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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO CÉSAR 
LORENZO WONG MERAZ EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 
AL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 
EXPEDIENTE RAP-79/2018 Y ACUMULADOS. 
 
El suscrito no comparto la decisión mayoritaria que se presenta al 

incidente de incumplimiento de sentencia de la resolución al recurso 

de apelación numero setenta y nueve de este año y sus acumulados, 

por la cual se le otorga al Partido del Trabajo1 un plazo de veinticuatro 

horas a fin de que presente ante el Instituto Estatal Electoral2 las 

planillas de candidatos a miembros del ayuntamiento de Jiménez y 

Delicias; y por otro lado, otorgándole un plazo de doce horas al 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 3  para que revise, 

prevenga y acuerde lo correspondiente.  

 

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

consideraciones y circunstancias que a continuación se exponen:   

 

1. Contexto de la controversia 
 
De los autos que integran el expediente RAP-79/2018 y acumulados, 

se advierten los siguientes acontecimientos:  

 

1.1 Resolución del Tribunal. El diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho,4 el Pleno del Tribunal Estatal Electoral5 resolvió el recurso 

de apelación identificado con la clave RAP-79/2018 y sus acumulados, 

en el cual se aprobaron los siguientes efectos:  

 
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:  
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.  

                                       
1 En adelante: PT. 
2 En adelante: Instituto. 
3 En adelante: Consejo Estatal. 
4 Todas las fechas que en adelante se señale corresponderán al año dos mil dieciocho. 
5 En adelante: Tribunal. 
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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. 
 
… 
 6.4.5 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:  
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.  
4. 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.  
5. Realizado lo anterior, informe a este Tribunal su cumplimiento, en un plazo 
no mayor a veinticuatro horas. 
 

*Lo resaltado es propio 

  

1.2 Acuerdo de la Comisión. El veintiuno de mayo la Comisión 

Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,6 

emitió el acuerdo por el que se aprobaron las planillas de los 

municipios de Delicias y Jiménez, en cumplimiento a la resolución de 

este Tribunal. 

                                       
6 En adelante: Comisión. 
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En dicho acuerdo se estableció, en esencia, lo siguiente:  

 

• Que conforme a la facultad de las cláusulas Segunda y Tercera 

del Convenio de Coalición, la Comisión analizó el perfil político 

de las propuesta, así como su trayectoria política y el nivel de 

conocimiento y aceptación entre la ciudadanía de las propuestas 

realizadas por los integrantes de la Coalición, aprobando las 

planillas finales de la Coalición Juntos Haremos Historia para ser 

registradas en los municipios de Delicias y Jiménez. 
 

• Lo anterior, con independencia del siglado que establece el 

Convenio. 

 

• Ello, al ser una determinación de estrategia de alianza para 

ofrecer en conjunto las y los candidatos a la elección de 

ayuntamientos. 

 

1.3 Incidente de incumplimiento de Sentencia. A partir de lo 

anterior, la representación local del PT promovió un incidente de 

incumplimiento de sentencia, aduciendo que no se cumplió con el 

Convenio ya que no se respeta la voluntad de las partes en cuanto al 

siglado porque conforme al mismo, las candidaturas a miembros de 

ayuntamiento de Delicias y Jiménez le corresponden al PT, 

incumpliendose de esa misma manera con la resolucion del Pleno de 

este Tribunal.  

 

1.4 Proyecto de sentencia aprobado. En el proyecto aprobado por la 

mayoría de los magistrados del Tribunal y sobre el cual recae el 

presente voto particular, se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

• Que resultaba procedente, la pretensión del actor en cuanto a que 

el Acuerdo aprobado por la Comisión fue emitido sin dar 

cumplimiento a la resolución de este Tribunal. 
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• Lo anterior fue así, pues en la resolución del Tribunal se ordenó 

respetar la pertenecia partidista originaria señalada en el anexo de 

la cláusula Quinta del Convenio de Coalición; sin embargo la 

Comisión no acató dicha ejecutoria, al establecer que su 

designación era independiente del siglado establecido en el 

Convenio de Coalición.  

 

• A consideración de la mayoria, si en la Cláusula Quinta del 

Convenio de Coalición se precisó el origen partidario de cada una 

de las candidaturas y en el caso de las candidaturas a miembros de 

ayuntamiento de los municipios de Delicias y Jiménez se había 

decidido correspondiera al PT, el nombramiento final que hiciera la 

Comisión debía tomar en cuenta los perfiles que propusiera el 

partido político correspondiente.  

 

• Se sustenta la determinación mayoritaria del Tribunal en la 

interpretación realizada por la Sala Regional Guadajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JDC-138/2018. 

 

• En consecuencia, se señala que, ante la omisión de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en la resolución del 

expediente RAP-79/2018 y acumulados, aprobada el diecisiete de 

mayo, lo procedente era ordenar al Instituto reciba al PT el registro 

de candidaturas a miembros de ayuntamiento de Delicias y 

Jiménez, para lo cual el PT debería registrar planillas encabezadas 

por mujeres como candidatas a Presidentas Municipales y dar 

cumplimiento al principio de paridad de género.    

 

• En ese mismo sentido, se ordenó al Instituto recibir las planillas de 

candidatos que presentara el PT y verificara el cumplimiento de la 

paridad de género y en su caso realizar las prevenciones 

necesarias, todo en un plazo no mayor a doce horas. 
  

2. Planteamiento del voto particular 
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Advertido el contexto que originó la determinación de este Tribunal en 

cuanto al incumplimiento de la sentencia RAP-79/2018 y acumulados, 

es de señalarse que:  

 

• Estoy de acuerdo con el hecho de que la Comisión no acató 

dicha sentencia en los términos expuestos por este órgano 

jurisdiccional, por lo que ciertamente le asiste la razón al actor 

incidentista. 

 

• Sin embargo, no estoy de acuerdo y me aparto de los efectos y 

resolutivo que se plasmaron en la misma.  

 

Lo anterior es así, ya que cierto es que la Comisión fue omisa en 

aprobar las planillas de miembros del ayuntamiento de Delicias y 

Jiménez en apego a la pertenencia partidista originaria señalada en el 

anexo referido en la cláusula Quinta del Convenio de Coalición y, por 

tanto, resulta procedente el incidente de incumplimiento.  

 

Empero, contrario a lo que sostiene la mayoría, no concuerdo con:  

 

• Otorgarle al PT la facultad de registrar ante el Instituto las 

planillas a miembros del ayuntamiento de Delicias y Jiménez. 

 

•  Ordenar al PT que postule candidatas a presidentas 

municipales para dar cumplimiento al principio de paridad.  

 

•  Los plazos que les fueron otorgados, tanto al Instituto como al 

PT para el cumplimiento de la sentencia incidental.  

 

3. Fundamentos y razonamientos  
 

3.1 Es la Comisión, a través del Partido Morena, quien debe 
realizar el registro de las planillas de candidatos a miembros del 
ayuntamiento de Delicias y Jiménez  
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La resolución aprobada por la mayoría carece de fundamentación y 

motivación, pues no se expone con claridad cuales son las razones 

por las cuales es el PT quien se encuentra facultado o cuenta con el 

derecho para presentar el registro correspondiente ante el Instituto, 

sustentándose únicamente en un criterio emitido por la Sala Regional 

Guadalajara en el expediente SG-JDC-138/2018, el cual no es 

adoptado de manera correcta.   

 

Es claro también que la determinación resulta contraria al acuerdo de 

voluntades adoptado por el propio PT y los partidos Encuentro Social y 

Morena, a través del Convenio de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”.  

 

Lo anterior se señala pues, acorde con el convenio referido:  

 

• El máximo órgano de dirección de la Coalición es la Comisión.7 

 

• El nombramiento final de las y los candidatos en el estado de 

Chihuahua será determinado por la Comisión, tomando en 

cuenta los perfiles que propongan los partidos coaligados por 

consenso; y de no alcanzarse nominación la decisión final se 

tomará por la propia Comisión.8  

 

•  Los partidos acordaron que la presentación del registro de las y 

los candidatos a miembros de los ayuntamientos del estado de 

Chihuahua ante el Consejo Estatal, sería a través de la 

representación del Partido Morena ante dicho Consejo Estatal.9 

 

En virtud de lo anterior, es incorrecta la determinación de la mayoría al 

otorgarle al PT la facultad directa de presentar el registro de 

candidatos ante el Instituto, pues se esta pasando por alto, sin 

razonamientos expuestos, el acuerdo de voluntades acogido por los 

partidos políticos firmantes, entre ellos el PT.  

                                       
7 Cláusula Segunda del Convenio.  
8 Cláusula Tercera del Convenio. 
9 Cláusula Séptima del Convenio.  
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Es decir, de la lectura del Convenio, nítidamente se aprecia que en 

cuestión de registro de candidatos a) la Comisión tendrá la decisión 

final y b) el partido Morena es quien presentará los registros ante las 

autoridades administrativas electorales locales.  

 

Así, la determinación adoptada por la mayoría, resulta ilegal, pues no 

se está tomando en cuenta la normativa que los partidos políticos 

adoptaron para participar en Coalición, lo que resulta transgresor al 

principio democrático del estado mexicano y a la esfera de voluntad 

intrapartidista.  

 

A consideración del suscrito, lo procedente hubiera sido, 

primeramente, revocar el acuerdo adoptado por la Comisión el 

veintiuno de mayo – pues en la sentencia no se hace pronunciamiento 

alguno, quedando subsistente el mismo – y luego, ordenar que se 

emitiera uno nuevo en el que se respetara el siglado, para 

posteriormente registrar, conforme a lo estipulado en la Cláusula 

Séptima del Convenio, la planilla ante el Instituto. Todo lo anterior, 

bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento, se 

ejecutarían los medios de apremio necesarios para ejercer la 

observancia a las determinaciones del Tribunal.  

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que la sentencia es ambigua al 

referir al PT como el facultado para presentar la planilla, ya que no se 

señala si es la representación local o la nacional la que debe hacerlo.  

 

Se expone lo anterior, pues debemos recordar que el incidente 

resuelto fue promovido por la representación del partido ante el 

Consejo Estatal y quien forma parte de la Comisión es la 

representación nacional del mismo PT, por ende, consideró que, en su 

caso, el actor incidentista no tendría legitimación o personalidad para 

presentar el registro, sin olvidar que es la representación de Morena 

en el estado quien cuenta con dicha facultad de registro de candidatos 

conforme al Convenio.  
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Por otro lado, debe decirse que la resolución aprobada por la mayoría 

resulta incongruente, pues si bien toma como criterio orientador lo 

resuelto por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-

138/2018, lo cierto es que dicha resolución, en sus efectos, reconoció 

la facultad de la Comisión, de ser el órgano que cuenta con la potestad 

de acordar el nombramiento de las candidaturas y presentar el registro 

ante la autoridad administrativa correspondiente. 

 

Para dar claridad a lo anterior, se transcriben los efectos aprobados en 

la sentencia de la Sala:  

 
Efectos. 
 
Al resultar sustancialmente fundados los agravios de la actora, lo procedente es 
revocar el Dictamen emitido por la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” relativo al proceso de selección de la 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 10 con cabecera en Zapopan, 
Jalisco. 
 
Lo anterior para el efecto de que, en un plazo no mayor de cinco días posteriores 
a la notificación de la presente ejecutoria emita un nuevo Dictamen en donde 
la citada Comisión apruebe la postulación de una fórmula de candidatas que 
respete el origen partidario pactado en la Cláusula Quinta del Convenio de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Para ello, dentro del plazo concedido se deberán llevar a cabo las siguientes 
acciones. 
 
a) A partir de la notificación de esta ejecutoria al PES, dicho partido deberá, en 
ejercicio de su autonomía y conforme a su normativa interna, seleccionar la 
fórmula de candidatas que serán propuestas por la Coalición en el Distrito 
Electoral 10.  
 
b) Posteriormente, en términos del punto 2 de la Cláusula Tercera del citado 
Convenio, la Comisión Coordinadora deberá acordar el nombramiento final 
de la fórmula de candidatas a diputadas tomando en cuenta los perfiles que 
proponga el PES. 
 
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita el Dictamen ordenado, la 
Comisión Coordinadora deberá comunicarle al Instituto Nacional Electoral 
sobre las sustituciones que, en su caso, se hubieren realizado e informar a 
esta Sala Regional el cumplimiento de lo aquí ordenado, anexando la 
documentación que compruebe su dicho.   

 
De lo trasunto, es claro que si bien la Sala Regional le otorga al partido 

integrante de la Coalición su derecho para postular candidaturas 

conforme a la Cláusula Quinta del Convenio, también lo es que se 

respeta al órgano máximo de decisión de la Colación, lo que en el 

asunto aprobado por la mayoría de magistrados del Tribunal no 

sucedió. 
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3.2 Es la autoridad electoral administrativa quien se encuentra 
facultada para determinar las modificaciones al género en la 
integración de las planillas  
 
Me parece que la determinación adoptada por la mayoría excede 

facultades expresas en materia de paridad de género, ello pues en la 

misma se conmina al PT para que presente candidatas a presidentas 

municipales a los ayuntamientos de Delicias y Jiménez, según lo 

expuesto a efecto de privilegiar la paridad de género en el registro al cual 

se le facultó.  

Ello es así pues, son los órganos integrantes del Instituto quienes 

cuentan con la potestad de realizar la verificación y prevención de las 

candidaturas en relación al cumplimiento del principio de paridad de 

género en sus tres vertientes.  

En la sentencia, se mandata al PT a que modifique las planillas de 

Delicias y Jiménez que hasta la fecha había solicitado su registro, las 

cuales estaban encabezadas por el género masculino, esto sin exponer 

fundamentos, antecedentes o cualquier elemento legal que justificara la 

determinación.  

De acuerdo con los parámetros legales previstos tanto en la Ley Electoral 

del Estado, como en los propios lineamientos para dar cumplimiento a la 

paridad de género, es el Instituto la autoridad que vigila el cumplimiento 

de esta obligación constitucional, siendo el Tribunal la instancia en la cual 

se resuelva sobre la legalidad o ilegalidad de las determinaciones de la 

autoridad y que en ningún momento puede suplir sus facultades, y menos 

aun sin exponer fundamentos o motivos.  

Así, lo procedente hubiera sido que la Comisión presentara la planilla 

que cumpliera con los parámetros establecidos en el Convenio de 

Coalición y que fuera el Instituto quien determinara la procedencia o 

no de las mismas en uso de sus facultades o, en su caso, emitir la 

prevención correspondiente para realizar sustituciones.  

 

3.3 Los plazos otorgados al PT y al Instituto para el cumplimiento 
de la sentencia resultan insuficientes  



 10 

 

En la sentencia se le otorgan veinticuatro horas al PT para efecto de 

convocar al órgano de selección de candidatos, celebrar sesión, 

designar candidatos, juntar papelería y presentar la planilla a registrar 

ante el Instituto.  

 

Por otro lado, el Instituto contaría con doce horas para recibir, revisar, 

prevenir, convocar y resolver lo conducente a dos planillas de 

miembros del ayuntamiento, sin contar con fundamentos legales para 

otorgar legitimación o personalidad a quien las presenta.  

  

Así las cosas, a criterio del de la voz, resultan insuficientes los plazos 

otorgados al PT y el Instituto, pues si bien la inmediatez es una 

cuestión que debe privilegiarse en la materia por respeto y ejercicio de 

los derechos político electorales, cierto es que los plazos otorgados no 

están pensados sobre una base operativa, generando 

determinaciones apresuradas por parte de los obligados.   

 

3.4 Conclusión  
 
Bajo estos parámetros, en mi concepto, la resolución emitida por la 

mayoría no se encuentra apegada a derecho, pues si bien no existe 

duda de que la Comisión incumplió con la determinación aprobada por 

este Tribunal en el expediente RAP-79/2018 y acumulados, haciendo 

procedente la pretensión del incidentista, incorrectos son los efectos 

que se les otorga a la resolución por las razones ya expuestas.   

 

Así, lo correcto hubiera sido:  

 

• Revocar el acuerdo emitido el veintiuno de mayo por la 

Comisión; 

 

• Ordenar que la Comisión emitiera un nuevo acuerdo en el que se 

apercibiera a dicha autoridad a respetar lo estipulado en la 

Clausula Quinta del Convenio de Coalición; 
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• Que fuera la Comisión, a través del partido Morena, quien 

presentara el registro ante el Instituto; 

  

• Que las planillas que presentará la Comisión se apegaran al 

principio de paridad; 

 

• Que el Consejo Estatal fuera quien revisara y determinara si se 

cumplía con dichos principios; y  

 

• Que se otorgaran plazos razonables para ejecutar la resolución.  

 

A partir de los razonamientos expuestos, no obstante que 

compartimos lo aprobado por la mayoría en cuanto a que son 

procedentes los agravios vinculados con incumplimiento a la sentencia 

primigenia, considero necesario emitir el presente voto particular.  

 

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

voto particular forme parte integral de la resolución aprobada por la 

mayoría, debiéndose notificar el mismo en términos de Ley a las 

partes, entre ellos al Instituto Estatal Electoral y la Comisión 

Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia de 

conformidad con los artículos 20 y 27 fracción XII, del Reglamento 

Interior de este Tribunal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me aparto de las consideraciones del 

presente proyecto. 

 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO  
 


