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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO RESPECTO A LA SENTENCIA 
DICTADA EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO1 EN EL 
EXPEDIENTE JDC-106/2021 Y SU ACUMULADO RAP-107/2021 
  

Se formula el presente voto particular toda vez que no estoy a favor de  

del sentido y argumentos sostenidos por la mayoría de los integrantes 

del Pleno de este Tribunal Estatal Electoral,2 porque en mi opinión, en 

el presente caso no se debió estudiar el fondo del asunto, al estimar que 

el acto impugnado ha quedado sin materia y se debe sobreseer.  
 

En el proyecto que sostiene la mayoría, se entró al estudio del fondo de 

la controversia y análisis de los agravios sostenidos por Cesáreo Grado 

Faudoa y el Partido Encuentro Solidario, en los que señalaron como 

motivo de disenso, que el sorteo implementado para hacer respetar el 

principio de paridad de género, impide un ejercicio democrático interno, 

ya que interfiere en las decisiones y prácticas democráticas internas del 

partido. 

 

En el proyecto aprobado se determinó confirmar la resolución 

IEE/CE117/2021 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por la que se aprobó el dictamen en relación al 

cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a diputaciones locales, miembros de los ayuntamientos y 

sindicaturas, en el Proceso Electoral Local 2020-2021; y, modificar, el 

sorteo realizado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

en acatamiento a la resolución  IEE/CE117/2021. 

 

Además de lo anterior, se ordenó al Instituto Estatal Electoral la 

realización de un segundo sorteo, en el cual se insacularía a una planilla 

más, con el propósito de que el partido tenga una tercera oportunidad 

de corregir la violación al principio de paridad, y que atendiendo a su 

 
1 En adelante Sentencia. 
2 En adelante Tribunal. 
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derecho de autodeterminación, seleccione una de dos opciones de 

candidaturas para que sea la que la cancelada.  

 

En particular, las razones para apartarme del sentido del proyecto se 

exponen a continuación. 

 

La controversia en el presente asunto consistió en que el Partido 

Encuentro Solidario y Cesáreo Grado Faudoa, impugnaron el sorteo 

de las postulaciones masculinas para ayuntamientos, del cual se se tuvo 

como consecuencia la cancelación del registro de su planilla del 

Ayuntamiento del Municipio de Valle de Zaragoza. 

 

Con antelación, por medio de acuerdos dictados entre el veintinueve de 

marzo y cuatro de abril, se realizaron al partido prevenciones 

relacionadas con el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua3 a efecto de que realizaran las adecuaciones necesarias 

para dar cumplimiento al criterio horizontal de paridad de género en la 

elección de ayuntamientos, siendo incumplidas, por lo que las 

solicitudes de registro quedaron como se precisa enseguida: 

 

Partido político Elección 
Postulaciones 

femeninas 
Postulaciones 

masculinas 
Encuentro Solidario Ayuntamientos 13 14 

 

 

En virtud de haber incumplido con los requerimientos en materia de 

paridad, y decidir qué postulaciones sustituir a fin de logar la paridad, 

fue necesaria la celebración del sorteo respectivo, en cumplimiento a la 

resolución de clave IEE/CE117/2021.  

Ahora bien, en el aludido sorteo, se introdujeron en la tómbola las 

planillas del género masculino de ayuntamientos en las que el partido 

solicitó el registro, por lo que éstas se representaron en catorce esferas 

marcadas con los números 02, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 

 
3 En adelante Ley 
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26 y 27;4 y del resultado de la insaculación resultó el número 27 

correspondiendo a la planilla de Valle de Zaragoza, por lo que se 

determinó cancelar su candidatura, a fin de que las postulaciones 

quedaran a la par, es decir, trece planillas del género femenino, y trece 

planillas del género másculino.   

Sin embargo, de la determinación identificada con el número 

IEE/CE124/2021, por medio de la cual se resolvieron las solicitudes de 

registro supletorio de candidaturas a los cargos de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas presentadas por el Partido Encuentro Solidario; misma que 

se resolvió en la Sesión Especial de Registros en fecha diez y once de 

abril, se concluyó negar el registro de la planilla del ayuntamiento 
de Valle de Zaragoza, ya que después de requerimientos formulados 

el veintinueve de marzo, primero y cinco de abril, se incumplieron 

diversos requisitos de elegibilidad como a continuación se expresa:  

 
 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ZARAGOZA 
 

CARGO NOMBRE 
 

REQUISITO 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
PROPIETARIO 

 
 

 

CESAREO GRADO 
FAUDOA 

 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; NO HABER 
PRESENTADO DECLARACIÓN 
FISCAL; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUPLENTE 

CARLOS ARRAS 
ROBLES 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; NO HABER 
PRESENTADO DECLARACIÓN 
FISCAL; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA 

REGIDOR NÚMERO UNO 
PROPIETARIO. 

 

BRENDA ALICIA 
GANDARILLA GRADO 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

 
4 Cada numero representa la plantilla de integrantes de cada una de las planillas en las que el partido hizo 
solicitudes de registro del género masculino. 
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REGIDOR NÚMERO DOS, 
PROPIETARIO 

 

FELIPE QUINTANA 
TORRES 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; NO HABER 
PRESENTADO DECLARACIÓN 
FISCAL; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR NÚMERO 
TRES, PROPIETARIO. 

 

MARIA DE LOURDES 
SOLTERO GRADO 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR NÚMERO 
CUATRO, PROPIETARIO. 

 

LEOBARDO MONGE 
ALMANZA 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR NÚMERO 
CINCO, PROPIETARIO. 

 

ADELA RODRIGUEZ 
SOLTERO 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR NÚMERO UNO 
SUPLENTE. 

 

ALONDRA ALICIA 
RODRIGUEZ 

MENDEZ 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA 

REGIDOR NÚMERO DOS, 
SUPLENTE. 

 

RITO PEREZ GRADO 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; NO HABER 
PRESENTADO DECLARACIÓN 
FISCAL; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

R EGIDOR NÚMERO 
TRES, SUPLENTE. 

 

IMELDA MORALES 
RODRIGUEZ 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR NÚMERO 
CUATRO, SUPLENTE. 

 

ABRAHAM FLORES 
MARTINEZ 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

REGIDOR CINCO, 
SUPLENTE. 

 

BIANCA ESTHER 
RODRIGUEZ 

PERCHEZ 

 

SE NIEGA EL REGISTRO POR NO 
HABER FIRMADO LA 
ACEPTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO; POR TANTO, QUEDA 
VACANTE LA FÓRMULA. 

 

 

 

Es trascendente indicar que no obra información de que la resolución 

IEE/CE124/2021 haya sido impugnada por lo que respecta a la 
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cancelación de registro de la planilla del ayuntamiento de Valle de 

Zaragoza, por lo que dicha determinación quedó firme.  

 

De lo anterior se advierte, que con independencia de la cancelación por 

medio del sorteo del registro de la planilla del ayuntamiento del 

municipio de Valle de Zaragoza, como ya se mencionó la misma resultó 

viciada y en consecuencia, rechazada mediante diverso acuerdo por no 

haber cumplido con diversos requisitos de elegibilidad tanto 

constitucionales como legales. 

 

Al haber sido cancelada la planilla en virtud de la resolución 

IEE/CE124/2021, a la fecha en que se dicta la resolución que nos 

ocupa, el Partido Encuentro Solidario cumple a cabalidad con una 

integración paritaria horizontal en las integraciones de los 

ayuntamientos registrados por como se aprecia a continuación: 

 
Partido político Elección Postulaciones 

femeninas 
Postulaciones 

masculinas 
ES Ayuntamientos 13 13 

 

De lo anterior se concluye que, por lo que fue motivo de impugnación, 

el acto impugnado ha quedado sin materia y por ende, lo procedente es 

sobreseerlo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311, c), de 

la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en la Jurisprudencia identificada con el número 34/2002, 

de rubro IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA ha determinado que, cuando la controversia ha quedado 

sin materia ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y dictado de sentencia, ante lo cual, lo procedente es darlo 

por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos. 

 

Además de lo ya expuesto, el hecho de que, el proyecto aprobado 

ordene la celebración de un nuevo sorteo, aun y cuando actualmente 
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existe una postulación horizontal paritaria en los ayuntamientos, 

constituye una instrucción de innecesaria ejecución, por el hecho de que 

no existe disparidad que ajustar. 

 

Por otro lado, es de imposible aplicación, ya que no es dable que una 

planilla que ya fue cancelada por no cumplir requisitos de elegibilidad 

sea seleccionada por el partido para que se elimine para cumplir con el 

principio de paridad de género. 

 

Bajo la panorámica expuesta, dado que las cuestiones combatidas 
han quedado sin materia, considero que lo procedente era haber 

sobreseido el expediente identificado con la clave JDC-106/2021 y su 

acumulado.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta ponencia emite el 

presente voto particular. 

 

 

 

SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 
MAGISTRADA 


