
 
Consideraciones que me hacen apárteme del proyecto presentado 
por el Magistrado José Ramírez Salcedo, consisten en lo siguiente: 
 

En el proyecto se declara como procedente, la pretensión del actor 

referente a que el acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia” por el que aprueban las planillas de 

los municipios de Delicias y Jiménez, fue emitido sin que, realmente, se 

cumpliera con lo ordenado por este órgano jurisdiccional en las sentencias 

RAP-79/2018 y sus acumulados RAP-88/2018, RAP-89/2018 y JDC-

90/2018. 

 

Toda vez que, en dichas resoluciones, este Tribunal indicó a la Comisión 

Nacional Coordinadora de la coalición —como órgano facultado para ello— 

realizar la designación de las planillas de los ayuntamientos de Delicias y 

Jiménez, respetando la pertenencia partidista originaria señalada para la 

elección de esos municipios, es decir, la correspondiente al Partido del 

Trabajo. 

 

En el cumplimiento, la comisión Coordinadora Nacional al momento de 

designar las planillas pasó por alto dicha situación, al establecer de forma 

expresa que: por lo que se aprueban las planillas finales de la Coalición 

Juntos haremos Historia para ser registradas por los municipios de Delicias 

y Jiménez -cuya lista se anexa a la presente acta-, con independencia 

del siglado que establece el convenio, por lo que al ser una determinación 

de estrategia de alianza para ofrecer en conjunto las y los candidatos a la 

elección de ayuntamientos, se aprueban los perfiles idóneos que 

potencializan la estrategia de la coalición. 

 

En efecto, como se señala en el proyecto, la Comisión Nacional 

Coordinadora procedió a determinar las planillas a registrar sin respetar el 

siglado establecido en el acuerdo de voluntades previsto en el convenio de 

coalición, afectando los intereses del Partido del Trabajo, pues al final de 

cuentas los candidatos registrados, originalmente, no fueron propuestos 

por dicho partido político. 

 



Sin embargo, estimo que, la consecuencia ante la omisión de no dar 

cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal no es el ordenar al Instituto 

Estatal Electoral para que reciba del representante local del PT, el registro 

de las candidaturas a miembros de los ayuntamientos de Delicias y 

Jiménez, y mucho menos, que dicho partido político deba registrar planillas 

encabezadas por mujeres como candidatas a Presidentas Municipales, 

para dar cumplimiento al principio de paridad de género.    

 

Ya que el Partido del Trabajo no es quien deba de realizar la designación 

de las planillas, sino que es la propia Comisión Coordinadora Nacional, 

quien, facultada por acuerdo de voluntades de los tres partidos integrantes 

de la Coalición, debe realizar la designación de las planillas, respetando el 

origen partidista de los candidatos que el Partido Político Nacional del 

Trabajo proponga. 

 

Aunado a que el propio convenio de coalición en su cláusula séptima 

señala que, el registro de las y los candidatos a integrantes de los 

Ayuntamientos del estado de Chihuahua deberá ser presentado por la 

representación del partido Morena ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, por ello no existe la posibilidad jurídica de que sea la 

representación del partido del trabajo quien en nombre de la coalición 

realice la designación de los candidatos a miembros de los ayuntamientos 

de los municipios de Delicias y Jiménez. 

 

Asimismo, no necesariamente, el registro de las planillas debe ser   

encabezadas por mujeres como candidatas a Presidentas Municipales 

para dar cumplimiento al principio de paridad de género, ya que el Instituto 

Estatal Electoral de acuerdo los parámetros legales previstos tanto en la 

ley electoral como en los propios lineamientos para dar cumplimiento a la 

paridad de género1, es la autoridad que vigila el cumplimiento a dicho 

principio en sus tres vertientes, vertical horizontal y efectiva. 

                                                
1 IEE/CE67/2017 ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DENTRO DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y RECURSOS DE APELACIÓN DE 
CLAVE RAP-36/2017 Y ACUMULADOS, RESPECTO A LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO 
IEE/CE59/2017 EMITIDO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL, Y EN CONSECUENCIA, SE 
MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES, 



 

Toda vez que el Instituto, para garantizar la paridad de género, debe 

analizar de manera general todas las postulaciones que la Coalición 

“Juntos Haremos Historia” haya realizado en las elecciones de los 

ayuntamientos del estado, y al advertir alguna inconsistencia deberá 

notificar a la Comisión Coordinadora Nacional para que realice la 

sustitución de candidatos, ya sea por razón de género o por cuestiones de 

inelegibilidad de los candidatos. 

 

 

Por último, me permito señalar que la tramitación del presente incidente de 

inejecución de sentencia no cumplió a cabalidad con las debidas 

formalidades que cualquier procedimiento legal debe tener, pues los plazos 

y formalidades de garantía de audiencia previstas por el magistrado 

instructor, resultaron no idóneas para que, tanto el partido Morena como 

Encuentro Social, pudieran realizar manifestaciones a lo expuesto por 

incidentista. 

 

Si bien, en los procedimientos incidentistas como el que nos ocupa, no 

existen reglas establecidas por las cuales se determine la forma y los 

plazos en que deberán ser tramitados y resueltos, considero que, como 

en cualquier otro procedimiento legal por el cual se resuelve un 

determinado asunto, debe existir una debida garantía de audiencia a las 

partes involucradas.  

 

La cual, en el caso particular, para que ésta fuera debidamente 

garantizada, debieron concurrir, al menos, los siguientes elementos:  

 

1. El inicio del procedimiento (incidente) dentro de un período 

específico;  

 

                                                
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, REGIDURÍAS Y SINDICATURAS, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 
 



2. La notificación a los partidos políticos de los hechos, actos u 

omisiones del que derive la posibilidad de afectación a algún 

derecho de los propios entes, por parte de este tribunal;  

 

3. Un plazo específico, idóneo y justo para que los institutos 

políticos en cuestión realizaran las aclaraciones o rectificaciones 

pertinentes, tales como, fijar su posición sobre los hechos y el 

derecho de que se trate, y  

 

4. La plena posibilidad para aportar pruebas conducentes en 

beneficio de sus intereses, durante el transcurso del plazo 

mencionado en el punto anterior. 

 

Por ello, y debido a que el magistrado instructor en el trámite del 

presente incidente, únicamente, otorgó dos horas para que los partidos 

Morena y Encuentro Social pudieran realizar las manifestaciones y 

aportar las pruebas que estimaran pertinentes respecto de los hechos y 

fundamentos narrados por el incidentista, considero que dichos partidos 

no contaron con un plazo idóneo y justo para tener una debida garantía 

de audiencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que me aparto de las consideraciones 

del presente proyecto. 
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