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Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia que confirma la Resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación a la solicitud de 

separación parcial del Partido del Trabajo al Convenio de Coalición 

denominada “Juntos Haremos Historia” celebrado con los partidos 

Morena y Encuentro Social, en el proceso electoral 2017-2018, 

identificada con la clave IEE/CE128/2018; que revoca  la Resolución 
identificada con la clave IEE/CE137/2018 y las Resoluciones IEE/AM-

DELICIAS/005/2018 y IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018, relativa la primera 

al cumplimiento de paridad de género y la segunda y tercera al registro 

de candidatos de  la Coalición “Juntos Haremos Historia”.   

 

 

GLOSARIO 
 

Coalición 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
partidos políticos Morena, Encuentro Social y del 
Trabajo 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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Constitución Local Constitución Política del Estado de Chihuahua 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

PT Partido del Trabajo 

RAP Recurso de Apelación 

Reglamento de 
Elecciones 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Resolución de la 
Asamblea Municipal 

de Jiménez  

Resolución de la Asamblea Municipal de Jiménez 
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en 
relación a las solicitudes de registro de candidatas 
y candidatos al cargo de miembros del 
Ayuntamiento de Jiménez, identificada con la 
clave IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018  

Resolución 
IEE/CE128/2018 

Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, en relación a la 
solicitud de separación parcial del Partido del 
Trabajo al Convenio de Coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia” celebrado con los 
partidos Morena y Encuentro Social, en el 
proceso electoral 2017-2018, identificada con la 
clave IEE/CE128/2018 

Resolución 
IEE/CE137/2018 

Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se 
aprueba el dictamen que emite la Dirección 
Jurídica del Instituto Estatal Electoral, en relación 
al cumplimiento del principio de paridad de género 
en la postulación de candidaturas a diputaciones 
locales, miembros de los ayuntamientos y 
sindicaturas, en el proceso electoral local 2017-
2018, identificada con la clave IEE/CE137/2018 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 

Secretaría Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

 

De los medios de impugnación, diligencias y demás constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se advierten hechos 
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relevantes y consideraciones que a continuación se describen, todas. 

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

en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Antecedentes del expediente RAP-79/2018 
 

1.1.1 Presentación de solicitud de registro del convenio de 
coalición. Fue presentada el veinte de enero del dos mil 

dieciocho por Sergio González Rojo, David Ernesto Medina 

Rodríguez y Rubén Aguilar Jiménez en su calidad de 

representantes de los partidos políticos Morena, Encuentro 

Social y del Trabajo, respectivamente, ante el Consejo Estatal 

del Instituto. 

 

1.1.2  Aprobación del convenio de coalición. Fue aprobado el 

treinta de enero mediante resolución de clave IEE/CE65/2018. 

 
1.1.3  Emisión de lineamientos de registro de candidaturas. 

Fueron emitidos el tres de marzo por el Consejo General del 

Instituto mediante acuerdo IEE/CE75/2018. 

 
Lineamientos en los cuales se estableció que el periodo para 

la presentación de solicitudes de registro fuera del veinte al 

treinta de marzo.  

 

1.1.4 Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, 
erigida y constituida en Convención Electoral Nacional. El 

veintiuno de marzo dicho órgano partidario aprobó el retiro de la 

Coalición en los municipios de Delicias, Guerrero, Namiquipa y 

Rosales y en los distritos 08, 09, 18 y 19.  
 

1.1.5 Escrito de separación parcial presentado por el Partido del 
Trabajo. Fue presentado el treinta de marzo ante el Instituto. 
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1.1.6 Prevención al PT y vista al resto de los integrantes de la 
Coalición. Mediante autos del dos de abril dictado por el 

Instituto, el cual se notificó al día siguiente, se previno a José 

Alberto Benavides Castañeda y Silvano Garay Ulloa, en su 

carácter de Comisionados Políticos Nacionales, a efecto de que 

precisaran a qué tipo de elección se referían en su escrito de 

solicitud de separación del Convenio de Coalición, así como para 

que ratificaran el contenido y firma de los escritos. 
 

Igualmente se ordenó dar vista a los partidos políticos Morena y 

Encuentro Social. 

 
1.1.7 Respuesta al requerimiento y nueva vista. El cinco de abril, se 

recibió el escrito signado por los referidos Comisionados 

Políticos, en el que aclaran las elecciones en las cuales desean 

separarse y exhiben acta levantada ante Notario Público en la 

que se certifica que ratificaron el contenido y firma respecto a la 

manifestación de la separación parcial de la Coalición.  
 
En la respuesta se señala que se solicita retirarse del convenio 

de coalición parcial suscrito con Morena y el Partido Encuentro 

Social, respecto de los municipios de Delicias, Guerrero, 

Namiquipa y Rosales, así como los distritos locales 08, 09, 18 y 

19.  

 

Asimismo, se ordenó dar vista a los partidos políticos Morena y 

Encuentro Social, a los cuales se les tuvo dando respuesta, en 

auto de diez de abril.  

 

1.1.7 Resolución IEE/CE128/2018 mediante la cual resulta 
improcedente la separación de la coalición.  Fue emitida el 

día doce de abril.  
 

1.2 Antecedentes del expediente RAP-88/2018 
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1.2.1 Aprobación de candidatos por la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PT. El día veintiuno de marzo se llevó a cabo la 

sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, en la 

cual se aprobaron las candidaturas para contender por el cargo 

de Presidente Municipal del Municipio de Delicias, Chihuahua.  
 

1.2.2 Registro de la planilla para integrar el Municipio de Delicias 
del Estado de Chihuahua. Fue realizado día veintinueve de 

marzo, en el cual se registró como candidata a Presidenta 

Municipal a Nora Estela Agueros Echavarría. 
 

1.2.3 Requerimientos del Instituto con relación a requisitos de 
forma, elegibilidad, duplicidad de candidaturas y 
prevenciones por paridad de género para modificación o 
ratificación del Convenio de Coalición. El día diez de abril fue 

notificado a la Coalición, el Acuerdo del Presidente del Instituto 

de la misma fecha. Asimismo, el dieciséis de abril fue notificado 

a la Coalición, el Acuerdo del Presidente del Instituto de esa 

fecha.  
 

1.2.4 Presentación de planilla por parte del PT. El diecisiete de 

abril, el representante propietario del PT ante el Consejo Estatal 

del Instituto, presentó escrito ante dicho Instituto, manifestando 

que la documentación anteriormente presentada para el registro 

de candidatos a miembros del Ayuntamiento de Delicias era 

incorrecta, ya que la postulación le corresponde conforme al 

Convenio de Coalición, por lo que presenta la documentación 

correcta.  
 
En dicha documentación, se señala como candidato a 

Presidente Municipal Propietario a Raúl Botello Torres. 

  
1.2.5 Prevención del Instituto a la Coalición en relación a la 

planilla de miembros a Ayuntamiento de Delicias, 
presentada por el PT el diecisiete de abril. El diecisiete de 

abril el Presidente del Instituto acordó prevenir a la coalición para 

que sustituyera las candidaturas, en la forma presentada por el 
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PT, o en su caso ratificara las solicitudes exhibidas por dicho 

partido ese día, en virtud de que esas postulaciones 

corresponden conforme al Convenio de Coalición a ese instituto 

político.  
 
Asimismo, se les apercibió en el sentido de que, de no observar 

lo solicitado en el término conferido, las postulaciones 

presentadas el treinta de marzo, para dichos cargos, tendrían 

que ser negadas.  

 

Además, en atención a la sustitución, tendría que ajustar las 

postulaciones que corresponden al bloque en que se encuentra 

inscrito el municipio de Delicias, con el fin de dar cumplimiento a 

la paridad de género, así como atender el aspecto horizontal del 

principio de paridad.  Bajo apercibimiento de que en caso de no 

observar lo solicitado, se decidiría en sorteo aquellas 

candidaturas que serán negadas para adecuar las postulaciones 

al principio de paridad.  

 

El acuerdo fue notificado al PT y a Morena el día dieciocho de 

abril. 

 
1.2.6 Respuesta del partido Morena a prevención del acuerdo del 

diecisiete de abril. El dieciocho de abril el partido Morena dio 

respuesta al requerimiento señalando como improcedente el 

escrito del PT, solicitando se dejaran subsistentes los registros 

presentados por el partido que representa, al ser los integrantes 

de la planilla registrada el veintiocho de marzo propuestas del 

PT. 
 
Así como, solicita se deje sin efectos el apercibimiento.  

 
1.2.7 Resolución IEE/AM-DELICIAS/005/2018 de la Asamblea 

Municipal de Delicias del Instituto, en relación a las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a 
miembros del Ayuntamiento de Delicias. Fue emitida el veinte 
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de abril en la Asamblea Municipal de Delicias del Instituto, en la 

que resolvió sobre las solicitudes de registro de candidatos y 

candidatas a miembros del ayuntamiento de Delicias estando el 

representante suplente del PT. 
 

1.3 Antecedentes de los expedientes RAP-89/2018 y JDC-
90/2018 

 
1.3.1 Aprobación de candidatos por la Comisión Ejecutiva 

Nacional del PT. El día veintiuno de marzo se llevó a cabo la 

sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, 

mediante la cual se aprobaron las candidaturas de los 

ciudadanos que integran las planillas de los distintos 

Ayuntamientos del Estado, entre los cuales se aprobó la 

candidatura de Osiris Guzmán Campos para contender por el 

cargo de Presidente Municipal del ayuntamiento de Jiménez 

Chihuahua.  
 

1.3.2 Registro de la planilla para integrar el Ayuntamiento del 
Municipio de Jiménez, Chihuahua. Fue realizado el día 

veintiocho de marzo registrándose como candidato a Presidente 

Municipal de Jiménez a Osiris Guzmán Campos.  
 

1.3.3 Requerimientos a la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
Fueron realizados los días nueve y dieciséis de abril, los 

requerimientos a los partidos políticos y coaliciones, a efecto de 

que realizaran las adecuaciones para dar cumplimiento al criterio 

horizontal de paridad de género. 
 

1.3.4 Sustitución de candidaturas del municipio de Jiménez. El 

diecisiete y dieciocho de abril el representante propietario del 

partido Morena, a fin de dar cumplimiento a la paridad de 

género, presentó ante el Instituto la solicitud de registro de las 

candidaturas de integrantes de la planilla de Ayuntamiento de 

Jiménez entre ellas la correspondiente al cargo de la Presidencia 

Municipal, registrando para el cargo a Irma Vega Pasillas.  
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1.3.5 Resolución IEE/CE137/2018. Fue emitida el diecinueve de abril, 

en la cual se aprobó dictamen en relación al cumplimiento del 

principio de paridad de género en la postulación de candidaturas 

a diputaciones locales, miembro de los ayuntamientos y 

sindicaturas, para el proceso electoral 2017-2018. 
 
1.3.6 Resolución de la Asamblea Municipal de Jiménez. Fue 

emitida el día veinte de abril, en la cual se aprobó la solicitud de 

registro de candidatas y candidatos al cargo de miembros del 

Ayuntamiento de Jiménez, en la que se aprobó la candidatura de 

Irma Vega Pasillas. 

 
1.4 Antecedentes en el Tribunal 

 
1.4.1 Presentación de los Recursos de Apelación y JDC. Fueron 

presentados: 

 

Expediente Fecha de Presentación 
RAP-79/2018 16 de abril 
RAP-88/2018 23 de abril 
RAP-89/2018 23 de abril 
JDC-90/2018 23 de abril 

 

1.4.2 Admisión, acumulación e instrucción. Se admitieron y se 

declaró abierto el periodo de instrucción en las fechas siguientes: 

 

Expediente Fecha de Admisión 
RAP-79/2018 26 de abril 
RAP-88/2018 07 de mayo 
RAP-89/2018 08 de mayo 
JDC-90/2018 09 de mayo 

 
 
Así mismo, en dichos acuerdos, se acordó la acumulación de los 

expedientes RAP-88/2018, RAP-89/2018 y JDC-90/2018 al 

expediente RAP-79/2018. 
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Ello, en atención a que del resultado de la confirmación o 

revocación del acto impugnado en el RAP-79/2018, deriva la 

postulación de candidaturas a miembros del ayuntamiento 

propuestas por el partido impugnante, con el fin único de 

satisfacer el principio de economía procesal y evitar sentencias 

contradictorias. 

 

1.4.3 Circulación y convocatoria. Mediante acuerdo de fecha 

dieciséis de mayo se declaró cerrada la etapa de instrucción y se 

circuló el proyecto de cuenta. 

 
2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación, por tratarse de RAP y JDC, interpuestos por 

un partido político y un ciudadano, respectivamente, en contra de 

resoluciones del Consejo Estatal del Instituto y/o en contra de 

omisiones del Instituto; de conformidad con lo establecido en el 

artículo 358, numeral 1, inciso c) y numeral 2; 359; 365, numeral 1, 

inciso a); y 370 de la Ley. 

 

 
3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA SEÑALADAS POR LOS 
TERCEROS INTERESADOS, PARTIDOS MORENA Y ENCUENTRO 
SOCIAL, EN EL EXPEDIENTE RAP-79/2018 
 
Los partidos Morena y Encuentro Social, señalan que el medio de 

impugnación debe ser desechado ya que al escrito no se acompañó el 

documento para acreditar la personería, ni acredita legitimación para 

actuar, por lo que considera no se acredita el interés jurídico. Ello, con 

fundamento en los artículos 9, numeral 1, inciso c) 10, numeral 1, 

inciso c) y 13 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

Deviene improcedente la causal de improcedencia señalada por los 

terceros interesados toda vez que, conforme al artículo 308, numeral 
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1, inciso d) de la Ley, los medios de impugnación deben acompañar el 

o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del 

promovente, cuando no la tenga reconocida ante el órgano del 

Instituto. 

 

Por lo que, conforme al informe circunstanciado de la autoridad 

responsable, el promovente tiene acreditado el carácter de 

representante del PT.1  

 

En consecuencia, resulta improcedente la causal de improcedencia 

señalada por los terceros interesados.   

 
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 
4.1 Forma. Los escritos de impugnación cumplen con los 

requisitos establecidos por el articulo 308, numeral 1, de la 

Ley; en virtud de que fueron presentados por escrito; 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; 

identificando el acto reclamado; mencionando la autoridad 

responsable, los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados; se ofrecieron y aportaron pruebas; así como también 

hizo constar el nombre y la firma autógrafa de los 

promoventes.  
 
Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron 

los días dieciséis y veintitrés de abril, todos de manera 

oportuna, toda vez que fue dentro del plazo de cuatro días 

previsto en el artículo 307, numerales 1 y 3 de la Ley.  
 

Lo anterior, es así pues los actos reclamados fueron emitidos 

los días doce, diecinueve y veinte de abril, los cuales en el 

caso de los RAP fueron notificados de forma automática, ya 

que durante la sesión estuvo presente la representación del 

PT, ello con fundamento en el artículo 341, numeral 1 de la 

Ley.   

                                                
1 Foja 01. 
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Por lo que hace al JDC los actos reclamados fueron 

publicados en estrados los días 19 y 20 de abril, por lo que la 

comunicación surtió efectos al día siguiente.  

 

Sirve de mayor claridad, la siguiente tabla: 
 

 

Expediente 

Fecha de la 
notificación del 

acto 
impugnado 

(Artículo 341, 
numeral 1 de la 

Ley) 

Surtió Efectos 
(Artículos 339 y 
341, numeral 1 

de la Ley) 

Plazo para 
presentar el RAP  

(Artículo 307, 
numeral 1 de la 

Ley) 

Fecha de 
presentación 

RAP-79/2018 12 de abril 12 de abril 4 días 16 de abril  

RAP-89/2018 

19 de abril 
respecto a la 
Resolución 

IEE/137/2018 y 
20 de abril en 

cuanto a la 
Resolución de la 

Asamblea 
Municipal de 

Jiménez 
 
 

19 de abril 
respecto a la 
Resolución 

IEE/137/2018 y 
20 de abril en 

cuanto a la 
Resolución de la 

Asamblea 
Municipal de 

Jiménez 
 
 

4 días 23 de abril 

JDC-90/2018 

19 de abril 
respecto a la 
Resolución 

IEE/137/2018 y 
20 de abril en 

cuanto a la 
Resolución de la 

Asamblea 
Municipal de 

Jiménez 
 

20 de abril 
respecto a la 
Resolución 

IEE/137/2018 y 
21 de abril en 

cuanto a la 
Resolución de la 

Asamblea 
Municipal de 

Jiménez 
 

4 días 23 de abril  

 
Ahora bien, en cuanto a las omisiones reclamadas en los 

expedientes  RAP-88/2018, RAP-89/2018 y JDC-90/2018 

toda vez que se impugnan omisiones, debe entenderse que 

el acto se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un 

hecho de tracto sucesivo, y por tanto, el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, por lo que se tienen por 

presentados los medios de impugnación señalados, de forma 

oportuna.2    

                                                
2  Tesis de Jurisprudencia 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y 
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4.2 Legitimación. En cuanto a los expedientes RAP-79/2018, 

RAP-88/2018 y RAP-89/2018 fueron interpuestos por Rubén 

Aguilar Jiménez, representante propietario del PT, según lo 

reconocido por el Instituto en el numeral 1 del informe 

circunstanciado remitido a este Tribunal, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 317, numeral 1, inciso a); y 360, 

numeral 1), de la Ley. 
 

Asimismo, en el expediente JDC-90/2018, el requisito de 

legitimación se encuentra satisfecho, ya que se advierte que 

el JDC fue promovido por el ciudadano Osiris Guzmán 

Campos, quién controvierte la Resolución IEE/CE137/2018, 

mediante la cual se determinó el cumplimiento de principio de 

paridad por parte de la Coalición, teniéndose como registrada 

al cargo de Presidenta Municipal a una mujer y no al 

ciudadano impugnante. Por lo que igualmente controvierte la 

Resolución de la Asamblea Municipal de Jiménez. Lo anterior 

en términos del artículo 371, numeral 1 de la Ley. 

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

que los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa 

del interés público, para impugnar actos o resoluciones de las 

autoridades electorales que por su naturaleza y 

consecuencias pudieran trascender al desarrollo del proceso 

electoral o afectar los principios rectores de la función 

electoral.3 
 

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

se prevé el agotamiento de alguna instancia previa, por la 

cual se pueda resolver sobre las omisiones que señalan los 

actores, así como se puedan revocar, anular, modificar o 

confirmar, las resoluciones que se controvierten; por tanto, es 

                                                                                                                                               
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 
2011, páginas 29 y 30. 
 
	
3 Véase jurisprudencia 10/2005, de rubro: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR 



RAP-79/2018 Y ACUMULADOS 

	 13 

definitivo para la procedibilidad de los medios de impugnación 

en que se actúan.  

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
5.1 Síntesis de agravios  
 

Del análisis de los medios de impugnación se advierte la existencia de 

los siguientes agravios:4 

 

5.1.1 RAP-79/2018 
 

a) Violación al derecho de autodeterminación en los asuntos internos 

del partido político, conforme a lo que señala el artículo 41, fracción 

I, párrafo segundo de la Constitución Federal, relacionado con el 

artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos 

Políticos.  
b) El plazo otorgado en el Acuerdo IEE/CE75/2018 para el registro de 

candidatos resulta desproporcional y limitativo, ya que diez días son 

insuficientes para realizar la selección interna de los representantes 

y no prevé un tratamiento específico o ampliación del término, en 

caso de alguna contingencia en la selección de los candidatos, su 

registro o alguna modificación.  
c) Violación al derecho de ser votado y ocupar un puesto como 

funcionario público, ya que se limita su ejercicio y oportunidad para 

desempeñarse dentro de la vida democrática del país, 

representando únicamente al partido al cual pertenece. Ello, ya que 

fue emitido omitiendo respetar los derechos consagrados en la 

Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, violentando los principios de supremacía constitucional, 

pro persona y el control de convencionalidad. 
                                                
4Contradicción de Tesis 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis 
de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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d) Transgresión a su libertad de asociación, consagrada en el artículo 

9 de la Constitución Federal, toda vez que el convenio es una 

determinación bilateral de asociación para un proceso electoral, por 

lo que al no existir voluntad de una de las partes que la conforma, 

tiene plena libertad de determinar si continúa o no en él.  
e) Violación a los principios de equidad, certeza y legalidad, toda vez 

que la Resolución IEE/CE128/2018, carece de congruencia y 

exhaustividad, ya que la normatividad aplicable no prohíbe que un 

convenio de coalición sea modificado por la renuncia de un partido 

político, además de que no precisa de manera clara y concisa la 

fundamentación y motivación, además de que no señala un 

razonamiento lógico jurídico por el cual se llegó a la determinación, 

por lo que se le deja en estado de indefensión. 
 
5.1.2 RAP-88/2018 

 
a) Omisión de contestación y pronunciamiento en relación a la 

solicitud de registro de la planilla de candidatos para la integración 

del ayuntamiento en el municipio de Delicias, Chihuahua, 

presentada por el PT, con fecha diecisiete de abril del presente año 

y a la controversia generada por el registro de candidatos por parte 

de Morena, en contravención a lo establecido en el Convenio. 

 
b) Carencia de fundamentación del registro de la planilla de 

candidatos al ayuntamiento, propuesta por Morena y violación al 

principio de legalidad y carencia de fundamentación y motivación al 

recibir indebidamente la propuesta de candidatos al ayuntamiento 

de Delicias, por parte de un partido político diverso al PT.  

 

c) No se respetó el origen partidario de los candidatos propuestos en 

los términos del convenio de coalición, en el caso del registro de 

planilla para el ayuntamiento del municipio de Delicias 

 
5.1.3 RAP-89/2018 
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a) Violación al derecho a ser votado y acceso a cargo público de su 

candidato a la presidencia del municipio de Jiménez. 

b) Violación al principio de certeza y legalidad, ya que mediante la 

sesión del veintiuno de marzo la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PT, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, eligió 

como candidato a Osiris Guzmán Campos, el cual considera fue 

indebidamente sustituido por el partido Morena.  

c) Vulneración del principio pro persona, ya que se debieron 

salvaguardar los derechos humanos, civiles y políticos del 

candidato, haciendo un control difuso y convencional, a fin de 

otorgar la protección más amplia.  

d) Violación al principio de legalidad, toda vez que, en la Resolución 

de la Asamblea Municipal de Jiménez, se aprobó de manera 

indebida la sustitución de la candidatura y aceptó sustitución del 

candidato sin que mediare renuncia expresa, señalando en el 

requerimiento realizado que no era necesario. Por lo que no 

observó lo establecido en los artículos 241, primer párrafo, inciso b) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

110 de la Ley y 12 de los Lineamientos de Registro de 

Candidaturas expedidos por el Consejo Estatal del Instituto.  

e) Transgresión al principio de certeza, ya que la Asamblea Municipal 

de Jiménez, omitió realizar sus actos conforme a lo estipulado en 

los Lineamientos de Registro de Candidaturas expedidos por el 

Consejo Estatal del Instituto, los cuales contienen los requisitos 

para registro o sustitución, realizando un cambio repentino y sin 

previo aviso a los intervinientes del proceso electoral al solicitar la 

sustitución sin renuncia por parte del candidato.  

f) Vulneración al principio de legalidad y al Convenio de Coalición, ya 

que se realizó mediante actos contrarios a las cláusulas Segunda y 

Tercera, numeral 1, segundo párrafo y numeral 4, ya que el órgano 

competente de la Coalición para aprobar las sustituciones es la 

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición del cual forma 

parte el PT y el representante de dicho partido no fue notificado o 

convocado, por lo que señala, no existe tal acuerdo. Así como, no 

se respetó la pertenencia originaria de las candidatas y candidatos.  
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5.1.4 JDC-90/2018 
 
a) Violación a su derecho a ser votado y acceso a cargo público. 

b) Violación al principio de certeza y legalidad al haberse transgredido 

el derecho de los ciudadanos que lo eligieron candidato, es decir a 

los derechos del PT, ya que fue electo como candidato mediante la 

sesión del veintiuno de marzo la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PT, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional.  

c) Vulneración del principio pro persona, ya que se debieron 

salvaguardar sus derechos humanos, civiles y políticos, haciendo 

un control difuso y convencional, a fin de otorgar la protección más 

amplia.  

d) Violación al principio de legalidad, toda vez que, en la Resolución 

de la Asamblea Municipal de Jiménez, se aprobó de manera 

indebida la sustitución de su candidatura y aceptó su sustitución, 

sin que mediare renuncia expresa, señalando en el requerimiento 

realizado que no era necesario. Por lo que no observó lo 

establecido en los artículos 241, primer párrafo, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 110 de la 

Ley y 12 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas 

expedidos por el Consejo Estatal del Instituto.  

e) Transgresión al principio de certeza, ya que la Asamblea Municipal 

de Jiménez, omitió realizar sus actos conforme a lo estipulado en 

los Lineamientos de Registro de Candidaturas expedidos por el 

Consejo Estatal del Instituto, los cuales contienen los requisitos 

para registro o sustitución, realizando un cambio repentino y sin 

previo aviso a los intervinientes del proceso electoral al solicitar la 

sustitución sin renuncia por parte del actor.  

f) Vulneración al principio de legalidad y al Convenio de Coalición, ya 

que se realizó mediante actos contrarios a las cláusulas Segunda y 

Tercera, numeral 1, segundo párrafo y numeral 4, ya que el órgano 

competente de la Coalición para aprobar las sustituciones es la 

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición de la cual forma 

parte el PT y el representante de dicho partido no fue notificado o 

convocado, por lo que señala, no existe tal acuerdo. Así como, no 

se respetó la pertenencia originaria de las candidatas y candidatos.  
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5.2 Controversia  
 

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

 

5.2.1 Si el acto impugnado en el expediente RAP-79/2018, 

correspondiente a la Resolución IEE/CE128/2018: 
 

a) Es contrario al principio de autodeterminación de los partidos 

políticos.  

b) Si el plazo para registro de candidatos resultó desproporcional 

o limitativo.  

c) Violentó el derecho a ser votado y ocupar un cargo público. 

d) Transgrede la libertad de asociación. 

e) Violentó los principios de equidad, certeza y legalidad.   

 

5.2.2 Si en el expediente RAP-88/2018: 
 

a) El Instituto incurrió en una omisión de respuesta y 

pronunciamiento en relación a la solicitud de registro de la 

planilla de candidatos presentada por el PT y a la controversia 

generada por el registro de candidatos por parte de Morena, 

en contravención a lo establecido en el Convenio. 

b) Si se violentó el principio de legalidad, debido a la indebida 
fundamentación del registro de la planilla de candidatos al 

ayuntamiento, propuesta por Morena y la indebida motivación 

al recibir ilícitamente la propuesta de candidatos al 

ayuntamiento de Delicias, por parte de un partido político 

diverso al PT.  

c) Si se transgredió el Convenio de Coalición, ya que no se 

respetó el origen partidario de los candidatos propuestos en la 

planilla para el ayuntamiento del municipio de Delicias 

 
5.2.3 Si en los actos y omisiones impugnadas por los actores de los 

expedientes RAP-89/2018 y JDC-90/2018 correspondientes a 

la Resolución IEE/CE137/2018, a la Resolución de la 
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Asamblea Municipal de Jiménez y a la omisión por parte del 

Instituto de solicitar cabal cumplimiento de los requisitos 

estipulados como obligatorios para sustituir candidatos: 

 

a) Violentan el derecho a ser votado y acceso a un cargo 

público. 
b) Violentan la decisión de la Comisión Ejecutiva Nacional del 

PT, erigida y constituida en Convención Electoral Nacional, 

tomada el veintiuno de marzo, en la cual se eligió candidato a 

Osiris Guzmán Campos. 
c) Vulneran el principio pro persona. 
d) Transgreden el principio de legalidad, al no haber mediado 

renuncia expresa a la candidatura a Presidente Municipal por 

parte de Osiris Guzmán Campos.  
e) Transgreden el principio de certeza al haber modificado los 

requisitos de los Lineamientos de Registro de Candidaturas, 

solicitando la sustitución sin renuncia de Osiris Guzmán 

Campos. 
f) Vulneran el principio de legalidad, al haberse tenido 

acreditada la sustitución sin que se diera cumplimiento al 

Convenio de Coalición.  
 

5.3 Metodología  
 

El estudio de los agravios se realizará en primer lugar los 

correspondientes al RAP-79/2018, en el orden establecido en el punto 

5.1.1 de este apartado, prosiguiendo con los relativos al RAP-88/2018, 

en el orden determinado en el punto 5.1.2. 

 

Ahora bien, debido a que de los expedientes RAP-89/2018 y JDC-
90/2018, se deducen similares agravios, se procederá al estudio 

conjunto. Así como, se analizarán en conjunto los agravios 

identificados en el apartado 5.1.3 y 5.1.4, como a), d) y e) e 

igualmente se procederá al estudio unido de los agravios b) y f). 
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Lo anterior sin que implique afectación alguna a los derechos del 

actor, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. 
  
6. ESTUDIO DE FONDO  
 
6.1 Consideraciones previas 
 
Regulación constitucional de las coaliciones en México. 
 
El artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, prevé que los 

partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de la representación nacional y como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 

y mediante el sufragio libre secreto y directo. 

 

Para el logro de sus fines, el modelo democrático consagra la libertad 

de asociación política, a través de la cual se garantiza la formación de 

asociaciones de diversas tendencias ideológicas que fortalecen la vida 

democrática del país. 

 

Una opción de los partidos para cumplir sus fines, es el régimen de 

coaliciones, el cual se encuentra previsto en el artículo Segundo 

Transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia 

electoral, de diez de febrero de dos mil catorce, norma de tránsito en 

la que se dispusieron tres tipos diferentes, a saber: 

 

• Coalición total para postular a la totalidad de los candidatos en 

un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 

plataforma electoral; 

• Coalición parcial para postular al menos el cincuenta por ciento 

de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o 

local, bajo una misma plataforma; y 
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• Coalición flexible se entenderá́ la que establezcan los partidos 

políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las 

candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo 

una misma plataforma electoral. 

 

Regulación de las coaliciones a nivel secundario. 
 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

A nivel secundario y en consonancia con las disposiciones 

constitucionales que consagran la posibilidad de coalición, 

encontramos al artículo 88 de la Ley de Partidos, precepto que 

dispone que dichos institutos políticos podrán formar coaliciones 

totales, parciales y flexibles, en los términos del Artículo Segundo 

Transitorio de la reforma constitucional del diez de febrero del dos mil 

catorce. 

 

De las disposiciones aludidas, se desprende que dos o más partidos 

políticos formando una coalición pueden postular candidatos para 

diversas elecciones. 

 

Reglamento de Elecciones del INE. 

 

Por otra parte, en el Libro Tercero, Título I, Capítulo XIV, Sección 

Segunda del Reglamento de Elecciones del INE, se contiene un 

apartado específico sobre las coaliciones de los partidos políticos, el 

cual abarca de los artículos 275 a 280. Mismo que señala: 

 

El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la 

coincidencia de integrantes y una actuación conjunta en el registro de 

las candidaturas para las elecciones en las que participen de este 

modo. 

 

En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar 

listas propias de candidatos a diputados por el principio de 
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representación proporcional y su propia lista de candidatos a 

integrantes de los ayuntamientos por el mismo principio.  

 
6.2 RAP-79/2018 
 
6.2.1 La Resolución IEE/CE128/2018 no vulnera la 
autodeterminación de los asuntos internos del PT 
 
El actor manifiesta que la Resolución IEE/CE128/2018, vulnera el 

derecho de libre autodeterminación de los asuntos internos del PT, 

toda vez que los partidos tienen plena facultad para regular lo 

concerniente de su vida interna y organización, ya que se les negó la 

separación del Convenio de Coalición respecto a las elecciones de 

diputaciones de los distritos 08, 09, 18 y 19, así como de las de 

miembros de Ayuntamientos y Sindicaturas de los municipios de 

Delicias, Guerrero, Namiquipa y Rosales.  

 

El artículo 41, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Federal 

señala que los partidos políticos son entidades de interés público y 

que su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales. 

 

Asimismo, el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley General de 

Partidos Políticos establece que es derecho de los partidos políticos 

gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes. 

 

El principio de auto organización y autodeterminación de los partidos 

políticos implica el derecho de gobernarse internamente en los 

términos que se ajusten a su ideología e intereses políticos, siempre 
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que sean acordes a los principios de orden democrático; aspectos que 

deben ser plasmados en sus instrumentos normativos. 

 

Derecho que implica la facultad auto normativa de establecer su propio 

régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el 

fin de darle identidad partidaria y con el propósito de hacer posible la 

participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados, así como definir sus estrategias 

políticas y electorales, en las que, se incluye la determinación de 

asumir y celebrar convenios de coalición así como la modificación de 

los mismos.  

 

Ahora bien, ha sido criterio de la Sala Superior, que el derecho de 

autodeterminación en tanto libertad o capacidad auto-organizativa de 

los partidos políticos en varios aspectos no es omnímodo ni ilimitado, 

ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se 

respete el núcleo esencial del correspondiente derecho político 

electoral de asociación, así como de otros derechos fundamentales de 

los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes, sin suprimir, 

desconocer o hacer nugatoria esa libertad.  

 

En ese tenor, una de las formas de participación de los partidos 

políticos en los procesos electorales es mediante la figura de la 

coalición, la cual ha sido definida en diversas ejecutorias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la unión temporal de 

dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo de 

un mismo candidato a un puesto de elección popular en un proceso 

electoral determinado. 

 

Al respecto se advierte que el acuerdo de un convenio atiende 

fundamentalmente a la libertad de los partidos de postular candidatos 

conforme a sus estatutos, así como al reconocimiento del ejercicio del 

derecho que tienen los ciudadanos de afiliarse a algún instituto político 

de manera libre e individual. 
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Por lo que, desde el momento en que se firma el convenio de 

coalición, los partidos y candidatos participantes asumen el deber de 

acatarlo en los términos precisados, es decir, los institutos políticos se 

comprometen a postular a los candidatos en la forma señalada y a 

aceptar el cambio de grupo, y tales candidatos se comprometen a 

integrarse a la otra fracción parlamentaria, con las correlativas 

obligaciones que de ello le resultan. 

 

Asentado lo anterior, este Tribunal considera infundado el agravio del 

actor, toda vez que si bien los partidos políticos tienen derecho de 

regular su vida interna, ello no implica el incumplimiento de las etapas 

del proceso electoral ni el incumplimiento de las cláusulas del 

convenio, como acontece en el presente asunto, ello toda vez que la 

renuncia del PT a la Coalición en los municipios de Delicias, Guerrero, 

Namiquipa y Rosales y en los distritos 08, 09, 18 y 19 debió realizarse 

previo al registro de candidatos, así como, debió informarse 

oportunamente a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 

de su retiro.   

 

Lo anterior es así, ya que conforme a la cláusula  Décima Segunda del 

Convenio de Coalición, para retirarse de la misma debía notificarse a 

la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición, lo cual cabe 

señalar a dicho de los terceros interesados 5  no aconteció, sin 

embargo, en la respuesta al requerimiento de fecha once de mayo al 

PT, éste adjunto acuses de recibo,6 en los cuales aparecen en cada 

uno de ellos una firma sin sello, y con un nombre poco legible, además 

de que aún considerando que la notificación fuera válida, ésta 

aconteció el dos de abril, es decir, dos días después de la 

presentación de la renuncia al Instituto y dos días después de la 

conclusión del periodo de registro.  

 

Por lo que el PT incurrió en una violación al convenio de voluntades, 

ya que sin dar aviso oportuno al órgano establecido, decidió retirarse 

del mismo, dejando en estado de indefensión a los partidos Morena y 

                                                
5 Foja 77 del expediente RAP-79/2018. 
6 Fojas 692 a la 698. 
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Encuentro Social ante la nula posibilidad de actuar para evitar una 

afectación en sus intereses como partido político. Como lo era un 

registro oportuno de candidatos.  

 

En similares términos se pronunció la Sala Superior al resolver, el 

trece de abril de dos mil dieciséis, el Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral SUP-JRC-137/2016, en el que medularmente determinó que 

lo establecido en las cláusulas de un convenio de coalición respecto a 

la forma de separarse por parte de alguno de sus integrantes, debe 

regir para tal finalidad, sin que sea viable que se siga un trámite 

distinto. 

 

Además de lo anterior, conforme al artículo 279, numeral 1 del 

Reglamento de Elecciones los convenios de coaliciones podrán ser 

modificados a partir de su aprobación por el Órgano Superior de 

Dirección del Organismo Público Local y hasta un día antes del inicio 

del periodo de registro de candidatos.  

 

Ahora bien, es de señalar que, aunque dicha porción normativa refiere 

a modificaciones, no propiamente al retiro de un partido político de una 

coalición, en el caso que nos ocupa, el retiro del PT de la Coalición 

respecto a los municipios y distritos referidos, sí implica una 

modificación al convenio celebrado entre los tres partidos políticos, ello 

es así, por lo siguiente. 

 

Cuando un partido político decide retirarse en su totalidad de una 

coalición formada por tres o más partidos, ello no implica la disolución 

de la misma, sino que, la coalición continua con los partidos restantes, 

sin embargo en el caso en estudio, la separación de la coalición por 

parte del PT en cuatro municipios de los sesenta y cuatro coaligados y 

en cuatro distritos de veinte convenidos, implica una modificación 

sustancial al Convenio ya que los partidos Morena y Encuentro Social, 

no podrían continuar coaligados, atendiendo al principio de 

uniformidad de las coaliciones.  
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Ello toda vez que, con la reforma constitucional de dos mil catorce, se 

estableció el principio de uniformidad que debe regir en las 

coaliciones, por lo que en el artículo 87, párrafos 2 y 7, de la Ley 

General de Partidos Políticos, se establece que los partidos políticos 

nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de 

Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y 

ayuntamientos que no podrán celebrar más de una coalición en un 

mismo proceso electoral federal o local. Por su parte, el párrafo 15 de 

la propia disposición general prevé que las coaliciones deberán ser 

uniformes, que ningún partido político podrá participar en más de una 

coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los 

partidos que las integran, por tipo de elección. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, lo establecido en la tesis de la Sala 

Superior de rubro: “COALICIONES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE 
UNIFORMIDAD”. 

 

Por lo tanto, la renuncia a la Coalición respecto a unos municipios y 

distritos el último día de registro de candidatos, genera un efecto 

nocivo a los demás partidos integrantes, ya que les impide tener un 

proceso interno de selección de candidatos idóneo, debido a la nula 

temporalidad para su registro.  

 

Asimismo, conforme consta en el expediente, la coalición fue 

registrada el veinte de enero, por lo que tuvo cincuenta y siete días 

para solicitar el retiro de la misma y no fue hasta el veintiuno de marzo 

-una vez iniciado el plazo de registro de candidatos- que la Comisión 

Ejecutiva Nacional, órgano facultado conforme al artículo 39  Bis de 

los Estatutos del PT, aprobó el retiro de la Coalición y hasta el treinta 

de dicho mes que se presentó la solicitud ante el Instituto. Es decir, 

aprobó el retiro de la Coalición una vez iniciado el periodo de registro 

de candidatos y presentó la solicitud el último día de registro.  

 

Ante lo anterior, resulta necesario priorizar el principio de definitividad 

de las etapas del proceso electoral establecido en el artículo 41, base 

IV y 116 fracción IV, inciso m) de la Constitución Federal. Dicho 
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principio se traduce, en que, por regla general, no existe la posibilidad 

jurídica de regresar las etapas que han concluido, pues la ley ha fijado 

plazos para que en ellos se produzcan ciertos actos jurídicos -como lo 

es el registro de candidatos- a fin de que las normas que prevén 

fechas o tiempos precisos de inicio y término de las diversas fases de 

los procesos electorales sean observadas estrictamente.  

 

Por lo cual, contemplar la posibilidad de regresar hacia etapas del 

proceso electoral ya fenecidas podría provocar que éste permanezca 

inacabado indefinidamente, con el peligro de poner en riesgo las 

subsecuentes etapas del proceso, y transgrediendo el principio de 

certeza que debe imperar en el mismo, ante el desconocimiento 

oportuno por parte de la ciudadanía de los candidatos a los cargos de 

elección popular a elegir.  

 

En consecuencia, aprobar el retiro o renuncia a la Coalición, realizado 

el último día de registro de candidatos, implica que los demás partidos 

de la coalición se quedarán sin candidatos, al haber fenecido el 

término para ello. 

 

Ello, toda vez que, si bien, informa el PT mediante escrito presentado 

el diez de mayo, presentó ad cautelam registro de candidatos a 

miembros de ayuntamientos de los municipios de Delicias y Rosales, 

así como de los distritos locales 08, 09, 18 y 19, ello no sucedió en el 

caso de los partidos Morena y Encuentro Social, ya que ellos 

presentaron registro conforme al origen partidario estipulado en el 

Convenio de Coalición. 

 

Por tanto, atendiendo al principio de definitividad de las etapas del 

proceso electoral, a que la renuncia presentada por el PT sí implica 

una modificación sustancial al Convenio de Coalición, vulnerando los 

derechos de los demás partidos coaligados, al verse imposibitados a 

registrar candidatos propios en los municipios y distritos que quedarían 

fuera de la coalición y al principio de certeza que debe imperar en el 

proceso, este Tribunal considera infundado el agravio en estudio. 
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Lo anterior, ya que sí bien los partidos políticos tienen derecho a la 

libre autodeterminación, el PT en ejercicio de dicho derecho, decidió 

asociarse mediante la coalición con otros partidos políticos y por ende 

sujetarse a las cláusulas establecidas en el Convenio de Coalición. 

 

En suma, la Resolución IEE/CE128/2018, no transgrede la libre 

autodeterminación del PT.  

 

6.2.2 El plazo para registro de candidatos es proporcional  
 
Refiere el actor que el plazo otorgado en el Acuerdo del Consejo 

Estatal del Instituto, por el que se emiten los lineamientos de registro 

de candidaturas al cargo de diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, miembros de ayuntamientos 

y sindicaturas para el Proceso Electoral Local 2017-2018, identificado 

con la clave IEE/CE75/2018, es desproporcional y limitativo, ya que al 

haber establecido que éste fuera del veinte al treinta de abril, es decir, 

diez días, es insuficiente para realizar la selección interna de los 

representantes y no prevé un tratamiento específico o ampliación del 

término, en caso de contingencia en la selección de los candidatos, su 

registro o alguna modificación. 

 

Al respecto, es de señalar que el agravio señalado por el actor, resulta 

inatendible toda vez que el plazo fue establecido en dicho Acuerdo, el 

cual fue aprobado el día tres de marzo y se encuentra firme.  

 

Lo anterior, toda vez que, el Acuerdo en mención no fue modificado o 

revocado en dicho aspecto. Además, que el plazo para registro de 

candidatos ya feneció, por lo que resultan extemporáneos los 

argumentos del actor, toda vez que tuvo su oportunidad de presentar 

un medio de impugnación en contra de éste y no lo hizo.    

 

6.2.3 La Resolución IEE/CE128/2018, respeta el derecho de ser 
votado y ocupar un cargo público 
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Argumenta el actor que la resolución impugnada vulnera el derecho de 

ser votado y ocupar un cargo público, ya que se limita su derecho y 

oportunidad de desempeñarse en la vida democrática del país, 

representando únicamente al partido que pertenece. Ello ya que fue 

emitido omitiendo respetar lo señalado en la Carta Magna y en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violentando los 

principios de supremacía constitucional, pro persona y el control de 

convencionalidad.  

 

El agravio señalado por el actor deviene infundado por las razones 

siguientes. 

 

Los derechos a ser votado y acceso a un cargo público se consagran 

en el artículo 35 fracción II 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 del Estado de Chihuahua en su artículo 21, 

fracción II 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. 

 

Por otra parte, el artículo 41, Base I, segundo párrafo, establece que 

los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

 

Asentado lo anterior, el derecho a ser votado y ocupar un cargo 

público refiere a una prerrogativa que tienen los ciudadanos, la cual 

puede ser ejercida en el caso del primero, mediante la postulación a 

un cargo de elección popular por un partido político, o por medio de 

una candidatura independiente.  

 

Ahora bien, los partidos políticos tienen derecho a postular candidatos 

ya sea de forma individual o mediante la figura de coaliciones o 

candidaturas independientes, situación que aconteció en el presente 

asunto, ello toda vez que el PT celebró el Convenio de Coalición. 

 

De lo anterior, se desprende que el derecho político de ser votado y 

acceder a un cargo público es un derecho de los ciudadanos, no así 

de los partidos políticos, ello toda vez que es un derecho conferido a 

personas físicas, que cumpliendo los requisitos de ley pueden ser 

postulados a un cargo público, ello ya sea mediante la postulación 

como candidato por parte de un partido político o vía independiente. 

 

Por tanto, la vulneración del derecho a ser votado no se da en el caso 

de los partidos políticos, sin embargo, la vulneración de postular 

candidatos sin que medie una coalición, si es un derecho de éstos. 

 

Respecto a esto último, la resolución impugnada no vulnera su 

derecho de postular candidatos sin que sea por medio de la Coalición, 

ello, toda vez que fue decisión del propio PT, formar parte de ella, 

suscribiendo el convenio, sometiéndose a las cláusulas y anexos 

contenidos en el mismo, por lo que fue su voluntad, que mediante 

dicha figura y a fin de cumplir con sus objetivos político electorales, se 

postularán candidatos de forma conjunta. 
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Por lo que, como ya ha quedado señalado, existió una voluntad de 

participar bajo esa figura, sin embargo, el que haya tomado la decisión 

de retirarse del convenio en determinados municipios y distritos, de 

manera inoportuna, en virtud de la definitividad de las etapas del 

proceso electoral, no implica que con la negativa del retiro de la 

coalición se vulnerara su derecho a postular candidatos de forma 

individual como partido.  

 

En consecuencia, este Tribunal considera infundado el agravio 

aducido por el actor, ya que la Resolución IEE/CE128/2108, no 

vulnera el derecho del PT de ser votado ni de acceder a un cargo 

público, así como tampoco su derecho de postular candidatos. 

 

6.2.4 La Resolución IEE/CE128/2018 respeta la libertad de 
asociación del PT.  
 
En su escrito de medio de impugnación el actor refiere que la 

resolución vulnera su derecho de asociación, ya que el convenio es 

una determinación bilateral de asociación para un proceso electoral, 

por lo que considera que al no existir voluntad de una de las partes 

que lo conforma, tiene plena libertad para determinar si continua o no 

en él.  

 

Resultan infundadas las manifestaciones del impugnante por las 

razones que se expresan a continuación.  

  
El derecho de asociación se encuentra reconocido en el artículo 9 de 

la Constitución Federal, el cual señala que no se podrá coartar el 

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito, pero que solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. 

 

La libertad de asociación en materia política constituye un derecho 

público fundamental indispensable en todo régimen democrático, en 

tanto propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía 

en la formación del gobierno y el control de su actuación.  
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Ahora bien, de una interpretación armónica de lo dispuesto por los 

artículos 9, 35, fracción III y 41, fracción I, de la Constitución Federal,7 

se concluye que la libertad de asociación, tratándose de partidos 

políticos, no es absoluta. Su creación, integración y participación en 

los procesos electorales quedará definida por las decisiones del Poder 

Legislativo, ya sea federal o local, que es el facultado para determinar 

la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política. 

Estas leyes deben hacerse conforme a criterios de razonabilidad que 

permiten el pleno ejercicio de ese derecho fundamental, así como el 

cumplimiento de los fines que persiguen los partidos políticos. 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los 

partidos pueden recurrir a determinadas formas asociativas, como la 

coalición, el frente y la fusión, a fin de cumplir con sus finalidades 

constitucionales, de acuerdo con los términos, condiciones y 

modalidades que establezca el legislador ordinario.8 

 

Ahora bien, este Tribunal considera que la Resolución 

IEE/CE128/2018, respeta el derecho de asociación, ya que contrario a 

lo afirmado por el actor, no restringe ese derecho. 

 

Ello debido a que, el PT en ejercicio de su derecho de integrar una 

coalición, firmó el convenio requerido por la ley, presentándolo al 

Instituto, junto con los demás partidos coaligados, el veinte de enero y 

si bien solicitó el retiro de la Coalición en algunos municipios y 

distritos, como ha quedado asentado, no lo realizó en tiempo conforme 

al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral y 

acorde al artículo 279 del Reglamento. 

 

Por lo que sí bien los partidos políticos tienen el derecho de asociarse 

y por ende renunciar a esa asociación, ese derecho no es ilimitado, 

                                                
7 Tesis de Jurisprudencia P./J.2/2004: “GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE 
RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN 
DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, p. 451. 
8 Acción de Inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumulados 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. 
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sino que debe respetar los tiempos y formalidades legales, a fin de 

preservar los principios de certeza y legalidad que deben regir en el 

proceso electoral. 

Lo precedente, toda vez que de considerarse lo contrario, la 

ciudadanía no tendría información certera y oportuna para la elección 

de sus representantes populares, ya que cualquier partido integrante 

de una coalición podría acudir en el último día de registro de 

candidatos a presentar una renuncia al convenio de coalición y 

presentar un registro de sus candidatos postulados de forma 

individual, afectando los intereses de los restantes partidos coaligados 

y diversificando el inicio de las restantes etapas del proceso electoral. 

 

Por lo cual, el legislador estableció los periodos para la realización de 

las actividades del proceso electoral, como lo fue el registro de 

candidatos.  

 

Así mismo, el artículo 279 del Reglamento de Elecciones, delimita los 

tiempos en los cuales se pueden realizar modificaciones a los 

Convenios de Coalición, a fin de dar definitividad a ello.  

 

En consecuencia, este Tribunal considera que la libertad de asociación 

al no ser absoluta e irrestricta, no se encuentra vulnerada con la 

Resolución IEE/CE128/2018, ya que, en el caso de las Coaliciones, el 

derecho a renunciar a la figura asociativa debe respetar lo establecido 

en la normatividad electoral.  

 

6.2.5 La Resolución IEE/CE128/2018 respeta los principios de 
equidad, certeza y legalidad. 
 
El actor señala que la resolución impugnada carece de congruencia y 

exhaustividad, ya que la normatividad aplicable no prohíbe que un 

convenio de coalición sea modificado por la renuncia de un partido 

político.  
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Ello toda vez que estima que al considerar la autoridad que el artículo 

279 del Reglamento de Elecciones regula una etapa específica relativa 

a las coaliciones, esto, hasta un día antes del registro de candidaturas, 

se coarta la libertad de los partidos políticos de participar en el proceso 

electoral, como parte de sus fines constitucionales. Que ello significa 

que la posibilidad de coaligarse o no, se limite injustificadamente por 

una interpretación de una disposición reglamentaria, que se estima no 

es exactamente aplicable al fin que se persigue.   

 

Por lo que manifiesta, que si bien no está prevista expresamente la 

consecuencia de que un partido político abandone una coalición, dicho 

acto de manifestación tiene como resultado, tenga efectos extintivos 

del convenio. 

 

Asimismo, manifiesta que la improcedencia de la solicitud de 

separación del Convenio de Coalición genera efectos perniciosos e 

irreparables en la esfera de su representado, porque vulnera los 

principios de equidad legalidad y certeza. 

 

Además, señala que se violenta el artículo 16 de la Constitución 

Federal, ya que no precisa de manera clara y concisa, el Instituto la 

fundamentación y motivación del acto, ya que hace alusión a algunos 

artículos del Reglamento de Elecciones sin un razonamiento lógico 

jurídico por el cual se llegue a esa determinación. 

 

Resultan infundados los señalamientos del actor relativos a la 

violación al principio de legalidad por lo que se expresa a continuación.  

 

Por otro lado, en cuanto al principio de legalidad, el artículo 16 de la 

Constitución Federal establece, en su primer párrafo, el imperativo 

para las autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la 

esfera de los gobernados. 

 

La obligación de fundar un acto o determinación se traduce en el 

deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y 

precisión los preceptos legales o reglamentarios aplicables al caso 
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concreto; es decir, citar las disposiciones normativas que rigen la 

medida adoptada. 
 

Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o 

de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, 

indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o 

las causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de dicho 

acto, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada 

situación de hecho produce la actualización de los supuestos 

contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad. 

 

Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se 

omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones 

que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 

en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
 

Por consiguiente, hay una indebida fundamentación cuando en el acto 

de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en las hipótesis normativas; por 

otra parte, una incorrecta motivación se da en el supuesto en que sí se 

indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir 

el acto, pero aquéllas están en discordancia con el contenido de la 

norma legal que se aplica en el caso. 

 

El principio de certeza consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que 

integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los 

ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que estén 

enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

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

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

de los procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y 
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confiable, de ahí que la certeza se convierta en presupuesto obligado 

de la democracia. 

 

Mientras que el principio de equidad consiste en que existan un 

mínimo de condiciones de igualdad que faciliten la competencia entre 

los diversos actores políticos y que haya un trato igualitario entre ellos.  

 

Afirmado lo anterior, este Tribunal considera que la sentencia cumple 

con el principio de legalidad, ya que contrario a lo aducido por el actor, 

la sentencia es congruente y exhaustiva conforme a la causa de pedir 

de la solicitud de separación parcial del Convenio de Coalición ya que 

el Instituto procedió a resolver a lo solicitado,  conforme a lo señalado 

por el Reglamento de Elecciones en relación a modificaciones al 

convenio de coalición. Porque como ya se señaló, dicha separación 

implica modificación al convenio, ya que implica la disolución de la 

Coalición en los municipios y distritos a los que solicita la renuncia el 

PT, ello atendiendo al principio de uniformidad, en una etapa en que 

ya no es posible el registro de candidatos propios por parte de los 

partidos Morena y Encuentro Social.  

 

Por lo que resulta infundado lo aducido por el actor en relación a que 

la normatividad no prohibe que un convenio de coalición sea 

modificado por la renuncia de un partido político. Ello debido a que si 

bien la Ley no establece un plazo para la renuncia a un convenio de 

coalición, si se encuentra reglamentado por el Instituto Nacional 

Electoral, el plazo para la solicitud de una modificación al mismo, ello 

con la finalidad de dotar de certeza las diversas fases del proceso 

electoral, siendo dicho plazo hasta antes del inicio del registro de 

candidatos, conforme al artículo 79 del Reglamento de Elecciones.  

 

Dicho artículo no restringe la libertad de los partidos políticos de 

participar en el proceso electoral, sino que busca dar definitividad a la 

etapa de registro de candidatos y a los convenios de coalición, ya que 

de lo contrario, se violentarían los principios rectores del proceso 

electoral, ya que de realizar modificaciones al convenio de coalición 

una vez concluida esa fase, podría afectar el principio de certeza en la 
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contienda electoral, ya que lo que se busca es que, durante la 

campaña se den a conocer de forma certera y precisa a los 

ciudadanos, quiénes son sus opciones políticas y las consecuencias 

de que voten por un candidato integrante de una coalición, es decir, 

que beneficios se otorgaron mediante el convenio que la generó. 

  

Así mismo, con la aplicación de dicho precepto se dota de certeza a 

los partidos políticos para conocer hasta cuando pueden realizar 

modificaciones a un convenio de coalición, entre ellas hasta cuando 

pueden renunciar a él.  

 

Lo anterior, toda vez que en caso contrario, los partidos al renunciar al 

convenio, una vez concluida la etapa de registro, carecerían del 

derecho de registrar más candidatos.  

 

En cuanto a la indebida fundamentación y motivación por falta de 

razonamiento lógico jurídico, se considera infundado en virtud de que 

el Consejo Estatal sí fundo y motivo la Resolución IEE/CE128/2018, ya 

que señala que la pretensión del PT implica la modificación al acuerdo 

de voluntades suscrito conjuntamente con los partidos Morena y 

Encuentro social, ya que dichos acuerdos se conforman por 

consentimiento y objeto; éste último integrado a su vez, con los 

hechos o conducta que los obligados deben hacer.  

 

Así mismo, señala la autoridad responsable que el Convenio de 

Coalición tiene por objeto la postulación de candidaturas conjuntas en 

los municipios y distritos comprendidos en el mismo, en el tipo de 

elección, número de postulaciones y siglado u origen de candidaturas 

y candidatos acordado por las partes.  

 

Por lo que señala, que la separación parcial del convenio, lleva como 

consecuencia directa e inmediata, un cambio en el objeto del acuerdo 

de voluntades, en específico en el número de municipios y distritos 

que habrán de postularse. Por lo cual, la solicitud implica la 

modificación del anexo de la cláusula cuarta del convenio de coalición, 

en el que se precisan las circunscripciones en las que la alianza 
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postulará conjuntamente candidatos y candidatas, pues la petición se 

dirije a excluir a cuatro municipios (Delicias, Guerrero, Namiquipa y 

Rosales) y cuatro distritos (08, 09, 18 y 19). 

 

Por lo tanto, al implicar modificaciones al Convenio de Coalición, la 

autoridad aplicó el multicitado artículo 279 del Reglamento de 

Elecciones, que preescribe que los convenios  de coalición pueden ser 

modificados a partir de su aprobación y hasta un día antes del inicio de 

registro de candidaturas.  

 

Aseveraciones respecto de las cuales este Tribunal considera 

correctas, toda vez que como se ha referido, la separación parcial de 

un convenio de coalición, implica una modificación, por que tal y como 

lo señala la responsable, conlleva un cambio en el objeto del mismo, 

es decir, que de la postulación de candidatos a miembros de 

ayuntamientos y sindicos en sesenta y cuatro municipios pasaría a 

sesenta y de veinte candidatos a diputados serían dieciséis, por lo que  

se modifica la cláusula quinta del convenio. 

 

Por lo cual, aunado a lo ya analizado en los agravios precedentes, 

éste Tribunal considera que al tratarse de una separación parcial del 

Convenio de Coalición y por tanto una modificación a su objeto, resulta 

aplicable el artículo 279 del Reglamento de Elecciones.  

 

En virtud de lo anterior, con la resolución no se violentan los principios 

de certeza y equidad, toda vez que la misma, lo que pretende es 

precisamente dar certeza de la conclusión de los actos que conforman 

el proceso electoral, buscando dar un trato equitativo entre los 

integrantes de la coalición, al impedir se vean afectados los intereses 

de la ciudadanía y del partido Morena y Encuentro Social, ante la falta 

de renuncia oportuna al Convenio de Coalición. 

 

Por tanto, este Tribunal considera infundados los agravios 

expresados por el actor en el expediente RAP-79/2018. 

 

6.3 RAP-88/2018  
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Del escrito del medio de impugnación que presentó la parte actora, se 

desprende lo siguiente: 

 

• El día veinte de abril, los partidos políticos: Morena, Encuentro 

Social y PT, presentaron para su registro ante el Instituto, un 

Convenio para participar en el proceso electoral local 2017-2018 

en el Estado de Chihuahua. 

• En el anexo de dicho Convenio, se estableció que los partidos 

coaligados postularían candidatos a diputados en veinte distritos 

electorales locales, así como candidatos a miembros de los 

ayuntamientos y síndicos, en sesenta y cuatro municipios del 

estado, en los términos fijados en el citado instrumento jurídico. 

• Finalmente, el Convenio fue aprobado por el Consejo Estatal del 

Instituto, mediante el acuerdo identificado bajo la clave 

IEE/CE65/2018. 

• En el anexo del Convenio, se estableció que los candidatos al 

ayuntamiento del municipio de Delicias, estaban siglados para el 

PT, es decir a este instituto político es a quien le corresponde 

postular a los candidatos respectivos. 

• El día veintinueve de marzo, la asamblea municipal de Delicias,  

tuvo por recibida la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos presentada por Morena. 

• El día diecisiete de abril, el licenciado Rubén Aguilar Jiménez, en 

su calidad de representante propietario del PT, presentó ante el 

Instituto, solicitud de registro de la planilla de candidatos al 

ayuntamiento del municipio de Delicias. 

• El día veinte de abril, la asamblea municipal de Delicias, aprobó 

el registro de los candidatos al ayuntamiento del municipio de 

Delicias, que fueron presentados por Morena. 

 

6.3.1 La Asamblea Municipal Electoral de Delicias, omitió 
pronunciarse con relación al registro solicitado por el PT y sí se 
pronunció respecto de la controversia generada por el registro de 
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candidatos al ayuntamiento de Delicias, presentada en primer 
lugar por Morena y posteriormente por el PT. 
 

El actor manifiesta que la autoridad electoral, ha sido omisa en 

pronunciarse respecto de la controversia por los dos registros 

realizados ante la asamblea municipal de Delicias y que se violentó en 

su perjuicio lo dispuesto en los artículos 111, numeral 2) y 112, 

numeral 1), así como su derecho de audiencia, así mismo manifiesta 

que la autoridad electoral omitió pronunciarse con relación a su 

solicitud de registro de candidatos. 

 

El agravio aducido por el actor resulta parcialmente fundado, ya que 

el Instituto, según se advierte de los autos del presente medio de 

impugnación, no dio respuesta a la solicitud de registro presentada por 

el PT. 

 

En los artículos 8 y 35, fracción V de la Constitución Federal, se prevé 

el derecho de petición en materia política, así como el deber de los 

funcionarios y empleados públicos de respetarlo cuando sea ejercido 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

 

De conformidad con los preceptos constitucionales en comento y en 

atención a su propia definición, el derecho de petición contiene dos 

elementos fundamentales: 

 

1. El reconocimiento que se hace a toda persona a dirigir peticiones 

y/o comunicaciones a entes del Estado; y 

2. La adecuada y oportuna repuesta que debe otorgarse a los 

peticionarios frente a las solicitudes realizadas. 

 

En tal sentido, la petición representa el acto fundamental que delimita 

el ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: la respuesta. 

 

Por tanto, el derecho de petición no sólo consiste en la capacidad para 

dirigir y formular solicitudes ante cualquier entidad pública sobre 

asuntos que sean de su competencia; sino que también incluye la 
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obtención de una respuesta adecuada y oportuna por parte de la 

entidad accionada, misma que debe ser notificada al peticionario. 

 

Tales actos, incluyen la recepción y tramitación de la petición, la 

evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el 

pronunciamiento y la comunicación de éste al interesado. 

 

Por consiguiente, es claro que las autoridades deben actuar con 

eficacia y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y 

resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. 

 

Para preservar el derecho en comento, a toda petición formulada 

conforme a la Constitución Federal, debe recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad, a la cual se haya dirigido, imponiéndole el deber jurídico 

de hacerlo conocer, en breve término, al peticionario. 

 

Esto es, para garantizar la vigencia plena y eficacia del derecho de 

petición, las autoridades deben realizar lo siguiente: 

• A toda petición, formulada por escrito, en forma pacífica y 

respetuosa, debe recaer una respuesta por escrito, con independencia 

del sentido de la misma. 

• La respuesta debe ser notificada, por escrito y en breve término al 

peticionario. 

 

Al respecto resulta orientador el criterio contenido en la Tesis de rubro: 

DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR 
EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.9 

 

Ahora bien, en el caso, el actor cuestiona la falta de respuesta por 

parte de la asamblea municipal de  Delicias, con relación a  la solicitud 

de registro de candidatos, hecho que queda acreditado a juicio de este 

Tribunal. 

 

                                                
9	Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 80 y 81.	
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Por otra parte, en cuanto al agravio del que se duele el actor, de que la 

autoridad electoral, no se pronuncio en cuanto a la controversia de 

registros, no le asiste la razón ya que ésta si tomó en cuenta lo 

manifestado, tanto por el representante de Morena, como por el 

representante del PT. 

 

Lo anterior es así, ya que como se acredita en los autos del sumario, 

el día veinte de abril, la asamblea municipal de Delicias, aprobó la 

Resolución IEE/AMDELICIAS/005/2018, mediante el cual se resolvió 

lo relativo a las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al 

cargo de miembros del ayuntamiento de Delicias. 

 

En la parte relativa al registro solicitado por parte de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” compuesta por los partidos políticos 

Morena, Encuentro Social y PT, en el rubro de revisión de requisitos 

formales, se hace mención de la controversia en cuanto a que existen 

dos solicitudes de registro, dicha parte es del tenor siguiente:  

 

“ En este punto es dable referir el requerimiento realizado a 

quien representa a la Coalición, respecto a una discrepancia 

observada en la postulación del Municipio de Delicias, en 

relación al origen de los candidatos; mismo que conforme al 

convenio celebrado debían provenir del Partido del Trabajo. 

 

En respuesta al requerimiento, la representación del 

convenio, por parte del partido Morena presentó una 

aclaración en el sentido de que las solicitudes presentadas 

respecto a dicha elección, tienen origen en el Partido del 

Trabajo, y no así lo asentado inicialmente en los Formatos 

Únicos de Registro de Candidatos. 

 

Al respecto esta autoridad considera el principio de 

presunción de validez de los actos de asociación de los 

partidos políticos, dispuesto en el artículo 85, numeral 6, de 

la Ley General de Partidos Políticos, para concluir que los 

actos realizados por el partido político, al que loas (sic) 
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propias partes del convenio concedieron su representación, 

se encuentra ajustados a derecho”. 

 

De la lectura de lo transcrito, se advierte que contrario a lo aducido por 

el actor, la asamblea si se pronunció respecto de la controversia 

generada al existir dos registros de candidatos al ayuntamiento del 

municipio de Delicias, uno presentado por Morena y otro por el PT, en 

consecuencia es infundado el agravio relativo a la omisión atribuida a 

la autoridad electoral. 

 

Por lo anterior es que se considera PARCIALMENTE FUNDADO, el 

agravio en estudio. 

 

6.3.2 La Asamblea Municipal de Delicias, si fundó y motivó la 
recepción y posterior registro de los candidatos al ayuntamiento 
de Delicias, presentada por Morena, como representante de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” por lo que no se violentó el 
principio de legalidad.  

 
El actor manifiesta que la recepción y posterior registro otorgado a la 

planilla presentada por Morena, carece de fundamentación y 

motivación,  ya que no se hizo conforme a lo dispuesto en los artículos 

111 y 112 de la Ley, violentando con ello el principio de legalidad, al 

no haber constatado el cumplimiento de los requisitos exigidos por los 

precitados ordinales.  

 

El agravio aducido por el actor resulta infundado, toda vez que la 

autoridad electoral, si fundó y motivó tanto la recepción como el 

posterior registro de la planilla de candidatos al ayuntamiento. 

 

Ello, toda vez que como ya se señaló el principio de legalidad es la 

garantía formal para que la ciudadanía y autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de 

tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 

arbitrarias al margen del texto normativo. 
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Principio de legalidad, que se consagra en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, precisa que todo acto de autoridad debe 

encontrarse debidamente fundado y motivado; entendiéndose por 

fundado, la obligación de la autoridad que lo emite, de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la 

determinación adoptada; y por motivado, que se expresen una serie 

de razonamientos lógico jurídicos sobre el por qué consideró que el 

caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.  

 

Es decir, se produce la falta de fundamentación y motivación cuando 

se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones 

que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 

en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.10 

 

De manera que hay una indebida fundamentación11 cuando el acto de 

autoridad sí invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable 

al asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 

motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene 

en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 

discrepan con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.  

 

Por tanto, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia 

o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación implica la presencia de ambos requisitos 

constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las 

normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso 

concreto.   
 

Asentado lo anterior, este Tribunal considera que el agravio aducido 

por el actor resulta infundado, toda vez que la Asamblea Municipal de 

Delicias, al momento de recibir y registrar la planilla presentada por 

                                                
10 Tesis I.3º.C.532.C., de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE 
LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, febrero de 
2006, página 1816. 
11 Ídem.	
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Morena, en su calidad de representante de la coalición, señaló los 

fundamentos y motivos por los que resolvió el registro de candidatos. 

 

Lo anterior se puede corroborar del contenido del acuerdo 

IEE/AMDELICIAS/005/2018, pues en él, se mencionan los diversos 

artículos que se refieren a la revisión de: requisitos formales, de 

elegibilidad y de cumplimiento al principio de paridad de género. 

 

En conclusión, en los considerandos anteriores se establece que la 

autoridad electoral sí fundamentó y motivó la resolución que da origen 

al registro de candidatos, toda vez que los preceptos señalados en los 

mismos, son los aplicables. 

 

6.3.3 No se respetó el origen partidario de los candidatos 
propuestos en los términos del convenio de coalición, en el caso 
del registro de la planilla para el ayuntamiento del municipio de 
Delicias 
 
El actor manifiesta que no se respetó el origen partidario de la planilla 

de candidatos al municipio de Delicias, ya que de conformidad con el 

Convenio, este municipio se asignó al PT, y que Morena, registró una 

planilla distinta en cuanto al origen partidario.  

 

El agravio aducido por el actor resulta fundado, toda vez que la  

planilla de candidatos al ayuntamiento de Delicias, presentada por 

Morena, no respetó el origen partidario de los mismos, lo anterior toda 

vez que de la misma se advierte lo siguiente: 

 
Cargo Nombre Origen partidario  

Presidente Municipal 

Propietario 

Nora Estela Agüeros 

Echavarría 

MORENA 

Presidente Municipal 

Suplente 

Claudia Adriana Fernández 

González 

MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 1 

Jesús Manuel Leyva 

Holguín 

PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 1 

Ramón Montalvo PT 

Regidor de mayoría relativa, Mónica Diamanda Trinidad PES 
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propietario 2 Olague 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 2 

Mirna Ávila Álvarez PES 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 3 

Juan López Luna MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 3 

Rene Villegas MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 4 

Cristal del Rio Ortiz 

Martínez 

NO SE SEÑALA 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 4 

Melissa Sarahi salas 

Arambula 

NO SE SEÑALA 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 5 

Alfredo Ulises Carmona 

Alcalá 

MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 5 

Sergio Armando Hernández 

Rivas 

MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 6 

Ana Lilia Leyva Holguín PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 6 

Verónica Guadalupe Montes PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 7 

Mario Alberto Flores Hidalgo PES 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 7 

Julio César Molina 

Villanueva 

PES 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 8 

María Guadalupe 

Hernández García 

MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 8 

Silvia Maribel Armendariz 

del Avellano 

MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 9 

Pablo Antonio Villegas Silva MORENA 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 9 

Juan Javier Coronado 

Navarro 

MORENA 

 

De lo anterior, se desprende que la planilla presentada para su 

registro, no respeta el origen partidario, establecido en el anexo del 

Convenio, donde se establece que el municipio de Delicias, 

corresponde al PT. 

 

Más aún, en contraste a la planilla registrada por Morena, de la 

presentada por el PT, los nombres de los candidatos y adscripción 

partidaria son distintos, tal y como se demuestra a continuación: 

 
Cargo Nombre Origen partidario  
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Presidente Municipal 

Propietario 

Raúl Botello Torres PT 

Presidente Municipal 

Suplente 

Rene Martínez Leyva PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 1 

Ana Lilia Leyva Holguín PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 1 

Verónica Guadalupe Montes PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 2 

Jesús Manuel Leyva 

Holguín 

PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 2 

Ramón Montalvo PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 3 

Marcela García Carrasco PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 3 

Linda Meza Vázquez PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 4 

Leonel Chávez de Santiago PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 4 

Sergio Alejandro González 

Rivera 

PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 5 

Ileana Licón Villalpando PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 5 

Ana Cristina Licón 

Villalpando 

PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 6 

Luis Delgado Porras PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 6 

Pablo Ávila Díaz PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 7 

Gloria Cervantes Espino PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 7 

Cecilia Ramírez Juárez PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 8 

Francisco Jiménez Gamboa PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 8 

Roberto Gallegos Martínez PT 

Regidor de mayoría relativa, 

propietario 9 

Magdalena Ruíz Domínguez PT 

Regidor de mayoría relativa, 

suplente 9 

Ivonne Hayde Perales 

Trujillo 

PT 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que mediante acuerdo de 

fecha diecisiete de abril, el Instituto, previno a Morena, para que 

sustituyera a la planilla de candidatos por los presentados por el PT, o 
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bien ratificara estos, con el apercibimiento de que en caso de no 

hacerlo, las presentadas se tendrían por negadas.  

 

En cumplimiento a dicha prevención Diego Alejandro Villanueva 

González, en su calidad de representante de Morena, manifestó que 

los formatos únicos de registro tenían un error y que la adscripción 

partidaria de las personas propuestas como candidatos eran del PT y 

que por lo tanto no se hacia la sustitución y confirmaba a los 

propuestos por él inicialmente. 

 

No obstante lo anterior, este Tribunal considera que sí se violentó lo 

dispuesto en el Convenio, específicamente en el anexo del mismo, en 

el cual se estableció que los candidatos al ayuntamiento de Delicias, 

corresponderían al PT.12 

 

Por lo cual, el registro definitivo aprobado mediante el acuerdo 

IEE/AMDELICIAS/005/2018 debe revocarse en la parte relativa al 

registro de los candidatos al ayuntamiento de Delicias por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, a fin de que acorde a las cláusulas 

Segunda, Tercera y Quinta del Convenio de Coalición, la Comisión 

Coordinadora Nacional de la Coalición determine cual es la planilla de 

candidatos a miembros del ayuntamiento de Delicias que debe ser 

registrada, en el entendido que debe respetarse que el origen 

partidario es del PT, acorde al anexo de la cláusula Quinta del citado 

Convenio.  

 

6.3.4 Efectos de la sentencia del expediente RAP-88/2018 
 
Se revoca las Resoluciones IEE/AMDELICIAS/005/2018 e 

IEE/CE137/2018  en la parte correspondiente a los candidatos de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia” y se ordena al Instituto realizar, 

notificar y verificar que se cumplan las siguientes acciones:  

 
                                                
12 Documental publica con valor probatorio pleno de su contenido de conformidad con lo previsto 
en los artículos 318 numerales 1 inciso a) y 2 inciso c) pues se trata de una copia certificada 
expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de sus atribuciones con fundamento en el 
artículo 67 párrafo 1 inciso i) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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1. Notificar a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición, a 

través de sus representantes legales, así como a los partidos 

Morena, Encuentro Social y PT, a fin de que dicha Comisión en 

un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir de 

que se le notifique, determine qué planilla de candidatos a 

miembros del ayuntamiento de Delicias debe ser registrada.  

 

2. Una vez realizado lo antepuesto, el partido Morena, como 

representante de la Coalición deberá realizar el registro 

correspondiente en un plazo no mayor a veinticuatro horas, 

acompañando el acta justificada signada por los integrantes de 

los tres partidos que para tal efecto se haya levantado por parte 

de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. Lo 

anterior en respeto irrestricto a los Lineamientos para el 

cumplimiento de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a diputaciones locales, presidencias municipales, 

regidurías y sindicaturas, en el Proceso Electoral Local 2017-

2018 aprobados por el Consejo Estatal del Instituto y respetando 

la pertenencia partidista al PT señalada en el anexo de la 

cláusula Quinta del Convenio de Coalición. 

 
3. Efectuado lo anterior, el Instituto deberá verificar nuevamente el 

cumplimiento de la paridad de género, y en su caso realizar las 

prevenciones necesarias para dar cumplimiento al principio de 

paridad, en un plazo no mayor a doce horas.  
 

4. Realizado lo anterior, informe a este Tribunal su cumplimiento, 

en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 
 
6.4 RAP-89/2018 y JDC-90/2018 
 
Toda vez que de los medios de impugnación RAP-89/2018 y JDC-

90/2018, se advierte que se impugnan los mismos actos y omisiones, 

este Tribunal considera procedente realizar el estudio de agravios a la 

par.  
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Lo anterior, no obstante que en el caso del JDC, este órgano 

jurisdiccional debe suplir la deficiencia en la exposición de los 

conceptos de agravio, siempre y cuando éstos se puedan deducir 

claramente de los hechos expuestos, ya que todos los 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 la 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 para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, no es un procedimiento 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 los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, este Tribunal, se ocupe de su estudio. 

 

Por lo anterior, debe estimarse que los agravios aducidos por el 

inconforme, pueden ser desprendidos de cualquier parte del escrito 

inicial, y no necesariamente deberán contenerse en un apartado de 

agravios.  

 

Esto siempre y cuando, se expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico jurídicos 

a través de los cuales se concluya que la responsable o bien, no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o 

por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o 

en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 

disposición aplicada. 

 

Por lo que en el caso resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
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CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR."13 

 

6.4.1 Consideraciones previas 
 
Antes de analizar los planteamientos de los actores, es importante 

hacer las siguientes consideraciones. 

 

Los derechos políticos en el ámbito interamericano.  
 

Respecto a este tema es importante destacar algunos criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al contenido 

y alcance de los derechos políticos, conforme al sistema previsto en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, 

democracia representativa y derechos políticos en particular, quedó 

plasmada en la Carta Democrática Interamericana, que en su parte 

conducente señala que son elementos esenciales de la democracia 

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto 

como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 

de los poderes públicos.  

 

La Corte Interamericana ha destacado que "el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio 

fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar 

los demás derechos humanos previstos en la Convención".  

 

Para el Tribunal Interamericano, los derechos políticos consagrados 

en la Convención Americana "propician el fortalecimiento de la 

                                                
13 Consultable en Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, 
Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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democracia y el pluralismo político", así como "la democracia 

representativa es determinante en todo el sistema del que la 

Convención forma parte".  

 

Además, ha sostenido que en el artículo 23 de la Convención no sólo 

se establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que 

también de "oportunidades", lo cual "implica la obligación de garantizar 

con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular 

de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos", por lo 

que "es indispensable que el Estado genere las condiciones y 

mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser 

ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no 

discriminación".  

 

Por tanto, si bien el Derecho Interamericano no impone un sistema 

electoral determinado, ni una modalidad específica para el ejercicio de 

los derechos político electorales de votar y ser votado, sino sólo 

lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de tales 

derechos, imponiendo al Estado ciertos deberes específicos, en 

particular, el de hacer, en cuanto a la necesidad de llevar a cabo 

ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, para garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas 

sujetas a su potestad;14  así como el deber jurídico general de adoptar 

las medidas de Derecho interno que sean conducentes. 15  Deber 

positivo  que consiste en el diseño de un sistema que permita que se 

elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos.  

 

Al respecto, el sistema electoral que los Estados establezcan, de 

acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, debe 

hacer posible la celebración de elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.  

 

                                                
14 Artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
15 Artículo 2, op. cit. 
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Finalmente, en el ámbito de los derechos políticos, el deber jurídico de 

garantizar, resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, 

“en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales 

de los procedimientos electorales, a través de la expedición de normas 

y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los 

derechos y oportunidades. Sin esa acción del Estado, los derechos a 

votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser ejercidos". 

 

Además, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial, 

son derechos que "no pueden tener eficacia simplemente en virtud de 

las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza 

inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin 

un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la 

eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convención […], si 

no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, partidos 

políticos, medios de propaganda y movilización, casillas, juntas 

electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste 

sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual 

manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin 

que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que 

la disciplinen y hagan posible".  

 

El derecho a la igualdad y no discriminación.  
 

La Constitución Federal, al reconocer los derechos humanos a la 

igualdad y no discriminación, dispone en su artículo 1, que “Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. Asimismo, en su artículo 4, señala que  el 

varón y la mujer son iguales ante la ley.  

 

De dichas disposiciones, se advierte que nuestra Carta Magna 

proscribe toda discriminación que esté motivada por el género, y 
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asimismo, reconoce que tanto el varón como la mujer son iguales ante 

la ley.  

 

Al respecto es conveniente precisar que, el reconocimiento de 

igualdad entre hombres y mujeres, se adicionó al texto de la 

Constitución Federal mediante reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

setenta y cuatro, teniendo como sustento fáctico un largo 

procedimiento de lucha femenina, para lograr una igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres.  

 

En la iniciativa de reformas de dicho artículo 4, se propuso elevar a la 

categoría de norma constitucional la igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes 

secundarias, que incluyeran modos sutiles de discriminación de la 

mujer. Iniciativa que tuvo como finalidad facilitar la participación plena 

de la mujer en cuatro ámbitos esenciales: educativo, laboral, 

revalidación de la vida familiar y estructuras públicas o políticas, 

tratando de garantizar la igualdad de oportunidades, para que la mujer 

intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica 

del país, sin distinción alguna por causa de género, atendiendo 

fundamentalmente a su calidad jurídica de persona.  

 

Dicha igualdad jurídica, entre el hombre y la mujer ante la ley, está 

relacionada con el principio general de igualdad para los gobernados, 

previsto en el citado artículo 1º constitucional, el cual establece que 

todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano 

sea parte, en el entendido que éstos no se podrán restringir ni 

suspender, sino en los casos y con las condiciones que ésta consigne, 

lo que pone de manifiesto el propósito de la sociedad en su actual 

desarrollo cultural, de superar las situaciones discriminatorias que con 

frecuencia afectaban a uno u otro individuo por razón de su género.  

 

Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los 

valores superiores del sistema jurídico nacional, lo que significa que ha 
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de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior 

interpretación y aplicación.  

 

Determinado el marco constitucional relacionado con los derechos 

humanos a la igualdad jurídica y a la no discriminación, lo conducente 

es, bajo el parámetro de control de la regularidad de las normas que 

integran el sistema jurídico mexicano, proceder al examen de tales 

derechos, bajo el  estudio de los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, así como de la interpretación que al 

respecto, ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a 

fin de determinar sus alcances, bajo el principio pro persona 

establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 1º de la 

Constitución Política Federal, esto es, a fin de favorecer en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 

artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, se 

deben comportar fraternalmente los unos con los otros y en su artículo 

2, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la 

Declaración, sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo.  

 

Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

señala en su artículo 2, que cada uno de los Estados Partes del Pacto, 

se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 

estén en su territorio y bajo su jurisdicción no hacer distinción alguna, 

entre otras causas, por razón de sexo; en el artículo 3, establece el 

compromiso de los Estados parte, de garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de sus derechos civiles y políticos; y en el 

artículo 26, norma que todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho sin discriminación a igual protección, ya sea entre otros 

motivos, por razón de sexo.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  en 

su artículo II, señala que todas las personas son iguales ante la Ley y 
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tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.  

 

Con relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

ésta señala en el artículo 1 que los Estados Partes se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos, entre otros, de 

sexo; y en el artículo 24, la igualdad ante la Ley, todas las personas 

son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.  

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

Opinión Consultiva OC-4/84, de diecinueve de enero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos señaló que la noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 

inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a 

quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.  

 

Asimismo, sostuvo que no es admisible crear diferencias de 

tratamiento entre seres humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no 

discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y 

naturaleza de la persona es preciso ultimar que no todo tratamiento 

jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda 

distinción de trato se puede considerar ofensiva, por sí misma, de la 

dignidad humana.  

 

En ese orden de ideas, precisó que la Corte Europea de Derechos 

Humanos basándose "en los principios que pueden deducirse de la 

práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos" definió 
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que es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación 

objetiva y razonable". Por lo que, existen ciertas desigualdades de 

hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de 

tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia; ya 

que por el contrario, pueden ser un medio eficaz para proteger a 

quienes se encuentren en circunstancias de desventaja.  

 

Por otra parte, dicha Corte, en la sentencia de fondo, reparaciones y 

costas, emitida el veinticuatro de febrero de dos mil doce, en el caso 

denominado Atala Riffo y niñas vs. Chile, reitera que la noción de 

igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 

persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que 

sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.16  

 

Además, la mencionada Corte Interamericana ha establecido que para 

que sean compatibles con la Convención, las restricciones deben 

justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 

preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del 

derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más 

de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho 

artículo.17  Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que 

la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, 

interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión.  

 

Al resolver el Caso Castañeda Gutman Vs. México, el mencionado 

órgano jurisdiccional sostuvo que no toda distinción de trato puede ser 

considerada ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana; y 

además, que esa Corte ha diferenciado entre distinciones y 

discriminaciones, de forma que las primeras constituyen diferencias 

                                                
16 Párrafo 79. 
17 Caso Kimel vs. Argentina, párrafo 83. 
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compatibles con la Convención Americana por ser razonables, 

proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen 

diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos 

humanos. Es de hacer notar que ese criterio guarda compatibilidad 

con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la Tesis "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS". 18 

 

Con el sustento de lo expuesto y una vez que se ha definido el 

parámetro de control de la regularidad de las normas relacionadas con 

los derechos humanos constitucionales y constitucionalizados, 

vinculados con la igualdad jurídica y la no discriminación, es válido 

sostener que cualquier acto del que derive una situación de 

desigualdad entre el hombre y la mujer, es discriminatorio y, por tanto, 

vulnera los derechos de los ciudadanos que se encuentren en 

desventaja. 

 

Por tanto, únicamente se consideraran conforme a Derecho, y por 

tanto, compatibles con la propia Constitución Federal y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, aquellas distinciones que sean 

razonables, proporcionales y objetivas, ya que en tales circunstancias 

esa distinción no sería arbitraria ni redundaría en detrimento de los 

derechos humanos.  

 

Por otra parte, en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 

prevé en su artículo 4, que “en el Estado de Chihuahua, toda persona 

gozará de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, 

celebrados por el Estado Mexicano y en esta Constitución. Queda 

prohibida toda discriminación y cualquier tipo de violencia, por acción u 

omisión, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

                                                
18 Tesis CXXXIX/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Consultable en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, p. 541.	
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Disposición de la cual se desprende la igualdad entre hombre y mujer. 

 

Regulación respecto del registro de los candidatos  
 

Conforme a lo previsto en los artículos; 35, fracción II y VI de la 

Constitución Federal; 23, párrafo 1, incisos b) y c) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; 25, inciso b) y c) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 21 fracción II de la 

Constitución Política del Estado y 4, numeral 4 de la Ley Electoral del 

Estado, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Todos los 

ciudadanos deben gozar, entre otros, del derecho a ser elegidos en las 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual. Así, ese derecho implica el estar en aptitud jurídica de ser 

votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la Ley. El derecho de solicitar, ante la 

autoridad electoral, el registro de candidatos para ocupar cargos de 

elección popular corresponde, entre otros, a los partidos políticos. Así 

como el derecho de ser nombrado para cualquier empleo o comisión 

del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley  

 

Ahora bien, el Instituto es un organismo público autónomo e 

independiente en su funcionamiento y decisiones, profesional en su 

desempeño y dotado de personalidad jurídica, responsable del 

ejercicio de la función estatal de preparación, organización, desarrollo, 

vigilancia y validez de los procedimientos electorales y de la 

salvaguarda del sistema de partidos políticos y de los derechos político 

electorales de los ciudadanos; así como de los procedimientos de 

consulta ciudadana, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Federal, la Local y las leyes aplicables.  

 

Instituto que se rige para su organización, funcionamiento y control, 

por la Constitución Local y la Ley, así como por los principios de 

constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, profesionalismo y máxima 
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publicidad. El Consejo General es el órgano superior y titular de la 

dirección de la autoridad administrativa electoral local, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 

en materia electoral, así como de garantizar que los órganos de esa 

autoridad se ajusten a los citados principios.  

 

Al mencionado Consejo General le corresponde resolver sobre las 

solicitudes de registro, entre otros, de las candidaturas a miembros de 

ayuntamientos.  

 

Ahora bien, conforme al artículo 110 de la Ley, los partidos políticos o 

coaliciones podrán sustituir libremente a los candidatos que hubieren 

presentado formalmente su solicitud. Concluido ese plazo, sólo por 

acuerdo del Consejo Estatal del Instituto podrá hacerse sustitución de 

candidatos. Ésta procederá únicamente por causa de muerte, 

inhabilitación, incapacidad, inelegibilidad, cancelación de registro o 

renuncia expresa de los candidatos. La sustitución se podrá hacer 

mediante una solicitud al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

 

Así mismo, señala que, en caso de cancelación o sustitución de uno o 

más candidatos, las boletas que ya estuvieren impresas serán 

corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo 

acuerde el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. Si no se 

pudiese efectuar su corrección o sustitución, los votos contarán para el 

partido político o coalición que haya tenido que hacer el cambio y para 

el candidato. 

 

Además, los Lineamientos de Registro de Candidatos expedidos por el 

Consejo Estatal del Instituto señalan en su artículo 12 que podrán 

realizarse los siguientes tipos de sustituciones:  

 

a) Libre: Aquella que realizan los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos o candidatas independientes, antes de que venza el 

plazo de registro (treinta de marzo), respecto de candidaturas 

para las que se hubieren presentado formalmente solicitud de 

registro.  
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b) Condicionada: Aquella que realizan los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos o candidatas independientes posterior 

al vencimiento del plazo aludido, en cuyo caso sólo podrá 

realizarse por acuerdo del Consejo Estatal, por causa de muerte, 

inhabilitación, incapacidad, inelegibilidad, cancelación de registro 

o renuncia expresa de las personas postuladas a un cargo de 

elección popular.  

 

Paridad de género 
 
El artículo 4 de la Constitución Federal, que establece que los 

hombres y las mujeres son iguales ante la ley. El artículo 41, base I, 

segundo párrafo, establece que los partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas de legisladores federales y locales.  

 

La Ley, respecto a la paridad de género establece en su artículo 4 

numeral 1), que todo ciudadano gozará el derecho a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de 

elección popular. Siempre que la naturaleza del cargo lo permita, la 

proporción atenderá a una relación de cincuenta por cierto máximo 

para cualquiera de los sexos y garantizar la paridad.  

 

Asimismo, el artículo 104, en su numeral 2), prescribe que los partidos 

políticos promoverán en los términos del ese ordenamiento, la 

igualdad de oportunidades y garantizarán la paridad de género en la 

vida política del Estado, a través de la postulación a cargos de 

elección popular en el Congreso del Estado y ayuntamientos, tanto de 

mayoría relativa como de representación proporcional y que en ningún 

caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de 

los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos o 
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municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior y que además las 

candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa se 

registrarán por fórmulas integradas cada una por un propietario y un 

suplente del mismo género ante la asamblea distrital. El numeral 3) del 

artículo en mención, establece el procedimiento a seguir a fin evitar 

que a algún género le sean asignados distritos en los que el partido 

político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos. 

 

En tanto, el artículo 106 de la Ley establece en su numeral 1), que, las 

candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de 

representación proporcional se registrarán ante el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, éstos mediante una lista de seis fórmulas 

integradas cada una por un propietario y un suplente, y en el numeral , 

que  las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa 

se registrarán por fórmulas integradas cada una por un propietario y 

un suplente del mismo género, ante la asamblea distrital que 

corresponda.  

 

Además, el artículo en cita, señala en su numeral 5), que las 

candidaturas a miembros de los ayuntamientos se registrarán ante la 

asamblea municipal respectiva, por planillas integradas cada una por 

un presidente municipal, y el número de regidurías que determine el 

Código Municipal, todos con su respectivo suplente, ante la asamblea 

municipal correspondiente. Planillas que no podrán contener más del 

cincuenta por ciento de un mismo género de candidatos propietarios, 

porcentaje que también aplica a los suplentes, además de que se 

aplicará el principio de alternancia de género en el registro de 

propietarios iniciando por quien encabece la candidatura a Presidente 

Municipal hasta agotar el número de regidurías que correspondan. 

Para los cargos de suplencia deberá guardarse el mismo porcentaje, 

género y orden. En el numeral 6) y 7), establece que de los 67 

ayuntamientos de la entidad, 33 candidatos a presidentes o 

presidentas y síndicos o síndicas deberán ser de un género y 34 del 

género distinto. Regla que se debe  aplicar a los suplentes, la fórmula 

debe ser del mismo género. 7) Las candidaturas a síndicos se 
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registrarán ante la asamblea municipal respectiva, por fórmulas con un 

propietario y un suplente del mismo género. En tanto, el numeral 8, 

determina que cuando el resultado de las operaciones aritméticas no 

arroje un 50% exacto para el registro por género de las candidaturas 

se considerará, para su asignación, el porcentaje que más se acerque 

a la paridad. 

 

En la legislación federal se encuentra en diversos ordenamientos; 

como lo es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

que en sus artículos 2 y 9 fracción IX advierten que una conducta 

discriminatoria es negar o condicionar el derecho a la participación 

política, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos y la 

participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de 

gobierno. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en 

los artículos 35 y 36, que la política nacional debe proponer 

mecanismos adecuados para la participación equitativa entre mujeres 

y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas de 

igual manera el de fomentar su participación equitativa en altos cargos 

públicos y en cargos de elección popular. 

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece: “…es derecho de los Ciudadanos y obligación 

para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad 

entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular”  

 

Asimismo, dicho ordenamiento, en su artículo 232 numeral 3, fija lo 

siguiente: “Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad 

entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de 

elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los 

Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal”  
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En tanto, que la Ley General de Partidos Políticos señala en los 

artículos 3 y 25 que es obligación de los partidos políticos: garantizar 

la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 

legisladores federales y locales, los cuales deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad entre géneros. En ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los 

que el partido haya obtenido los porcentajes más bajos en el proceso 

electoral anterior.  

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer señala en cuanto a la participación 

política de las mujeres y la igualdad de género: 

 

• La expresión "discriminación contra la mujer" denota toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra.19 

 

• Los Estados parte tomarán en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre.20 

 
• Los Estados tomarán las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del 

país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

                                                
19 Artículo 1. 
20 Artículo 3.  
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condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las 

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos integrantes sean objeto de elecciones 

públicas.21  

 

Norma que contiene la exigencia de garantizar a las mujeres, 

en condiciones de igualdad, en relación a los hombres, el 

derecho al sufragio en sus dos vertientes; en su calidad de 

electoras y de candidatas a cargos de elección popular; como 

también, el derecho a participar en la creación y en la ejecución 

de las políticas públicas de gobierno.  

 
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, regula que:  

 

• Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en 

el ámbito público como en el privado.22  

 

• Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con 

total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.23  

 
• El derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación.24  

 
• Los Estados convienen en adoptar políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y tomar todas las 

medidas apropiadas, incluidas aquellas de tipo legislativo, para 

                                                
21 Artículo 7. 
22 Artículo 3.  
23 Artículo 5. 
24 Artículo 6.  
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modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.25  

 

Precisado lo anterior, lo procedente es realizar el estudio de los 

agravios.  

 

6.4.2 Se respetó el derecho a ser votado y ocupar un cargo 
público de Osiris Guzmán Campos; no se transgredió el principio 
de legalidad al no haberse solicitado la renuncia expresa de 
Osiris Guzmán Campos; y se respetó el principio de certeza ya 
que no hubo modificación a los Lineamientos de Registro de 
Candidaturas 
 
El PT, actor del RAP en estudio, señala que violentaron los derechos a 

ser votado de su candidato a ser votado  y a ocupar un cargo público, 

así mismo Osiris Guzmán Campos señala que se le transgredieron 

dichos derechos. 

 

Ambos actores expresan, que dicha transgresión se debe a que Osiris 

Guzmán Campos fue electo candidato a la presidencia municipal de 

Jiménez por parte de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y 

constituida en Convención Electoral Nacional, el día veintiuno de 

marzo y que fue sustituido por la representación del partido Morena, 

sin que le fuera requerida la renuncia expresa conforme al artículo 

241, primer párrafo, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 110 de la Ley, mismos que refieren a 

que en caso de sustituciones una vez vencido el plazo de registro de 

candidatos, únicamente procederá por causa de muerte, inhabilitación, 

incapacidad, inelegibilidad, cancelación de registro o renuncia expresa 

de los candidatos.  

 

Por lo que consideran se transgredió el principio de legalidad, ya que 

el Instituto actuó de forma arbitraria y fuera del marco jurídico. Ello ya 

                                                
25 Artículo 7, inciso e).	
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que en las prevenciones del nueve y dieciséis de abril26 señaló que no 

será necesaria la renuncia, sin sustentarlo jurídicamente, incumpliendo 

con lo estipulado en los artículos 241, primer párrafo, inciso b) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 110 de la 

Ley y 12 de los Lineamientos de Registro de Candidatos.  

 

Por lo cual, aducen los actores de los medios de impugnación en 

análisis, que el Instituto violentó el principio de certeza, ya que omitió 

encaminar sus actos a lo estipulado por dichos lineamientos, haciendo 

alusión a nuevos requisitos para que se actualice el cambio de 

candidato.  

 

Ahora bien, por lo que respecta al agravio aducido por el PT, respecto 

a la violación de los derechos de Osiris Guzmán Campos, a ser votado 

y acceso a un cargo público, este resulta inatendible, toda vez que la 

afectación se produce a un tercero,27 es decir, a su candidato, por lo 

que lo procedente es estudiar el agravio en la esfera jurídica del actor 

del JDC.  

 

El agravio del actor del JDC respecto a la vulneración de sus derechos 

a ser votado y ocupar un cargo público, así como, los agravios 

aducidos por ambos actores relativos a la transgresión del principio de 

legalidad por la falta de solicitud de renuncia expresa y a la 

transgresión del principio de certeza, resultan infundados, por lo 

siguiente. 

 
Este Tribunal considera que no le asiste razón al ciudadano actor, toda 

vez que con independencia de que no le hubieran notificado esa 

sustitución, lo cierto es que la determinación controvertida tiene 

sustento en el cumplimiento de un acuerdo de la autoridad 

administrativa electoral local a fin de cumplir con la paridad de género 

en la postulación de las candidaturas, máxime que la sustitución del 

actor encuentra sustento, en la finalidad de cumplir el principio de 

                                                
26 Fojas 990 y 1063, relacionada con la 259. 
27  Tesis de Jurisprudencia XVII.1º. CT.J/10 (10ª) de rubro: “Conceptos de Violación. Son 
inatendibles aquellos que combaten consideraciones o determinaciones que no le causan 
perjuicio al quejoso”. 
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paridad de género, la cual tiene su fundamento en la Constitución 

Federal, en los diversos instrumentos internacionales y en 

disposiciones legales, en la materia.  

 

Es decir, la determinación de aprobar la sustitución no obedeció a su 

renuncia, sino a la finalidad de satisfacer la exigencia de la cuota de 

género, prevista en la normativa electoral en la materia.  

 

Ahora bien, los principios de auto-organización y autodeterminación de 

los partidos políticos, implican el derecho de gobernarse internamente 

en los términos que se ajusten a su ideología e intereses políticos, 

siempre que sea acorde a los principios de orden democrático. 

  

Como ya se ha señalado, el derecho de auto-organización de los 

partidos políticos, como principio de base constitucional, implica la 

facultad auto normativa de establecer su organización interior, con el 

fin de darle identidad partidaria, y con el propósito de hacer posible la 

participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados.  

 

A su vez, implica que se respeten sus asuntos internos, entre los que 

se encuentran, los procedimientos y requisitos para la selección de 

sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así 

como los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y para la toma de decisiones por sus órganos de 

dirección. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha reconocido que existen asuntos al interior 

de los partidos cuya resolución corresponde a los propios institutos 

políticos en ejercicio del derecho de autodeterminación, a la luz de 

criterios de estrategia e ideología política, convenientes para el 

ejercicio del derecho referido.28  

 

                                                
28 SUP-REC-70/2018 y acumulados. 
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Acorde a lo anterior, este Tribunal considera que, dentro de tales 

determinaciones, se encuentran aquellas en las que a los partidos les 

corresponda ponderar o definir las razones para sustituir a un 

candidato, con la finalidad de ajustarse a la cuota de género prevista 

en la normativa electoral aplicable.  

 

Ello, porque la definición de la estrategia política, dentro de la cual se 

encuentra la valoración de las candidaturas a postular en los distritos 

en que se tenga derecho a registrar candidatos, es una cuestión 

interior que le corresponde a los partidos políticos en ejercicio de los 

derechos de autodeterminación y auto-organización.  

 

Por otro lado, la norma de la paridad de género es de observancia 

permanente, ya que no constituye un mero requisito a cubrir para 

obtener el registro de las candidaturas, sino que pretende generar 

condiciones de igualdad de acceso a los cargos de elección popular 

entre los diferentes géneros.  

 

Por lo cual, otorgar la razón al ciudadano disconforme generaría o 

propiciaría la violación a dicha prescripción, que puede ser sancionada 

cuando como se verifique dicha infracción.  

 

En este sentido, la observancia de las normas jurídicas electorales, al 

ser de interés público, incumbe tanto a las autoridades como a los 

partidos políticos, coaliciones y asociaciones políticas en general, por 

lo que la prescripción de respetar la paridad de género obliga tanto a 

unas como a otros.  

 

Por lo cual, las autoridades electorales están facultadas para vigilar la 

legalidad de los actos de los partidos políticos y de las coaliciones y a 

rehusarse a aprobar las solicitudes de registro o sustitución de 

candidatos que los partidos o las coaliciones presenten en 

contravención de las prescripciones legales.  

 

En ese tenor, el estado mexicano, constitucional y convencionalmente, 

está obligado a adoptar medidas que permitan garantizar a las 
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mujeres el ejercicio de sus derechos políticos, y privilegien participar 

dentro de los cargos públicos y de representación. 

 

Ello, en acatamiento a los artículos 4 y 41 de la Constitución Federal; 

1, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; 3, 5, 6 y 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos; y 104 y 

106 de la Ley. 

 
Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha sido consistente al determinar que el principio 

constitucional de igualdad sustantiva es una exigencia de la 

democracia representativa y una meta para erradicar la exclusión 

estructural de alguno de los sexos. 

 

Por lo cual, es necesario dotar enfoques inclusivos para la 

participación política de la mujer y, para ello, es obligación del Estado 

garantizar la paridad de género a nivel federal y local y en sus 

vertientes vertical y horizontal.29 

 

Al respecto, la ONU 30 ha señalado que es necesario eliminar las 

barreras que impiden el acceso eficaz de las mujeres a los espacios 

de poder y a la toma de decisiones. Asimismo, ha especificado que el 

hecho de que las mujeres ocupen altas responsabilidades políticas 

tiene un efecto multiplicador para empoderar a más mujeres en todas 

las esferas de sus vidas.  

 

El acceso efectivo a los cargos contribuye a que las mujeres estén en 

el centro de la toma de decisiones, es una medida que incide 

transversalmente en varios ámbitos de la vida social y cultural.  

                                                
29 Tesis de jurisprudencia 7/2015, de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL”. Consultable en la 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. 
30  IDEA-Internacional, PNUD y ONU-Mujeres. 2013. Participación política de las mujeres en 
México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino. México.  
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Por lo que resultan necesarias las acciones afirmativas, que si bien en 

algún momento pueden trasgredir otros derechos como lo es el 

derecho a ser votado y a ocupar un cargo de elección popular, 

procuran la igualdad de resultados. Por tanto, son mecanismos 

correctivos de una situación especial, con el fin de reducir las 

distancias económicas, sociales y de otra índole, entre integrantes de 

una sociedad. Instauran medidas temporales enfocadas a favorecer a 

determinados grupos de personas, con el propósito de corregir 

discriminaciones o desigualdades que resultan de los sistemas 

sociales, económicos o políticos. 

 

En consecuencia, las medidas especiales de carácter temporal, como 

las acciones afirmativas, las cuotas u otros programas para acelerar la 

igualdad buscan corregir la insuficiente representación de la mujer y 

una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la 

mujer”.  

 

La paridad de género es, por lo tanto, “un medio para hacer realidad la 

igualdad sustantiva o de facto de la mujer y no una excepción a las 

normas de no discriminación”.31  

 

Por tanto la paridad de género no es un principio que trasgreda al 

derecho a ser votado y a ocupar un cargo de elección popular, si no 

que por el contrario es un principio que los complementa en el sentido 

de lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.  

 

En consecuencia, este Tribunal considera que el planteamiento del 

actor es infundado, porque con independencia de que no le hubieran 

notificado su sustitución, lo cierto es que como lo ha señalado la  Sala 

Superior del Tribunal Electoral de la Federación, con el conocimiento 

del juicio por parte del órgano jurisdiccional su garantía de audiencia 

fue restituida; y, porque la determinación de una candidatura 

                                                
31 Convención sobre La Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 1999, 
Recomendación general 25, artículo 8. 
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encuentra sustento en su derecho de autodeterminación y en el 

cumplimiento del principio de la paridad de género.32  

 

Por tanto, este órgano jurisdiccional determina que no se vulneró el 

derecho político electoral de ser votado ni de ocupar un cargo público 

a Osiris Guzmán Campos. 

 
Por lo que, igualmente y, en consecuencia, si bien el artículo 110 de la 

Ley y 12 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas prevén la 

necesidad de la renuncia expresa, en el presente asunto, por tratarse 

de un cumplimiento al principio de paridad, no resultaba necesaria. 

 

Además, contrario a lo expresado por los actores, no hubo una 

modificación a dichos lineamientos, ya que para ello, resultaba 

necesaria la existencia de un acuerdo del Consejo General, al haber 

sido aprobados los primeros por dicho órgano administrativo. Por lo 

que el requerimiento del Instituto fue con motivo de solicitar la 

observancia de dicho principio de paridad.  

 

6.4.3 Principio pro persona 
 
El principio pro homine o principio pro persona, implica que el derecho 

debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 

favorezca a las personas.  

 

Este principio representa una máxima protección para las personas, ya 

que se deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional 

o en el tratado internacional que más proteja los derechos de las 

mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los mecanismos de 

protección. 

 

Este Tribunal, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad 

cuya competencia corresponde, en forma exclusiva y excluyente, a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el deber constitucional 

                                                
32 Idem. 
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de proteger y garantizar los derechos humanos, en especial, los de 

carácter político-electoral. 

 

Ahora bien, de los medios de impugnación se desprende que el actor 

hace meras referencias a en qué consiste el principio pro persona, 

señalando diversas tesis en relación a la supremacía constitucional, 

control de constitucionalidad y de convencionalidad, sin embargo, 

omite precisar por que los actos impugnados transgreden dicho 

principio, así como qué norma debe ser interpretada bajo su amparo. 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que el agravio resulta 

inoperante.33  
 
6.4.4 Se transgredió la determinación de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PT erigida y constituida en Convención Electoral 
Nacional y el Convenio de Coalición  
 
Manifiestan los actores, que se transgredió la determinación de la 

Comisión Ejecutiva Nacional ya que el Instituto aprobó como 

candidatos a miembros del ayuntamiento a una planilla diversa a la 

que había sido electa por esa Comisión.  

 

Así mismo, señalan que la resolución es infundada, contraria a la ley, 

a los lineamientos y va en contra de lo estipulado en el convenio de 

coalición ya que la sustitución se realizó mediante actos contrarios a 

las siguientes cláusulas del convenio: 

 

SEGUNDA. De la denominación de la coalición 
y su órgano máximo de dirección. 

… 

El Máximo órgano de Dirección de la presente 

coalición es la “Comisión Coordinadora Nacional 
de la Coalición”, que estará integrada por los tres 

                                                
33 Tesis 175124, de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, Pág. 1721. 
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representantes legales a nivel nacional de 

MORENA, PT y ES, así como un representante 

que designe el candidato o candidata a Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
TERCERA. Del procedimiento de cada partido 
político para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición. 

1… LAS PARTES… Por su parte el PT 

seleccionara a las y a los candidatos a diputados 

locales e integrantes de ayuntamientos de la 

entidad federativa, a través de la Comisión 

Ejecutiva Nacional erigida y constituida en la 

Convención Electoral Nacional, previsto por el 

artículo 39 bis de su Estatuto… 

 
4. LAS PARTES… Ante los supuestos de 

sustitución de candidatos, en su caso, por los 

supuestos previstos en la ley, dichas sustituciones 

serán resueltas por la Comisión Coordinadora 

Nacional de la Coalición y comunicadas, por 

representación de MORENA ante el Consejo 

General.  

 

Ello, debido a que el PT no fue notificado o convocado para discernir 

respecto a las sustituciones de candidato. Por lo que considera, se 

violentó la cláusula QUINTA del Convenio, relativa a la pertenencia 

originaria de las candidatas y candidatos y grupo parlamentario. 

 

Este Tribunal considera fundados los agravios, por lo que se expresa 

a continuación. 

 

El Convenio de Coalición puede definirse como el acto jurídico en el 

cual el acuerdo de voluntades entre dos o más partidos políticos tiene 

por objeto postular conjuntamente candidaturas a cargos de elección 
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popular, de manera que se crean obligaciones recíprocas entre los 

integrantes coaligados. 

 

En su carácter contractual, los convenios de coalición deben cumplir 

con los elementos esenciales para su existencia: consentimiento y 

objeto. 

 

El consentimiento se traduce necesariamente en la voluntad de los 

institutos políticos que suscriben el convenio, que se proyecta como el 

acuerdo de voluntades para participar de forma coaligada en una 

contienda electoral, con la asunción de obligaciones y el disfrute de las 

prerrogativas que de ello derivan.  

Mientras que el objeto, el cual debe ser lícito, se traduce en que los 

institutos políticos que decidan participar de forma coaligada en una 

contienda, deben adoptar alguna de las tres modalidades, previstas en 

la normativa electoral: coalición total; coalición parcial y coalición 

flexible.  

 

Ahora bien, conforme a dicho convenio de voluntades, en específico el 

anexo de la cláusula CUARTA del Convenio de Coalición, las 

candidaturas de miembros de ayuntamiento de Jiménez corresponde 

al PT.  

  

Además, dicho Convenio establece en su cláusula TERCERA, 

numeral 4, que ante los supuestos de sustitución de candidatos, por 

los supuestos previstos en la ley, las sustituciones serán resueltas por 

la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición y comunicadas, por 

representación del partido Morena ante el Consejo General.  

 

Asentado lo anterior, de la sustitución realizada por el partido Morena 

no se desprende la existencia o referencia a la resolución de la 

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. 

 

Por lo que, atendiendo a lo señalado por los actores, en particular a lo 

expresado por el PT, en razón de que se decidió sustituir la 

candidatura de Jiménez sin darle aviso, este Tribunal considera que sí 



RAP-79/2018 Y ACUMULADOS 

	 75 

existió una violación al Convenio de Coalición, ya que no se dio 

oportunidad para que en un análisis conjunto de los partidos 

coaligados -el cual incluyera al PT- se pudiese determinar qué 

candidaturas serían sustituidas, vulnerando el principio de 

autodeterminación del PT, así como su oportunidad de defender la 

postulación de género masculino en la candidatura a la Presidencia 

Municipal de Jiménez. 

 

Lo anterior es así, ya que conforme a la sesión celebrada el veintiuno 

de marzo, la Comisión Ejecutiva Nacional constituida en Convención 

Electoral Nacional, eligió como candidato a Presidente Municipal de 

Jiménez a Osiris Guzmán Campos, por lo que sí bien, en cumplimiento 

al principio de paridad podía ser sustituido, debió tener conocimiento 

oportuno el PT, a fin de que, de haberse determinado por la  

mencionada Comisión Coordinadora de la Coalición, estuviera en 

posibilidades de postular las candidaturas  que conforme al 

procedimiento estatutario fueran electas. 

 

Por tanto, la sustitución realizada por el partido Morena, resulta 

contraria a la voluntad de las partes expresada en el Convenio de 

Coalición, ya que los candidatos a miembros de Ayuntamientos 

debieron ser propuestos por el PT, a fin de respetar el anexo de la 

cláusula Quinta.34 

 

6.4.5 Efectos de la sentencia recaída al RAP-89/2018 y JDC-
90/2018 
 
En consecuencia a lo señalado en el apartado que precede, este 

Tribunal revoca las Resoluciones IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018 e 

IEE/CE137/2018 y se ordena al Instituto realizar, notificar y verificar 

que se cumplan las siguientes acciones:  

 

                                                
34  Documental publica con valor probatorio pleno de su contenido de conformidad con lo previsto 
en los artículos 318 numerales 1 inciso a) y 2 inciso c) pues se trata de una copia certificada 
expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de sus atribuciones con fundamento en el 
artículo 67 párrafo 1 inciso i) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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1. Notificar a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición, a 

través de sus representantes legales, así como a los partidos 

Morena, Encuentro Social y PT, a fin de que dicha Comisión en 

un plazo no mayor a veinticuatro horas, contados a partir de 

que se le notifique, determine qué planilla de candidatos a 

miembros del ayuntamiento será modificada a fin de dar 

cumplimiento al principio de paridad de género.  

 

2. Una vez realizado lo señalado en el numeral primero, el partido 

Morena, como representante de la Coalición deberá realizar el 

registro correspondiente en un plazo no mayor a cuarenta y 
ocho horas, acompañando el acta justificada signada por los 

integrantes de los tres partidos, que para tal efecto se haya 

levantado por parte de la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición. Lo anterior, en respeto irrestricto a los Lineamientos 

para el cumplimiento de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a diputaciones locales, presidencias municipales, 

regidurías y sindicaturas, en el Proceso Electoral Local 2017-

2018 aprobados por el Consejo Estatal del Instituto, al Convenio 

de Coalición y a la pertenencia partidista originaria señalada en 

el anexo de su cláusula Quinta. 

 
3. En caso de que la planilla a sustituir para dar cumplimiento a la 

paridad de género no sea la correspondiente al municipio de 

Jiménez, se ordena al partido Morena, realice la sustitución 

correspondiente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas 
siguientes a la conclusión de la Comisión Coordinadora Nacional 

de la Coalición, señalada en el numeral 1, atendiendo a las 

solicitudes de registro que proporcione el PT.  

 
 

5. Efectuado lo anterior, el Instituto deberá verificar nuevamente el 

cumplimiento de la paridad de género, y en su caso realizar las 

prevenciones necesarias para dar cumplimiento al principio de 

paridad, en un plazo no mayor a doce horas.  
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6. Realizado lo anterior, informe a este Tribunal su cumplimiento, 

en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 
 

7. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se confirma la Resolución dictada por el Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 

IEE/CE128/2018. 

 

SEGUNDO. Se revoca la Resolución de la Asamblea Municipal de 

Delicias del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 

IEE/AMDELICIAS/005/2018 en la parte relativa al registro de los 

candidatos a miembros del ayuntamiento postulados por la “Coalición 

Juntos Haremos Historia”, para los efectos precisados en el apartado 

6.3.4 de la presente sentencia.  
 
TERCERO. Se revoca la Resolución  dictada por el Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 

IEE/CE137/2018, en lo correspondiente a los candidatos a miembros 

del ayuntamiento postulados por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia, para los efectos precisados en los apartados 6.3.4 y 6.4.5  de 

la presente sentencia. 

 

CUARTO.- Se revoca la Resolución de la Asamblea Municipal de 

Jiménez del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave 

IEE/AM-JIMÉNEZ/005/2018 en la parte relativa al registro de los 

candidatos a miembros del ayuntamiento postulados por la “Coalición 

Juntos Haremos Historia” en el municipio de Jiménez, para los efectos 

precisados en el apartado 6.4.5  de la presente sentencia.  

 

QUINTO.- Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, 

a la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, a los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo para 

que desarrollen las acciones precisadas en los apartados 6.3.4 y 6.4.5 
de este fallo. 
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NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 
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