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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE APELACIÓN RAP-128/2018. 
 
No comparto la decisión mayoritaria que se presenta al Recurso de 

Apelación número ciento veintiocho de este año, mediante el cual: a) 
se revoca la resolución dictada por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral identificada con la clave IEE/CE208/2018; y b) se 

ordena al Instituto verificar los requisitos de la propuesta de candidatos 

suplentes a regidores de las posiciones tres y siete de la planilla de 

candidatos a miembros de ayuntamiento de Namiquipa de la Coalición 

denominada Por Chihuahua al frente.1 

  

En consecuencia, formulo el presente voto particular a partir de las 

consideraciones y circunstancias que a continuación se exponen:   

 

a) Antecedentes del caso2  
 

a) Presentación de renuncias. El diecisiete de abril, los 

candidatos a regidores suplentes de la Coalición, 

correspondientes a las posiciones tres y siete, presentaron su 

renuncia a la candidatura propuesta.  
 
b) Sesión Especial de Registro de Candidatos. El veinte de abril, 

la Asamblea Municipal de Namiquipa del Instituto Estatal 

Electoral, aprobó el registro de las candidaturas a miembros del 

ayuntamiento de esa municipalidad.  
 

c) Presentación de solicitudes de sustitución. El diecisiete de 

mayo, la representación de la Coalición solicitó ante el Consejo 

Estatal del Instituto Estatal Electoral la sustitución de las 

posiciones tres y siete de la planilla de candidatos a miembros 

del ayuntamiento de Namiquipa.  
 

                                       
1 En adelante: Coalición.  
2 Todas las fechas a las que se hace referencia corresponden a dos mil dieciocho, salvo mención 
en contrario.  
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d) Resolución del Consejo Estatal. El veintitrés de mayo, la 

máxima autoridad del Instituto Estatal Electoral determinó la 

improcedencia de las sustituciones solicitadas en virtud de que 

consideró dichas candidaturas como inexistentes, ello a través 

de la resolución identificada como IEE/CE208/2018. 
 

e) Presentación del Recurso de Apelación. Inconforme con lo 

anterior, el Partido Acción Nacional 3  promovió medio de 

impugnación por considerar que la citada resolución violentaba 

principios rectores de la materia electoral. 
 

f) Resolución al Recurso de Apelación. En la determinación 

adoptada por mayoría del Pleno de este Tribunal se revocó la 

resolución dictada por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral identificada con la clave IEE/CE208/2018 y se ordenó 

al Instituto verificar los requisitos de la propuesta de candidatos 

suplentes a regidores de las posiciones tres y siete de la planilla 

de candidatos a miembros de ayuntamiento de Namiquipa de la 

Coalición denominada Por Chihuahua al frente.  
 

2. Planteamiento del voto particular 
 
2.1 Razonamientos de la resolución al RAP-128/2018 
 
En la resolución aprobada por la mayoría de los magistrados del Pleno 

del Tribunal se señaló, en esencia, que:  

 

• El Instituto debió notificar de forma personal y previa a la Sesión 

Especial de Registro de Candidatos, las renuncias de los 

candidatos suplentes a fin de dar oportunidad al PAN de realizar 

las sustituciones correspondientes.  

 

• Aunque el representante del PAN se encontraba presente en la 

Sesión Especial de Registro, la Asamblea fue omisa en señalar 

                                       
3 En adelante: PAN 
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las renuncias de los candidatos, así como otorgar un término 

para el registro de nuevos candidatos, por lo que aún y cuando 

no se impugnó el acto referido, no se puede convalidar actos 

carentes de cumplimiento a la ley y al debido proceso.  

 

•  Se sustenta la determinación en lo expuesto por los artículo 112 

de la Ley Electoral del Estado y 33 de los Lineamientos de 

registro de candidatos, en relación con el 14 y 16 de la 

Constitución Federal.  

 

• Ante la omisión y toda vez que el PAN registró candidatos en 

tiempo y forma, siendo la omisión imputable a la autoridad 

administrativa, se considera que existe una violación al 

procedimiento, afectando el principio de certeza al no respetarse 

las reglas previstas para el registro de candidatos.  

 

2.2 Análisis y posicionamiento  
 

Advertido el contexto y argumentos expuestos en la determinación 

mayoritaria de este Tribunal, considero que los mismos son contrarios 

a Derecho, pues la resolución no se encuentra debidamente fundada y 

motivada.   

 

Lo anterior es así pues:  

 

a) No aborda o analiza los argumentos invocados por el Consejo 

Estatal en relación a la improcedencia de la sustitución de 

candidatos, sino medianamente analiza si existe la obligación de 

notificar al partido la renuncia de candidato. 

  

En mi opinión, la actora no combate la resolución impugnada, 

sino que sus argumentos se encuentran encaminados a 

desvirtuar acciones o circunstancias anteriores (procedimiento 

de registro de candidatos) y no debate los razonamientos 

expuestos en el acuerdo de sustitución de candidatos del 

Consejo Estatal.  
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En ese orden de ideas, el proyecto que se sometió a 

consideración del pleno debía adoptar un desarrollo diferente, en 

el cual se señalara que los agravios expuestos por el PAN no se 

encontraban relacionados con el acto impugnado, sino con 

acciones u omisiones anteriores.   

 

b) Los preceptos invocados como base para la determinación 

(artículos 112 de la Ley y 33 de los Lineamientos del registro de 

candidatos) no encuentran relación con la controversia del 

asunto planteado. 

 

Ello es así, pues ambos dispositivos hacen referencia a una 

obligación de la autoridad administrativa en cuanto a la 

notificación por incumplimiento de requisitos de elegibilidad o 

formales, más no en relación con la renuncia de los candidatos.  

 

Esto es, a mi consideración no se violentan principios rectores 

de la materia, ni garantías del proceso, pues el Instituto actuó 

bajo las normas que la Ley le marca, ello al no existir disposición 

expresa que lo vinculara a notificarle al partido que sus 

candidatos habían renunciado.  

 

Por tanto, la determinación de los magistrados de este Tribunal 

violenta el principio de legalidad al no existir una debida 

fundamentación y motivación de la misma, pues en primera, los 

artículos referidos no guardan relación con la Litis, y en segundo 

caso, no se razonó el porque dichos dispositivos debieron ser 

acatados por el Consejo Estatal o la Asamblea Municipal de 

Namiquipa, aunque éstos no los vincularan de manera expresa. 

 

c)  No se expone de manera clara las razones por las cuales, aun y 

con la presencia del representante del PAN ante la Asamblea de 

Namiquipa en la Sesión Especial de Registro, subsiste el 

derecho del actor de inconformarse con un acto que ha causado 

definitividad. 
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Cabe precisar que el representante del PAN ante la Asamblea 

Municipal de Namiquipa tuvo conocimiento de la resolución 

aprobada en la Sesión Especial de Registro, en cuyo anexo se 

advertía que en las posiciones tres y siete de la planilla a 

miembros del ayuntamiento, la Coalición no contaba con 

candidatos.  

 

En ese sentido, a consideración del suscrito, el PAN tuvo la 

posibilidad de impugnar dicha determinación a efecto de que el 

Consejo Estatal modificará la determinación de la Asamblea a 

través de un recurso de revisión, o bien ante el Tribunal 

mediante el recurso de apelación, lo cual en ninguno de los dos 

casos sucedió.     

 

Así, en la resolución únicamente se dice que no es posible 

convalidar dicho acto, sustentándose en supuestas deficiencias 

en el procedimiento, cuando la Ley Electoral en ningún momento 

prevé la obligación de la autoridad administrativa de realizar la 

notificación en caso de renuncia de candidatos.  

 

Así las cosas, a consideración del suscrito no existió omisión por parte 

de la autoridad administrativa electoral y, por tanto, la determinación 

no se encuentra debidamente fundada y motivada al no exponer 

razonamientos claros y acordes con la norma, es decir se fundamento 

en artículo que no tienen relación directa con el asunto planteado y no 

se motivo por que los mismos son aplicables, por tanto, no considero 

que se violentó ni el debido proceso ni principios de certeza o 

legalidad con la actuación del Consejo Estatal. 

 

Ello sin que pudieran suscitarse razones diversas para una posible 

revocación, sin embargo, en mi opinión, las aprobadas por la mayoría 

son contrarias a Derecho.  

 

En ese orden de ideas, solicito a la Secretaría General que el presente 

voto particular forme parte integral de la resolución aprobada por la 
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mayoría, debiéndose notificar el mismo en términos de Ley a las 

partes, de conformidad con los artículos 20 y 27 fracción XII, del 

Reglamento Interior de este Tribunal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me aparto de las consideraciones del 

presente proyecto. 

 

 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO  
 

 


