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Chihuahua, Chihuahua, a veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho.
Sentencia definitiva que confirma la resolución de la Asamblea
Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, relativa a las
solicitudes de registro de candidatos al cargo de miembros del
ayuntamiento, identificada con la clave IEE/AM-CHIH/05/2018, por lo
que hace al orden de prelación de la lista de candidatos a regidores de
la Coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia.
Glosario
Asamblea:

Asamblea Municipal de Chihuahua del
Instituto Estatal Electoral.

Coalición:

Coalición Parcial celebrada entre los
partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social con la finalidad de
postular por el principio de mayoría relativa
fórmulas de candidatos a diputados
locales en veinte de veintidós distritos
electorales uninominales; así como
integrantes de los ayuntamientos en
sesenta y cuatro de sesenta y siete
municipios del estado de Chihuahua, para
el proceso electoral 2017-2018.

Consejo Estatal:

Consejo Estatal
Electoral.

del

Instituto

Estatal

JDC-84/2018

Ley Electoral del Estado.

Ley:
Morena:

Partido Morena.

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral.

1. HECHOS RELEVANTES1
1.1 Proceso electoral 2017-2018
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de
dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo
Estatal, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018.
1.1.2 Periodo de selección interna de candidatos. El dieciséis de
diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el periodo para que los
partidos políticos llevaran a cabo la selección interna de
candidatos a los ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones, el
cual concluyó el veintiséis de febrero.
1.1.3 Lineamientos de registro de candidaturas. El tres de marzo,
el Consejo Estatal, emitió los lineamientos de registro de
candidaturas

al

cargo

de

diputaciones,

miembros

de

ayuntamientos y sindicaturas, mediante el acuerdo identificado
con la clave IEE/CE75/2018.
1.1.4 Presentación de las solicitudes de registro. De conformidad
con los lineamientos de registro, ésta comprendió del veinte al
treinta de marzo.
1.1.5 Resolución de la Asamblea a las solicitudes de registro. El
veinte de abril, la Asamblea por medio del acuerdo identificado
con la clave IEE/AM-CHIH/05/2018, dictó resolución en donde se
aprobaron las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de
miembros del ayuntamiento de Chihuahua.
1

Las fechas que se mencionen en adelante corresponderán al año dos mil dieciocho, salvo
mención en contario.
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1.2

Actos partidistas

1.2.1 Convocatoria. El quince de noviembre de dos mil diecisiete, la
Comisión Nacional de Elecciones de Morena, emitió la
convocatoria correspondiente para la selección y postulación de
la candidatura a diputaciones, miembros del ayuntamiento y
sindicaturas.
1.2.2 Bases Operativas. El once de diciembre de dos mil diecisiete,
fueron emitidas las bases operativas para el proceso de
selección interna de candidaturas de Morena para el proceso
electoral en Chihuahua, que preveían el método de asambleas
municipales para la selección de candidaturas a ayuntamientos.
1.2.3 Convenio de coalición. El treinta de enero, el Instituto Estatal
Electoral del estado de Chihuahua aprobó la resolución
IEE/CE65/2018, con la que se autorizó el registro del convenio
de la Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”,
que presentaron los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, con la finalidad de postular candidaturas a
diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias
municipales y regidurías, así como sindicaturas.
1.2.4 Insaculación. El diez de febrero, en la Ciudad de México, la
Comisión Nacional de Elecciones de Morena llevó a cabo la
sesión de insaculación para determinar el orden de prelación de
las regidoras y regidores correspondientes al ayuntamiento de
Chihuahua para el proceso electoral 2017-2018.
1.3

Actuaciones del Tribunal

1.3.1 Presentación del escrito inicial. El veinticuatro de abril, la
actora promovió medio de impugnación ante el Tribunal
señalando como autoridad responsable al Comité Directivo
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Estatal y la Coordinación de la Comisión Nacional de Elecciones,
ambos de Morena.
1.3.2 Remisión a la autoridad responsable. El veinticuatro de abril,
el Tribunal tuvo por presentado el medio de impugnación y
ordenó se formara cuadernillo con el

número 48/2018,

acordando se remitieran los autos al Comité Directivo Estatal de
Morena.
1.3.3 Primer escrito de contestación. El veintisiete de abril, Martín
Chaparro Payán, Presidente del Comité Directivo Estatal de
Morena, dio contestación a la remisión realizada por este
Tribunal.
1.3.4 Se forma, registra y requiere. El veintiocho de abril, se formó y
registro en el Libro de Gobierno el expediente identificado con la
clave JDC-84/2018; además se requirió al Comité Ejecutivo
Estatal de Morena para que remitiera a este Tribunal diversa
documentación necesaria para la sustanciación del medio de
impugnación, entre ella, el informe circunstanciado y el escrito
original del medio de impugnación.
1.3.5 Segundo escrito de contestación. El veintinueve de abril,
Martín Chaparro Payan, Presidente del Comité Directivo Estatal
de Morena, dio contestación al requerimiento en tiempo y forma.
1.3.6 Turno. Mediante acuerdo de treinta de abril, el Magistrado
Presidente ordenó turnar el expediente identificado con la clave
JDC-84/2018 a la ponencia del magistrado César Lorenzo Wong
Meraz para su sustanciación y resolución.
1.3.7 Admisión. El nueve de mayo, se emitió el acuerdo de admisión
del expediente en que se actúa.
1.3.8 Contestación de la Comisión Nacional de Elecciones. El
dieciocho de mayo, Gustavo Aguilar Micceli, Coordinador de la
4
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Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rindió informe
circunstanciado en relación al medio de impugnación.
1.3.9 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veinticuatro de
mayo se declaró cerrada la etapa de instrucción.
1.3.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión de Pleno. De igual forma, el veinticuatro de mayo se
circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de
Pleno de este Tribunal.
2. COMPETENCIA
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio
de impugnación, por tratarse de un juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, interpuesto por Herminia
Gómez Carrasco en su calidad de candidata a regidora del
ayuntamiento de Chihuahua, por considerar que se violentan sus
derechos político electorales. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 303, numeral
1, inciso d), 365, 366, 367 y 370 de la Ley.
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
3.1 Conocimiento por el Tribunal
Se advierte que la actora manifiesta en su escrito inicial, que acude
directamente a este Tribunal a interponer el presente juicio por
considerar que, de acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, correría el riesgo de que la violación que alega se torne
irreparable.
A consideración del Pleno del Tribunal, procede el conocimiento en
esta instancia del juicio para la protección de los derecho político
electorales del ciudadano promovido por Herminia Gómez Carrasco en
5
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contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por diversos
actos que considera violentan sus derechos político electorales.
Ello es así, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha determinado que, el estudio mediante
salto de instancia se justifica cuando exista el riesgo de que el
transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político
presuntamente vulnerado, determinando que los promoventes de un
medio

de

impugnación

en

materia

electoral

pueden

quedar

exonerados de agotar los mecanismos de impugnación previstos en la
Ley o en la normatividad interna de los partidos, cuando el
agotamiento previo de dichos medios pueda representar una amenaza
seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio.2
En virtud de lo anterior, existe justificación para que la controversia se
resuelva mediante el salto de instancia por este Tribunal, ya que el
periodo de campaña electoral inicia el veinticuatro de mayo, por lo que
generar un mayor retraso en la resolución del presente asunto, a
través de la resolución en vía intrapartidista, podría mermar la eficacia
de la pretensión del promovente.
De ahí que, como se adelantó, se debe tener por colmado el requisito
de definitividad, al estar justificado el conocimiento del juicio por este
Tribunal.
3.2 Causales de improcedencia
3.2.1 Extemporaneidad e inexistencia de hechos y agravios
La representación del Comité Directivo Estatal de Morena argumenta
que el medio de impugnación debe ser desechado de plano de
conformidad con el artículo 309, numeral 1, inciso e) y f) de la Ley, ello
al considerar que no existen hechos o agravios expuestos y que el
escrito inicial se presentó fuera de los plazos establecidos por la Ley.
2

Este criterio ha sido sustentado por la Sala Superior, lo cual ha dado origen a la Jurisprudencia
número 9/2001, de rubro: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL
ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.
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Debe señalarse que no le asiste la razón a la autoridad responsable,
pues del estudio integral del medio de impugnación, primeramente, se
advierte que el mismo fue presentado con la oportunidad debida, pues,
según señala la impugnante, mediante la aprobación de la resolución
IEE/AM-CHIH/05/2018 emitida por la Asamblea, advirtió que se
pudieran vulnerar sus derechos político electorales, por lo que a partir
de ahí decidió presentar el juicio bajo estudio.
En virtud de lo anterior, al ser aprobada la citada resolución el veinte
de abril y presentado el medio de impugnación el veinticuatro del
mismo mes, se advierte que existe entre ambas fechas el transcurso
de cuatro días, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 307,
numeral 3 de la Ley.
Ahora bien, por lo que hace a la falta o inexistencia de expresión de
hechos y agravios, a consideración de este Tribunal no le asiste la
razón, pues de la lectura del escrito inicial se advierte que la actora sí
expone los hechos que motivan su impugnación, así como expone los
motivos de violación que considera le causan las acciones
emprendidas por los órganos partidistas.
En virtud de lo anterior, es que este órgano jurisdiccional considera
que no le asiste la razón a la representación del Comité Directivo
Estatal de Morena.
3.2.2 Falta de interés jurídico
Refiere la Coordinación de la Comisión Nacional de Elecciones de
Morena, que el juicio debe ser desechado en virtud de que la actora
carece de interés jurídico y legitimación, pues considera que los actos
en ningún momento causan una afectación a su esfera jurídica. Dicha
causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 309,
numeral 1, inciso d) de la Ley.
A consideración de este Tribunal, no le asiste la razón a la autoridad
7
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responsable, ello pues la actora cuenta con la calidad de candidata a
regidora al ayuntamiento de Chihuahua, postulada por Morena y la
Coalición,

refiriendo

que

diversos

actos

realizados

por

las

responsables, culminaron en lo que considera un indebido registro de
candidatos, transgrediéndose así sus derechos político electorales.
Al respecto, es criterio reiterado de este Tribunal que el interés
jurídico se advierte cuando en la demanda se aduce la vulneración de
algún derecho sustancial del enjuiciante, a la vez que éste argumenta
que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria
y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la
formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de
una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o
resolución reclamado, lo cual debe producir la restitución al
demandante en el goce del pretendido derecho político electoral
violado.3
Cabe precisar que sí se satisface el mencionado presupuesto de
procedibilidad, toda vez que, la actora cuenta con interés jurídico para
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se
examine su pretensión. Cuestión distinta es la existencia de la
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio y resolución del fondo de la controversia.
En consecuencia, se debe desestimar la alegación de improcedencia.
3.2.3 Consentimiento expreso
La Coordinación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
aduce que la actora consintió expresamente los actos de los que se
queja, al haber aceptado participar en el procedimiento para la
selección de cargos de regidores del ayuntamiento de Chihuahua,
aceptando en su caso, las condiciones y especificaciones planteadas
en la convocatoria respectiva.

3

Resulta orientador el criterio jurisprudencial 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO
PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”.
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A consideración de este Tribunal no se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso c) de la
Ley.
Lo anterior es así, porque el hecho de que la actora haya aceptado
participar en el procedimiento de selección de candidatos referido, de
ninguna manera implica que acepte o consienta vulneración directa a
sus derechos político electorales, cuestión que es materia de fondo en
el presente asunto.
Cierto es que la actora al momento de buscar la candidatura a
regidora por el ayuntamiento de Chihuahua, implícitamente aceptó las
condiciones sobre las cuales la convocatoria respectiva versaba, sin
embargo, ello no es razón para aceptar que un acto de autoridad le
cause un perjuicio.
En ese sentido, si la actora acude a solicitar a este Tribunal se
resuelva sobre una posible violación a sus derechos políticos
electorales, cometidos sin su consentimiento, considerar procedente la
causal de desechamiento aducida por la responsable, incurriría en el
vicio lógico de petición de principio, dado que la decisión sobre si la
posición en la lista de regidores de la planilla de candidatos al
ayuntamiento de Chihuahua fue realizada conforme a las normas
establecidas por el ente partidista, forma parte de la materia sobre la
que versa el estudio de fondo de la cuestión sometida al análisis y
resolución del Tribunal.
Así, dado lo expuesto, se desestima lo pretendido por la responsable.

3.2.4 Frivolidad
La representación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
señala que la presentación del juicio es frívola. La causal de
improcedencia invocada se encuentra prevista en el artículo 309,
numerales 1, inciso i) y 2 de la Ley.
9
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Al respecto la Sala Superior ha sido consistente en señalar que un
medio de impugnativo resulta frívolo, cuando es notorio el propósito
del promovente de interponerlo a sabiendas que no existe razón ni
fundamento de derecho que pueda constituir una causa válida para
acudir ante el órgano jurisdiccional.
Sobre esa base, una demanda resulta frívola, cuando no se apoya en
hechos ciertos, concretos y precisos, o bien, son oscuros, imprecisos o
se refieren a cuestiones que en modo alguno generan la vulneración
de derechos.
En la especie, la causa de improcedencia planteada por el
responsable es infundada, si se tiene en cuenta que la pretensión de
la actora consiste en que se resuelva sobre la posición que debe
ocupar en la lista de candidatos a regidores presentada por la
Coalición ante el Instituto Estatal Electoral, ello al estimar que le asiste
mejor derecho, aduciendo una transgresión a sus derechos político
electorales.
3.3 Procedencia del juicio
Una vez expuesto todo lo anterior, se considera que el medio de
impugnación en estudio cumple con todos los requisitos procesales
previstos en la Ley, pues se presentó acorde a la forma establecida
en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el artículo 307,
numeral 3; por quien cuenta con la legitimación referida en el diverso
371; cumpliéndose con la definitividad conforme a lo expuesto en el
apartado 3.1; y sin existir causales de improcedencia que impidan a
este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.
4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
4.1 Síntesis de agravios
Herminia Gómez Carrasco señala como motivos de agravio, en
esencia, que:
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a) Se violentó su derecho político electoral de ser votada y acceder
al cargo, derivado de que conforme al procedimiento interno para
la selección de candidatos de Morena, se encontraba en el
primer lugar de la lista de regidoras a postular a la elección del
ayuntamiento de Chihuahua, mientras que fue registrada en la
posición número siete de la planilla; y
b) Se transgrede el principio de paridad de género y prelación en la
integración de la planilla de candidatos a miembros del
ayuntamiento de Chihuahua, postulada por la Coalición, al
encontrarse las mujeres seleccionadas por Morena en las
últimas posiciones de la lista, aún y cuando en el proceso
electoral pasado, dicho partido hubiera obtenido mayor votación
en la citada elección municipal, que los demás partidos
coaligados.
En virtud de lo anterior, solicita se le restituya el derecho de ocupar el
lugar número uno de la lista de regidores.
4.2 Controversia
La labor de este Tribunal consistirá en determinar:
a) Si le asiste la razón a la actora en el sentido de que se vulneró
su derecho a ocupar el primer lugar en la lista de regidores de
la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento
registrada por la Coalición o, en su caso, esta se registró
conforme a Derecho; y
b) Si la conformación de la planilla vulnera algún principio de
paridad de género en su conformación.
5. ESTUDIO DE FONDO
5.1 Metodología de estudio
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El análisis y resolución de los agravios expuestos, por cuestión de
método, se realizará acorde con el orden establecido en el apartado
4.1, sin que ello implique afectación alguna a los derechos de la parte
actora. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de
jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.4
5.2 Contexto del asunto planteado
Inicialmente, a efecto de dar claridad a los hechos vinculados con el
caso bajo estudio, es pertinente relacionar uno a uno los actos que
desembocaron en la presentación del medio de impugnación y, por
ende, en la necesidad de una resolución por este Tribunal.
Lo anterior, bajo el sustento del caudal probatorio que obra en autos,
los hechos relatados por la responsable y las manifestaciones vertidas
por la actora, privilegiando en todo momento la vinculación con las
pretensiones de la promovente.
En ese sentido, se encuentra acreditado que el quince de noviembre y
once de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, se emitieron
la convocatoria y las bases operativas para el proceso de selección y
postulación de las candidaturas a miembros de los ayuntamientos para
el estado de Chihuahua, en las que se previó el método de asambleas
municipales para la selección de candidaturas.
Por otro lado, es un hecho notorio para este Tribunal, que el treinta de
enero, el Consejo Estatal aprobó la resolución IEE/CE65/2018, con la
que se autorizó el registro la Coalición, con la finalidad de postular
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa,
presidencias municipales y regidurías, así como sindicaturas.5

4

Consultable en Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I,
Jurisprudencia, TEPJF, p. 445.
5
Hecho que se acredita con la publicación de la resolución en la página web del Instituto Estatal
Electoral, disponible en http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Res_1a_Ord_30-012018-12-395hrs.pdf
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Ahora bien, a través de lo relatado por la actora y conforme a las
pruebas ofrecidas por la misma, se tiene por acreditado que el ocho de
febrero se realizó la asamblea municipal para la elección de las y los
aspirantes a candidatos a regidores al ayuntamiento de Chihuahua,
quienes podrían participar en la insaculación para determinar el orden
de prelación de la planilla respectiva.6
A partir de lo anterior, se tiene que Herminia Gómez Carrasco fue
seleccionada para participar en la insaculación para determinar el
orden de prelación de la lista de regidores a postular por Morena al
ayuntamiento de Chihuahua, la cual se realizó el once de febrero en la
Ciudad de México, quedando la actora en el primer lugar de las
posiciones reservadas para el género femenino.7
Luego, obra en el expediente Formato Único de Registro de
Candidatos firmado por Herminia Gómez Carrasco, mediante el cual
solicita su registro como candidata a regidora propietaria número siete
a la elección del ayuntamiento del municipio de Chihuahua, postulada
por la Coalición y signado por ella misma.8
Posteriormente, se encuentra acreditado que el veinte de abril, la
Asamblea aprobó en Sesión Especial de Registro, mediante resolución
identificada como IEE/AM-CHIH/05/2018, la planilla de candidatos a
miembros del ayuntamiento de Chihuahua, postulada por la Coalición,
misma que se integró de la siguiente manera:9

Cargo

Candidato

Suplente

Presidente

Tiscareño Lujan Fernando Bedel

Monarrez Espino César

Regidor 1

Vega Pereyra Martha Elena

Loya Guzmán Roxana

6

Hecho acreditado conforme a las testimoniales ofrecidas por la actora y las pruebas técnicas que
adjunta a su escrito inicial, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con el
artículo 323, numeral 1, inciso b) de la Ley. Visibles a fojas 41, 41 y 136 a la 141 del expediente.
7
Hecho que se acredita en virtud de la documental anexa al informe circunstanciado rendido por la
Coordinación de la Comisión Nacional de Elecciones, relativa al acta de insaculación para la
elaboración de la lista de orden de prelación. Visible a fojas 226 del expediente.
8
Documental pública aportada por el Instituto mediante certificación expedida el catorce de mayo,
la cual cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso a)
de la Ley. Visible a foja 114 del expediente.
9 Documental pública aportada por la actora y relativa a escrito de fecha veintitrés de abril signado
por el Consejero Presidente de la Asamblea, la cual cuenta con pleno valor probatorio de
conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso a) de la Ley. Visible a foja 56 del expediente.
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Regidor 2

Torres Aguayo Sebastián

Aguirre Aguirre Josué Daniel

Regidor 3

Leal Bejarano Nijta José

Pérez Robles Dora María

Regidor 4

Castañeda Mora Rubén Eduardo

López Aguilera David Humberto

Regidor 5

Bustillos Cárdenas Catalina

Regalado Villalobos Magaly

Regidor 6

Moran Quintana Alejandro

Valtierra Alarcón Rogelio Arturo

Regidor 7

Gómez Carrasco Herminia

Machuca
Refugio

Regidor 8

Ramírez Méndez Jaime Eddy

García Ramos Eliel Alfredo

Regidor 9

Sandoval
Itandehui

Regidor 10

Quevedo Casas Eduardo

Parra Rodríguez Antonio María

Regidor 11

Barrón Santana Fernanda Lucía

Santana
Yaune

Rodríguez

Jurado

María

del

Zianya Soto Aguirre Yesenia Alejandra

Anchondo

Nantha

De lo anterior, se desprende que la actora, sí fue registrada en el lugar
siete en el orden de prelación de la multicitada lista.
5.3 Análisis de los agravios
5.2.1 La aprobación del registro de Herminia Gómez Carrasco en
el séptimo lugar de la lista candidatos a regidores postulados por
la Coalición se realizó conforme a Derecho
Al contrario de lo expresado por la actora, a consideración de este
Tribunal, la solicitud de registro y posterior aprobación del mismo no
se encuentran viciados o desapegados a Derecho, por ello se declara
infundado el agravio bajo estudio.
Esto es así, pues la actora manifiesta que conforme a la selección y
posterior insaculación realizada por Morena, le correspondía ser
registrada en el primer lugar de la lista de regidores de la planilla de
candidatos a miembros del ayuntamiento de Chihuahua a contender el
Proceso Electoral 2017-2018; sin embargo, de los hechos acreditados
y conforme a las constancias que obran en autos se obtiene lo
siguiente:
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A) El registro realizado no vulnera los derechos político
electorales de la actora
De lo previsto en los artículos 41, Base I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1 de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende que los partidos políticos son
entidades de interés público que entre sus objetivos se encuentra el
relativo a postular candidatos y candidatas a los distintos cargos de
elección popular, que designan a quienes los representarán en las
elecciones conforme con su normativa interna.
Asimismo, se prevé que las autoridades electorales solamente pueden
intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los
términos de la Constitución Federal y la ley, por lo que aquellas tanto
administrativas como jurisdiccionales, deben respetar su vida interna y
privilegiar su derecho de auto-organización, conforme con el artículo 5,
numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos.
Ahora, conforme con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la referida
ley, se dispone como derecho de los partidos políticos formar
coaliciones, frentes y fusiones, que deben ser aprobadas por el órgano
de dirección nacional conforme con su norma estatuaria.
En términos del artículo 87, numerales 2 y 7 de la citada norma, los
partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones, entre otras,
para las elecciones de ayuntamientos. Para ese efecto, deberán
celebrar y registrar un convenio, pudiendo ser suscrito por dos o más
partidos políticos.
El diverso 88 del mismo ordenamiento, establece las modalidades de
coalición que pueden celebrar los partidos políticos: totales, parciales y
flexibles.
En el caso, respecto a la parcial conforme con el párrafo 5 del
señalado artículo, es aquella en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta
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por ciento de sus candidatos y candidatas a puestos de elección
popular bajo una misma plataforma electoral.
Respecto a los requisitos que debe contener el convenio de coalición
por cuanto al registro de candidaturas, el artículo 91, inciso e) de la
Ley General de Partidos Políticos dispone que se debe hacer el
señalamiento del partido político al que pertenece originariamente
cada uno de los y las candidatas registrados por la coalición.
En concordancia con lo anterior, el artículo 111, numeral 1) del
multicitado ordenamiento, establece que la solicitud de registro de
candidatos deberá contener el partido político o coalición que la
postulen, asimismo en el inciso f) se refiere que en caso de ser
candidato de coalición deberá señalar el partido que los propuso
originalmente.
Atentos a todo lo anterior, en el caso concreto tenemos que, conforme
a la Convocatoria al proceso de selección interna de candidatos y
candidatas para ser postulados en los procesos electorales federales y
locales 2017-2018, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de
Morena, se determinó en específico, en la Base General Tercera,
numeral 12, relativa a las reglas para los procesos electorales locales,
que los ajustes finales para la designación de los candidatos del
partido, entre los que se considerará la competitividad de las y los
aspirantes, los realizaría el Consejo Nacional, o en su caso, el Comité
Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.
Por otro lado, en dicha Convocatoria, dentro de la Base General
Cuarta, en el numeral 12, se estipuló también que la definición final de
las candidatura de Morena y en consecuencia los registros, estarían
sujetos a los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura
común con otros partidos políticos, ello en atención a la normativa ya
referida.
En ese sentido, se tiene que en el Convenio celebrado por la
Coalición, se determinó en la cláusula Tercera, numeral 1, lo siguiente:
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LAS PARTES acuerdan que la candidatura de la coalición “Juntos
Haremos Historia” de Diputados Locales por el principio de mayoría
relativa e integrantes de Ayuntamiento del Estado de Chihuahua será
determinada por MORENA conforme al procedimiento interno de
selección de candidatos de dicho partido, establecido en el artículo 44
de su Estatuto, y resultará de la utilización armónica de los métodos
de elección, insaculación y encuesta […]

Atendiendo a lo expuesto, resulta infundada la alegación que realiza la
actora, puesto que si bien se le seleccionó para ser insaculada y
posteriormente se le designó en el primer lugar del orden de prelación
relativo al género femenino de la lista de candidatos a miembros del
ayuntamiento de Chihuahua, lo cierto es que su registro dependía de
una valoración que, en última instancia, realizaría la Coalición.
Así, acorde con el sistema de participación partidaria dentro de los
procesos electorales, en relación con las coaliciones y las facultades
que a las mismas se les otorgan conforme al marco normativo antes
citado, a consideración de este Tribunal, no es posible determinar que
la modificación en el orden de prelación que refiere le causa un
perjuicio a la actora, resulte ilegal o desapegado a Derecho.
Ello es así pues, tanto Morena como la Coalición, contaban con
facultades expresas dentro de los ordenamientos aplicables –
Convocatoria y Convenio – para realizar los ajustes finales que
consideraran necesarios a efecto de conformar las planillas de
candidatos a miembros del ayuntamiento, entre ellos Chihuahua, los
cuales consideraran viables; así, era facultad expresa del órgano de la
Coalición la presentación de la lista de regidores, en la cual, la actora
ocuparía la posición propietaria número siete.
Por tanto, si dicha decisión se sujeta en normas partidarias y
derivadas de un acuerdo de voluntades entre los integrantes de la
Coalición, mismos que tiene directrices de acción aprobadas por
órganos competentes, este Tribunal tiene el imperativo constitucional y
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legal de privilegiar la conservación de la libertad de decisión política y
el derecho a la auto-organización partidaria, pues resulta claro que la
modificaciones realizadas encuentran justificación normativa y, por
tanto, no es posible darle la razón a la actora.
B) La actora aceptó la postulación realizada por la Coalición.
De las constancias que obran en el expediente se puede advertir que
Herminia Gómez Carrasco, aceptó la postulación de la cual en el
presente juicio se queja.
Lo anterior es así, pues a foja 114 obra copia certificada del Formato
Único de Registro de Candidatos signado por Herminia Gómez
Carrasco, documental pública que se plasma a continuación:
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Del Formato Único de registro de candidatos se puede apreciar:
1. El nombre Herminia Gómez Carrasco;
2. La postulación por el cargo de Regidora con el carácter de
propietaria número 7;
3. La aceptación de la candidatura propuesta, de conformidad con
el artículo 111, numeral 2), inciso a) de la Ley.
4. La firma autógrafa de la actora.
Cabe resaltar que la documental referida, en ningún momento del
procedimiento de registro de candidatos o a través de este medio de
impugnación fue objetada o se presentó prueba que desvirtuara su
valor probatorio pleno.
En virtud de lo anterior, es claro que no le asiste la razón a la
impugnante, pues aún y cuando promueve el presente juicio
aduciendo que no se encuentra conforme con el registro realizado por
la Asamblea y Morena, se encuentra acreditada su aceptación y
consentimiento con la posición otorgada a través del formato aprobado
por la autoridad electoral administrativa para el correspondiente
registro.
C) La actora sí se encuentra en la primera posición de la lista de
candidatas a regidoras seleccionadas e insaculadas por Morena.
A consideración de este Tribunal, de una interpretación gramatical,
sistemática y funcional de los ordenamientos y determinaciones
intrapartidistas relacionados con el procedimiento de selección y
registro de candidatas a regidoras por el municipio de Chihuahua,
hasta este punto expuestos, se tiene que la actora sí se encuentra en
el primer lugar del orden de prelación aprobado por la Comisión
Nacional de Elecciones de Morena en el segmento del género
femenino.
Para dar claridad a lo señalado, se plasma la planilla registrada por la
Asamblea, agregando la procedencia partidaria de cada uno de los
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candidatos.

Cargo

Candidato

Partido

Presidente

Tiscareño Lujan Fernando Bedel

Encuentro Social

Regidor 1

Vega Pereyra Martha Elena

Encuentro Social

Regidor 2

Torres Aguayo Sebastian

Morena

Regidor 3

Leal Bejarano Nijta José

Del Trabajo

Regidor 4

Castañeda Mora Rubén Eduardo

Regidor 5

Bustillos Cárdenas Catalina

Regidor 6

Moran Quintana Alejandro

Regidor 7

Gómez Carrasco Herminia

Regidor 8

Ramírez Méndez Jaime Eddy

Regidor 9

Sandoval
Itandehui

Regidor 10

Quevedo Casas Eduardo

Morena

Regidor 11

Barrón Santana Fernanda Lucía

Morena

Rodriguez

Morena
Encuentro Social
Del Trabajo

Zianya

Morena
Encuentro Social
Morena

De la tabla anterior, se puede observar que de las mujeres postuladas
por Morena, Herminia Gómez Carrasco sí ocupa el primer lugar en el
orden de prelación del género femenino correspondientes a Morena, lo
que por un lado, es acorde con la insaculación realizada el diez de
febrero por la Comisión Nacional de Elecciones, y por otro lado, de la
normativa aplicable no se advierte que, a partir del convenio signado
por la Coalición, Herminia Gómez Carrasco debía ocupar el primer
lugar general de regidores en la planilla.
Así, las mujeres propuestas por Morena guardan la prelación
aprobada en la insaculación, esto es: en primer lugar Herminia Gómez
Carrasco, en segundo Zianya Sandoval Rodríguez y en tercero
Fernanda Barrón Santana, es decir, por lo que respecta a la
candidatas a regidoras propuestas por Morena, Herminia se encuentra
en primer lugar del género femenino, tal y como se muestra en la lista.
Lo mismo sucede con el género masculino, pues Sebastián Torres
Aguayo se encuentra en el primer lugar de los hombres postulados por
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Morena, Rubén Eduardo Castañeda Mora en el segundo y Quevedo
Casas Eduardo en el tercero.
Lo anterior, es coincidente con la documental aportada por la
autoridad responsable, en la que se hace constar el orden en que, por
género, fueron propuestos los candidatos de Morena, y la cual se
plasma enseguida:

A partir de lo anterior, se genera una presunción para este Tribunal de
que se respeto la decisión interapartidista realizada y aprobada el diez
de febrero por Morena, la cual fue plasmada también en el registro
realizado por la Asamblea.
En virtud de las consideraciones anteriores, es que este Tribunal
considera infundado el agravio expuesto por la Actora.
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5.2.2 No se violentaron principios relacionados con la paridad de
género en el registro de candidatos a miembros del ayuntamiento
de Chihuahua.
En su escrito de impugnación, la actora aduce que se transgrede el
principio de paridad de género y prelación en la integración de la
planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de Chihuahua,
postulada por la Coalición, al encontrarse las mujeres seleccionadas
por Morena en las últimas posiciones de la lista, aún y cuando en el
proceso electoral pasado, dicho partido hubiera obtenido mayor
votación en la citada elección municipal.
A consideración de este Tribunal, el agravio expuesto deviene
infundado.
De conformidad con el artículo 104, numeral 2 de la Ley, los partidos
políticos promoverán la igualdad de oportunidades y garantizarán la
paridad de género en la vida política del Estado, a través de la
postulación a cargos de elección popular en los ayuntamientos.
Asimismo, señala que en ningún caso se admitirán criterios que
tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados
exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso
electoral anterior.
Por su parte, el numeral 4 de dicho artículo señala que en la elección
de Alcaldes, con la finalidad de evitar que a algún género le sean
asignados los municipios en los que el partido político haya obtenido
los porcentajes de votación más bajos considerando el proceso
electoral local anterior, las postulaciones se sujetarán al procedimiento
que a continuación se transcribe:
a) Cada partido político enlistará los municipios existentes en el
Estado, ordenándolos en forma decreciente, a efecto de establecer
bloques, conforme al número de votos obtenido por el partido en el
municipio para la elección de alcaldes y síndicos, respecto al total de
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votación del mismo partido en el Estado; en caso de que algún partido
político no hubiese

postulado candidaturas

en los

procesos

electorales inmediatos anteriores, el porcentaje de votación se tomará
como cero.
b) Realizado el procedimiento anterior, se dividirán los municipios
para alcaldes y síndicos en tres bloques en orden decreciente de
acuerdo al porcentaje de votación obtenido a fin de obtener un bloque
de municipios con alto, medio y bajo porcentaje de votación.
c) Para determinar la división de los tres bloques anteriores cada
partido dividirá el número total de municipios existentes en el Estado
entre tres y asignará a los dos primeros bloques el entero par más
próximo al resultado. Siendo este número la cantidad de municipios
que conformarán cada uno de estos dos bloques. Para el último
bloque se asignarán el resto de los municipios. En caso de que el
número de municipios del último bloque sea impar, la última posición
en la lista de ese bloque, la candidatura se podrá asignar de manera
indistinta a cualquier género. En la asignación de candidaturas de
cada bloque se debe respetar la paridad de género.
d) En caso de que algún partido político participe en coalición o
candidatura común en la postulación de candidaturas municipales se
respetarán los criterios adoptados en los convenios respectivos;
siempre y cuando garanticen el cumplimiento general al principio de
paridad de género.

Por otro lado, el artículo 106, numerales 5 y 6 de la Ley, dispone que:
• Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se
registrarán ante la asamblea municipal respectiva, por planillas
integradas cada una por un presidente municipal, y el número de
regidurías que determine el Código Municipal, todos con su
respectivo

suplente,

ante

la

asamblea

municipal

correspondiente.
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• Las planillas no podrán contener más del 50% de un mismo
género de candidatos propietarios, porcentaje que también
aplica a los suplentes.
• En las planillas se aplicará el principio de alternancia de género
en el registro de propietarios iniciando por quien encabece la
candidatura a Presidente Municipal hasta agotar el número de
regidurías que correspondan.
• Para los cargos de suplencia deberá guardarse el mismo
porcentaje, género y orden.
• Las planillas que estén en los supuestos de reelección podrán
integrarse con nuevos miembros.
• De los sesenta y siete ayuntamientos de la entidad, treinta y tres
candidatos a presidentes o presidentas deberán ser de un
género y treinta y cuatro del género distinto. Esta regla se
aplicará a los suplentes, la fórmula debe ser del mismo género.
Ahora bien, conforme a la planilla de candidatos a miembros del
ayuntamiento de Chihuahua aprobada por la Asamblea, se desprende
que la misma se conforma en términos de los preceptos en cita. Es
decir, el registro se realizó conforme a los principios de alternancia y
verticalidad, respetándose formulas del mismo género.
En ningún momento se prevé que la Ley disponga que se deba aplicar
un criterio de mayor votación en la elección anterior para efectos de
ubicación de candidatos a regidores en la lista correspondiente.
Ello, contrario a lo manifestado por la actora al señalar que al contar
Morena con ocho mil seiscientos setenta y seis votos en la elección de
ayuntamiento de Chihuahua próxima anterior, le correspondía ocupar
los primeros lugares de la lista.
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En relación a lo expuesto, la legislación local únicamente prevé un
criterio de votación como el que refiere la actora, para los efectos de
garantizar la postulación efectiva de los candidatos a alcaldes; esto es,
como se transcribió, la norma prevé un método para la postulación de
Alcaldes, cuya finalidad es evitar que a algún género le sean
asignados los municipios en los que el partido político haya obtenido
los porcentajes de votación más bajos, considerando el proceso
electoral local anterior.
Sin embargo, este criterio no resulta aplicable para las pretensiones de
la impugnante, es decir para determinar el orden de prelación de los
regidores postulados por la Coalición, de ahí lo infundado del agravio.
En virtud de todo lo anterior, este Tribunal considera que al haberse
declarado infundados los agravios expuestos por Herminia Gómez
Carrasco, lo procedente es confirmar la solicitud de registro
presentada por la Coalición y, por ende, la aprobación del registro
realizado por la Asamblea.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes
6. RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se confirma el registro de la planilla a miembros del
ayuntamiento de Chihuahua postulada por la Coalición Juntos
Haremos Historia, en los términos expuestos en el apartado 5 de la
presente sentencia.
SEGUNDO.- Se solicita el auxilio del Comité Ejecutivo Estatal del
partido Morena, para que en apoyo de este Tribunal notifique el
presente fallo a la Comisión Nacional de Elecciones del citado instituto
político, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas.
Otorgándose a la citada autoridad administrativa electoral local, un
plazo de veinticuatro horas para que una vez cumplimentado lo
anterior, remita a este Tribunal las constancias de la notificación
respectiva
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NOTIFÍQUESE la presente resolución al Comité Directivo Estatal del
Partido Morena, la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto
Estatal Electoral y a Herminia Gómez Carrasco en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE

el

presente

expediente

como

asunto

total

y

definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 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
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