a la misma, por lo que la celebración de la sesión 

debía realizarse de forma inmediata a fin de dar cumplimiento.  

 

En consecuencia se considera válida la notificación de la convocatoria de la 

sesión de la Comisión, toda vez que le correspondía al PT estar pendiente de 

su celebración. Por lo cual, resulta improcedente su solicitud de dar vista al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral a fin de que investigue y en 

su momento, sancione al Presidente y Secretario Ejecutivo del Instituto.2 Lo 

anterior, toda vez que se cumple con la garantía de audiencia establecida en 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Ahora bien, resulta procedente, la pretensión del actor en cuanto a que el 

Acuerdo fue emitido sin dar cumplimiento a la Resolución.  

 

En primer lugar, el artículo 37, párrafo octavo de la Constitución Política del 

Estado, establece que este Tribunal hara uso de los medios de apremio 

necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y 

resoluciones en terminos que fije la ley, así mismo el artículo 332, numeral 2 

prevé que las sentencias que dicte este organo jurisdiccional serán definitivas 

e inatacables. Cabe resaltar que la sentencia que se estima incumplida se 

encuentra firme, toda vez que no fue recurrida por las partes.  

 

En tanto, se considera procedente la pretensión del actor, ya que en la 

Resolución se ordenó respetar la pertenecia partidista originaria señalada en 

el anexo de la cláusula Quinta del Convenio, pasando por alto la Comisión 

dicha situación, al establecer de forma expresa en el apartado 4 del Acuerdo 

que: por lo que se aprueban las planillas finales de la Coalición Juntos 

haremos Historia para ser registradas por los municipios de Delicias y 
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Jiménez -cuya lista se anexa a la presente acta-, con independencia del 

siglado que establece el convenio, por lo que al ser una determinación de 

estrategia de alianza para ofrecer en conjunto las y los candidatos a la 

elección de ayuntamientos, se aprueban los perfiles idóneos que 

potencializan la estrategia de la coalición. 

 

Es decir, de forma expresa, la citada Comisión procede a determinar las 

planillas a registrar sin respetar el siglado establecido en el acuerdo de 

voluntades plasmado en el Convenio, afectando los intereses del PT, ya que 

los partidos coaligados al momento de celebrarlo acordaron que los 

candidatos a miembros de ayuntamiento de Delicias y Jiménez pertenecieral 

al PT.  

 
Por tanto, si en la Cláusula Quinta del Convenio de Coalición se precisó el 

origen partidario de cada una de las candidaturas y en el caso de las 

candidaturas a miembros de ayuntamiento de los municipios de Delicias y 

Jiménez se había decidido correspondiera al PT, el nombramiento final que 

hiciera la Comisión debía tomar en cuenta los perfiles que propusiera el 

partido político correspondiente.  

 

La anterior interpretación fue realizada por la Sala Regional Guadajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diverso expediente,3  

señalando que con ella se otorga plena vigencia y armonía al clausulado del 

referido convenio, ya que por un lado se respeta la vida interna de cada 

partido político individual para designar conforme a sus estatutos a los 

candidatos  y candidatas a miembros de ayuntamiento en los municipios que 

le fueron reservados y, por  otro, se respeta la decisión de su órgano máximo 

al decidir entre las propuestas existentes, aquellos perfiles que mejor 

contribuyeran a la estrategia político-electoral de la Coalición. 

 

Específicando, que de lo contrario se generaría un fraude a la ley, al permitir 

que el órgano máximo de dirección de la colaición pueda modificar 

condiciones exigidas en la normativa electoral que habían sido establecidas 

																																																								
3 SG-JD-138/2018 
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previamente en el convenio de Coalición, tales como el origen partidario de 

sus candidatos.  

 

En consecuencia, ante la omisión de dar cumplimiento a lo ordenado por este 

Tribunal en la Resolución lo procedente es ordenar al Instituto reciba al PT el 

registro de candidaturas a miembros de ayuntamiento de Delicias y Jiménez, 

para lo cual el PT deberá registrar planillas encabezadas por mujeres como 

candidatas a Presidentas Municipales y dar cumplimiento al principio de 

paridad de género.    

 

6. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
 

1. Se otorga al PT un plazo de veinticuatro horas a fin de que presente 

ante el Instituto las planillas de candidatos a miembros del 

ayuntamiento de Delicias y Jiménez. Mismas que deberán estar 

integradas por una candidata mujer para Presidenta Municipal y dar 

cumplimiento al principio de paridad de género. 
 

2. Se ordena al Instituto recibir las planillas de candidatos señaladas en el 

numeral anterior, así como verificar nuevamente el cumplimiento de la 

paridad de género y demás requisitos legales, y en su caso realizar las 

prevenciones necesarias, en un plazo no mayor a doce horas. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto se: 

 

RESUELVE: 
 
ÚNICO. Se declara procedente el incidente de incumplimiento de sentencia 

por las razones señaladas y para los efectos precisados en el apartado 6 del 

presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos de los magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua con los votos en 

contra de los magistrados Jacques Adrián Jácquez Flores y César 

Lorenzo Wong Meraz anunciando ambos voto particular, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR MERINO 

ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
  
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

ELIAZER FLORES JORDÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 
 

El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32, fracción 
IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte 
de la resolución dictada en el expediente RAP-79/2018 Y SUS ACUMULADOS por los Magistrados que integran el Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho 
a las dieciocho horas. Doy Fe. 


