JDC-285/2018

Chihuahua, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil
dieciocho.
Visto el escrito presentado por Manuel Antonio Fierro Pérez , en su
carácter de ciudadano y de Presidente Seccional Electo de la Junta
Municipal del Terrero en el municipio de Namiquipa Chihuahua,
mediante el cual interpone juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano en contra de la sentencia dictada por
este Órgano Jurisdiccional en el expediente identificado con la clave
JDC-285/2018; con fundamento en los artículos 17 y 18 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y
26, fracción VIII del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional
electoral, se
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito y agréguese copia certificada
del mismo a los autos en que se actúa.
SEGUNDO. Se ordena dar aviso vía electrónica a la Sala Regional
Guadalajara de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de la presentación del
juicio referido; en su oportunidad agréguese a los autos del presente
expediente el acuse correspondiente.
TERCERO. Hágase del conocimiento público la presentación del escrito
por el que se interpone el juicio en comento, adjuntando un ejemplar del
medio de impugnación a la cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal por el término de setenta y dos horas, con la finalidad de que
los interesados comparezcan en dicho plazo y aleguen lo que a su
interés convenga.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria General de este órgano
jurisdiccional para que rinda el informe circunstanciado en los términos
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de lo dispuesto por el artículo 18, numeral 2 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
QUINTO. Remítase en términos del artículo 18, numeral 1 a la Sala
Regional Guadalajara de la Primera Circunscripción Plurinominal del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, demanda de
juicio de antecedentes, el informe circunstanciado señalado, así como
el expediente que contiene la resolución impugnada, previa copia
certificada que autorice la Secretaria General de este Tribunal de dicho
expediente y con este, fórmese y regístrese cuadernillo en el libro de
gobierno respectivo.
SEXTO. Una vez transcurrido el plazo de setenta y dos horas que
prescribe el artículo 17, numeral 1, inciso b), de la ley antes citada,
remítase por la vía más expedita, si es el caso, los escritos que se
hubieran recibido en relación a este asunto o en su defecto la
certificación que expida la Secretaria General si en dicho término no fue
presentado escrito alguno. Infórmese lo anterior vía correo electrónico
a la Sala Regional Guadalajara de la Primera Circunscripción
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.
Así lo acordó y firma el magistrado presidente Víctor Yuri Zapata Leos
ante el secretario general, Arturo Muñoz Aguirre, con quien actúa y
da fe. DOY FE.
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Chihuahua, Chihuahua; 21 de diciembre de 2018

MAblSTRADA
GABRIELA EUGENIA DEL VALLE PÉREZ
,,
Pre~identa de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
Presente
'

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por este conducto
me permito dar aviso de los diversos medios de impugnación cuyos datos de
identificación son los siguientes:
1. ACTOR: Manuel Antonio Fierro Pérez.
2. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La sentencia dictada por este Tribunal, el
trece de diciembre del presente año, dentro de los autos del expediente
identificado con la clave JDC-285/2018.
1

1!

PRIMERO. Se DECLARA LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN de la Junta Municipal del
1Terrero, Namiquipa, por las consideraciones señaladas en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se REVOCA la Constancia de Mayoría y Validez de la elección otorgada
a la planilla encabezada por Manuel Antonio Fierro Pérez, por lo que el Ayuntamiento
' de Namiquipa deberá convocar a la elección extraordinaria para elegir integrantes de
' la Junta Municipal del Terrero, cuya jornada comicial deberá celebrarse a más tardar
el trece de enero del dos mil diecinueve. De lo cual deberá informar de su
cumplimiento a este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que
. ello suceda.
TERCERO. Se SOLICITA el auxilio de la Presidencia Municipal de Namiquipa a fin
de que notifique de forma personal la presente resolución a Manuel Madrid
Chumacera y a Manuel Antonio Fierro Pérez, en un término no mayor a cuarenta y
ocho horas, en los domicilios ubicados en calle 24 de febrero, número 506, de la
localidaq el Molino, Namiquipa y calle 36, número 3600, en la localidad del Terrero,
Namiquipa, respectivamente. Otorgándosele a dicha Presidencia Municipal un plazo
de cuarenta y ocho horas para que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este
Tribunal las constancias de notificación.

3. FECHA DE RECEPCIÓN. veintiuno de Jlciembre de dos mil dieciocho.
4. HORA DE RECEPCIÓN:

diecísie~ horak\con veintiún min~~~~;

Atent~~e~nt~1.
!'~

ARTURO MU - ¿ z AG IRRE
Secreta ·o General
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RESPONSABLE: TRIBUNAL

ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
ACTO IMPUGNADO: SENTENCIA DICTADA

AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO EN EL EXPEDIENTE JDC285/2018.
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GABRIELA DEL VALLE PÉREZ
MAGISTRADA PRESIDENTA
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:
MANUEL ANTONIO FIERRO PÉREZ, mexicano mayor de edad, en pleno ejercicio de mis

derechos, en mi calidad de ciudadano y de Presidente Secciona! electo de la Junta
Municipal del Terrero del municipio de Namiquipa, Chihuahua, por mi propio derecho,
señalarl'do como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en
1

'

Calle 3$ número 3600, colonia San Antonio, El Terrero, Chihuahua, autorizando para
'[

tales e~ectos a: Carmen Orozco Muñoz, Yesuri Fierro Orozco y Jesser Fierro Orozco
,ante esta Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial d
Federación, comparezco a exponer:
Con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 párrafo segundo, 35, fracciones 11 ~,VI
99 de

1~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 8, y b

la Convención Americana de Derechos Humanos; los artículos 2 y 25 del

~

de
cto

1

lnterna~ional

de Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 8, del 79 al 85 de le C·
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General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ocurro a
promover JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIQDADANO (FEDERAL), en contra de la SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL
'I

ESTAT4L ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL PASADO TRECE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
JDC-285/2018", POR LA CUAL SE DETERMINÓ DECLARAR LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL TERRERO, NAMIQUIPA Y REVOCAR LA CONSTANCIA DE
MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN OTORGADA A LA PLANILLA ENCABEZADA POR
EL QUE SUSCRIBE.
REQUISITOS GENERALES DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, se señala el cumplimiento a los siguientes requisitos.

1

El presente medio de impugnación se presenta de manera escrita ante el Tribunal
Estatal Electoral de Chihuahua, por ser la autoridad responsable de la resolución que se
impugna, asimismo:
it~t ~ ·::~:·
'tA'J

--

" '

;l'(J ~

'.

1 -

.:· ~ ;·~ ,.,

a) Hacer constar el nombre del actor. Dicho requisito se ~atisfac~·~.l~:Y,~ta:.deLp'fésente
escrito.
'.' il'• . .

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quienen_,~u.nombre las
pueda oír y recibir. Tal requisito quedó asentado en el proemio de la presente
demanda.
··
.•

~

• >

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería
del promovente. Queda asentado en el proemio, así como por la firm~ que figura al
calce del presente escrito. Además de que la autoridad responsable tiene plenamente
acredita la personería con la que me ostento.
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. Sentencia
emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, el pasado trece de
diciembre de dos mil dieciocho, correspondiente al juido para la prot~cción de los
derechos político-electorales identificado con el número de expediente jdc-285/2018,
por la cual se determinó declarar la nulidad de la elección de la junta municipal del
Terrero, Namiquipa y revocar la constancia de mayoría y validez de la elección otorgada
a la planilla encabezada por Manuel Antonio Fierro Pérez.
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnació , lo
agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presunta}; eínr
violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre
la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los E tados
Unidos Mexicanos. Se expresan en el capítulo correspondiente de la pr ente
demanda.

f) ~frecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o
presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar,
en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por
escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas. Se ofrecen y
aportan en el capítulo correspondiente de la presente demanda.
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Como consta y
queda asentado en la presente demanda de JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERCHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO.
PRESENTACIÓN OPORTUNA
, Bajo protesta de decir verdad y con las pruebas idóneas para demostrar mis dichos,
manifie~to que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a través de la Presidencia
Municipal de Namiquipa Chihuahua, me notifico la sentencia reclamada, el día
diecinueve de los corrientes, por lo que de conformidad el artículo 8 de-;la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral la presente demanda es

2

presentada de manera oportuna dentro del plazo de cuatro días legalmente
establecido.
'1

Al respecto, se adjunta al presente oficio original de notificación expedido el diecinueve
de dici1~mbre de dos mil dieciocho, por el lng. Osear Barraza Robledo, Presidente
Municipal de Namiquipa, Chihuahua, por el cual se me notificó sentencia dictada por el
Tribun~I Estatal electoral de'Chi°huahua, en el expediente JDC-285/2018.
INTERES JURÍDICO

Al respecto, la SaÍ~ts·uperior del TEPJF ha sostenido a través de la Jurisprudencia
1
7/2002 ¡ que, por regla general, el interés jurídico procesal es procedente, si en la
deman&a
se aduce la infracción
de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste
1
•
hace v~r que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la
reparadión de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento
tendente a obtener el dictaao de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modifidar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución
al demándante en el goce del pretendido derecho político electoral violado.
1

¡

:¡
•I

En el p~'.esente asunto, el que suscribe de manera evidente tiene un interés jurídico en la
senten4ia que se impugna, toda vez que, en dicha resolución tengo la calidad de
tercero.interesado, además que los efectos de la misma tienen como consecuencia una
afectación
directa
a mi esfera jurídica de derechos político electorales, pues el Tribunal
1
.
Estatal tiectoral de Chihuahua al revocar la Constancia de Mayoría y Validez otorgada a
mi pers;ona, nulifica mis derechos de acceso a los cargos públicos y de ser votado, por ,
lo ~ual i;nediante esta vía impugnativa se recurre a esta Sala Regional para que revo~e
· la sent~.ncia impugnada y, por ende, sean restituidos mis derechos políticos electora-fes.
1

SUPLENCIA DE LA QUEJA

De conformidad con el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Me ios
Impugnación en Materia Electoral, solicito que al momento de resolver el pr e~t
medio de impugnación se aplique ·a mi ,favor la suplencia de la deficiencia de la quej en
todo lo que fav,arezca mis intereses. Lo cual, además encuentra sustento en la
Jurispn,\dencia emitida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaGión.
i1

"·

1

:1

Ju~isprudencia

2/98

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- Debe
estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación,
pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente
_deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden
incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos
petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre

y cuando

e~presen

con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos
lógico-jurídicos a través ele los cuales se concluya que Ja responsable o bien no aplicó
)

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario,

1

Jurisprudencia 7/2002, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.

3
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aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta
interpretación jurídica de Ja disposición aplicada.

Jurisprudencia 3/2000
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a Jo previsto en Jos artículos 20., párrafo 1, y23,
párrafo 3, de Ja Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que
recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum daba tibi jus (el
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos Jos
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda
constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o
sección de Ja misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o
inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento
formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir,
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y Jos motivos que
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto
sometido a su decisión, Ja Sala Superior se ocupe de su estudio .

.APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y PROGRESIVIDAD

Con fundamento en lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio p
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en Jos casos y bajo las condiciones que e5ta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con e ta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiem o
a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a Jos
derechos humanos, en Jos términos que establezca la ley...

Así como lo dispuesto en los instrumentos internaciones (Convención Americana de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en
atención a los principios pro persona y de progresividad2, solicito a esta: H. Sala
2

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO
MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmen.te, la efectividad de los derechos
humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a
corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe
mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la
prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación
positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente,
el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas
las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel
de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al arelen jurídico del Estado mexicano.

4
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Region al Electoral que, en la resolución del presente medio de impu'gnación, se acuda a
1
la norma más protectora de mis derechos humanos y políticos de ser votado y haber
sido legalmente electo al cargo de Presidente Secciona!. de la Junta Municipal del
Terrero, municipio de Namiquipa, mediante una elecci?n que fue periódica, autentica y
realizada por sufragio universal y voto secreto.
Asimismo, solicito que la interpretación que se realice a las nor~as y principios de
derecho que sean aplicables al caso concreto, sean previstos con la finalidad de logar
una mayor optimización o garantía de mis derechos'fundamentales y políticos referidos
en el párrafo anterior. Toda vez que los mismos, sin plena justificación constitucional el
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ha limitado y violentado al haber declarado, sin
funda117entación motivación correcta, la nulidad de la elección en la que fui electo por
r

el voto ¡popular.

HECHOS

1
1
1

l. iii

!
!i

¡¡ ·

"'I

El pasado 28 de octubre de 2018, se celebro jornada electoral por el cual el
suscrito quedó electo como Presidente Secciona! de la Junta Municipal del
Terrero, por lo cual en esa misma fecha se expidió constancia de mayoría y
validez por parte del Ayuntamiento de Namiquipa, Chihuahua.
El primero de noviembre del año en cúrso, Manuel Antonio Fierro Pérez
presentó ante el Tribunal Estatal Electoral Juicio Para la Protección de los
Derechos Político- Electorales del Ciudadano, solicitando la nulidad de;,Ia
elección debido que no se había expedido convocatoria respectiva. Dºcho
expediente fue radico por el tribunal con el numero de expediente JDC285/2018.

11.

Jll.

tercero Interesado.

·

El trece de diciembre, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por may0ría de
sus integrantes, determinó declarar nula la elección secciona! en la qb~ fui
legalmente electo, revocando Iá constancia de mayoría y validez expedida...a
mi persona y ordenando al Ayuntamiento de Namiquipa realizar una elección
extraordinaria.

IV.

AGRAVIOS

Me causa agravio ~I incorrecto análisis de los medios probatorios, la falta de
exhaustividad en el estudio de los hechos y la violación al principio de imparcialidad
por parte del Tribunal Estatal Electoral.
i

Me causa agravio, que el Tribunal Estatal Electoral, sin haber analizado correctamente y
con exhaustividad los medios probatorios que obran en el expediente que se impugna,
determi~ó que existieron violaciones graves y sistemáticas en la elección de la Junta
Secciona! del Terrero, debido a que en dicha elección no existió certeza en cuanto a la
publicación de la convocatoria ni certeza respecto a que la comunidad de la sección

2010361. 2a. CXXVll/2015 (lDa.}. Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Pág. 1298.
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municipal conociera del proceso electivo, al no haberse plasmada en la convocatoria
las fechas de registro de candidatos de improcedencia de registro y jornada electoral.
Lo cual es incorrecto, pues, en primer lugar, debo señalar que el que suscribe, a
contario de como lo refiere el Tribunal Estatal (pagina 14 de la sentencia), no fue quien
aportó las imágenes de la convocatoria que el Ayuntamiento de Namiquipa expidió
para la celebración de las elecciones de las Juntas Seccionales.
De hecho, fue el propio actor del JDC primario quien le aportó al Tribunal dichas
imágenes, en las cuales si bien es cierto se visualiza que las fechas de la elección en la
convocatoria se prevén de manera manuscrita, no· menos cierto es que el propio actor
tuvo conocimiento pleno de la propia convocatoria y las fechas· en que se llevaría la
elección.
En este punto es de suma importancia señalar que, resulta a todos luces ilógico que el
actor del JDC primario señalara que, si la elección se llevó a cabo el 28 de octubre del
2018, hasta esa fecha acudió a las oficinas del ayuntamiento para solicitar información
respecto de la elección, pues de acuerdo a las reglas de las máximas de la experiencia
se tiene que un interesado en participar en un proceso de elección popular -como el
que suscribe- no dejaría pasar tanto tiempo para solicitar información respecto de la
elección llevada a cabo y, por mayor razón, para impugnar el supuesto acto violatorio a
la ley si en el ámbito de su residencia se esta llevando a cabo campañas sobre la
elección.
Este dato, el Tribunal lo pasó por inadvertido pues en la sentencia que se impugna
se pronuncia ni examina tal hecho, simplemente creyó, sin estar plename te
acreditadas, en todas las consideraciones que el actor le refirió, lo cual gener/ una
violación a los principios rectores de la materia de exhaustividad, imparcia~1da
equidad procesal.
( '
Ya que como es del conocimiento de esta Sala Regional, estos principios, im onen 1
obligación a todas las autoridades para que en la resolución de los asuntos que les se, n
planteados agot~n la materia de todas las cuestiones sometidas a su conoci iento,
mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernient
los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas.
Siendo su actuar y estudio en todo momento imparcial, sin el favoritismo a alguna de
las partes, toda vez que la valoración de los hechos y pruebas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deben ser examinados con equidad procesal.
En el caso concreto, los hechos vertidos por el actor del JDC primario fueron
indebidamente acreditados por el Tribunal Electoral, sin tomar en consideración las
reglas previstas en el artículo 278, numeral 1) de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, que a la letra dispone que "las pruebas admitidas y desahogadas serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
que· produzcan convicción sobre los hechos denunciados".
Al respecto, se señala que la responsabilidad de todo juez es juzgar bien, por ello, el
juzgador, como encargado por la comunidad de juzgar rectamente acerca de lo justo
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en cas9s concretos, ti~ne el deber de fortalecer y mantener la voluntad de procurar la
justicia~ evitando todo tipo de parcialidad. Lo anterior, lo debe realizar el juzgador, en
general, y los Jueces Electorales, en particular, en el desempeño de su función, lo cual
debe reflejarse en la redacción de sus sentencias.
De tal manera que un juez para juzgar bien debe ser respetoso a los principios de
imparcialidad y equidad procesal, pues la imparcialidad es la característica fundamental
de los jueces y condición sine qua non para que puedan ser considerados como tales.
~or ello, los Jueces Electorales deben estar dotados de imparcialidad, pues de no ser
así, no podrían emitir un veredicto que sea aceptado de legítimamente como válido. Lo
cual en la sentencia emitida por el Tribunal no sucedió así.
Sirve d~ sustento a lo anterior, las siguientes tesis de jurisprudencias dictadas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feederación.
f

1
1

JUrisprudencia 43/2002.
P~INCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS
RESOLUCIONES QUE EMITAN.· Las autoridades electorales, tanto administrativas como
ju~isdicciona/es, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de Ja interposición de un
medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente
tol:ios y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente pará
sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de
certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran
revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar cte
unfl vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los .reenvíos, que obstaculiza I
firlneza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificaJa e
de~echos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza~n s
dil~cidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la reali ación
de ¡1os actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de m· nera
ex~austiva podría haber retraso en Ja solución de las controversias, que no sólo acar~aría
ind,ertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a Ja privación irreparable de derecTuos,
coh Ja consiguiente conculcación al principio de legalidad electora/ a que se refieren Jos artícul'G!s
41, fracción 111; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de Jos Estados Unidos
Mexicanos.
11
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Jurisprudencia 12/2001.
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los
juzgadores, una vez constatada la satisfacción de Jos presupuestos procesales y de las
condiciones de Ja acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno
de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer
pronunciamiento en las consideraciones sobre Jos hechos constitutivos de la causa petendi, y
sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base
para resolver so~re las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir
nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el
análisis de todos Jos argumentos y razonamientos constantes en Jos agravios o conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Me causa agravio que el tribunal estatal Electoral haya declarado nula la elección de la
Junta Seccional del Terrero, por supuestamente no existir certeza de la publicación de
la convocatoria y proceso electivo, cuando en realidad si se tuvo conocimiento de
tales situaciones.
¡
En añadidura a lo referido en el agravio anterior, a contrario de lo considerado por el
Tribunal] Estatal Electoral, el actor del JDC primario y los ciudadanos de las seccionales
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del municipio de Namiquipa sí tuvimos conocimiento de las convocatorias para la
elección de las Juntas Seccionales.
Tan es así, que el que suscribe la presente demanda pudo participar legalmente en
dicho proceso electoral, siendo electo por el voto de la ciudadanía que habita en la
secciona! del Terrero, que claro, para ello, primero me registre como candidato, cumplí
con los requisitos dispuestos en el Código Municipal del Estado de Chihuahua
(normativa aplicable a las ei'ecciones), realice campaña y la ciudadanía acudió a votar
por mi el día de la Jornada Electoral. Etapas necesarias de cualquier proceso electoral
que, al ser cumplidas legalmente, tienen como consecuencia que la elección sea
considerada como un proceso autentico y valido.
En efecto, en la convocatoria que sí fue publicada, se señalaron las fechas para la
elección de la Junta Seccionales, las cuales como se ha mencionado se previeron en las
propias pruebas que el actor:aportó, mismas que fueron: ·
•
•
•

Registro: del 8 al 12 de octubre
Campaña: del 13 al 26 octubre
Elección: el 28 de octubre

Dichas fechas fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Namiquipa, autoridad que de
aéuerdó a la normativa aplicable (Constitución Política del Estado de Chihuahua y
Código Municipal para el Estado de Chihuahua) es la competente para exp,edir la
convocatoria y organizar el proceso electivo, asimismo, como obra en autos del
expediente impugnado, mediante sesión de cabildo de fecha cuatro de octubre del
presente año (tal cual así lo reconoce el Tribunal Estatal en la pagina 13 d~ la sentencia),
la autoridad competente para organizar la elección aprobó la convocatoria para las
elecciones seccionales, las fechas de las etapas electorales y los lugares en donde se
1
recibiría la votación, acordando los integrantes del Ayuntamiento que la convocalto a
se publicaría en cada una de las presidencias seccionales que integran al municipio.
De hecho, el que suscribe registre mi planilla de candidatos para competir I n la
elección, el día 12 de octubre, pues tuve pleno conocimiento al igual que los ciudadlanos
que habitamos la secciona! del Terrero de la elección que el municipio estaba lleva do a
cabo.
Al respecto, es preciso señalar que el actor del JDC primario mintió al Tribunal Estatal
Electoral, pues no fue hasta el "30 de noviembre" (30 de octubre) que tuvo
conocimiento de la elección que nos ocupa, sino que él supo desde el inicio de la
elección cada una de las etapas del proceso electivo, inclusive, él tuvo la intención de
registrarse como candidato, pero debido al incumpliendo de requisitos legales no pude
hacerlo.
Esto lo refiero así, pues no es un nuevo hecho en el expediente (así lo considere en mi
escrito de tercero interesado en el JDC primario) que el día doce de octubre de dos mil
dieciocho, el suscrito y el Sr. MANUEL MADRID CHUMACERO, nos encontramos en las
instalaciones de la presidencia municipal de Namiquipa, debido que MANUEL MADRID
CHUMACERO, el último día del registro, solicitaba a la autoridad municipal prorroga en
el plazo p~ra la presentación de la documentación que era necesaria para registrase
como candidato. Pues, a MANUEL MADRID CHUMACERO le hacia falta "la constancia
de no antecedentes penales" (requisito que se previó en la convocatoria para poder
participar en la elección), por lo que solicitó a la autoridad que se le permitiría
conseguir dicho documento después de que feneciera el plazo de registro, toda vez
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que para la adquisición de tal documento era ·necesario trasladarse a la ciudad de
Cuauhtémoc, Chihuahua.
Situación que compruebo plenamente, por que yo estuve presente en el momento de
tal hecho, además de que ofrezco como prueba del hecho, constancia expedida por la
Presidencia Municipal de Namiquipa, por la cual, al ser una documental publica se
acredita plenamente tal situación.
Además, ofrezco testimonios de diversos ciudadanos residentes del secciona! del
Terrero, municipio de Namiquipa, que fueron invitados por MANUEL MADRID
CHUMACERO para ser parte de su planilla para la elección de la Junta Seccional, las
cuales,. hasta la fecha en que se presenta esta demanda, puede obtener debido a que
no tenia conocimiento de tales hechos. Estos testimonios de igual forma corroboran
que Mh.NUEL MADRID CHUMACERO tuvo conocimiento pleno de la convocatoria para
la elecc,ión
impugnada.
:

.

Al respecto, señalo que los medios de convicción deben ser admitidos y valorados por
esta Sala Regional, toda vez que conforme al artículo párrafo 4 de la Ley General del
sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dichas pruebas tiene la
característica de ser supervenientes, ya que el suscrito en la fecha de la impugnación
me encontré imposibilitado materialmente de solicitar a la autoridad municipal la
referid~

constancia, por desconocimiento de la posibilidad de adquirirla por parte de la

Presidencia Municipal y, por desconocer también los testimonios de las personas que
fueron invitadas por MANUEL MADRID CHUMACERO.
~simisroo, en .ª~as de que la verdad. salga a flote y no se ~iga violen.t~ el ~tra ·o

c1udada,no, solicito a esta H. Sala Regional para que por medio de las d1hgenC1ps pa .
mejor

~roveer solicite al Ayuntamiento

que el

de Namiquipa, Chihuahua, informe la

s¡~u

don

~uscrito señala en esta demanda, es decir, si MANUEL MADRID CHUMACER0 1 ~~~~

tuvo copocimiento de la elección impugnada y si fue participante de la misma. E to; co,jl
fundam.ento en el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpug ación
Electoral, que a la letra dice:

Artículo 21
\,

El Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en
los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales,
estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos,
agrupaciones, organizaciones políticas ·y particulares, cualquier elemento o
documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y
res~lución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios,
podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se
perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga
jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo
para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo
señalado en las leyes aplicables.
1.

Ambas cuestiones, la admisión de la pruebas y la realización de las diligencias para ·
mejor proveer las solicito en función de los principios pro-persona y progresividad
previstos' en apartados anteriores de la presente demanda, toda vez que el medio
convictivo y la información que pueda proporcionar el Ayuntamiento de Namiquipa
aporta veracidad a lo acontecido en la elección secciona! que se declaró como nula, lo
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cual, sin duda beneficia en la sustanciación y resolución del presente medio de
impugnación.

,._

En este tema, es preciso señalar que Ustedes señores Magistrados deben resolver el
presente asunto, tomando en consideración que, por el capricho de una persona, al no
cumplir con los requisitos y plazos legalmente establecidos, haya impugnado con
falsedades ante el Tribunal Estatal Electoral a fin de que se le de una nueva oportunidad
para participar en la elección que nos ocupa.
Esta situación violenta mis derechos políticos adquiridos de ser votado y formar parte .
de los asuntos públicos del municipio de Namiquipa, además de no respetar e.I voto de
los habitantes del Terrero que, en ejercicio de derecho político, sin presión, en una
elección periódica y mediante el voto democrático y secreto emitieron su sufragio a
favor o en contra del suscrito.
Como es de conocimiento de esta Sala Regional, en la materia existe el principio, que el
Tribunal Estatal Electoral no previó para dictar la sentencia impugnada, de uti/e per
inutile non vitiatur, es decir, lo útil no puede ser viciado por lo inútil. En el presente
caso, si bien la convocatoria expedida por el Ayuntamiento de Namiquipa en su
contenido no prevé una fecha de expedición, a su vez, tal documento si previó los
requisitos que debía tener la solicitud de registro de candidatos, así como las fechas de
las etapas del proceso (registro, campaña y jornada electoral), además de señalar que
en la Secretaria Municipal se recibiría la documentación solicita, lo que de manera
lógica y sin duda alguna, de a suponer que ese lugar y/o recinto oficial, los interesados
en la elección tendrían la oportunidad de recibir toda la información correspondiente a
los procesos electorales seccionales.
Desconfiar de la autoridad municipal como lo hizo el Tribunal, sin tener pruebas q
corroboren la falta de publicación de la convocatoria, tendría como consecuen~ia ~
las demás elecciones seccionales del municipio también fueran consideras ·cJmo
invalidas, pues a consideración de la autoridad responsable no existió la publicació I de
la convocatoria de dichas elecciones.
De ser así, entonces no se hubieran llevado a cabo las elecciones secciona les, n,
hubieran participado candidatos, los ciudadanos no irían a votar y no se hubiera tenido
a ganadores o perderos en las elecciones seccionales.
Recalco, que el Tribunal Estatal, erróneamente, exime al actor de presentar prueba
que acreditara su dicho, a pesar de que la propia Ley Electoral del Estado eri su artículo

322, establece que "el que afirma está obligado a probar", principio de derecho onus
probandi que nos dice que lo normal se tiene probado, pero lo anormal se tiene que
probar.
En efecto, como así lo decidió y ordenó el Ayuntamiento de Namiquipa, la convocatoria
de las elecciones sería publicada en las presidencias seccionales, lo normal, al haber
sucedido en el municipio diferentes elecciones seccionales cada una con sus etapas
(registro, campaña y jornada electoral), es considerar como cierto tal publicación, pues
no habría razón lógica para considerar lo contrario, pero si considera tal rompimiento al
estado de normalidad, esto debió ser probado por el actor, pues éste tiene, de acuerdo
a la ley electoral, la titularidad de la carga de la prueba en función de !os hechos que
sustentan su pretensión.
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Me ca4sa agravio la falta de fundamentación y motivación que el Tribunal Estatal
Elector,fll tuvo al momento de considerar la violación al principio de paridad de género
como u,na causal de nulidad de la elección, cuando legal~ente esto no está previsto en
la normativa electoral aplicable a la elección.
1

El Tribunal refiere en su sentencia que de una "revisión oficiosa", se advirtió que la
planilla que postule incumplió con el principio de paridad, al haberse integrado con tres
candida.tos propietarios hombres, dos suplentes mujeres y un suplente hombre, sin
referir los nombres o fórmulas de las personas que integran la planilla, las normas
previstas por la ley para la debida integración de la misma, los requerimientos para ese
efecto 0 1 en su caso, la previsión de una correcta integración.
Al respecto, es preciso señalar que, una vez más al Tribunal responsable se equivoca al
evaluar:: las circunstancias que obraron en autos del expediente, debido a que no
examin~ exhaústiva y correctamente los datos de los candidatos postulados por la
planilla ganadora.
1

¡
;¡

A diferencia de los señalado por el Tribunal, mi planilla no estuvo postulada por tres
candidatos hombres, toda vez que el candidato propietario de la formula del primer
regidor no es un varón, sino por el contrario JESÚS MARIA BURCIAGA ANTILLÓN es
una mujer, de tal manera que en la planilla existió dos candidatos hombres propietari~
y una mujer propietaria, esto con la finalidad de cumplir con el principio de alterna {ia ··
paritari~.
~1
:1

'l.

Ahora ~'ien, el hecho de que la planilla ganadora no cumpla cabalmente con la ai:· - ,
.de gen~ro en las formulas, esta circunstancia no conlleva a la nulidad de la .le~.r:i~~~.,,r
~ues si ¡¡bien es cierto que la paridad de género es un principio que rige la lmateria
electora'l,
, también es cierto que, esto de acuerdo a la normativa en la materia, no V
una causal de nulidad de la elección:

J

Ley Electoral del Estado de Chihuahua
'Artículo 384:

,.1) Son causas de nulidad de una elección de síndicos, ayuntamiento, diputados de
(imayoría relativa o Gobernador, las siguientes:
ji

li

'a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten
.en por lo menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según
corresponda;
.b) Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones del municipio, distrito o
Estado, según corresponda y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, y
;

c) Cuando los candidatos sean inelegibles.
'i

trtículo 385 1) Sólo podrá ser declarada n.ula la elección de un síndico, de un
hyuntamiento, de un diputado de mayoría relativa o de Gobernador, cuando las causas
!que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el
l!Iresultado de la elección.
1

1

i2) El Tribunal Estatal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se
hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y
·se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de Ja elección, salvo
que.las irregularidades sean imputables al promovente.

/
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3) El Tribunal Estatal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección por violaciones
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; ,
•

1

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de
los supuestos previstos en la ley, y
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
4) Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida
entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

5) En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la
que no podrá participar la persona sancionada.

Aunado a que, en la sentencia, el Tribunal responsable sólo se limitó a señalar que es un
mandato constitucional tal principio de paridad, pero no fundó y mucho menos motivó
el porque tal violación al principio de paridad de género r~sultó ser una casual de
nulidad de la elección impugnada.

Por todo lo anteriormente señalado, retomando el aforismo de lo útil no puede ser
viciado por lo inútil, es de suma importancia hacer referencia a lo previsto por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia

9/98.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS~
EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN
CÓMPUTO O , ELECCIÓN.- Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1, de la i/ey
,
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo del
" ·
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora/es, atendiendo
una
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tli!rcer
párrafo primero y base cuarta,· párrafo primero y 99 de la Const tución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la mate ia; 71,
párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnac1 .' n en
Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federado el
principio general de derecho de conservación de los actos válidamente
: recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial
1
relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros
sistemas jurídicos, caracterizándose por /Os siguientes aspectos fundamentales: a) La
nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o dedeterminado cómputo y, en su
SU APLICACIÓN

l

a/

caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se ·hayan acreditado
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la
respectiva
legislación,
siempre
y
cuando los errores,
inconsistencias,
vicios deprocedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el
resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus
efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a
fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el
ejercicio del derecho de voto · activo de la mayoría de los electores que expresaron
válidamen.te su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones
menores que sean cometidas por un órgano electora/ no especializado ni profesional,
conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son
seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar
las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones
menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección,
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efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En
efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera
lugar a la nu/idafl de la votación o elección, haría · nugatorio el ejercicio de la
prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la
1 comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del
pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público

Por la ¿iual se refiere que para declarar la nulidad de una elección debe configurarse y
~
acredit~rse plenamente sus elementos constitutivos, además de que la nulidad de una
¡;
elección no debe extenderse más allá de los votos válidamente emitidos.
!I

Toda véz que los votos no pueden ser viciados por irregularidades o imperfecciones
menores (falta de fecha expedición de convocatoria) que sean cometidas por el órgano
que realiza un proceso electoral no especializado ni profesional en la materia
(Ayuntamiento de Namiquipa), máxime cuando dichas imperfecciones no son
determipantes (en el municipio de Namiquipa sucedieron diferentes elecciones
seccion~Ies en las cuales hubo ganaderos y perderos como cualquier proceso
i
democr~tico, en el caso particular de la sección del Terrero, sólo existió la participación
de una planilla quien tuvo votos a favor y en contra sin que este hecho pueda ser
considerado como determinante en el resultado de la elección).
Pretender que cualquier infracción normativa jurídico- electoral dé lugar a la nulidad de
una elección, como así lo hizo el Tribunal responsable, haría nugatorio el derecho de
votar y la participación ciudadana.
"

Por lo tanto, se recalca a este Sala Regional que en la resolución de la
1
demanda proteja de la voluntad expresada en votos validos, pues esto debe co
un criterio preferente a la hora de aplicar e interpretar las normas electorales.

Esto, en razón de que en el proyecto de manera sencilla el Tribunal señala

PRUEBAS
DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en constancia emitida por Osear Barraza

Robledo, en su calidad de Presidente Municipal de Namiquipa, Guerrero, de fecha
diciembre de 2018.

20

de

DOCMUENTALES PRIVADAS. Consistentes en (6) "cartas bajo protesta de decir

verdad". de los ciudadanos: Angélica María Rubio Rivera; Raúl Heriberto Caballero
Banda; Roxana Gutiérrez Saucedo; Hermila Rodríguez Corral; Amparo Guadalupe
Gutiérrez López y Beatriz Adriana Zúñiga Nevárez.

.

lDC

INSTRUMENTL DE ACTUACIONES. Prevista en todo lo actuado en el expediente JJeN-=285/2018

y conforme a todo lo que favorezca a mis interesas

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a mis intereses.

Por. lo anteriormente expuesto y fundado, a esta Honorable Sala Regional,
atentamente pido:

13

PRIMERO. Se me tenga por acreditada la personalidad con que me ostento, así como,

por señalado el domicilio para oír y. recibir todo tipo de notificaciones y por autorizadas
a las personas que se mencionan para tales efectos.
SEGUNDO. Se me tengo promoviendo en tiempo y forma el presente. medio de

impugnación electoral, conforme a las consideraciones expuestas en el contenido de
este escrito.
Revocar, en la imediatez de lo posible, la sentencia del Tribunal Estatal
Electoral de Chihuahua y confirmar la .elección de la Junta Municipal del Terrero,
correspondiente al municipio de Namiquipa, toda vez que ante la premura de la nueva
elección extraordinaria se puede ver afectado de manera irreparable mis derechos
plíticos-electoraes.

TERCERO.

CUARTO. Restituirme mi derecho político electoral de acceso al cargo publico por el

que fui electo.

y valoradas las pruebas señaladas en el presente
escrito y ordenar la realización de las diligencias para mejor proveer solicitadas.

QUINTO. Tener ofrecidas, admitidas

El Terrero, Namiquipa, Chihuahua
A 21 de diciembre de 2018
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'NAMilQUiPA
ES TIEMPO DE AVANZAR
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

NAMIQUIPA, CHIHUAHUA A 20 DE DICIEMBRE DEL 2018

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente hago constar que el día viernes 12 de Octubre del presente año
{día del vencimiento para la entrega de documentación para la inscripción de planillas), se
encontraron en la oficina de la Secretaria del H. Ayuntamiento de este municipio, los C. Manuel
Madrid Chumacero, el C. Manuel Antonio Fierro Pérez y. la Mtra. Marianain Sánchez Muñoz,
Secretaria Municipal por motivo de que el C. Manuel Madrid thumacero antes mencionado,
solicitaba el aumento de plazo para la inscripción de planillas para las elecciones de las Juntas
M~nicipales

ya que no contaba con uno de los requisitos (carta de no antecedentes penales}, de

ninguno de1 sus integrantes, y tendría. que viajar ei día iunes
15 de Octubre a Cd. Cuauhtémoc a las
.
instalacion'.es de Fiscalía General Del Estado a solicitar dichas cartas., mencionando que se presentó
solo y nó con su planilia completa Siendo yá el Ultimo día para presentar planillas Ydocumentación

completa.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE:
"ES TIEMPO DE AVANZAR"

ING.OSCAR
PRESIDENTE MUNI

ES TIEMPO DE AVANZAR

PRESIDENC~ MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018·2021
NAMIQUIPA. CHIH.
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A la autoridad electoral que corresponda
Presente:

Por medio de la presente,la que suscribe bajo protesta de ·"decir verdad,
manifiesto que el día sábado trece de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elección de la Junta Secciona! de El Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihuahua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.

La invitación que me hizo fue porque él necesitaba mujeres para que integrar
el número de su planilla a presidente secciona!, "me hizo la invitación fuera
de tiempo de la convocatoria, porque la presidencia le dio la oportunidad de
presentar la planilla el martes (martes dieciséis de octubre del presente
año)".

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA .
20 DE DICIEMBRE DE 2018

B;a~drlana

Zúñiga Nevárez
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A la autoridad electoral que corresponda
Presente:
Por medio de la presente,la que suscribe bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que el día miércoles diez de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elección de la Junta Secciona! de El Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihuahua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.
La invitación que me hizo fue porque él necesitaba mujeres para que integrar
correctamentesu planilla a presidente secciona!.

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
20 DE DICIEMBRE DE 2018

Hermila Rod~íguez Corral
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.·

1

•

A la autoridad electoral que corresponda
Presente:

'
Por medio de la presente, la que suscribe bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que el miércoles diez de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elección de la Junta Secciona! de El Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihuahua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.

La invitación que me hizo fue porque él necesitaba mujeres para que integrar
correctamente su planilla a presidente secciona!.
1

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
20 DE DICIEMBRE DE 2018

Roxana Gutiérrez Saucedo
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A la au~oridad electoral que corresponda
Presente:

Por medio de la presente,la que suscribe bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que el jueves once de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elección de la Junta Secciona! del Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihuaj1ua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.
1:

1

¡¡

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
20 DE DICIEMBRE DE 2018

-

Raúl Heriberto Caballero Banda
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A la autoridad electoral que corresponda
Presente:
Por medio de la presente, la que suscribe bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que el día jueves once de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elección de la Junta Secciona! de El Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihu~hua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.
11:

1

La invitación que me hizo fue porque él necesitaba mujeres para que integrar
el número de su planilla a presidente secciona!.
il

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
20 DE DICIEMBRE DE 2018

1Angelica María Rubio Rivera
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A la autoridad electoral que corresponda
Presente:

Por medio de la presente,la que suscribe bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que el miércoles diez de octubre del 2018, el Señor MANUEL
MADRID CHUMACERO, me invitó a formar parte de su planilla para la
elecci6n de la Junta Seccional de El Terrero, municipio de Namiquipa,
Chihuahua, llevada a cabo el pasado veintiocho de octubre del presente año.
La invitación que me hizo fue porque él nec~sitaba mujeres para que integrar
correctamente su planilla a presidente secciona!.

CON LAS PROTESTAS DE LEY
EL TERRERO, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
20 DE DICIEMBRE DE 2018

~ - GLXX\o \1 !('e G., >.k-R-vve:Z.
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Amparo Guadalupe Gutiérrez López
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS
DERECHOS
POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: JDC-285/2018
ACTOR:
MANUEL
CH UMACERO

MADRID

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA
PONENTE:
MAGISTRADO
RAMÍREZ SALCEDO

JOSÉ

SECRETARIOS: CHRISTIAN YANETH
ZAMARRIPA
GÓMEZ,
AUDÉN
RODOLFO ACOSTA ROYVAL y NANCY
LIZETH FLORES BERNÉS

•

Chihuahua, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil dieciocho.
l

SENTENCIA por la que se determina la nulidad de la elección de la
Junta Municipal del Terrero, Namiquipa por la violación a los principios
de

paridad,

legalidad,

certeza

y

máxima

publicidad

en

procedimiento.

GLOSARIO

•

Ayuntamiento

Ayuntamiento
Namiquipa.

del

Municipio

de

Código -

Código Municipal para el Estado
de Chihuahua.

Constitución Federal:

Constitución
Política
de
Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Local:

Constitución Política del Estado de
Chihuahua.

Convocatoria

Convocatoria para la elección de
Juntas Municipales de Namiquipa,

los

el

JDC-285/2018

•

Chihuahua.
Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

JDC:

Ley:

Ley Electoral
Chihuahua.

del

Estado

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral.

de

De la demanda, diligencias y demás constancias que integran el
expediente en que se · actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones

que

a

continuación

se

describen,

'todas

correspondientes al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención

o

en contrario.

1. ANTECEDENTES
1.1

Pr~sentación

del JDC.

Fu~

presentado el uno de noviembre, ante

este Tribunal, por lo que se formó el Cuadernillo-146/2018.

1.2 Tercero interesado. El siete de noviembre Manuel Antonio Fierro
¡

Pérez presentó escrito de tercero interesado.

1.3 Informe circunstanciado. El doce de noviembre se recibió el
informe circunstanciado suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento del

o

Municipio de Namiquipa, Chihuahua.
1.4 Registro y turno. El catorce de noviembre, se registró el medio de
1

impugnación con la clave JDC-285/2018 y por razón de orden
alfabético se turnó a la ponencia del magistrado José Ramírez
Salcedo.

1.5 Admisión. El veintitrés de noviembre, el Magistrado Instructor
admitió el presente medio de impugnación.

2

;

•
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JDC-285/2018

1.6 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión de Pleno. El doce de diciembre, se declaró el cierre de

instrucción, se circuló el proyecto de resolución y se convocó a sesión
pública de Pleno de este Tribunal.
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN

Según lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso 1), de la
Constitución Federal, las Constituciones y las leyes de los estados
deben establecer un sistema de medios de impugnación para que
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten· invariablemente
al principio de legalidad.

•

De igual manera, la Constitución Local, en su artículo 37, párrafo
.,

cuarto, establece que corresponde al Tribunal resolver en forma
definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en materia
electoral, así como las que se interpongan contra las declaraciones de
validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y de asignación:

Ahora bien, este Tribunal es competente para conocer y resolver el
presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 36,
párrafo tercero y 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución
Local; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, numeral 1, inciso a),
366, numeral 1, inciso e), 367, numeral 4) y 370 de la Ley, por tratarse
de JDC, promovido por un ciudadano, en contra de. la omisión de

•

publicar la convocatoria para la renovación de las Juntas Municipales
de Namiquipa, así como la violación a los principios de legalidad y
certeza en el procedimiento. ·

Ello, toda vez que el caso que nos ocupa es de naturaleza electoral ya
que, según lo dispuesto por el artículo 126, fracción 11 del Código, las
juntas municipales residirán en la cabecera de la sección municipal
respectiva; durarán en su encargo tres años y serán integradas por los
miembros que la ley establezca y de acuerdo con los procedimientos
que en la misma se regulen.

3

JDC-285/2018
En ese sentido, el artículo 36, fracción 111, de la Constitución Local
:¡

establece que los integrantes de los Ayuntamientos que se eligieron

Ü

en el año dos mil dieciséis, durarían un año once mese~; en su
encargo, que correspondería del diez de octubre de dos mil d:i~ciséis
al nueve de septiembre de dos mil dieciocho, y que, tratándose de las
juntas municipales y comisarías de policía, sus integrantes

dur~rán ~n

su encargo hasta el nueve de septiembre de dos mil dieciocho,
iniciando sus funciones una vez que se haya llevado a cabo el proceso
de elección de estos órganos municipales.

lgualm~nte

el artículo 129 del Código, señala que en las elecciones de

ayuntamientos, juntas municipales y comisarios de policía, sólo podrá
votar quien reúna los siguientes requisitos: 1. Ser ciudadano mexicano
y chihuahuense; 11. Ser vecino del Estado, y 111. Tener _cuando menos
dos meses de residencia habitual inmediatamente anteriores a la
fecha

de

o

la elección en la municipalidad, sección municipal o

comisaría de policía de que se trate.

Con relación a lo anterior, el artículo 44 del Código, establece que los
miembros de las juntas municipales serán electos por el voto secreto
de la ciudadanía y serán electos en escrutinio secreto por mayoría de
votos, fijándose las bases para su celebración en la convocatoria que
para tal efecto expida el Ayuntamiento cuando menos con quince días
de anticipación al de la elección.

Entonces, de una interpretación s_istemática y funcional de los
dispositivos

antes

mencionados,

resulta

que

los

mecanismos

instaurados para la renovación de autoridades mediante el voto de la
ciudadanía implican un proceso materialmente electoral y, por tanto,
los actos y resoluciones correspondientes son susceptibles de ser
•

1

impugnados ante la autoridad competente a efecto de salvaguardar los
principios constitucionales que rigen el derecho electoral.

En síntesis, en el asunto que nos ocupa se involucran actos cuya
naturaleza

atiende

gubernamentales

a

la

mediante

renovación
el

ejercicio

periódica
del

voto

de

órganos

ciudadano,
4
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•

JDC-285/2018
independientemente de que la reglamentación de las autoridades de
las juntas municipales no se contemple de manera detallada en la Ley.

Además, sirve de apoyo a lo anterior la sentencia emitida el diecinueve
de febrero de dos mil catorce en el expediente SG-JDC-6/20141 por la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en la que se estimó que fuera el Tribunal quien
determine lo que conforme a derecho corresponda en este tipo de
asuntos, tomando en consideración el derecho de acceso a la justicia
ya que la carencia de una reglamentación en específiéo en cuanto a la
sustanciación e instrucción de este medio de impugnación no puede
constituir un obstáculo que prive a los_ ciudadanos de la posibilidad de

•

promover un medio de impugnación en defensa de sus derechos .

Por lo tanto, se advierte que el acto controvertido pertenece a la
materia electoral al tratarse de la renovación periódica de autoridades
mediante el sufragio del voto de los ciudadanos, por lo que el Tribunal
es el órgano idóneo para conocer de él.

De igual forma se concluye que en el asunto que nos ocupa se
'

invol_ucran hechos cuya naturaleza atiende a la posible vulneración de
principios rectores en materia electoral, de ahí que se· justifique el
ejercicio de competencia por ·parte de este Tribunal.

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

•

Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia
por las siguientes razones:

3.1 Forma. El JDC se presentó por escrito ante este Tribunal,
haciendo constar el nombre y la firma autógrafa de la parte actora, se
identifica a la autoridad responsable y la omisión reclamada; se

Sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación recaida al juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
identificado con la clave SG-JDC-6/2016, de fecha diecinueve de febrero del 2014. Consultable en:
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SG/2014/JDC/SG-JDC-00006-2014Acuerdo1.htm

1
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mencionan los hechos en que se basa su impugnación y los agravios
que considera se actualizan.

I'.

o

3.2 Oportunidad. El actor en su medio de impugnación manifiesta que
el día veintinueve de noviembre acudió a las oficinas del Ayuntamiento
a fin de que se le proporcionara información de la celebración de la
elección, entregándosele la Convocatoria, sin embargo, este Tribunal
, en ejercicio de la. suplencia de la queja, observa que se trata de un
error en .el mes señalado, toda vez que el medio de impugnación fue
presentado el uno de noviembre, por lo que lo correcto es el
veintinueve de octubre.

Señalado lo anterior, el JDC resulta oportuno toda vez que si el actor
acudió el veintinueve de octubre a las oficinas del Ayuntamiento a fin
de que se le proporcionara información de la celebración de la
l

elección, entregándosele la Convocatoria y el medio de. impugnación

•

se presentó el día uno de noviembre, fue presentado dentro del plazo
establecido en el artículo 307, numeral 3 de la Ley.
-Lo anterior, no obstante, lo referido-p-or-ia- autoridad responsabie--en _____ --- -cuanto a que el actor acudió el día doce de octubre a solicitar se le
diera oportunidad de entregar la documentación y registrar su planil!a
fuera de tiempo, ya que ante la falta de medio probatorio que acredite
dicha situación, deben maximizarse los derechos del actor y estarse a
la fecha señalada por él.

Ello se robustece con la posición adoptada en el contenido del artículo
25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Hurranos,
que establece el derecho fundamental de un recurso judicial efectivo,
breve y sencillo que a criterio de este órgano jurisdiccional no es otra
cosa que el conocido derecho a la tutela judicial efectiva dentro del
ámbito del sistema jurídico mexican_o y que lo podemos ubicar dentro
de un ámbito constitucional en el artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

6
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•

Por lo tanto el principio pró actione deriva del pro homine, pero por sus
peculiaridades rigen principalmente en la interpretación que se realiza
para asegurar el acceso a la justicia; ya que busca, de esa manera,
>

•

que la persona pueda acceder a los mecanismos de tutela de sus
1

derechos, donde las condiciones o limitaciones que la ley pueda
establecer para el acceso al recurso o juicio deban ser interpretadas
de manera tal que se optimice al mayor grado la efectividad del
derecho y puedá ser iniciado el mayor número de procesos .
. .

En ese sentido, tenemos como ya quedo señalado, que dentro del
supuesto planteado en el presente JDC, encontramos dos posturas
relativas· a la fecha en que el actor se presentó ante la autoridad
•'

•

responsable a solicitar información respecto al proceso .
Por una parte la autoridad re~ponsable manifiesta que fue el día doce
de octubre y por la otra el actor manifiesta que fue ef día veintinueve
de octubre.

En ese sentido, tenemos que

ant~

ambas posturas que son

contrastantes, dc;mde la primera no se encuentra respaldada por algún
medio de prueba que acredite tal circunstancia; en tanto que, respecto
de la segunda, aplicando el principio pro actione, se entiende como
aquella razón que favorece el derecho a la tutela judicial efectiva que
garantiza su acceso a la justicia.

•

Por tanto, en aras del respeto del derecho a la tutela judicial efectiva a
favor del actor, lo procedente es la admisión del JDC.

De ahí que se considere

presentado el

presente

medio de

impugnación de manera oportuna.

3.3 Legitimación. El actor tiene legitimación para promover el JDC
toda vez que reclama el ejercicio de sus derechos político-electorales
al cuestionar la posible transgresión de los principios de legalidad,
certeza y máxima publicidad en el proceso para la renovación de las
Juntas Municipales de Namiquipa,- así como la violación a los
7
____ J

JDC-285/2018
principios de legalidad y certeza en el procedimiento.
fundamento en el artículo 371 numeral 1 de la Ley.

Ello con
lí

3.4 Per saltum. Aún cuando en un primer momento el Ayuntamiento

es la autoridad encargada de la organización de la propia elección y si
bien la legislación municipal establece juicios o recursos para la
posible modificación o revisión de esas actuaciones, el Tribunal
,,

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado que al
tratarse de procesos electivos referentes a autoridades auxiliares
municipales la competencia sobre la cual debe desarrolla,rse la
eventual cadena impugnativa se surte hacia la materia electoral.:

Lo anterior es así porque la jurisdicción electoral es la vía procedente
respecto de los conflictos derivados de las elecciones de los
integrantes de las juntas municipales prevista en el_ artículo '44 del

o

Código, cuando se aduzcan violaciones a los derechos de votar y ser
votado, en razón de lo siguiente:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 ha sostenido
que, para determinar la procedencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano se debe dilucidar, si las
elecciones cuestionadas se llevaron a cabo en ejercicio de ese· tipo de
derechos, toda vez que no cualquier elección de personas se :realiza
en esas condiciones, sino únicamente aquellas en las cuales la
ciudadanía, en uso de su potestad soberana, en términos de ·los
artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, eligen a los dirigentes con

o

facultades de mando y decisión.

.

Entonces, conforme a lo dispuesto por los artículos 1; 2, fracciones 1, 11
'

y IV; 3; 8; y 37 a 44 del Código, cada municipio será gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa que será auxiliado en sus
funciones en cada una de sus secciones por las Juntas Municipales,
las cuales se integran por el Presidente Secciona! y dos Regidores,·los
cuales serán electos por planillas en escrutinio secreto por mayoría de
votos de los ciudadanos que reúnan los requisitos que exige la
2

Sentencia identificada con la clave~ SG-JDC-6/2014.
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••

Constitución Local y sólo podrán ser removidos cuando así lo solicite
más de la mitad de los ciudadanos de la correspondiente sección
municipal.

El proceso electivo ordinario para la renovación de esas autoridades
deberá efectuarse dentro _los primeros

~aventa

días de gobierno de

una nueva administración municipal y los extraordinarios cuando se
haya solicitado la remoción de las autoridades por más de la mitad de
los ciudadanos y así lo haya acordado el ayuntamiento.

Dentro de las facultades de las juntas se encuentra la de proponer
.

.

ante el ayuntamiento, tanto para la toma de acuerdos en beneficio de
la población de la sección municipal, como para la creación de
•

dependencias necesarias para la mejor prestación de los servicios
.

'

públicos. De igual forma le concierne aprobar el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos elaborado de acuerdo a las necesidades
administrativas y al porcentaje de población que representan y
además recaudar, previo acuerdo con el tesorero municipal, los
ingresos municipales de la sección e informar de ello al ayuntamiento,
;'

haciendo la aplicación de los mismos de acuerdo con el presupuesto
aprobado.

Finalmente deben velar por el mantenimiento y patrimonio municipal
secciona! y solicitar al ayuntamiento, para que éste a su vez, lo haga al
Congreso del Estado, la dotación o ampliación del fundo legal de las

•

cabec~ras

seccionales y demás poblados, con los terrenos que se

requieran para su creación y desarrollo.

En virtud de lo anterior, es claro que las juntas municipales cuentan
con facultades de decisión, en las respectivas secciones poblacionales
en las que resulten electos; por ello, se estima que dichas autoridades
constituyen uno de los canales a través de los cuales la ciudadanía
participa, por conduct_o de sus representantes libremente elegidos, en
la dirección de los asuntos públicos, cuando se escoge esa modalidad
para su renovación.

9
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De este modo, debe considerarse que en su elección se invdlucran,
tanto el derecho de votar de los ciudadanos de las secciones
correspondientes,

como

el

de

ser votado

de

los

Ü

candidatos

participantes en la elección, derechos consignados en el artículo 35 de
la Constitución Federal, por ende, al tratarse de un mecanismo
instaurado para elegir autoridades con facultades de mando y
decisión, se está en presencia de una elección respecto de la cual los
actos y resoluciones correspondientes pueden ser impugnados
mediante el juicio o recurso idóneo que le garantice la protec?ión de
sus derechos político-electorales presuntamente violados.

En consecuencia, la interpretación sistemática y funcional ¡de los
artículos 35, 39, 40 y 115 de la Constitución Federal, 64 de la
Constitución Local, en relación con los artículos 1; 2, fracciones 1, 11 y
IV; 3; 8; 37 a 44 del Código, permite considerar procedente la vía

o

electoral respecto de la elección de los integrantes de las Juntas
Municipales de esta entidad.

Entonces, en el caso que nos ocupa, es procedente el estudio del
medio de impugnación, ya que trata de una cuestión de validez de
elecciones, al cuestionarse los principios de certeza y legalidad en la
i

publicación y contenido mismo de la Convocatoria. Esto en virtud de
que conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución
Local este Tribunal es el órgano especializado de legalidad y plena
jurisdicción en materia electoral, al cual le corresponde resolver en
forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en
materia electoral, así como las que se interpongan contra las

.

.

declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría
y de asignación.

Por tanto, toda vez que la elección ya fue celebrada y en virtud de que
!

el medio de impugnación no suspende la toma de protesta de la
1

planilla ganadora, se considera procedente realizar el estudio vía per
sa/tum del medio de impugnación presentado por el actor, a fin de dar

definitividad al proceso de elección de la Junta Municipal materia de
impugnación.
10

Q
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4. AGRAVIO, PRETENSIÓN Y LITIS

4.1 Agravios. Este Tribunal identificará los agravios que hace valer el
actor, supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de estos,
para lo cual se analiza integralmente la demanda a fin de determinar el
perjuicio que le ocasiona el acto impugnado. 3

En la especie, se advierte que el actor aduce la violación a los
principios de legalidad, máxima publicidad y certeza, ya que durante el
proceso de elección de la Junta Municipal del Terrero se incumplió con
los requisitos legales previstos en el artículo 44 del Código, relativos a
que la elección debe convocarse mediante circulares fijadas en los
•

lugares públicos (publicación de la convocatoria) y fijar las bases para
la celebración de la elección en la convocatoria, tales como: incluir la
fecha y lugar de registro de las candidaturas, fecha y lugar de la
elección, los tipos y número de cargos a elegir, los lugares de
publicación de la convocatoria, dónde se llevara a cabo la recepción
del voto el día de la jornada electiva y el órgano encargado de
conducir, organizar y vigilar la elección.

Por lo que señala la violación a sus derechos de votar y ser votado al
no publicarse en tiempo y forma la Convocatoria.

4.2 Pretensión. El actor pretende que este Tribunal estudie la

•

violación a los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad en
el proceso de elección de la Junta Municipal del Terrero, Namiquipa, a
fin de que la elección sea declarada nula.

4.3. Litis. Se considera que la litis en el· presente asunto radica,
sustancialmente, en establecer si el Ayuntamiento de Namiquipa de
violentó los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad en el

3

Tesis'. de Jurisprudencia 4/99, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.
1
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proceso de elección de integrantes de la Junta Municipal del Terrero,
Namiquipa.

·O

5. ESTUDIO DE FONDO

El actor, señala en su escrito de impugnación que el Ayuntamiento,
'I

omitió publicar la Convocatoria y que su contenido incumplió con lo
1

previsto en el artículo 44 del Código, ya que no señala la fecha y lugar
de la elección, el lugar y fecha de registro de las candidaturas, los
tipos y números de cargos a elegir, los lugares de publicación de la
convocatoria, los lugares donde se llevará a cabo la recepción del voto
el día de la elección, el órgano encargado de conducir, organizar y
vigilar la elección, razones por las cuales c~nsidera debe declararse la
nulidad de la elección, ello por la violación a los principios de certeza,

o

legalidad y máxima publicidad.

Por lo cual, el actor aduce la violación a su derecho a votar y ser
votado, así como el de la ciudadanía en general, ya que· se le
imposibilitó tener en tiempo y forma la información necesaria para
'

poder participar en el proceso electivo y generó "inseguridad" ante la
posibilidad de que se diera un fraude electoral en el proceso de
elección de las Juntas Municipales.

Cabe señalar que si bien el actor en su medio de impugnación hace
referencia a la nulidad de la elección de la Junta Municipal
correspondiente al municipio de Namiquipa, sin especificar la sección
municipal a la que refiere, de las constancias que obran en el
expediente se desprende que se trata de la sección municipal del
Terrero, ello conforme a las constancias de publicación y retiro del
medio de impugnación y el escrito de tercero interesado. Lo anterior,
'

atendiendo a los artículos 349 y 377, numeral 1), inciso a) de la Ley,
ya que en ningún caso podrá impugnarse más de una elección en el
mismo escrito.

12 .

O

141

JDC-285/2018
•

Conforme a lo anterior, se procederá al estudio de los agravios
presente JDC.

5.1 Consideraciones previas

Previo al análisis del caso en concreto, .y para estar en aptitud de
resolver los agravios hechos valer, es pertinente hacer las precisiones
siguientes:

Derecho a ser votado

Los derechos a ser votado y acceso a un cargo público se consagran
en el artículo 35 fracción 11 y VI de la Constitución_ Federal, en la cual
•

se establece que son derechos de los ciudadanos, teniendo las
calidades que establezca la ley.

Asimismo, la Constitución Local en su artículo 21, fracción 11 señala
que es derecho de los ciudadanos chihuahuenses poder ser votados
para todos los cargos de ·elección popular, teniendo las demás
..
cualidades que las leyes establezcan y que el derecho de solicitar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación.

•

·Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que
el Estado mexicano es parte, en su artículo 25 incisos a) y c) dispone
que todos los ciudadanos gozarán, del derecho y oportunidad de ser
elegidos en elecciones periódicas y auténticas realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
voluntad de los electores y de tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Juntas municipales .

13
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Las

juntas

municipales

son

autoridades

auxiliares

de

los

ayuntamientos y se integrc;in por un presidente secciona! ',y dos
:

O:
-

regidores. Ocasionalmente existirá un regidor más en secciones
municipales que cuenten con más de cuatro n:1il habitantes, según lo
dispuesto en el artículo 37, del Código.

También,

tienen

diversas

atribuciones,

como

proponer

al

Ayuntamiento la toma de acuerdos en beneficio de la sección
municipal que representan, proponer la creación de dependencias
necesarias para la mejor prestación de los servicios públicos, o
aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos, entre otras que
dispone el artículo 40 del Código .

De igual_

f~xma,

.
el artículo 41 _gel

~ógigo

establece que el presidente

secciona!, el secretario y los regidores seccionales tienen, en el ámbito

o

material y territorial de su competencia las mismas facultades y
obligaciones que los funcionarios municipales.

En suma, tanto las se9ciones municipales como los funcionarios que
los integran se encuentran contemplados en la legislación local y ésta
les otorga diversas facultades a desempeñar dentro de la sección
municipal respectiva.

Además, las elecciones para cambiar a los integrantes de las juntas
1

municipales se realizan periódicamente cada tres años, según lo
establecido en la Constitución Local, sin embargo, __ en el presente año,.

o

terminaron su encargo el día nueve de septiembre.

Ahora bien, el artículo 44 del Código prevé que los miembros de las
juntas municipales serán electos en escrutinio secreto por mayoría de
votos, fijándose las bases para su celebración en la convocatoria que
1

'

para tal efecto expida el Ayuntamiento cuando menos con quince días
de anticipación al de la !31ección. Además, estipula que las elecciones
se verificaran bajo las siguientes bases:

14
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l. Las ordinarias, dentro de los p.rimeros noventa días de gobierno de

.

una nueva administración municipal y las extraordinarias cuando haya
solicitado la remoción de las autoridades por más de la mitad de los
ciudadanos y así lo haya acordado el Ayuntamiento;

11. Serán convocadas por el Ayuntamient9 mediante circulares fijadas
en los lugares públicos;

111. Los ciudadanos deberán reunir los requisitos que exige la
Constitución Política del Estado; y
IV. Serán presididas por él o los representantes del Ayuntamiento que
sean comisionados al efecto, los cuales verificarán la elección,
levantarán el acta correspondiente, firmándola con los testigos del acto
que quisieran hacerlo; rendirán al Ayuntamiento el informe respectivo
quien en sesión calificará la elección antes de quince días, haciendo la
•

declaración de los triunfadores.

El Presidente Municipal o su

representante tomará la protesta de ley a los ciudadanos electos y les
dará posesión de sus cargos. En los casos de Comisarios de Policía,
cuando no asista la mayoría de vecinos, el Ayuntamiento los designará
libremente.

5.2 Análisis de los agravios

5.2.1 El Ayuntamiento de Namiquipa violentó los principios de
legalidad, certeza y máxima publicidad en el proceso de elección
.

.

.

de la Junta Municipal del Terrero

•

El actor se duele de que en el proceso de elección de. la Junta
Municipal del Terrero se transgredieron los principios de .legalidad,
certeza y máxima públicidad, ya que a su dicho la Convocatoria no fue
publicada, ni su contenido fue acorde a lo previsto en el artículo 44 del
Código, ya que se omitió señalar la fecha y lugar del registro de las
candidaturas y de la celebración de la elección, los tipos y números de
l

.

cargos a elegir, los lugares de publicación de la convocatoria, los
lugares donde se llevaría a cabo la recepción del voto el día de la
elección, así como el órgano encargado de conducir, organizar y
vigilar la elección, transgrediéndose los artículos 6, 8, 16, 17 y 116 de

15
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la Constitución Federal, así como el artículo 44 del Código, razón por
la cual considera debe declararse la nulidad de la elección.

Por tanto, se agravia de la violación a su derecho a votar y ser votado,
así como el de la ciudadanía en general, ya que imposibilitó en tiempo
y forma la información necesaria para poder participar y genera
"inseguridad" ante la posibilidad de que se diera un fraude electoral en
el proceso de elección de las Juntas Municipales.

Los agravios resultan

FUNDADOS

por lo que se expone a

continuación:

En primer lugar, el actor refiere que la Convocatoria no fue publicada,
a lo cual la responsable se remite a señalar: "La convocatoria· de las
juntas municipales del municipio de Namiquipa fue revisada en la

o

sección de cabildo con numero de Acta 2, (se anexa en el
expediente), con fecha del día 04 _de octubre de 2018, en el recinto
oficial de la sala de cabildo del municipio de Namiquipa, donde el
Honorable ayuntamiento pide que se le agregue que se agreguen
datos (se anexa la foto copia de la convocatoria y solicitud de registro
revisada ese día, cuando aún estaba en revisión) donde se anexan
algunos puntos ahí, luego acordaron que la convocatoria se publicaría
l

•

en cada una de las presidencias seccionales a partir del día 08 al 12
de octubre de 2018, luego la campaña se realizaría del día 15 al 26 de
octubre y la elección el día 28 de octubre del mismo año, hasta el día
12 de octubre solo se registró la planilla en tiempo y forma
encabezada por el Ciudadano Manuel Antonio Fierro Pérez ... "4 (Sic).

De lo dicho por la autoridad se desprende que en la sesión de cabildo
se acordó que la convocatoria se publicaría en cada una de las
presidencias seccionáles a partir del día ocho al doce de octubre, más
•

1

no confirma que la misma fue publicada, así como tampoco acompañó
medio probatorio alguno que acreditara dicha publicación, como lo son

4

Foja 01.
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las cédulas de publicación, además de que la propia Convocatoria que

anexa~' carecede fecha alguna de emisión.
Es por ello, que sí bien el actor se remite a señalar que la
Convocatoria no fue publicada, sin adjuntar probanza alguna para
acreditar su dicho, al tratarse de una omisión, la autoridad responsable
debió negar .la imputación de los hechos, afirmando no sólo la
¡

existencia de su publicación sino anexando los documentos que lo
acreditaran.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de un acto negativo, la carga de la
prueba corrésponde a la autoridad a la que se le imputa la falta, ya
que aún y cuando una autoridad negara los actos reclamados, dicha
•

circunstancia es insuficiente para tenerlos por negados, ya que el acto
reclamado tiene la naturaleza de negativo, por lo que el Ayuntamiento
de Namiquipa es quien debe acreditar que no incurrió en la falta
apuntada. 6

No pasa desapercibido para este Tribunal que el tercero interesado a
su escrito acompaña un documento que contiene una imagen de la
Convocatoria con fechas al parecer manuscritas, la cual señala fue
publicada en el recinto que ocupa la Presidencia Secciona! del
Terrero, sin embargo, la misma resulta insuficiente para tener por
acreditado que se encuentra publicada en el lugar que señala y menos
aún se acredita la fecha de su publicación, al tratarse de un

•

.

'

documento privado el cual sólo hace prueba plena cuando a juicio del
tribunal genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
1

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
ello acorde a lo previsto en el artículo 278, numeral° 3 de la Ley.
5

Foja 29.
Tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE
LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO
RESPONSABLE". Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la
Federación. Tomo 1, segunda parte-1, enero-junio de .1988, p.50 y Tesis: "ACTO RECLAMADO
NEGATiVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS
REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". Segunda Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la
·
Federación. Volumen 7, Tercera Parte, p. 13.

6
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Además, si bien en el expediente obran manifestaciones por escrito de
Roxana Gutiérrez Saucedo, Amparo Guadalupe Gutiérrez López y
Hermila Rodríguez Corral en las cuales señalan que "fueron

in~itadas

a formar parte de la planilla del actor antes del cierre de Convocatoria
•

1

.

para Presidente Secciona! del Terrero, Namiquipa", las mismas no
.'

acreditan que la Convocatoria haya sido publicada, además ele que
son omisas en señalar las circunstancias de modo, tiempo

y lugar
11

respecto a dicha solicitud, esto es, no señalan cuándo se los solicitó
el
,1
1

actor, dónde, ni cómo.
1

Es por ello, que ante la falta de certeza de la publicación. de la
1

Convocatoria, este Tribunal considera que se violentaron los principios
i¡

de legalidad, certeza y máxima publicidad, al no haberse dado
1

cumplimiento a lo previsto en el artículo 44, fracción 11 del Código,

o
,

V

relativa a la obligación de Convocar mediante circulares fijadas en
1
1

lugares públicos, con lo cual se imposibilitó a los ciudadanos de la
sección municipal del Terrero, Namiquipa para participar en el proceso
de elección.
'

En segundo término, conforme lo señala el actor, de la revisión de la
.

i

Convocatoria que acompañó la autoridad responsable a su informe, se
¡.

1

desprende que efectivamente se incurrió en la falta de certeza,
legalidad y máxima públicidad al

haben~e

omitido señalar . en la
!I

Convocatoria las fechas y plazos del proceso de elección de la Junta
Municipal del Terrero, al no informarse de forma cierta y oportuna las
bases para su celebración, como lo son las fechas en que se llevaría a
cabo el registro de candidatos, fechas de dictamen de procedencia o
improcedencia de registro y fecha de la jornada electiva. Adem,ás, de
lo anexado en el
expediente no obra .la publicación de la ubicación
de
•
¡
las casillas en las cuales los ciudadanos de la sección municipal
podrían emitir su sufragio.

Es por lo anterior que este Tribunal considera que existieron
violaciones graves y sistématicas en el proceso de elección''. de la
Junta Municipal del Terrero, ya que se violentaron los principios
18
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•

básicos que deben regir en todo proceso de elección de cargos
populares, como lo son lo? miembros de la Junta Municipal
(Presidente Secciona! y Regidores), ya que no existe certeza en
cuanto a la publicación de la convocatoria ni certeza respecto a que la
comunidad de la sección municipal del Terrero conociera del proceso
electivo, al· no haberse plasmado en la convocatoria las fechas antes
i

referidas.
Por lo tanto, no existió la publicidad debida de la convocatoria ni se
informaron las bases para la celebración de la elección, por lo que se
.

.

incumplió con lo mandatado por el legislador local en el citado artículo
44 del ,Código.

En otro tenor, no obstante que el quejoso en su escrito de
•

impugnación no señala como agravio el incumplimiento del requisito
de paridad
de género por parte de la planilla registrada, este Tribunal
;
como órgano garante de la protección de los principios rectores y la
paridad de género que debe existir
en la postulación- de cargos
.

d~

.

.

elección popular, procedió de oficio a la revisión de tal requisito
previsto en el artículo 4 de la Ley, así como en las Jurisprudencias de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

6/2015

7/2015

y

"PARIDAD DE GÉNERO. DEBE

de

OBSERVARSE

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS

rubros:

EN

LA

PARA

LA

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR
FEDERALES,

•

ESTATALES

Y

MUNICIPALES"

7

y

"PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL
ORDEN MUNICIPAL" 8 percatándose que la única planilla registrad~ y
por tanto ganadora, incumplió con él, al haberse integrado con tres
candidatos propietarios hombres, dos suplentes mujeres y un suplente
hombre.

Es decir no se respetó el mandato constitucional y convencional de
garantizar un mqdelo plural e incluyente de participación política en el
7

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 8, Número 16, 2015, pp. 24, 25 y 26.
8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 8, Número 16, 2015, pp. 26 y 27.
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gobierno municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 1 y 41 de la
Constitución Federal; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de

O

Derechos Civiles y Políticos; 1, 23 y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 11 y
111 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y, 4, iniciso

j) y 5 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Por lo que, ante el incumplimiento de dicho principio, el cuál cohforme
a la propia certificación de la Convocatoria expedida por la Secretaria
del Ayuntamiento, 9 en su momento fue planteado como requisito, se
debió requerir a la planilla registrada a fin de que se hicieran los
ajustes necesarios.

o

En consecuencia, aún y cuando la Ley no prevé la causal de nulidad
generica

por

la

violación

de

fines,

principios

o

elementos

fundamentales previstos en la Constitución Federal, conforme al
criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 10 la Carta Magna prevé principios a los cuales debe
señirse, la función electoral, los cuales son normas inmutables que
garantizan la existencia misma del régimen político y la subsistencia
de la organización social, incluso prevé disposiciones específicas que
"

ordenan cómo deben realizarse determinados actos durante lo
procesos comiciales o prohíben conductas bien determinadas, que
vinculan a las autoridades, a las entidades de orden público e incluso
a los particulares. Se trata de normas de derecho vigente, con fuerza
vinculante de orden superior, que, al contener de derechos y
obligaciones, se deben guardar por las autoridades garantes': de su
cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables ·de su
observancia. Por lo que un acto no puede ser entendido como válido,
cuando no se ajusta a los elementos previstos en la Constitución, ni es
dable reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario debe ser
privado de efectos, a lo cual se identifica como causa de invalidez por
9

Foja 29.
SUP-JRC-165/2008 y SUP-JIN-359/2012.
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violaciones constitucionales, como acontece en el ·presente asunto, en
el cual el Ayuntamiento inobservó los principios de certeza, legalidad y
máxima publicidad que deben regir en todo proceso democrático. Ello
-

1

toda vez que:

· 1. Se

encuentra

acreditada

la

falta

de

publicación

de

la

Convocatoria y de incluir en la misma de forma cierta y clara las
bases para la celebración del proceso electivo,

11

como lo son

las fechas en que se llevaría a cabo el registro de candidatos,
.

.

.

fechas de dictamen de procedencia o improcedencia de registro
y fecha de la jornada electiva, además de la publicación de la
ubicación de las casillas en las cuales los ciudadanos de la
sección
1

•

municipal

podrían emitir su sufragio,

ya que el

Ayuntamiento en dicha Convocatoria se limitó a señalar los
requisitos para ser propietario y suplente de presidentes, por lo
que durante el proceso electivo se vulneraron los artículos 41,
Base V, Apartado A,

y 116, fracción IV, inciso b) de la

Constitución Federal, al transgredirse los principios de certeza,
legalidad, máxima públicidad y equidad, con lo cual resulta
imposible

que

la

elección

pueda

ser

calificada

como

f

democrática.

2. Este Tribunal considera que el grado de afectación con motivo
del incumplimiento de dichos principios es grave, ya que la falta
de difusión de la Convocatoria, no sólo violentó el derecho a ser
votado del actor, sino que impidió un registro mayor de

•

candidatos a la Junta Municipal del Terrero, ya que se considera
no hubo una debida difusión de la Convocatoria, al no haber
,acreditado la autoridad responsable su publicación, además de
que se generó incertidumbre respecto a las etapas del proceso,
al no haberse señalado en la Convocatoria las fechas de registro
de candidatos y demás etapas concernientes a la elección, cómo
lo es la fecha de la jornada comicial. Lo cual se reafirma con el
:registro único de planilla.

1

•

3. La infracción resulta determinante, ya que la falta de publicación
de la Convocatoria inhibió la inscripción en tiempo y forma de
11

Artículo 44 del Código.
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planillas, cómo la propia autoridad responsable lo reconoce en
su informe justificado, 12 al señalar qu~ acudieron dos personas
\

41~":..

•R'

o

más a solicitar mayor tiempo para el registro, situación que les
fue negada. Lo que se pudo haber prevenido si la Convocatoria
hubiera sido publicada y hubiese contado de manera cierta y
precisa con las fechas de registro de candidatos y demás etapas
1

del proceso electivo.

Por tanto, ante la existencia de violaciones generalizadas, graves y ·
sustanciales, este Tribunal considera que debe anularse la elección de
la Junta Municipal del Terrero, Namiquipa, ya que la transgresión de
'

los principios rectores de la función electoral, de certeza, legalidad y
máxima públicidad previstos en los artículos 41, Base V, Apartado A, y
116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, impidieron un
sano y efectivo desarrollo democrático en la elección de dicha Junta
Municipal. Ello toda vez que la falta de publicación de la convocatoria y
la falta de

c~rteza

de las fechas del procedimiento, pudieron haber

generado el registro único de 'planilla, además de que con ello se
violentaron los derechos poi íticos del actor.

Se dejan a salvo los derechos de la planilla encabezada por Manuel
Antonio Fierro Pérez, para registrarse en el proceso extraordinario de
elección de integrantes de la Junta Municipal del Terrero, siempre que
cumplan los requisitos de ley, incluyendo el principio de paridad de
1

género.

Ahora bien, atendiendo que la Constitución Local en su artículo 130
señala que las juntas municipales se instalarán a más tardar :el día
treinta y uno de enero del año siguiente a la renovación del
ayµntamiento, esto es en el año dos mil diecinueve, este Tribunal
considera que la jornada electiva deberá realizarse a más tardar el
trece de enero de dos mil diecinueve, por lo que el Ayuntamiento debe
1

proceder a la emisión de una nueva convocatoria en la cual se
respeten los principios rectores en materia electoral de certeza,

12

Foja 01.
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iegalidad,

independencia,

imparcialidad,

máxima

publicidad

y

objetividad, así como el principio de paridad de género.

Por lo;expuesto y fundado, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. Se DECLARA LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN de la
Junta Municipal del Terrero, Namiquipa, por las consideraciones
en la presente sentencia.
señaladas
•,
SEGUNDO. Se REVOCA la Constancia de Mayoría y Validez de la
elección otorgada a la planilla encabezada por Manuel Antonio Fierro
·•

Pérez.• por lo que el Ayuntamiento de Namiquipa deberá convocar a la
elección extr?or9i~~ria para elegir integrantes de la Junta Municipal
del Terrero, cuya jornada comicial deberá celebrarse a más tardar el--trece de enero del dos mil diecinueve. De lo cual deberá informar de
su cumplimiento a este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a que ello suceda.

TERCERO. Se SOLICITA el auxilio de la Presidencia Municipal de
Namiquipa a fin de. que notifique de forma personal la presente
resolución a Manuel Madrid Chumacera y a Manuel Antonio Fierro
Pérez, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas, en los
domicilios ubicados en calle 24 de febrero, número 506, de la localidad

•

1

el Molino, Namiquipa y calle 36, número 3600, en la localidad del
Terrero,

Namiquipa,

respectivamente.

Otorgándosele

a

dicha

Presidencia .Múhi~ipal un plazo ·de cuarenta y ocho horas para que
una

ve~·.;bu~plimentado
•

~

constancias..,
1
·

/l.; 1

..

lo anterior, remita a este Tribunal las

~- t

de
- notificación .
~

•¡" t

. 1!

f ~ •

'.1

it

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE

el

presente

expediente

como

asunto

total

y

definitivamente concluido.
23
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Así lo resolvieron, por Unanimidad de votos, los magistrados que

o

1

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el
Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE.

JJ01 ~// ·tp~ / ,
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO PRESIDENTE

S ADRl~N JÁCQUEZ
FLORES
MAGIASTRADO

I

.

o

Tv\~ f,,ís~ ¡t.(e->•~liJ €,
JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍ
MAG

•
ARTURO M
Z AGUIRRE
SECRETARIO ENERAL
TRIBUNAL ESfATAL
ELECTORAL

DE CHIHUAHUA
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VOTO

CONCURRENTE

JACQUES

ADRIÁN

QUE

JÁCQUEZ

FORMULA

EL

FLORES .AL

MAGISTRADO
RECURSO

DE

APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE RAP-285/2018.

Por principio debo señalar que comparto la determinación adoptada por
1

'

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en lo respectivo a la nulidad de _
la

~lección

de la Junta Municipal del Terrero, Namiquipa, por la

violación a los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad en
el procedimiento.
Sin embargo, respetuosamente disiento de las consideraciones
realizadas en el proyecto relativas al tema de paridad de género en la
integración de la planilla que resultó ganadora; ello derivado de la
insuficiente argumentación realizada sobre ese punto, lo que genera
ausencia de claridad en la sentencia toda vez que la fundamentación y
motivación en el punto tratado -a mi consideración- no fue la
suficiente.
Argumentos vertidos en la sentencia que no se comparten por el
suscrito.

La determinación aprobada por la mayoría de los magistrados que
integran el Pleno, sostuvieron los argumentos que a continuación se
transcriben:
En otro tenor, no obstante que el quejoso en su escrito de impugnación no
señala como agravio el incumplimiento del requisito de paridad de género por
parte de la planilla registrada, este Tribunal como órgano garante de la
protección de los principios rectores y la paridad de género que debe existir
en la postulación de cargos de· elección popular, procedió de oficio a la
revisión de tal requisito previsto en el artículo 4 de la Ley, así como en las
Jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de

la

Federación

612015

"PARIDAD DE GÉNERO. DEBE

y

712015

OBSERVARSE

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE

PARA
REPRESENTACIÓN

de

rubros:

EN

LA
LA

POPULAR

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALE y "PARIDAD DE GÉNERO.
DIMENSIONES DE SU

CONTENIDO

EN

EL

ORDEN MUNICIPAL"

percatándose que la única planilla regis~rada y por tanto ganadora, incumplió

con él, al haberse integrado con tres candida,tos propietarios hombres, dos
suplentes mujeres y un suplente hombre. · .
"'. .~

.

...

... ;:~···.,:;

Ü ·.

Es decir no se respetó el mandato constitucional y convencional de garantizar
un modelo plural e incluyente de participación política en el gobierno
municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 1 y 41 de la Constitución
Federal; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
1, 23 y 24 de la <;onvención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y

7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación
contra la Mujer; 1, 11y111 de la Convención de los Derechos Políticos de la
Mujer; y, 4, iniciso (sic) j) y 5 de la Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Por lo que, ante el incumplimiento de dicho principio, el cuál conforme a la
,..

propia certificación de la Convocatoria expedida por la Secretaria del · ,- .•
Ayuntamiento en su momento fue planteado como requisito, se debió requerir
a la planilla registrada a fin de que se hicieran los ajustes necesarios.

o

Consideraciones que sustentan el voto concurrente

Analizados los argumentos vertidos en el proyecto de resolución,
considero que se generan las siguientes circunstancias jurídicas:

Si bien, en el proyecto de sentencia se refiere que es obligación de este
Tribunal, como órgano garante de la protección de los principios
rectores y la paridad de género que debe existir en la postulación de
cargos de elección popular, salvaguardar el cumplimiento de las normas
previstas tanto en la Constitución como en las normas secundarias, lo
cierto es que lo aprobado por la mayoría del Pleno, no expresa los
fundamentos, motivos o razones por los cuales se incumple con la
paridad de género en la postulación y elección de la planilla ganadora.

Es decir, solamente se limita a señalar de una revisión oficiosa, se
advirtió que la única planilla registrada y por tanto ganadora, incumplió
con el principio de paridad, al haberse integrado con tres candidatos
propietarios hombres, dos suplentes mujeres y un suplente hombre, sin
referir los nombres o fórmulas de las personas que integran la planilla,
las normas previstas por la ley para la debida integración de la misma,
los requerimientos para ese efecto o, en su caso, la previsión de una

o
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correcta integración, si que se argumentara en la sentencia las acciones
pertinentes por la autoridad responsable para sanar dicha cuestión,
como lo es requerimientos o señalamientos.
De tal manera que, en el proyecto-·en mi consideración personal- no
existe claridad en las razones y fundamentos por los cuales se
considera la existencia de una violación a las. acciones afirmativas que
el estado mexicano ha dispuesto para impulsar la postulación de las
mujeres en los cargos de elección popular.
En otras palabras, en el proyecto se dice que existe una violación a la
paridad de género, pero no "el porqué" o "el como" es que se configuró
tal transgresión.

•

Al tema, es preciso señalar que, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación a través de jurisprudencias 6 y 7 del
2015, ha establecido que el principio de paridad emerge como un
parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y
convencional de- establecer normas para garantizar el registro de
candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo
para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la

postulación de candidaturas para la integración de los órganos de
representación popular tanto federales, locales como municipales, a
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación
política en los distintos ámbitos de gobierno.
Además, en el ámbito municipal, las autoridades electorales deben

•

garantizar la paridad de género en las postulaciones de candidaturas
municipales en su sentido vertical:
• Vertical: Se debe postular candidatos de un mismo ayuntamiento
parq ·presidente, regidores y síndicos municipales en igual
proporción de géneros; y por otra.

Por lo tanto, en aplicación analógica de las reglas establecidas para las
elecciones constitucionales, en el proyecto se debió precisar que las
planillas de las elecciones seccionales deben_ integrarse por igual
número de mujeres y hombres, o con el número más cercano al mismo
y de manera alternada en las fórmulas, además se debió proyectar

opciones por los cuales, en el caso concreto, se pudiera dar
cumplimento al principio tje paridad de género y no únicamente hacer

o

una afirmación de la vulneración al tal principio.
De acuerdo con lo anterior, aun y cuando se señale en el proyecto que
se esta violentando un principio constitucional como es la paridad de
género en la postulación de las planillas, en el mismo no se establece
una debida fundamentación y motivación de por qué dicho aspecto es
una causal de nulidad.
Es decir, las causales de nulidad de una elección están previstas en la
propia Ley Electoral del Estado, adoptándose además en reiteradas
.... ocasiones por este Tribunal y el ente federal, la posibilidad de nulidad
por violación a principios constitucionales, sin embargo, la sentencia es
omisa en precisar con exactitud cuáles son los elementos que generan

Q

que tal situación sea una causal suficiente o determinante para la
anulación de una elección.
A partir de los razonamientos expuestos, comparto lo aprobado por la
mayoría en cuanto a que son procedentes los agravios vinculados con
la falta de certeza, legalidad y máxima publicidad, no lo es así en
relación con lo respectivo a la paridad de género.

En ese orden de ideas, solicito a la Secretaría General que el presente
voto concurrente forme parte integral de la resolución aprobada por la
mayoría, debiéndose notificar el mismo en términos de Ley a las partes,
·de conformidad con los artículos 20 y 27 fracción XII, del Reglamento

o

Interior de este Tribunal.

Por lo anteriormente expuesto, me aparto de las consideraciones
señaladas en el proyecto y que fueron materia de exposición en el
presente voto

razor:i~do.

_/

L----;/'''

~
.-

JACQ~'ES,AD'RIÁN±CQUEZ FLORES
~

MA91STRADO

/
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO CÉSAR
LORENZO WONG MERAZEN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN AL
EXPEDIENTE RAP-285/2018.
1

El suscrito, si bien comparto la determinación adoptada por el Pleno del
Tribuna,! Estatal Electoral en lo respectivo a la nulidad de la elección

'

.

•i

de la Junta Municipal del Terrero, Namiquipa, por la violación a los
principios

de

legalidad,

certeza

y

.

máxima

publicidad

en

el

.

procedimiento, me aparto· de las consideraciones realizadas en el
li

proyechJ en relación con el tema de paridad de género en la integración
.,

de la p:lanilla que resultó ganadora; ello derivado de la insuficiente
argumentación realizada sobre ese punto, lo que genera ausencia de
claridad

•

en

la

sentencia,

incongruencia

interna

y

falta

de

fundamentación y motivación .
En consecuencia, formul9 el presente voto concurrente a partir de las
consideraciones y circunstancias que a continuación se exponen:

Argumentos vertidos en la sentencia
•

1

Dentro del cuerpo de la determinación aprobada por la mayoría de los
magistrados que integran el Pleno, se sostuvieron los argumentos que
a continuación se transcriben: ·

•

En otro tenor, no obstante que el quejoso en su escrito de impugnación no
señala como agravio el incumplimiento del requisito de paridad de género por
parte de la planilla registrada, este Tribunal como órgano garante de la
protección de los principios rectores y la paridad de género que debe existir
. en la postulación de cargos de elección popular, procedió de oficio a la
revisión de tal requisito previsto en el artículo 4 de la Ley, así como en las
Jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de
la
Federación
612015
y
712015
de
rubros:
"PARIDAD DE GÉNERO. DEBE
OBSERVARSE
EN
LA
PARA
LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN
POPULAR
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALE y "PARIDAD DE GÉNERO.
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN· EL ORDEN MUNICIPAL"
percátándose que la única planilla registrada y por tanto ganadora, incumplió
con él, al haberse integrado con tres candidatos propietarios hombres, dos
··suplentes mujeres y un suplente hombre.
J

Es decir no se respetó el mandato constitucional y convencional de garantizar
un ·modelo plural e incluyente de participación política en el gobierno
municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 1 y 41 de la Constitución
Federal; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

1

1, 23 y 24 de Ja Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y
7 de Ja Convención sobre Ja Eliminación de Todas Formas de Discriminación
contra Ja Mujer; /, JI y ilJ de fa Convención i:Je los Derechos Políticos de la
Mujer; y, 4, iniciso (sic) j) y 5 de Ja Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Ü

Por Jo que, ante el incumplimiento de dicho principio, el cuál conforme a la
propia certificación de Ja Convocatoria expedida por la Secretaria del
Ayuntamiento en su momento fue planteado como requisito, se debió requerir
a Ja planilla registrada a fin de que se.hicieran los ajustes necesarios.
En consecuencia, aún y cuando la Ley no prevé la causal de nulidad
genérica(sic) por la violación de fines, principios o elementos fundamentales
previstos en la Constitución Federal, conforme al criterio sostenido por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Carta Magna prevé
principios a los cuales debe señirse (sic) la función electoral, 1.os cuales son
normas inmutables que garantizan la existencia misma del régimen político y
Ja subsistencia de la organización social, incluso prevé disposiciones
específicas que ordenan cómo deben realizarse determinados actos durante
Jo procesos comiciales o prohíben conductas bien determinadas, que
vinculan a las autoridades, a las entidades de orden público e incluso a los
particulares. Se trata de normas de derecho vigente, c9n fuerza vinculante
de orden superior, que, al contener de derechos y obligaciones, se deben
guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por
aquellos sujetos corresponsables de su observancia. Por lo que un acto no
puede ser entendido como válido, cuando no se ajusta a los elementos
previstos en la Constitución, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino
por el contrario debe ser privado de efectos, a lo cual se identifica como causa
de invalidez por violaciones constitucionales, como acontece en el presente
asunto, en el cual el Ayuntamiento inobservó los principios de certeza,
legalidad y máxima publicidad que deben regir en todo proceso democrático.
Ello toda vez que:
1. Se encuentra acreditado que Ja omisión de publicar la Convocatoria,
así como la omisión de incluir en la misma de forma cierta y clara las
bases para Ja celebración del proceso electivo, como lo son las fechas
en que se llevaría a cabo el registro de candidatos, fechas de dictamen
de procedencia o improcedencia de registro y fecha de la jornada
1
electiva, además. de la publicación de la ubicación de las casillas en
las cuales los ciudadanos de la sección municipal podrían emitir su
sufragio, ya que el Ayuntamiento en dicha Convocatoria se limitó a
señalar los requisitos para ser propietario y suplente de presidentes,
por lo que durante el proceso electivo se vulneraron los artículos 41,
Base V, Apartado A, y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución
Federal, al transgredirse los principios de certeza, legalidad, máxima
publicidad (sic) y equidad, con lo cual resulta imposible que la elección
pueda ser
. calificada como democrática. ...'
2. Este Tribunal considera que el grado de afectación con motivo del
inclumplimiento (sic) de dichos principios es grave, ya que la falta de
difusión de la Convocatoria, no sólo violentó el derecho a ser votado
del actor, sino que impidió un registro mayor de candidatos a la Junta
Municipal del Terrero, ya que se considera no hubo una debida
difusión de la Convocatoria, al no haber acreditado la autoridad
responsable su publicación, además de que se generó incertidumbre
respecto a las etapas del proceso, al no haberse señalado en Ja

2

Q
·"->

Q

..¡¡ 5··

s
......

•

Convocatoria las fechas de registro de candidatos y demás etapas
concernientes a /a, elección, cómo lc;J es la fecha de la jornada comicial.
Lo cual se reafirma con el registro ·único de planilla.
3. La infracción resulta determinante, ya que la falta de publicación de la
Convocatoria inhibió la inscripción en tiempo y forma de planillas,
cómo la propia autoridad responsable lo reconoce en su informe
justificado, al señalar que acudieron dos personas más a solicitar
mayor tiempo para el registro, situación que les fue negada. Lo que se
pudo haber prevenido si la Convocatoria hubiera sido publicada y
hubiese contado de manera cierta y precisa con las fechas de registro
de candidatos y demás etapas del proceso electivo.

i

Planteamiento del voto concurrente

Analizados los argumentos vertidos en el proyecto de resolución,

•

considero que se generan las siguientes circunstancias jurídicas:

Si bien el proyecto refiere que es una obligación de este Tribunal, como
órgano garante de la protección de los principios rectores y la paridad
de género que debe existir en la postulación de cargos de elección
popular, salvaguardar el cumplimiento de las normas previstas tanto en
la Constitución como en las normas secundarias, lo cierto es que el
mismo. no es acucioso en expresar los fundamentos y razones por los
cuales se incumple con la paridad de género en la postulación y elección
de la planilla ganadora.
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Es decir, únicamente se limita a señalar que de una revisión de oficio se
advirtió que la única planilla registrada y por tanto ganadora, incumplió
con la 1paridad, al haberse integrado con tres candidatos propietarios
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hombres, dos suplentes mujeres y un suplente hombre, sin referir los
nombres o fórmulas de las personas que integran la planilla, las normas
previstas por la ley para la debida integración de la misma, los
requerimientos para ese efecto o, en su caso, la previsión de una
correcta integración, generando así una falta de claridad en las razones
y fundamentos por los cuales se considera se vulneran las acciones
afirmativas que el estado mexicano a dispuesto para impulsar la
postulación de las mujeres en los cargos de elección popular.
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De esta manera, el proyecto resulta incompleto en la expresión de
argumentos que generen "'_en el justiciable.. la convicción de que la
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integración registrada, aprobada, postulada y ganadora es contraria a
normas internas y convencionales.
A consideración del suscrito lo correcto hubiera sido establecer que la
ley electoral en su artículo 106, de aplicación supletoria, y los criterios
de este Tribunal establecen que las planillas deben integrarse por igual
número de mujeres y hombres o el número más cercano al mismo y de
manera alternada en las fórmulas, además de realizar los ejercicios de
claridad necesarios para dar solidez al argumento planteado y no
únicamente hacer una afirmación superficial de la vulneración al
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principio de paridad de género.
Por otro lado, aun y cuando se señale en el proyecto que se esta
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violentando un principio constitucional como es la paridad de género en
la postulación de las planillas, .es necesario señalar que en el mismo no
se establece una debida fundamentación y motivación de por qué dicho
aspecto es una causal de nulidad, tal y como se refiere en el proemio
de la resolución.
Esto es, las causales de nulidad de elección están previstas en la 'propia
Ley Electoral del Estado, adoptándose además en reiteradas ocasiones
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por este Tribunal y el ente federal, la posibilidad de nulidad por violación
a principios constitucionales, sin embargo la sentencia es omisa en
precisar con exactitud cuáles son los elementos que generan
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esta

situación (la indebida integración de la planilla) sea una causal suficiente
o determinante (tomando en cuenta que es solo una posición en la
fórmula la que genera la afectación) para la anulación de una elección,
violentando de esa manera el principio de la conservación de los actos
públicos válidamente celebrados.
En mi postura es correcto hacer mención de la existencia de· una
indebida integración de la planilla ganadora, sin embargo, considero que
esta situación no era suficiente para generar la nulidad en la elección,
por lo que lo procedente era, por una parte, si existían los argumentos
suficiente para considerarla una violación determinante, plasmarlos en
el proyecto y . no solo hacer referencia al deber de los entes
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jurisdiccionales de privilegiar estos principios sin establecer o analizar
puntos precisos al respecto, y por otra, de ser el caso, requerir las
sustituciones necesarias para cumplimentar el mandato constitucional,
a fin de que la autoridad municipal auxiliar se conformara por fórmulas
del mismo género de manera alternada, pues está sería la resolución
mas coherente en razón de generar una mínima afectación tanto a la
planilla ganadora como al sistema de elección municipal.
Los tribunales electoral del país están constreñidos a fundar y motivar
su resoluciones a través de las 1disposiciones previstas en las normas
aplicables y mediante argumentos claros, no así de manera vaga e
imprecisa, pues de los contrario no es posible otorgar una justicia
completa y expedita.
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A partir de los razonamientos expuestos, no obstante que comparto lo
aprobado por la mayoría en cuanto a que son procedentes los agravios
vinculados con la falta de certeza, legalidad y máxima publicidad, no lo
~n

es así

relación con lo respectivo a la paridad· de género.

En ese orden de ideas, solicito a la Secretaría General que el presente
·'
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voto concurrente forme parte integral de la resolución aprobada por la
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
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señaladas en el proyecto y que fueron materia de exposición en el
presente voto razonado.

~MERAZ
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