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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 
 
Sentencia definitiva que confirma el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE193/2018, relativo la emisión de los criterios para la recepción 

del voto en las casillas especiales a instalarse el día de la jornada 

electoral, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral. 

Glosario 
 

Acuerdo: 

Acuerdo del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se emiten los criterios para la 
recepción del voto en las casillas 
especiales a instalarse el día de la 
jornada electoral, en el proceso electoral 
local 2017-2018, de clave 
IEE/CE193/2018. 

Consejo Estatal: 
 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos . 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral.  

Ley: 
 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedmientos Electorales 
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1. HECHOS RELEVANTES1 
 

1.1 Emisión del acto impugnado. El veintisiete de abril el Consejo 

Estatal aprobó el Acuerdo. 

 

1.2 Presentación del medio de impugnación. El primero de mayo, 

la representación del PAN presentó ante el Instituto recurso de 

apelación en contra del Acuerdo.  
 
1.3 Trámite ante el Instituto  
 

1.3.1 El dos de mayo, el Secretario Ejecutivo del Instituto presentó 

aviso de interposición del medio de impugnación ante el 

Tribunal, publicando además cédula de notificación por 

estrados a efecto de que terceros interesados comparecieran.  
 

1.3.2  El cinco de mayo se realizó el retiro de la publicación a 

terceros interesados, remitiéndose el informe circunstanciado 

correspondiente al Tribunal.  
 
1.4 Trámite ante el Tribunal   

 
1.4.1 El ocho de mayo se formó y registró el expediente con la clave 

RAP-115/2018 y se ordenó turnar el mismo a la ponencia del 

magistrado César Lorenzo Wong Meraz.  
 

1.4.2 El nueve de mayo se admitió el recurso de apelación, 

abriéndose el periodo de instrucción.  
 

																																																								
1 Las fechas que se mencionen en adelante corresponderán al año dos mil dieciocho, salvo  
mención en contario. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

Reglamento:  Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral.  
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1.4.3 El veintiuno de mayo se cerró la instrucción del asunto, 

circulándose el proyecto de resolución respectivo a los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación, interpuesto 

por un partido político en contra de un acto emitido por el Consejo 

Estatal. 

 

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

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso b), 358, 359, y 360 de la 

Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple con 

todos los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó 

acorde a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad 

prevista en el artículo 307, numeral 1; por quien cuenta con la 

personalidad y legitimación referida en el diverso 360; cumpliéndose 

con la definitividad; y no existen causales de improcedencia que 

impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA  
 
4.1 Determinación del Acuerdo  
 

El Consejo Estatal emitió diversos criterios para la recepción de la 

votación en casillas especiales, respecto de la elecciones de diputados 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 

miembros del ayuntamiento y sindicaturas, los cuales quedaron 

plasmados en el Acuerdo.  
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Para tal efecto, el Consejo Estatal adoptó diversas normas 

establecidas en el Reglamento, por considerar que las mismas 

maximizaban el derecho al voto de la ciudadanía, ello atentos a que 

tanto la normativa federal como local, sujetan al organismo electoral 

administrativo estatal a aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamiento y criterios que disponga el INE, así como para atender a lo 

establecido por el artículo 1 de la Carta Magna.  

 

Entre las reglas referidas, se aprobaron las siguientes:  

 

a) Los electores que se encuentren dentro de su municipio y de 
su distrito electoral local podrán votar por diputados de 

mayoría relativa y de representación proporcional, miembros del 

ayuntamiento y síndicos. 

 

b) Los electores que se encuentren en su municipio pero fuera 
de su distrito electoral local, podrán votar por diputados por el 

principio de representación proporcional, miembros del 

ayuntamiento y síndicos. 

 

c) Los electores que se encuentren fuera de su municipio pero 
dentro de su distrito electoral local, podrán votar por 

diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. 

 

d) Los electores que se encuentren fuera de su municipio y 
distrito electoral local, pero dentro del estado podrán votar 

por diputados de representación proporcional 

 
Para hacer efectiva la aplicación de las reglas señaladas, el Consejo 

Estatal determinó que los electores que se encuentren fuera de su 

sección serán considerados en tránsito.  

 
4.2 Síntesis de agravios 
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La representación del PAN señala que se violentan los principios de 

legalidad y certeza que rigen la materia electoral en virtud de que el 

Consejo Estatal: 

 

a) Excedió su facultad reglamentaria al incorporar conceptos y 

reglas novedosas para el ejercicio del derecho al sufragio de 

los electores en transito, mismos que no están previstos ni en la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua ni en la Ley. 

 

b) La regulación de los temas relativos a las mesas directivas de 

casilla constituye una atribución exclusiva reservada al INE, por 

lo que la autoridad responsable excedió sus facultades. 

 

c) Realizó una indebida fundamentación y motivación en el 

Acuerdo, al no expresar con suficiencia los motivos que lo 

llevaron a emitir los criterios aprobados.  

 

d) Introduce reglas novedosas que impactan de manera directa en 

el ejercicio de derechos político electorales y de partido, en 

tanto que realiza modificaciones a las normas electorales una 

vez iniciado el proceso electoral y no noventa días antes de su 

inicio como lo establece el artículo 105, fracción II de la 

Constitución Federal.  

 

En consecuencia, el PAN solicita la revocación del Acuerdo.   

 

4.3 Controversia  
 
La labor de este Tribunal consistirá en determinar: 

 

a) Si el Consejo Estatal actuó sujeto al principio de legalidad, 

fundamentando y motivando de manera debida su 

determinación y actuando bajo los límites de la facultad 

reglamentaria con la que cuenta; y 
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b) Si se violentó el principio de certeza al emitir el Acuerdo 

integrando nuevas reglas al proceso electoral luego de iniciado 

éste. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1. Metodología de estudio 
 

El análisis y resolución de la controversia planteada, por cuestión de 

método, se realizará conforme al orden expuesto en el apartado 4.3 de 

la presente sentencia, sin que ello implique afectación alguna a los 

derechos de la parte actora.  

 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 

de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN.2 

  

5.2 Cuestión previa  
 

Previo a entrar al estudio del caso concreto, para este Tribunal resulta 

procedente poner en contexto la situación actual de las elecciones en 

México, ello en relación con la distribución de competencias entre las 

autoridades que las organizan, así como la concurrencia de las 

elecciones y la adopción de las casillas especiales únicas.  

 

Así, tenemos que partir de la reforma electoral del diez de febrero de 

dos mil catorce, se planteó la celebración de elecciones federales y 

locales concurrentes, ello a través de lo estipulado en el transitorio 

Segundo, fracción II del Decreto por el que se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en 

materia política-electoral. 

 

En dicho decreto se esbozó que el Congreso de la Unión debía 

expedir una norma general que regulara los procesos electorales, en 

																																																								
2 Consultable en Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, 
Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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la que se dispusiera, entre otros tópicos, la celebración de elecciones 

federales y locales el primer domingo de junio del año que 

corresponda, salvo aquellas que se verificarán en dos mil dieciocho, 

las cuales se habrían de llevar a cabo el primer domingo de julio – 

misma disposición se estableció en el artículo Décimo Primero 

transitorio de la Ley General–.  

 

A partir de la obligación normativa referida, es que en el proceso 

electoral en desarrollo, la jornada electoral se realizará el primer 

domingo de julio, de manera concurrente, en relación a la designación 

de cargos de elección popular tanto federales – Presidente de la 

República, senadores y diputados – como locales – diputados y 

miembros del ayuntamiento, en el caso de Chihuahua –.  

 

Por otro lado, el mismo decreto de reforma configuró una nueva 

distribución competencial entre las autoridades electorales 

administrativas tanto locales como federales de nuestro país, 

estipulándose en el artículo 41, base V, apartado B la Constitución 

Federal, el catálogo de competencias respectivo.  

 

En lo que interesa, en el inciso a), numeral 4 del referido dispositivo, 

se determinó que le correspondería al INE la ubicación de las casillas, 

así como la designación de los funcionarios de casilla.  

 

A su vez, en la norma secundaria, específicamente en artículo 253, 

numeral 1 de la Ley General, se plasmó que en las elecciones locales 

concurrentes con la federal, se debe integrar una casilla única, de 

conformidad con lo dispuesto en la propia Ley General y los acuerdos 

que emita el Consejo General del INE. 

 

Es preciso señalar que la casilla única tiene como uno de sus 

propósitos fundamentales, el facilitar a la ciudadanía la emisión del 

voto y reducir el costo de las elecciones, ello es así pues, al ser 

elecciones concurrentes, las casillas básicas, contiguas, 

extraordinarias y especiales, se conformarán con cuatro funcionarios 

de mesa directiva de casilla, más un secretario y un escrutador extra. 
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Ahora bien, por lo que hace a las casillas especiales, los artículos 253, 

numeral 6 y 258 de la Ley General, disponen que los consejos 

distritales del INE a propuesta de las juntas distritales, determinarán la 

instalación de casillas especiales para la recepción del voto del 

electorado que se encuentre transitoriamente fuera de la sección 

correspondiente a su domicilio. 

 

Al respecto, en el artículo 284 de la Ley General se establecen las 

reglas para la emisión del sufragio de los electores que 

transitoriamente se encuentren fuera de su sección en las casillas 

especiales.  

 

Dichas reglas son las siguientes:  

 

• Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su 

distrito, podrá votar por diputados por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, por senador por los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional y 

por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su 

entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de 

representación proporcional, por senador por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional y por Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su 

circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de 

representación proporcional, por senador por el principio de 

representación proporcional y por Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

• Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de 

su circunscripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente 



RAP-115/2018 
	

	 9 

podrá votar por senador por el principio de representación 

proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Atentos a lo anterior, en ejercicio de su facultad reglamentaria, 

mediante acuerdo identificado con la clave INE/CG661/2016, 

aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, 

celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, se emitió el 

Reglamento. 

 

El Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en 

materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la 

operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los 

procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, al INE y a los Organismos Públicos Locales 

de las entidades federativas. Su observancia es general y obligatoria 

para el INE, los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 

precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, 

así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna 

etapa o procedimiento. 

 

En esta norma reglamentaria, se estableció en el artículo 250 que, en 

el caso de elecciones concurrentes, los electores, representantes de 

partidos políticos o de candidaturas independientes, así como 

funcionarios de casilla especial, sólo podrán sufragar en las casillas 

especiales para el tipo de elección que corresponda según su 

domicilio y la ubicación de la casilla especial. 

 

Para hacer efectiva esta posibilidad, en el propio Reglamento se 

dispusieron las reglas correspondientes para la emisión de ese 

sufragio en casillas especiales, siendo estas las siguientes:  

 

• Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, pero dentro de su municipio o demarcación territorial de 

la Ciudad de México y dentro de su distrito local, podrán votar 

por ayuntamientos o alcaldías, diputados por los principios de 
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mayoría relativa y de representación proporcional, así como por 

gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se 

lleve a cabo esta elección.  

 

• Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección y distrito local, pero dentro de su municipio o 

demarcación territorial de la Ciudad de México y circunscripción 

local, podrán votar por ayuntamientos o alcaldías, diputados por 

el principio de representación proporcional, así como por 

gobernador o jefe de gobierno, en las entidades en las cuales se 

lleve a cabo esta elección. 

 

• Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección y municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de 

México, distrito local, pero dentro de su circunscripción local, 

podrán votar por diputados por el principio de representación 

proporcional, así como por gobernador o jefe de gobierno, en las 

entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección. 

 

• Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de 

México, pero dentro de su distrito local, podrán votar por 

diputados por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional, así como por gobernador o jefe de gobierno, en las 

entidades en las cuales se lleve a cabo esta elección.  

 

• Los electores que se encuentren transitoriamente fuera de su 

sección, municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de 

México, distrito local y circunscripción local, pero dentro de su 

entidad federativa, podrán votar por el cargo de gobernador o 

jefe de gobierno. 

 

Debemos remarcar que dichas casillas especiales, en el proceso 

electoral concurrente en desarrollo tienen el carácter de únicas y, por 

tanto, en las mismas se emitirán los sufragios tanto para la elección de 

cargo federales como locales.  
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En ese sentido, el INE a través de lo dispuesto en el artículo 250 del 

Reglamento, emitió reglas para dar congruencia e identidad entre lo 

establecido por el artículo 284 de la Ley General, es decir, los criterios 

de votación en casillas especiales para cargos de elección federal y la 

posibilidad en la emisión del sufragio de los electores en tránsito en las 

entidades federativas, ello, se reitera, en virtud de la existencia de 

elecciones concurrentes.  

 

Ahora bien, por lo que hace a las casillas especiales en el ámbito 

local, tenemos que el artículo 154, numeral 7 de la Ley, establece que, 

en las casillas especiales, para recibir la votación de los electores que 

transitoriamente se encuentren fuera del municipio o distrito se 

aplicarán, en lo que interesa, las siguientes reglas:  

 

• Si el elector se encuentra fuera de su municipio, pero dentro de 

su distrito, podrá votar para diputados por el principio de mayoría 

relativa y para Gobernador. 

 

• Si el elector se encuentra fuera de su municipio y de su distrito 

podrá votar únicamente para Gobernador. 

 

• No se considerarán electores en tránsito aquellos ciudadanos 

que encontrándose fuera de su distrito se encuentren dentro de 

su municipio. 

 

Es preciso referir que de conformidad con el artículo 64, numeral 1, 

incisos a) y o) de la Ley, el Consejo Estatal tiene entre sus 

atribuciones, el aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE, así como 

dictar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer 

efectivas las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás 

acuerdos generales, sin contravenir la Ley General, ni los 

reglamentos, criterios generales o lineamientos expedidos por el 

mismo INE, que le sean aplicables. 
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A partir de todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que, 

conforme al sistema nacional electoral actual, las elecciones 

concurrentes en México se encuentran delineadas de manera 

normativa tanto por la legislación federal como por la local, haciendo 

referencias a sus competencias y a los ámbitos de acción con los que 

cada autoridad cuenta, en específico en materia de la emisión del 

sufragio en casillas especiales de los electores que se consideren en 

tránsito.  

 

5.3 Caso concreto  
 
5.3.1 El Consejo Estatal no vulnera el principio de legalidad  
 
A consideración del PAN la ilegalidad en la emisión del Acuerdo radica 

en que se le otorga la calidad de elector en transito a aquellos 

votantes que se encuentren fuera de su sección, esto aún y cuando se 

encuentre fuera de su municipio, contraviniendo así lo estipulado en el 

artículo 154, numeral 7 de la Ley.  

 

Señala que la Ley es clara al referir quiénes serán considerados 

electores en tránsito y que lo correcto es que los votantes que se 

encuentren dentro del municipio correspondiente acudan a votar a la 

sección a la que pertenecen.  

 

Manifiesta también que con la aprobación del Acuerdo, además de 

exceder su facultad reglamentaria, se afecta de manera directa la 

elección de diputados por el principio e mayoría relativa en Chihuahua 

y Juárez. 

 

Además refieren que existe una indebida fundamentación y motivación 

en el Acuerdo, pues el Consejo Estatal no expresar con suficiencia los 

motivos que lo llevaron a emitir los criterios aprobados.  

 

En esencia, los agravios expuestos por el PAN van encaminados a 

demostrar que con la aprobación del acto impugnado se violenta el 

principio de legalidad rector de la materia electoral. 
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Al respecto, a consideración de este Tribunal, los agravios expuestos 

devienen por una parte infundados y, por tanto, lo procedente es 

confirmar el Acuerdo.   

 

Ello es así, pues los criterios adoptados por el Consejo Estatal, no 

violentan el principio de legalidad, pues las reglas que en el mismo se 

plasman guardan coincidencia y aplicabilidad con la naturaleza de las 

elecciones concurrentes 2017-2018 que en México se celebran, 

reproduciendo únicamente las normas que se establecen en el 

Reglamento, el cual es el ordenamiento aplicable. 

 

En primer lugar, cabe precisar que la facultad reglamentaria es la 

potestad atribuida por el ordenamiento jurídico, a determinados 

órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas abstractas, 

impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera 

administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales 

normas deben estar subordinadas a ésta. 

 

Así, el ejercicio de esa facultad está sujeta a los principios 

constitucionales de legalidad y supremacía constitucional, previstos, 

respectivamente, en los artículos 14 y 133 de la Constitución Federal. 

 

Ahora bien, de tales principios derivan dos principios subordinados, el 

de reserva de la ley y el de subordinación jerárquica, siendo estos 

inherentes a la naturaleza de los reglamentos, en cuanto disposiciones 

sometidas al ordenamiento que desarrollan, con el objeto de lograr su 

plena y efectiva aplicación. 3 

 

El principio de reserva de ley se actualiza en aquellos supuestos en 

los que una norma constitucional reserva expresamente a la 

legislación la regulación de una determinada materia, excluyendo la 

posibilidad de que los aspectos de la reserva sean regulados por 

																																																								
3 Las consideraciones expuestas encuentran sustento en las jurisprudencias 79/20093 y 30/2007,3 
emitidas por el Pleno y la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, 
de rubros: “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.” y “FACULTAD REGLAMENTARIA 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.”. 
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disposiciones de naturaleza distinta a la ley, es decir, que la materia 

reservada no puede regularse por otras normas secundarias. 

 

Por su parte, el principio de subordinación jerárquica consiste en que 

el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, pues tiene como límite natural los alcances de 

las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que se reglamenta, 

detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que 

los reglamentos puedan contener mayores posibilidades o imponer 

distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. 

 

Así, mediante el primer principio – reserva de ley – , se evita que la 

facultad reglamentaria aborde materias reservadas en forma exclusiva 

a las leyes emanadas. 

 

En ese sentido, una disposición puede reservar expresamente a la ley, 

la regulación de una determinada materia, excluyendo la posibilidad de 

que los aspectos de esa reserva sean regulados por otras normas 

secundarias; pudiendo a su vez la norma constitucional, permitir que 

otras fuentes diversas a la ley, regulen parte de la disciplina normativa 

de determinada materia, pero condicionadas a que la propia ley 

determine expresa y limitativamente las directrices correspondientes. 

 

En este supuesto, la ley debe establecer los principios y criterios 

conforme a los cuales, el desarrollo específico de la materia reservada 

podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria, lo 

que no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 

normas reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible 

una regulación independiente y no subordinada al propio 

ordenamiento legal del que derivan. 

 

Por otra parte, el principio de subordinación jerárquica, exige que los 

reglamentos estén precedidos de una ley; cuyas disposiciones 

desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su 

justificación y medida normativa. 
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Por tanto, la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 

contenido de una ley, es decir, que los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan; por 

ende, solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos 

legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la 

sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas 

expresamente en la ley. 

 

De ahí que, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de 

una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al reglamento 

compete, por consecuencia, el cómo de esos propios supuestos 

jurídicos; es decir, su desarrollo, en razón de que éste únicamente 

desarrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en 

ese tenor, de ninguna manera puede ir más allá de lo que ésta regula, 

ni extenderla a supuestos distintos, y menos aún contradecirla, sino 

que exclusivamente debe concretarse a indicar la forma y medios para 

cumplirla. 

 

Por otro lado, tenemos que el artículo 16 de la Constitución Federal 

consagra el principio de legalidad que debe imperar en todo acto de 

molestia, dentro del cual queda comprendida la obligación consistente 

en que todo acto de autoridad esté debida y suficientemente fundado y 

motivado.  

Al respecto, la fundamentación consiste en que la autoridad emisora 

del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en 

concreto, mientras que la motivación implica el deber de señalar con 

precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del 

acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto 

es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis 

normativas. 

Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente 

fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos 

que estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que 
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considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis 

normativa del artículo en que se fundamenta su proceder, pues de lo 

contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una 

autoridad a obrar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así 

la certeza jurídica que, por mandato constitucional, le asiste. 

Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos de fundamentación y 

motivación está referido a aquellos actos de autoridad concretos, 

dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 

determinados, en los derechos a que se refiere la propia norma 

constitucional.  

Ello se debe a que, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

primero del artículo 16 de la Constitución Federal, la simple molestia que 

pueda producir una autoridad a los titulares de aquellos derechos con los 

que se relacione un acto concreto de autoridad, debe estar apoyada 

clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno 

conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés 

conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada, 

para librarse de ese acto de molestia. 

No obstante, en el caso de los acuerdos emitidos por el Consejo 

Estatal en ejercicio de su potestad reglamentaria, y tomando en 

consideración que dichas disposiciones normativas gozan de los 

atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción –a diferencia de 

los actos de autoridad concretos, que van dirigidos en forma específica 

a causar molestia a sujetos determinados–, basta que la facultad 

reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en 

ley, para que se estime que se encuentran debidamente fundados; 

mientras que el requisito de motivación debida se satisface cuando el 

reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria se 

refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, 

sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que 

integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una 

motivación específica.4 

																																																								
4 Lo anterior encuentra sustento la jurisprudencia 1/2000, de esta Sala Superior, cuyo rubro es 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL 
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Dicho todo lo anterior, resulta procedente entrar al estudio del caso en 

concreto, a efecto de determinar si se cumplen las directrices referidas 

en párrafos precedentes para adecuar las acciones realizadas por el 

Consejo Estatal.  

 

A continuación se inserta un cuadro en el cual se hace un comparativo 

entre lo estipulado en la Ley y la disposición del Acuerdo que el PAN 

considera ilegal por exceder su facultad reglamentaria y contener una 

indebida fundamentación y motivación. 

 

Ley Acuerdo 
 
Artículo 154, numeral 7) . 
 
En las casillas especiales para 
recibir la votación de los electores 
que transitoriamente se encuentren 
fuera del municipio o distrito se 
aplicarán, en lo procedente, las 
siguientes reglas: 
 
… 
 
e) No se considerarán electores en 
tránsito aquellos ciudadanos que 
encontrándose fuera de su 
distrito se encuentren dentro de 
su municipio. 

 
Considerando SEXTO. Ejercicio del 
voto en casillas especiales.  
 
… 
 
1. Para la aplicación de estas reglas 
se parte del hecho de que las y los 
electores se encuentren 
transitoriamente fuera de sus 
sección.  
 
… 
 

 

En ese sentido, se advierte de la comparación entre ambos preceptos 

que el Consejo Estatal le otorga un sentido diverso a la naturaleza de 

la figura del elector en tránsito prevista en la Ley, al señalar que éste – 

el elector en tránsito – será aquel que se encuentre fuera de su 

sección, mientras que la Ley le otorga a este tipo de votantes tal 

calidad, cuando se encuentren fuera de su municipio.  

 

A efecto de dar claridad a lo anterior, a continuación se presentan dos 

diagramas ejemplificativos sobre lo expuesto en el párrafo anterior. 

 
																																																																																																																																																																									
ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA”. 
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, págs. 367-368. 
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Elector en tránsito según el Acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elector en tránsito según la Ley 

 

 
 

Ahora bien, resulta necesario advertir cuál fue el contexto por virtud 

del cual el Consejo Estatal consideró correcto emitir el Acuerdo, y en 

específico, la regla referida en el cuadro anterior.  

 

Primeramente se debe señalar que el Consejo Estatal se declaró 

competente para emitir criterios para la recepción del voto en las 

casillas especiales a instalarse en la jornada electoral del próximo 

primero de julio, en virtud de garantizar el derecho al voto de los 

ciudadanos que se encontraran transitoriamente fuera la sección 

correspondiente a su domicilio.  

 

Además, entre los dispositivos sobre los que se sustenta, se encuentra 

el artículo 64, numeral 1, inciso a) de la Ley, el cual refiere que es 
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atribución del Consejo Estatal aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos y criterios que establezca el INE.  

 

A partir de ahí, la autoridad responsable realizó un análisis entre lo 

dispuesto por el artículo 154, numeral 7 de la Ley y el diverso 250, 

numeral 1 del Reglamento, mediante el cual llegó a las conclusiones 

siguientes:  

 

• El Reglamento establece como condicionante para el ejercicio 

del voto en casillas, que el elector se ubique transitoriamente 

fuera de sus sección, mientras que en la Ley se dispone 

restricción respecto de aquellos electores que se encuentren 

fuera de su distrito pero dentro de su municipio.  

 

• El Reglamento amplía el derecho al voto activo al contemplar la 

posibilidad de sufragar en casillas especiales, en un mayor tipo 

de elecciones locales y de supuestos de ubicación geográfica.  

 

• A partir de una interpretación de las normas establecidas en el 

Reglamento y la Ley, y atento al artículo 1 de la Constitución 

Federal, determinó acoger lo establecido en el primero de los 

instrumentos normativos, atendiendo además a su obligación de 

aplicar los reglamentos, lineamientos y criterios establecidos por 

el INE.  

 

A consideración de este Tribunal, el Acuerdo no violenta el principio de 

legalidad rector de la materia electoral, pues los supuestos para la 

recepción de la votación en las casillas especiales que habrán de 

instalarse el día de la jornada electoral del proceso electoral 

concurrente 2017-2018, ya cuentan con reglamentación, la cual fue 

realizada por el INE en el Reglamento, en apego a sus atribuciones 

legales, y el Consejo Estatal lo único que hace es reproducirlas, 

generando argumentos de maximización de derechos que abundan a 

lo estipulado por el propio Reglamento.  
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En efecto, conforme a lo expuesto en el apartado 5.2 de la presente 

resolución, el artículo 250 del Reglamento prevé que en el caso de 

elecciones concurrentes, los electores, representantes de partidos 

políticos o de candidaturas independientes, así como funcionarios de 

casilla especial, sólo podrán sufragar en las casillas especiales para el 

tipo de elección que corresponda según su domicilio y la ubicación de 

la casilla especial, ello atendiendo a los supuestos que en el mismo 

dispositivo se establecen.  

 

Estos supuestos, hacen alusión a la emisión del sufragio para cargos 

de elección popular de las entidades federativas, es decir: miembros 

del ayuntamiento, sindicaturas y diputaciones por ambos principios.  

 

Es decir, el Consejo General del INE a través de su Reglamento, el 

cual tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de 

los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos 

electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, al INE y a los Organismos Públicos Locales, determinó 

los supuestos en los que los ciudadanos enlistados pueden emitir su 

sufragio en la casilla especial única, en relación a la elección de 

cargos de elección popular estatales.  

 

En este punto debemos recordar que por disposición de la Ley 

General, específicamente en el artículo 253, numeral 1, se plasmó que 

en las elecciones locales concurrentes con la federal, se debe integrar 

una casilla única, en la cual se emitirán los votos para elecciones tanto 

federales como locales.  

 

En ese orden de ideas, tenemos que de conformidad con el artículo 

64, numeral 1, incisos a) y o) de la Ley, el Consejo Estatal tiene entre 

sus atribuciones, el aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE, así como 

dictar todas las resoluciones que sean necesarias a fin de hacer 

efectivas las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás 

acuerdos generales, sin contravenir la Ley General, ni los 
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reglamentos, criterios generales o lineamientos expedidos por el 

mismo INE, que le sean aplicables. 

 

En virtud de lo anterior, dada la vinculación entre el INE y el Instituto 

ante la celebración de elecciones concurrentes, se tiene que resultaba 

necesario que el Consejo Estatal emitiera criterios para la recepción 

del voto en casillas especiales, en apego a los previstos en el artículo 

250 del Reglamento, lo que genera mayor claridad para el electorado.  

 

Así, en el Acuerdo, únicamente se reproducen los criterios plasmados 

en una norma de aplicación directa como es el Reglamento.  

 

Lo anterior se hace ilustrativo con los siguientes cuadros 

comparativos, mismos que se encuentran ejemplificados mediante 

diagrama:  

 

Numeral 2 del Considerando 
Sexto del Acuerdo  

Inciso a) del artículo 250 del 
Reglamento 

 

Los electores que se encuentren 

dentro de su municipio y de su 
distrito electoral local podrán 

votar por diputados de mayoría 

relativa y de representación 

proporcional, miembros del 

ayuntamiento y síndicos. 

 

 

Los electores que se encuentren 

transitoriamente fuera de su 

sección, pero dentro de su 
municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de México 

y dentro de su distrito local, 
podrán votar por ayuntamientos o 

alcaldías, diputados por los 

principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, así 

como por gobernador o jefe de 

gobierno, en las entidades en las 

cuales se lleve a cabo esta 

elección.  
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El elector se encuentra fuera de su sección pero dentro de su 

municipio y distrito 

 

Numeral 3 del Considerando 
Sexto del Acuerdo 

Inciso b) del artículo 250 del 
Reglamento 

Los electores que se encuentren 
en su municipio pero fuera de 
su distrito electoral local, 
podrán votar por diputados por el 

principio de representación 

proporcional, miembros del 

ayuntamiento y síndicos. 

 

Los electores que se encuentren 

transitoriamente fuera de su 

sección y distrito local, pero 
dentro de su municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México y 

circunscripción local, podrán votar 

por ayuntamientos o alcaldías, 

diputados por el principio de 

representación proporcional, así 

como por gobernador o jefe de 

gobierno, en las entidades en las 

cuales se lleve a cabo esta 

elección. 
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El elector se encuentra fuera de su sección, fuera de su distrito pero 

dentro de su municipio. 

 

Numeral 4 del Considerando 
Sexto del Acuerdo 

Inciso d) del artículo 250 del 
Reglamento 

Los electores que se encuentren 

fuera de su municipio pero 
dentro de su distrito electoral 
local, podrán votar por diputados 

de mayoría relativa y de 

representación proporcional. 

 

 

Los electores que se encuentren 

transitoriamente fuera de su 

sección, municipio o la 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México, pero dentro 
de su distrito local, podrán votar 

por diputados por los principios de 

mayoría relativa y representación 

proporcional, así como por 

gobernador o jefe de gobierno, en 

las entidades en las cuales se 

lleve a cabo esta elección.  

 

 

 
El elector se encuentra fuera de su sección, fuera de su municipio 

pero dentro de su distrito. 

 

Numeral 5 del Considerando 
Sexto del Acuerdo 

Inciso c) del artículo 250 del 
Reglamento 
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Los electores que se encuentren 

fuera de su municipio y distrito 
electoral local, pero dentro del 
estado podrán votar por 

diputados de representación 

proporcional 

 

Los electores que se encuentren 

transitoriamente fuera de su 

sección y municipio o la 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México, distrito local, 
pero dentro de su 
circunscripción local, podrán 

votar por diputados por el 

principio de representación 

proporcional, así como por 

gobernador o jefe de gobierno, en 

las entidades en las cuales se 

lleve a cabo esta elección. 

 

 

 
El elector se encuentra fuera de su sección, fuera de su municipio 

fuera de su distrito, pero dentro de su estado. 

  

Visto lo anterior, este Tribunal considera que el Consejo Estatal no 

excedió su facultad reglamentaria en relación a la determinación de los 

criterios combatidos, pues únicamente reproduce las directrices 

planteadas para le emisión del voto en casillas especiales planteadas 

por el INE en el Reglamento, el cual es quien tiene la potestad de 

emitir lo relativo al funcionamiento de las casillas especiales únicas. 

 

En ese mismo sentido, debe señalarse que el Acuerdo se encuentra 

debidamente fundado y motivado, pues plasma los preceptos sobre 
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los cuales emite los criterios de votación y refiere las razones por las 

cuales es necesaria su adecuación.  

 

Es preciso señalar también que conforme a las consideraciones 

vertidas por el Consejo Estatal, una de las razones fundamentales 

para reproducir o adoptar estos criterios, es la maximización de los 

derechos de los electores en tránsito, lo cual de ninguna manera 

transgrede el principio de legalidad, al contrario ejerce la facultad 

otorgada por el artículo 1 de la Constitución Federal al acoger una 

norma que beneficie en un grado mayor al ciudadano. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio referido por el PAN en el 

sentido de que, la Ley es clara al referir quiénes serán considerados 

electores en tránsito y que lo correcto es que los votantes que se 

encuentren dentro del municipio correspondiente acudan a votar a la 

sección a la que pertenecen, resulta infundado.  

 

Esto es así pues, atendiendo a la naturaleza de las elecciones en 

curso y a la aplicación de las casillas especiales únicas, considerar al 

elector en transito conforme a lo estipulado en el artículo 154, numeral 

7 de la Ley, esto es, que no se considerarán electores en tránsito 

aquellos ciudadanos que encontrándose fuera de su distrito se 

encuentren dentro de su municipio, vulneraria principios electorales 

como el de certeza y generaría confusión en el electorado.  

 

Lo anterior, pues se configuraría un desajuste en la uniformidad en la 

emisión del voto de los ciudadanos dentro de las casillas especiales 

únicas.  

 

En el artículo 284 de la Ley General, se establecen las reglas para la 

emisión del sufragio a cargos de elección popular federales de los 

electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección en 

las casillas especiales.  
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En ese sentido, la premisa dispuesta en la Ley General y el 

Reglamento para efecto de otorgar la calidad de elector en tránsito, es 

que el ciudadano se encuentre fuera de su sección.  

 

Así, considerar que lo preceptuado por el artículo 154, numeral 7 de la 

Ley es lo correcto, generaría un trato diferenciado dentro del derecho 

a votar del propio elector.  

 

Para dar claridad a lo expuesto se reproducen los siguientes 

diagramas:  

 

 
 

En el ejemplo, el elector en tránsito se encuentra fuera de su sección 

electoral, dentro de su municipio, dentro de su distrito local y dentro de 

su distrito federal.  

 

Del ejemplo se extrae que:  

 

• Conforme a la Ley, el ciudadano no podría votar en una casilla 

especial por diputados, miembros del ayuntamiento y síndicos 

pues se encuentra dentro de su municipio y, por tanto, no tiene 

la calidad de elector en tránsito.  

 

• Conforme a la Ley General, el elector sí podría votar por en 

casilla especial por diputado federal, teniendo la calidad de 
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elector en tránsito, por encontrarse fuera de su sección pero 

dentro de su distrito federal.  

 

• Ahora bien, conforme al artículo 250 del Reglamento, el elector 

tendría la calidad de elector en tránsito y podría votar por 

miembros del ayuntamiento, síndico, diputado local, diputado 

federal y senador por ambos principios y Presidente de la 

República.  

 

 
 

En el segundo ejemplo se observa que el elector se encuentra fuera 

de la sección, fuera del municipio, pero dentro del distrito local y del 

distrito federal.  

 

Del ejemplo se puede advertir que en este caso si se le permite votar 

como elector en tránsito por la diputación local y por los cargos 

federales, pero no por ayuntamiento y síndicos. Cuestión que se repite 

no sucede al aplicar lo establecido en el artículo 250 del Reglamento.  

 

En virtud de lo anterior, al homogenizar la calidad de elector en 

tránsito a través de lo estipulado por la Ley General y el Reglamento, 

se privilegian los principios democráticos del estado mexicano, pues 

no se le da un trato diferenciado, se garantiza su derecho al voto y se 

salvaguarda la representación política del ciudadano al poder ejercer 
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su sufragio por la mayor cantidad de opciones electorales, dando 

uniformidad a la prerrogativa de votante en tránsito.  

 

En ese sentido, este Tribunal considera que la adopción de la calidad 

de votante en tránsito, al encontrarse fuera de la sección, es acorde 

con el sistema electoral nacional vigente, y como ya se dijo, no se 

vulneran disposiciones legales, en virtud de que existe un 

pronunciamiento del INE en relación a las directrices para la emisión 

del voto en casillas especiales únicas, lo cual es acorde con el marco 

normativo comicial en México.   

 

Por otro lado, manifiesta que con la aprobación del Acuerdo, además 

de exceder su facultad reglamentaria, se afecta de manera directa la 

elección de diputados por el principio e mayoría relativa en Chihuahua 

y Juárez. 

 

Al respecto, para este Tribunal el agravio expresado resulta 

inoperante.  

  

Lo anterior es así, pues el PAN no aporta razonamiento o elementos 

suficientes que generen convicción a este Tribunal sobre el por qué la 

adopción de la norma establecida en el ámbito federal, inhibe la 

votación de las diputaciones de mayoría relativa en Chihuahua y 

Juárez, sino que únicamente se constriñe a referenciar circunstancias 

de tiempo en supuestos traslados dentro del municipio de Chihuahua, 

lo que en ningún caso alcanza a descalificar y evidenciar la ilegalidad 

de las consideraciones en que se sustenta la supuesta vulneración, 

pues se limita a realizar señalamientos imprecisos y vagos sin 

fundamento o medios de prueba.   

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el acuerdo 

impugnado, a efecto de que para la emisión del voto en las casillas 

especiales a instalarse en la próxima jornada electoral, se atienda a lo 

establecido en el Acuerdo, pues el mismo deriva de los estipulado en 

el artículo 250 del Reglamento.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado se emiten el 

siguiente 
 
7. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- Se confirma el acto impugnado. 

 

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 que se actúa y da fe. Doy fe. 
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