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JUICIO DE INCONFORMIDAD 
 
EXPEDIENTE: JIN-255/2016 
 
ACTOR: MORENA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
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ESTATAL ELECTORAL 
 
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ  

 
 
Chihuahua, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis 
 
SENTENCIA definitiva que DESECHA DE PLANO el medio de 

impugnación interpuesto por el partido Morena, a fin de controvertir la 

resolución IEE/CE198/2016, relativa a la asignación de diputados por 

el principio de representación proporcional, toda vez que se trata de 

un acto que fue consentido expresamente por el propio actor. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo:  
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

 
Constitución Local: 

 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

 
Instituto: 

 

Instituto Estatal Electoral 

 

Ley:  
 

Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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Las fechas que se indican a continuación, corresponden al año dos 

mil dieciséis, salvo mención en contrario. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. Registro de candidatos de Morena. El veintisiete de abril, el 

Consejo emitió el acuerdo IEE/CE103/20161, mediante el cual se 

confirmó la solicitud de registro de los candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional del partido Morena. Dicho 

registro, se dio en los siguientes términos: 

 
PROPIETARIO SUPLENTE 

Pedro Torres Estrada Juan Pablo Delgado Rentería 

Teresa Berumen Hinojosa Amaranta Stephanie Rentería Moreno 

Armando Chávez Balderrama Roberto Álvarez Vargas 

Olivia Bonilla Soto Leticia Ortega Máynez 

Jesús José Humberto Zamarrón 

Herrera 

Pedro Vilchis Verduzco 

Cinthia Alejandra Chávez Ortiz Yolanda Domínguez Sáenz 

 

2. Solicitud de Morena. El veintinueve de agosto, el partido Morena 

presentó escrito ante el Instituto, en el cual solicitó que se le tuviera 

desconociendo la lista de candidatos registrada para la elección de 

diputados por el principio de representación proporcional. 

 

3. Acuerdo de asignación de diputados. El treinta de agosto, el 

Consejo emitió el acuerdo IEE/CE198/2016, mediante el cual llevó a 

cabo la asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional.  

 

En dicho acuerdo, se dio igualmente respuesta a la solicitud de 

Morena, en el sentido de negarse al partido la posibilidad de 

																																																								
1 Hecho notorio, localizable en la página de internet del Instituto 
http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Res_1a_Esp_27-04-2016-12-47hrs.pdf 

 
Tribunal: 

 

Tribunal Estatal Electoral 
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desconocer la lista presentada, debido a que atendiendo a la 

conclusión definitiva de las etapas propias del proceso electoral, era 

imposible dar cauce a su pretensión. 

 

4. Juicio de inconformidad. Disconforme con lo anterior, el tres de 

septiembre, Sergio González Rojo, representante del partido Morena 

ante el Consejo, instauró el presente medio de impugnación. 

 

II. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que se trata de un partido político que 

impugna la asignación de diputados de representación proporcional 

por parte del Consejo. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, 

numeral 1, inciso c), 375, numeral 1, inciso e) y 378, de la Ley. 

 

III. IMPROCEDENCIA 

Previo al estudio de fondo del presente asunto y en atención a lo 

establecido en el artículo 309, numeral 1, inciso c), de la Ley, así 

como a lo señalado por la autoridad responsable, resulta que el juicio 

de mérito debe desecharse de plano en virtud de que la parte actora 

consintió el acto que ahora pretende impugnar, según se desprende 

de lo siguiente: 

Tal como se aprecia en el apartado de antecedentes, en primer 

término el partido Morena cumplió con su obligación de presentar 

una lista de candidatos a diputados por representación proporcional, 

compuesta por seis fórmulas que se integraron, cada una, por un 

propietario y un suplente, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16, párrafo 4, de la Ley. 



	 4 

Con base en ello, el Consejo emitió el acuerdo IEE/CE103/2016, 

mediante el cual se tuvo por confirmada la lista presentada por el 

partido Morena, en los términos en que fue presentada. 

Es el caso, que un día antes de que el Consejo emitiera el acuerdo 

de asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional, el partido Morena presentó un escrito “desconociendo” 

la lista que se había acordado el veintisiete de abril pasado. 

Al respecto, y en el acuerdo de asignación IEE/CE198/2016, el 

Consejo detalló la imposibilidad de atender la petición del partido 

político, en virtud de que la solicitud era extemporánea e infundada. 

Es decir, resulta que el acto que ahora se pretende impugnar deriva 

necesariamente del acuerdo IEE/CE103/2016, pues como se aprecia 

en el medio de impugnación, el actor no manifiesta que se haya 

hecho una asignación incorrecta con base en errores aritméticos 

imprecisos o tomando como fundamento criterios de interpretación 

equivocados. 

Por el contrario, lo que el actor pretende es simplemente que no se 

considere para el proceso de asignación, la lista presentada por el 

propio partido político y que fue acordada por el Consejo desde el 

veintisiete de abril pasado, lo cual resulta improcedente. 

Esto es así, pues la presentación de la lista en los términos 

considerados por el Consejo estriba en una manifestación de la 

voluntad del partido Morena para emitir su conformidad con la 

obligación de presentar una lista para la asignación de diputaciones 

por el principio de representación proporcional, pues de otro modo, la 

lista no se habría presentado en tales términos, o bien, ésta se 

habría impugnado luego de la emisión del acuerdo IEE/CE103/2016. 

Por tanto, se tiene que el actor consintió expresamente la aprobación 

del listado primigenio, integrado en los términos precisados. 

Además, resulta que atendiendo a la conclusión de las etapas 

procesales, no es dable permitir la modificación pretendida, pues con 

el objeto de garantizar el apego a los principios constitucionales y 
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legales en los actos y resoluciones electorales, existe un sistema de 

medios de impugnación que sirve para dar definitividad a las distintas 

etapas que se realicen en los procesos comiciales. 

 

En ese tenor, resulta que el actor pretende modificar un acto relativo 

a la etapa de preparación de la elección –registro de candidatos– 

siendo que actualmente nos encontramos en la etapa de resultados y 

declaración de validez, por lo que es imposible, jurídica y 

materialmente hablando, que se modifique la lista de candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional, esto es, se 

trata igualmente de un acto que se ha consumado de un modo 

irreparable. 

Es por todo lo anterior que lo procedente es desechar el recurso 

promovido, al actualizarse la causal prevista en el artículo 309, 

numeral 1, inciso c), de la Ley.  

IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por el partido Morena, toda vez que lo que 

pretende impugnar constituye un acto que fue consentido 

expresamente por él mismo, aunado a que se trata de un acto que se 

ha consumado de un modo irreparable. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

ARCHÍVESE 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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La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave JIN-255/2016 


