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Consideraciones que me hacen apárteme del proyecto presentado 
por el Magistrado José Ramírez Salcedo, consisten en lo siguiente: 
 
En el proyecto que, en este caso, resolvió la mayoría del Pleno de este 

Tribunal, se resuelve revocar la resolución dictada por el Consejo Estatal 

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

toda vez que, entre otras cuestiones, se aduce que hay una violación en el 

procedimiento de registro de candidatos por parte de las autoridades 

administrativas electorales, al no haber notificado al Partido Acción 

Nacional, la renuncia de dos de sus candidatos a regidores 3 y 7 postulados 

para el Ayuntamiento de Namiquipa. 

 

Lo cual, conllevó una afectación a los principios de certeza, transparencia 

y máxima publicidad que debe imperar en el proceso electoral, toda vez 

que no se respetaron las reglas previstas para el registro de candidatos y, 

por tanto, con ello se violentó el derecho del partido político para postular 

dichos candidatos suplentes.  

 

Pues de acuerdo con el artículo 33 de los lineamientos para el registro 

de candidatos, al advertirse un incumplimiento de alguno de los 

requisitos de registro, se debió notificar por parte de cada órgano 

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

o, en su caso, sustituyera la candidatura, en un plazo no inferior a 

cuarenta y ocho horas.  

 

Y, por lo tanto, la Asamblea Municipal, en concordancia al principio de 

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

notificar al partido político (integrante de coalición “Por Chihuahua al 

Frente”) el incumplimiento de los requisitos y otorgar un término para 

subsanarlos, como lo es el caso, de registrar los dos candidatos a 

regidores suplentes en mención.  

 

Sin embargo, a mi consideración, la actuación de los órganos del Instituto 

Estatal Electoral no provocó violación a los principios rectores de certeza, 

legalidad, transparencia y máxima publicidad.  
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Ello, toda vez que los representantes de la coalición “Por Chihuahua al 

Frente” y, por ende, el representante del propio partido apelante (PAN), sí 

tuvieron conocimiento o notificación previa de la vacancia o inexistencia de 

registro de candidatos suplentes en las regidurías del municipio de 

Namiquipa, pues los representantes de la coalición estuvieron presentes 

en la sesión pública de veinte de abril del año en curso, en la cual, la 

Asamblea Municipal Namiquipa determinó no registrar candidatos 

suplentes a la coalición. 

 

Es decir, los partidos de la coalición, en la sesión pública de referencia, 

tuvieron conocimiento oportuno de que en las regidurías 3 y 7 de la planilla 

a miembros del ayuntamiento del municipio de Namiquipa no tendrían 

candidatos suplentes registrados, pues conforme al acta levantada por la 

presidenta y secretaria de la Asamblea Municipal, se hace constar la 

asistencia de los representantes de la coalición a dicha sesión pública. 

 

Es de señalar que, en dicha sesión pública, todos los presentes (tanto 

consejeros como representantes de partido) tuvieron la oportunidad de 

conocer la resolución que determinó la inexistencia de candidatos 

suplentes, pudiendo manifestar o inconformarse los representantes de la 

coalición de tal situación, sin embargo, como se comprueba de las 

constancias de la sesión pública, el proyecto fue aprobado sin discusión o 

manifestación alguna por parte de los partidos representantes de la 

coalición. 

 

En mi opinión, es en ese momento donde los representantes de partido, de 

coaliciones o candidaturas comunes, con su derecho a voz legalmente 

reconocido en el artículo 77, numeral 4, inciso b) de la Ley Electoral del 

Estado, así como su correlativo 7 del Reglamento de Sesiones del Instituto 

Estatal Electoral, pueden manifestar su inconformidad o aprobación con los 

proyectos que se presenten, o bien, inclusive pueden proponer 

modificaciones a los acuerdos o resoluciones que van a ser aprobadas por 

las autoridades electorales.  

 

Es decir, en el caso concreto, los representantes de la coalición, al conocer 

la falta de registro de candidatos suplentes, pudieron, primeramente, 
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manifestar su inconformidad o agravio ante los consejeros municipales, o 

bien, proponer a la Asamblea Municipal —al conocer en ese momento la 

renuncia de sus candidatos— una prorroga o plazo excepcional para el 

registro de esas candidaturas pendientes de registro. 

 

Cierto es que la autoridad electoral municipal pudiera o no estar de acuerdo 

con la solicitud que en su caso se propusiere por parte de los 

representantes de la coalición, pero cualquiera que fuera el sentido de los 

consejeros municipales, es decir, conceder o no el plazo excepcional o 

prorroga de registro de candidaturas, los partidos políticos tuvieron la 

posibilidad, dentro de los cuatro días1 de conocida la inexistencia de 

registro en las regidurías suplentes 3 y 7 para el ayuntamiento de 

Namiquipa, impugnar tal hecho.  

 

Esto, primeramente, mediante la vía de recurso de revisión2 para que el 

Consejo Estatal, como autoridad superior a la Asamblea Municipal, 

revolviera lo conducente, y ante la determinación de ese máximo órgano 

de dirección del Instituto Estatal Electoral, posteriormente, interponer 

recurso de apelación3 ante este Tribunal. 

 

En efecto, el recurso de apelación sí es una vía idónea para el 

conocimiento del agravio planteado por el partido impugnante, pero, en el 

caso particular, el momento en que el partido debió impugnar la negativa 

de registro de sus candidatos suplentes, fue cuando la Asamblea Municipal 

determinó tal hecho y no un mes después como así aconteció. 

 

Pues desde ese momento, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 336, numeral III y 341 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, mediante notificación automática —por estar presente en la 

sesión pública— el partido hoy apelante fue notificado de la inexistencia de 

registro en las regidurías suplentes 3 y 7 para el ayuntamiento de 

Namiquipa. 

 

                                                        
1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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Por lo anteriormente expuesto, es que me aparto de las consideraciones 

del presente proyecto, al considerar como infundado el agravio vertido por 

el actor y hecho saber en el proyecto aprobado por la mayoría. 
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