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Chihuahua, Chihuahua, a once de junio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia que revoca la Resolución del Consejo Estatal Electoral de 

Chihuahua, relativa a la sustitución de registros de candidaturas de la 

Coalición “Por Chihuahua al Frente”; Coalición “Juntos Haremos 

Historia”; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución 

Democrática; y Movimiento Ciudadano; así como a renuncias 

presentadas por candidatas y candidatos a distintos cargos de 

elección popular, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, identificada 

con la clave IEE/CE/208/2018, en lo que fue materia de impugnación.    

 

GLOSARIO	
 	

Asamblea: 
 

Asamblea Municipal de Namiquipa del Instituto 
Estatal Electoral. 
 

Coalición: 
 

Coalición Electoral denominada “Por Chihuahua 
al Frente”, conformada por los partidos políticos 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. 
 

Consejo Estatal:	 Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral.	

Constitución 
Federal:	

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.	
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Constitución Local:	 Constitución Política del Estado de Chihuahua.	

Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

PAN:	 Partido Acción Nacional.	

Lineamientos: 

Lineamientos de registro de candidaturas al cargo 
de diputaciones por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, 
miembros de ayuntamientos y sindicaturas para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. Aprobados 
mediante el Acuerdo identificado con la clave 
IEE/CE75/2018. 

RAP:	 Recurso de Apelación.	

Resolución:	

Resolución del Consejo Estatal Electoral de 
Chihuahua, relativa a la sustitución de registros 
de candidaturas de la Coalición “Por Chihuahua al 
Frente”; coalición “Juntos Haremos Historia”; 
Partido Revolucionario Institucional; Partido de la 
Revolución Democrática; y Movimiento 
Ciudadano; así como a renuncias presentadas 
por candidatas y candidatos a distintos cargos de 
elección popular, en el Proceso Electoral Local 
2017-2018, identificada con la clave 
IEE/CE/208/2018.	

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.	
 

Todas las fechas que se mencionan corresponden al dos mil dieciocho 

salvo mención en contrario. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de dos 

mil diecisiete, inició el proceso electoral local para renovar la totalidad 

de los integrantes del Congreso del Estado, las presidencias 
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municipales, regidurías y sindicaturas de los sesenta y siete 

municipios que integran esta entidad federativa. 

 

1.2 Convenio de la Coalición. Se aprobó el convenio de coalición 

parcial presentado por los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el día treinta de 

enero, mediante Resolución del Consejo Estatal IEE/CE64/2018.1 

 

1.3 Aprobación de los Lineamientos. Fueron aprobados el día tres 

de marzo mediante el Acuerdo de clave IEE/CE75/2018, los 

Lineamientos de registro de candidaturas al cargo de diputaciones por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 

miembros del ayuntamiento y sindicaturas para el proceso electoral 

local 2017-2018,2 en la cual se señaló como plazo de presentación de 

solicitudes de registro del veinte al treinta de marzo,3 teniéndose como 

plazo para el registro supletorio ante el Consejo Estatal, del veinte al 

veintidós de marzo.4 

 

1.4 Renuncia del Partido de la Revolución Democrática a la 
coalición y modificación al Convenio de coalición. A través de la 

Resolución del Consejo Estatal emitida el tres de marzo, identificada 

con la clave IEE/CE76/2018,5 el Consejo Estatal aprobó la renuncia 

del Partido de la Revolución Democrática al Convenio de Coalición 

denominado “Por Chihuahua al Frente”. A su vez se aprobó el origen 

partidario de cada uno de los cargos para los que se habrían de 

postular candidaturas respecto de las presidencias municipales, 

regidurías y sindicaturas, acordando que los candidatos a regidores 

tercero y séptimo, tanto propietarios como suplentes del municipio de 

Namiquipa, le corresponderían al Partido Acción Nacional.6 

 

1.5 Recurso de Apelación RAP-31/2018. El veintiuno de marzo este 

Tribunal, dictó sentencia del expediente identificado con la clave RAP-
																																																								
1 Resolución del Consejo Estatal identificada como: IEE/CE64/2018, fojas 248 a 271. 
2 Fojas 84 a 97 en anverso y reverso del Expediente. 
3 Lineamientos de Registro de Candidaturas, página 6, foja 100 del Expediente. 
4 Acuerdo IEE/CE75/2018 página 19, foja 93 del Expediente. 
5 Resolución del Consejo Estatal identificada como: IEE/CE76/2018. Disponible en: 
http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Res_5a_Ext_03-03-2018-17-752hrs.pdf	
6 Resolución IEE/CE76/2018 página 41. 
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31/2018 y sus acumulados,7 donde se amplió por tres días el plazo 

para la presentación de solicitudes de registro supletorio de 

candidaturas a los cargos de elección popular en el Proceso Electoral 

Local 2017-2018, quedando del veinte al veinticinco de marzo. 

 
1.6 Registro de candidaturas a miembros del Ayuntamiento de 
Namiquipa por parte de la Coalición “Por Chihuahua al Frente”. El 

día treinta de marzo la Secretaria de la Asamblea Municipal recibió la 

documentación de la propuesta de integración a la Planilla de 

candidatos a miembros del ayuntamiento de la Coalición. 

 
1.7 Resolución de la Asamblea. El veinte de abril, se llevó a cabo la 
Sesión Especial donde la Asamblea en la cual se emitió, en relación a 

las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de 

miembros del ayuntamiento de Namiquipa, identificada como 

IEE/AMNAMIQUIPA/08/2018.8 

 

1.8 Renuncia de candidatos a regidores suplentes. El diecisiete de 

abril, dos candidatos a regidores suplentes presentaron su renuncia a 

las candidaturas presentadas por el PAN como integrante de la 

Coalición. 

 
1.9 Sesión especial de la Asamblea. Se llevó a cabo el día veinte de 

abril donde se emitió acuerdo en relación a las solicitudes de registro 

de candidatos al cargo de miembros del ayuntamiento de Namiquipa. 
 

1.10 Resolución del Consejo. Fue emitida el día veintitrés de mayo 

relativa a la sustitución de registro de candidaturas así como a las 

renuncias presentadas por los candidatos de la Coalición, en dicha 

resolución se le negó a la Coalición la sustitución de candidaturas. 
 

1.11 Presentación del Recurso de Apelación. El veintisiete de 

mayo, el PAN, presentó un RAP en contra de omisiones al 

																																																								
7 Sentencia disponible en: https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/rap-31-2018. 
8 Fojas 19 a 49 del Expediente. 
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procedimiento que culminaron en la resolución IEE/CE/208/2018  del 

Consejo Estatal.  
 
1.12 Admisión e Instrucción. Con fecha seis de junio se admitió el 

recurso de apelación y se declaró abierto el período de instrucción.  
 
1.13 Cierre de Instrucción, circulación y convocatoria. Mediante 

acuerdo de once de junio se declaró cerrada la etapa de instrucción y 

se procedió a circular el proyecto de cuenta.  
 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un RAP, interpuesto por un partido 

político, en contra de una Resolución del Consejo Estatal derivada de 

actos llevados a cabo por la Asamblea; de conformidad con lo 

establecido en el inciso c), numeral 1, del artículo, 358 y 359 de la Ley.  

 

3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA HECHAS VALER POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE 
	

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal, verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del juicio incoado, por ser una cuestión de orden público 

y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia, pues de 

actualizarse, se haría innecesario analizar el fondo del litigio. Al 

respecto es ilustrativa la jurisprudencia 814 de rubro: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO”.9 

 

Por lo anterior se considera necesario estudiar lo argumentado por la 

autoridad responsable.  

 

																																																								
9 Consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1995. 
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La autoridad responsable en el informe circunstanciado estima que la 

demanda del recurso de apelación en comento es improcedente por 

actualizarse la causal prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso c) 

de la Ley. Ello en virtud de que “el acto que hoy se reclama es 

derivado de uno consentido previamente”. 

 

En ese sentido, la autoridad responsable argumenta que el acto 

recurrido deviene de un acto anterior que fue consentido por la hoy 

actora, al no haberlo controvertido legalmente, es decir que, en el caso 

concreto, la parte apelante se duele de la resolución del Consejo 

Estatal, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de 

sustitución de candidaturas de la Coalición “Por Chihuahua al Frente” 

a diversos cargos de la planilla de miembros del ayuntamiento del 

municipio de Namiquipa. 

 

Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable considera que “el 

acto reclamado deriva de otro consentido y, consecuentemente, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 309, 

numeral 1), inciso c) de la Ley”.  

 

Para este Tribunal, no le asiste la razón a la autoridad responsable en 

virtud de lo siguiente:  

 

Si bien es cierto, el actor impugna la resolución del Consejo Estatal, 

identificada con la clave número IEE/CE/208/2018, también es cierto 

que se duele de la omisión por parte de la Asamblea, en virtud de que 

no le fueron  notificadas las renuncias de los candidatos a regidores 

suplentes en los lugares tercero y séptimo, omisión que imposibilitó 

realizar la sustitución de los mismos, en los términos previstos en el 

artículo 110, numerales 1) y 2) de la Ley.  

 

Sobre el particular, el Máximo Tribunal del país ha sostenido que para 

considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben 

concurrir dos elementos: 

 

a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. 
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b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su 

constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los 

actos consentidos. 

 

Al respecto resulta orientadora, la tesis emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: “IMPROCEDENCIA 

DEL AMPARO CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS 

CONSENTIDOS”.10 

 

En la especie, contrario a lo aducido por la autoridad responsable, el 

acuerdo apelado no deriva de un acto consentido, por lo que, se 

desestima la referida causal de improcedencia. 

 

Ello es así, dado que, como se dijo, en apartados anteriores, la parte 

actora acude a esta instancia a reclamar del Consejo Estatal, la 

Resolución del Consejo, por vicios propios y no como consecuencia de 

las omisiones de la Asamblea, por lo que su legalidad será analizada 

por este Tribunal, en apartados posteriores. 

 

Bajo este tenor, el acto que se atribuye al Consejo Estatal, es 

autónomo e independiente de las distintas fases que conforman el 

proceso de registro de candidatos, dado que la impugnación oportuna 

de la actuación que en este juicio se reclama no está supeditada al 

origen o a la reclamación que de las aludidas etapas se interponga, 

sino a la fecha de conocimiento por la parte que estime le perjudica. 

 

De lo contrario, se llegaría al extremo de sostener, sin base legal 

alguna, que todos los actos por tener una serie de etapas anteriores 

serían consecuencia legal necesaria y, por ende, derivados de uno 

consentido; de ahí, que se desestime la referida causal de 

improcedencia. 

 

																																																								
10 Localizable en la página 516, Tomo IX, Abril de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época. 
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Es ilustrativa la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: “ACTOS NO DERIVADOS 

DE OTROS CONSENTIDOS”.11 

 

Acorde con la controversia planteada y con los argumentos de la 

autoridad responsable, este Tribunal considera que el estudio del 

recurso de apelación es procedente al no actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 309, numeral 1, inciso c) de la 

Ley, ya que la materia de la litis es determinar si la resolución el 

Consejo Estatal es legal o no.  

 

Además de que el actor se agravia de omisiones por parte de la 

Asamblea y el Consejo Estatal, las cuales deben entenderse, en 

principio, se realizan cada día que transcurre, toda vez que es un 

hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de 

que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener 

por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la 

obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a 

elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha 

obligación.12 

 

Es por lo anterior, que este Tribunal estima necesario estudiar el fondo 

del medio de impugnación que nos ocupa y determinar lo que en 

Derecho corresponda.  

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA  
 

4.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

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

fue presentado por escrito; señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identificando el acto reclamado; mencionando la 

autoridad responsable, los hechos, agravios y preceptos 

																																																								
11 Identificable en la página 49 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava 
Época. 
12 Tesis de rubro: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 
DE OMISIONES”. Sala Superior, tercera época, apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. 
Electoral, p. 215.   
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presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así como 

también hizo constar el nombre y la firma autógrafa de la promovente.  

4.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se 

considera oportuna, toda vez que el acto impugnado fue emitido el 

veintitrés de mayo, y el medio de impugnación fue interpuesto ante 

este Tribunal el día veintisiete de mayo, dentro de los cuatro días 

previstos en el artículo 307, numeral 1 de la Ley. 

 4.3 Legitimación. Estos requisitos se encuentran satisfechos en 

términos de los artículos 317 numeral 1, inciso a) y 360, numeral 1 de 

la Ley, ya que se advierte que el recurso fue promovido por conducto 

de quien tiene facultades para hacerlo. 

4.4  Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que 

los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa del interés 

público, para impugnar actos o resoluciones de las autoridades 

electorales que por su naturaleza y consecuencias pudieran 

trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios 

rectores de la función electoral.13  

4.5  Definitividad. Se cumple con este requisito, debido a que no se 

prevé algún otro agotamiento de instancia, por la cual se pueda 

revocar, anular, modificar o confirmar la Resolución del Consejo que 

ahora se controvierte; por tanto, es definitivo y firme para la 

procedibilidad de los medios de impugnación en que se actúa. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
5.1 Síntesis de agravios  
 
Del análisis del medio de impugnación se advierte la existencia de los 

siguientes agravios:14 

																																																								
13 Véase jurisprudencia 10/2005, de rubro: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR  
14Contradicción de Tesis 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis 
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a) La falta de notificación de las renuncias de dos de sus candidatos 

suplentes a regidores del municipio de Namiquipa vulnera su 

derecho como partido político de postular candidatos, lo dejó en 

estado de indefensión para sustituir candidaturas, violentó los 

principios de máxima publicidad, legalidad, certeza y el debido 

proceso legal.   
  

b) La omisión del Consejo Estatal de emitir un acuerdo para efecto de 

realizar la sustitución de candidatos, el cual debió ser en razón de 

notificar al actor de las candidaturas “vacías” por causa de 

renuncia, así como la omisión de acordar las sustituciones 

presentadas y de calificar la procedencia, vulnerando el principio de 

legalidad.  
 
5.2 Controversia  
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si: 

 
a) Existió omisión de notificar al actor las renuncias de los dos 

candidatos suplentes a regidores del municipio de Namiquipa, 

y en caso afirmativo, si con ello se vulneró su derecho a 

postular candidatos, se le dejó en estado de indefensión para 

sustituir candidatos, se violentaron los principios de máxima 

publicidad, de legalidad, certeza y debido proceso. 

 

b) El Consejo Estatal debió emitir un acuerdo para sustituir 

candidatos, a fin de notificar al actor las renuncias de sus 

candidatos, así como si existió omisión de acordar las 

sustituciones presentadas y calificar su procedencia y si con 

ello se vulneró el principio de legalidad.  

 

																																																																																																																																																																									
de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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Por tanto, solicita se revoque la Resolución.  

 

5.3 Metodología  
 

El estudio de los agravios se realizará en conjunto, sin que implique 

afectación alguna a los derechos del actor, en términos de lo dispuesto 

por la tesis de jurisprudencia de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
  
6. ESTUDIO DE FONDO  
 
6.1 El Consejo Estatal y la Asamblea violentaron los principios de 
certeza, máxima publicidad, legalidad y debido proceso y con ello 
el derecho de la Coalición a postular candidatos.  
 
El actor señala que no fue notificado de la renuncia de sus candidatos 

a regidores suplentes de las posiciones 3 y 7 de la planilla de 

miembros del ayuntamiento de Namiquipa, de las cuales tampoco fue 

informado por los renunciantes, vulnerando con ello su derecho a 

postular candidatos, ello aún y cuando esas candidaturas fueron 

registradas en los tiempos señalados en los Lineamientos. 

 

Así mismo, manifiesta que conforme a los Lineamientos, las 

modificaciones sólo serían en determinados casos y mediante acuerdo 

del Consejo Estatal, situación que al momento de la presentación de 

su impugnación no ha ocurrido y sin embargo el Consejo le negó la 

sustitución de candidaturas sin mediar una correcta motivación y 

fundamento legal, por lo cual ante la omisión de la notificación a la 

Coalición, se tuvo la imposibilidad jurídica y material de realizar la 

sustitución de dichas candidaturas conforme lo dispone la Ley y los 

Lineamientos.  

 

Situación que a su dicho violenta el principio de máxima publicidad, 

violando con ello el debido proceso legal y generando incertidumbre a 

las planillas registradas, generándole un agravio por la falta de certeza 

con la que considera se conduce el órgano electoral.  
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Este Tribunal considera fundados los agravios del actor por las 

consideraciones siguientes: 

 

El artículo 115 de la Constitución Federal, señala que los estados 

tendrán como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre. Así mismo, en la base 

primera establece que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, 

además, en dicha base, en su párrafo cuarto, se prevé qué si alguno 

de sus miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 

su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.  

 

En tanto, el artículo 126 de la Constitución Local, señala que el 

ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo de los Ayuntamientos, 

que serán electos popular y directamente según el principio de 

votación mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras de las 

municipalidades que gobiernen, durarán en su encargo tres años y 

estarán integrados por un presidente, un síndico y el número de 

regidores que determine la ley, con sus respectivos suplentes.  

 

Así mismo dicho artículo, señala que los ayuntamientos se integrarán, 

además, con el número de regidores electos según el principio de 

representación proporcional que determine la ley.  

 

Ahora bien, el artículo 17 del Código Municipal para el Estado, regula 

en su párrafo tercero, fracción II, que el ayuntamiento de Namiquipa 

estará integrado por un presidente, un síndico y nueve regidores por el 

principio de mayoría relativa. Así como, dicho artículo establece que 

por cada presidente, síndico, regidor o comisario, habrá un suplente 

para sustituirlo en sus impedimentos o faltas.  

 

En tanto, la Ley prevé en su artículo 13, numeral 2, que por cada 

candidato propietario de los ayuntamientos, se elegirá un suplente.  
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Acorde a lo anterior, el Consejo Estatal emitió los Lineamientos y 

estableció en el artículo 25 numeral 3 que las candidaturas a 

miembros de los ayuntamientos se harán por planillas, cada una 

integrada por un o una presidenta municipal, y el número de regidurías 

que determine el Código Municipal del Estado, todos con su respectivo 

suplente. 

 

Ahora bien, lo fundado de los agravios deviene en el sentido de que, 

a consideración de este Tribunal, el Instituto debió notificar de forma 

personal y previa a la Sesión Especial en la cual se aprobó la 

Resolución de la Asamblea en relación a las solicitudes de registro de 

candidatas y candidatos al cargo de miembros del ayuntamiento de 

Namiquipa,15 la renuncia de los dos candidatos suplentes, a fin de dar 

oportunidad al actor de realizar la sustitución correspondiente. 

 

Ello, atendiendo a los principios de certeza, legalidad y máxima 

publicidad que deben imperar en el proceso electoral, así como al 

debido proceso.16  

 

Aunque no pasa desapercibido por este Tribunal, que el representante 

del PAN ante la Asamblea estuvo presente en dicha Sesión, en la cual 

se aprobó de la planilla incompleta de la Coalición, en la Resolución 

de la Asamblea, ese órgano electoral fue omiso en señalar las 

renuncias de los candidatos, así como fue omiso en otorgar un término 

el registro de nuevos candidatos. 

 

Por tanto, aún y cuando la citada Resolución de la Asamblea no fue 

impugnada por el hoy actor, ello no conlleva a validar la omisión de 

ésta, en cuanto a la oportunidad que debió dar al partido político actor 

de poder realizar la sustitución dentro del plazo señalado en los 

lineamientos, ya que no se pueden convalidar actos carentes del 

cumplimiento a la ley y al debido proceso.17  

																																																								
15 Identificada con la clave IEE/AMNAMIQUIPA/08/2018. 
16 Artículo 116, fracción IV, inciso c).  
17 Jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, diciembre de 1995, página 133. 
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Lo previo, toda vez que el artículo 112 de la Ley establece que  

recibida la solicitud de registro de candidaturas ante los organismos 

electorales, se verificará que cumplió con todos los requisitos del 

artículo 111 y que si de la verificación realizada se advierte que se 

incumplió con alguno de ellos, se notificará al partido político o 

coalición, así como al candidato correspondiente, para que subsane la 

omisión o, en su caso se sustituya la candidatura, por tanto, la 

Asamblea debió notificar a la Coalición del incumplimiento de los 

requisitos al haber renunciado dos de sus candidatos y por ende no 

contar con la documentación de registro de la planilla completa de 

candidatos al ayuntamiento de Namiquipa.  

 

En ese mismo sentido, el artículo 33 de los Lineamientos, establece 

que en caso de que, de la verificación se advierta el incumplimiento de 

alguno de los requisitos, se deberá notificar por parte de cada órgano 

electoral, al partido político o coalición, para que subsane la omisión o, 

en su caso, se sustituya la candidatura, en un plazo no inferior a 

cuarenta y ocho horas.  

 

Por consiguiente, ante la falta de la documentación completa, la 

autoridad debió notificar a la Coalición del incumplimiento y otorgar un 

término para subsanar las omisiones, es decir, para registrar dos 

nuevos candidatos, y no aprobar, como sucedió, una planilla 

incompleta. 

 

En concordancia con lo anterior, en cumplimiento al principio de 

legalidad, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal,18 la 

Asamblea y el Consejo Estatal, debieron notificar a la Coalición del 

incumplimiento de los requisitos y otorgar un término para 

																																																								
18 El principio de legalidad es la garantía formal para que la ciudadanía y autoridades electorales 
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan 
o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 
Se consagra en el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual precisa que todo acto de autoridad 
debe encontrarse debidamente fundado y motivado; entendiéndose por fundado, la obligación de la 
autoridad que lo emite, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la 
determinación adoptada; y por motivado, que se expresen una serie de razonamientos lógico 
jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  
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subsanarlos, como lo es el caso, de registrar los dos candidatos a 

regidores suplentes en mención.  

 

Por lo cual, atendiendo al debido proceso legal, previsto en el artículo 

14 de la Constitución Federal, el cual implica el conjunto de 

condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son 

necesarios para poder afectar legalmente el derecho, en este caso de 

la Coalición, por lo que, ante la falta de oportunidad de registro, este 

Tribunal no puede convalidar un acto que carece de deficiencias en su 

procedimiento.  

 

Por lo que ante dicha omisión y toda vez que la Coalición registró 

candidatos en tiempo y forma, siendo la omisión imputable a la 

autoridad administrativa, este órgano jurisdiccional considera que 

efectivamente hay una violación en el procedimiento, afectando con 

ello el principio de certeza19 que debe imperar en el proceso electoral, 

toda vez que no se respetaron las reglas previas previstas para el 

registro de candidatos y, por tanto, se violentó su derecho de postular 

dichos candidatos suplentes.20   

 

Además, la certeza radica en que las acciones que se efectúen deben 

ser veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado 

de los procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y 

confiable, de ahí que la certeza se convierta en presupuesto obligado 

de la democracia. 

 

 

 

 

																																																								
19 El principio de certeza, consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral 
conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a 
los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre 
las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 
20 El artículo 41, Base I, segundo párrafo, establece que los partidos políticos 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. 
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En consecuencia, ante el incumplimiento de lo previsto en la Ley y en 

la Carta Magna, debe revocarse la resolución impugnada, a fin de que 

el Consejo Estatal verifique lo requisitos legales de los ciudadanos que 

el PAN propuso registrar como candidatos, cuyo registro les fue 

negado en la Resolución, y en caso de cumplimiento los registre. 

  

7. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se revoca la Resolución dictada por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave IEE/CE208/2018, 

en lo que fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal, verificar los requisitos de la 

propuesta de candidatos suplentes a regidores de las posiciones tres y 

siete de la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de 

Namiquipa, de la Coalición “Por Chihuahua al Frente” y en su caso 

realizar las prevenciones necesarias a fin de dar cumplimiento a la ley 

y al principio de paridad, en un plazo no mayor a doce horas. 
Realizado lo anterior, se ordena al Consejo Estatal informe a este 

Tribunal su cumplimiento en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 
 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

Así lo resolvieron, por 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. 
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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-128/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes once de junio de dos mil dieciocho a las 
quince horas. Doy Fe. 


