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Chihuahua, Chihuahua, a once de mayo de dos mil veintiuno.1 
 

Sentencia definitiva que modifica el acuerdo del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua2 de clave IEE/CE137/2021, a 

través del cual se emitieron los criterios para la emisión del voto de los 

representantes de casilla, controvertido por el Partido Acción Nacional.3 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral local.4 El primero de octubre de dos 

mil veinte, dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la 

elección de Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del 

Estado, así como de integrantes de los Ayuntamientos del Estado 

de Chihuahua. 

 

1.2 Acto impugnado. El quince de abril, fue aprobado por la 

autoridad responsable el acuerdo, por el que se determinaron 

	
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente proveído corresponden al año dos mil 
veintiuno, salvo manifestación expresa de lo contrario. 
2 En adelante Consejo Estatal; autoridad responsable o responsable. 
3 En adelante PAN; actor; parte actora o impugnante. 
4 De conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificado con 
la clave IEE/CE54/2020, por medio del cual se aprobó el Plan Integral y el Calendario Electoral del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, y con los artículos 47, numeral 1; 48, numeral 1, incisos b), c), 
d) y e); 65, numeral 1, incisos a), b), f) y o); 91, numeral 1; 93; y 94 de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 
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criterios para la emisión del voto de representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes, ante las mesas directivas 

de casilla, en el proceso electoral local 2020-2021, identificado 

con la clave IEE/CE137/2021. 
 

1.3 Presentación del recurso de apelación. El diecinueve de abril, 

fue presentado ante el Instituto Estatal Electoral5  el medio de 

defensa promovido por el PAN, en el cual controvierte el acuerdo 

emitido por la responsable. 
 

1.4 Tercero interesado. El veinte de abril, durante el plazo de setenta 

y dos horas, permaneció fijada la cédula de publicación en los 

estrados del Instituto, a efecto de salvaguardar los derechos de 

los terceros interesados, sin que se tuviera comparecencia de 

alguno. 
 

1.5 Remisión del recurso de apelación. El veinticuatro de abril, el 

Instituto remitió a este Tribunal informe circunstanciado y los autos 

con relación al presente curso de apelación. 
 

1.6 Admisión. El diez de mayo se admitió el presente asunto y se 

abrió periodo de instrucción. 
 

1.7 Cierre de instrucción, circulación del proyecto y convocatoria 
a sesión de Pleno. El *** de mayo, se cerró instrucción; circuló el 

proyecto respectivo y se convocó a sesión pública de Pleno de 

este Tribunal.  
 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

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

contra de un acuerdo emitido por el Consejo Estatal. 

 

	
5 En adelante Instituto. 
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Lo anterior con fundamento en los artículos 36 párrafo séptimo; y 37, de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 6  así como 303, 

numeral 1, inciso b); y 359 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.7 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Se considera que el medio de impugnación de 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 personería y 
legitimación referida en el diverso 360, numeral 2, cumpliéndose con 

la definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

4. SÍNTESIS DEL AGRAVIO 
 

¿Qué le causa agravio a la parte actora? 
 

Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se 

desprende qué, la parte actora, aduce un único motivo de disenso, a 

saber:8 

 
4.1 El acuerdo combatido vulnera las reglas para la emisión del 
voto, por lo que hace a las diputaciones locales de mayoría relativa.  
 
El partido actor aduce que el acto recurrido se aparta de la normativa 

electoral, toda vez que, desde su óptica, se permite votar sin ninguna 

restricción para la elección de diputaciones locales por el principio de 

	
6 En adelante Constitución Local. 
7 En adelante Ley. 
8 Ello, de conformidad con las jurisprudencias, a saber: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 17; AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12, así como, AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 
5 y 6. 
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mayoría relativa a los representantes de casilla que se encuentran fuera 

de la sección correspondiente a su domicilio.  

 

Desde la perspectiva de la parte actora, que el acto impugnado permita 

votar a los representantes de casilla que estén fuera de su distrito 

electoral, pero dentro de la entidad federativa, por las diputaciones de 

mayoría relativa y representación proporcional, viola el principio 

constitucional relativo a que la ciudadanía elija mediante voto directo a 

sus gobernantes y representantes de acuerdo con su domicilio 

registrado ante la autoridad administrativa electoral. 

 

Así, el actor señala que la autoridad responsable debió emitir sus 

criterios realizando una interpretación sistemática y funcional de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y nuestra Ley; sin 

aplicar el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral,9 

pues de haber realizado la interpretación que propone, la responsable 

concluiría que los representantes de casilla que se encuentren fuera de 

su distrito electoral se encuentran imposibilitados para ejercer su voto 

por diputaciones locales de mayoría relativa.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Planteamiento de la controversia. 
 

¿Cuál es la pretensión de la parte actora? 
 
La controversia en el presente asunto consiste en determinar si es 

correcto que los representantes de casilla de los partidos políticos, 

coaliciones o candidaturas independientes que se encuentren fuera de 

su distrito electoral, pero dentro de la entidad federativa, puedan votar 

por diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, o; 

por el contario, se deba revocar la resolución impugnada, en los 

términos solicitados por la parte recurrente. 

	
9 En lo sucesivo, Reglamento de Elecciones. 
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5.2 El acuerdo combatido no es acorde a las reglas para la emisión 
del voto, por lo que hace a las diputaciones locales de mayoría 
relativa y representación proporcional. 
 
 La tesis de resolución en el presente agravio consiste en declarar el 

motivo de disenso en estudio como fundado y suficiente para 
modificar el acto combatido. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, de acuerdo con lo expuesto por el 

partido actor, las personas representantes de casilla ante las mesas 

directivas que estén fuera de su distrito electoral sólo pueden votar por 

diputaciones locales de representación proporcional y no por las de 

mayoría relativa, como lo autorizó la autoridad responsable.  

 

Para explicar la conclusión a la que arriba este Tribunal es necesario, 

en primer término, estudiar la normatividad aplicada por la responsable 

para el voto de las personas que estén acreditadas como 

representantes de casilla, así como el caso en concreto. 

 

Acuerdo IEE/CE137/2021 
 

En el acuerdo del Consejo Estatal identificado con la clave 

IEE/CE137/2021 a través del cual se determinaron los criterios para la 

emisión del voto de los representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, ante las mesas directivas de casilla, en el 

proceso electoral local 2020-2021, se estableció lo siguiente: 

 

El treinta y uno de enero, mediante el acuerdo de clave IEE/CE36/2021, 

el Consejo Estatal del Instituto, aprobó el diseño y los modelos 

definitivos de la documentación sin emblemas y material electoral que 

se utilizarán en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

Después, el veinte de marzo, a través de la resolución de clave 

IEE/CE82/2021, el Consejo Estatal aprobó el diseño y modelos 
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definitivos de la documentación con emblemas, así como de la 

documentación sin emblemas pendiente de validar para el proceso 

comicial en curso. 

  

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;10 7, numeral 1 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 21, 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 11  y 

artículos 4 y 5 de la Ley, constituye un derecho y una obligación de las 

y los ciudadanos votar en las elecciones populares, para integrar los 

Poderes del Estado, así como participar en los medios de consulta 

popular y demás mecanismos de participación ciudadana sobre temas 

trascendentales en el Estado. 

 

A su vez, el artículo 6, numeral 1, de la Ley, señala que, para el ejercicio 

del voto, la ciudadanía deberá de satisfacer, además de los requisitos 

previstos en los artículos 34 de la Constitución Federal y 21 de la 

Constitución Local, el estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

políticos; encontrarse registrado en la lista nominal de electores; y 

contar con la credencial para votar correspondiente.  

 

Dicho derecho fundamental, es ejercido el día de la elección en las 

mesas directivas de casilla, tal y como se establece en el artículo 131, 

numeral 1, de la Ley.  

 

Al respecto, el artículo 131, numeral 1, de la Ley, prescribe que las 

mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la 

recepción, escrutinio y cómputo del sufragio de los electores 

comprendidos en las secciones electorales en que se divide el territorio 

del Estado.  

 

Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41, apartado 

B, inciso a), numeral 4, de la Constitución Federal, señala que 

	
10 En adelante, Constitución Federal. 
11 En adelante, Constitución Local. 
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corresponde al Instituto Nacional Electoral, en forma exclusiva, la 

atribución para designar los lugares en que se ubicaran las casillas y los 

funcionarios de las referidas mesas receptoras de votación, para los 

procesos electorales federales y locales.  

 

A su vez, el artículo 253 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, estatuye que, en elecciones federales o 

locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y 

designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar 

para la recepción de la votación, se realizará con base en las 

disposiciones contenidas en dicha Ley. 

 

De igual forma, que, en el caso de las elecciones locales concurrentes 

con la federal, se integrará una casilla única.  

 

En consecuencia, los representantes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes ante las mesas directivas podrán ejercer 

su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, según lo 

señalado en el artículo 41, apartado B, inciso a), numeral 4 de la 

Constitución Federal. 

 

Por otra parte, el artículo 261, numeral 3, del Reglamento de Elecciones 

señala que las personas representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o estatal, así como de las candidaturas 

independientes, podrán ejercer su derecho al sufragio conforme a los 

criterios establecidos al efecto en el Anexo 9.4 del mismo 
instrumento.  
 
Además, en caso de que la persona Representante estuviese registrada 

en la lista nominal de un distrito diferente al en que está actuando, podrá 

ejercer su voto con las reglas aplicables a las personas electoras en 

tránsito.  

 

Asentado lo anterior, se definieron las reglas dispuestas en los artículos 

279, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales; 154, numeral 5, de la Ley y 261, numeral 3, del Reglamento 

de Elecciones, respecto del ejercicio del sufragio de aquellas personas 

que funjan como representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes ante una mesa directiva de casilla, en el proceso 

comicial local en curso, detalladas a continuación:  

 

Las personas representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes solo podrán sufragar en la casilla ante la cual se 

encuentren debidamente acreditados para el tipo de elección que 

corresponda, según el domicilio señalado en su credencial para votar y 

la ubicación de la casilla de acuerdo con los criterios siguientes: 

 

a) Podrán votar sin restricción, en su caso, para elección de 

diputaciones locales (MR y RP) y Gobernador o Gobernadora, 

solamente cuando la sección de su domicilio se encuentre dentro 

de la entidad federativa.  

 

b) Sólo podrán votar para las elecciones de integrantes de 

ayuntamientos y sindicaturas, los representantes cuyo domicilio 

se encuentre dentro de la demarcación municipal en la que estén 

acreditados. 

 

Lo anterior se explica en la tabla que a continuación se plasma: 

 

 
Caso concreto 
 

En términos de los artículos 39 y 40, de la Constitución Federal, ha sido 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, federal. 
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Por otro lado, los numerales 41, párrafo segundo, 115, párrafo primero, 

fracción I y 116 párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Federal, 

disponen que la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo –en 

los ámbitos federal y estatal-, así como de los integrantes 

ayuntamientos se realiza mediante comicios celebrados periódicamente 

en los cuales los ciudadanos eligen libremente a sus representantes 

populares. 

 

Asimismo, el artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal de la 

República establece que es prerrogativa de los ciudadanos votar en las 

elecciones populares. 

 

La ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto activo en las casillas que 

para tal efecto se instalen en cada distrito electoral, siendo que el 
sufragio se debe emitir en la sección electoral que comprenda al 
domicilio del ciudadano, salvo en los casos expresamente señalados 

en los artículos 277, párrafo 5 y 284, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.12 

 

	
12  En las casillas especiales podrán votar los electores en tránsito, en los términos 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. El presidente de la mesa directiva le 
entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda 
"representación proporcional", o la abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de 
senadores y de presidente; 

- 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. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única 
para la elección de diputados, asentando la leyenda "representación proporcional", o la 
abreviatura "R.P." y las boletas para la elección de senadores y de presidente; 

- 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. El presidente de la mesa directiva le entregará las boletas únicas para las 
elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda "representación 
proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta para la elección de presidente, y 

- Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro 
del territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación 
proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le 
entregará la boleta única para la elección de senadores asentando la leyenda "representación 
proporcional" o la abreviatura "R.P.", así como la boleta de la elección de presidente. 

- Como se verá más adelante, similares reglas aplican a los representantes de casilla y/o 
generales de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes acreditados en las 
mesas receptoras del voto, dado que los señalados representantes pueden ejercer su derecho 
al sufragio en la casilla donde estén acreditados. 



RAP-127/2021 
	

 10 

De ahí, se advierte que la casilla en la cual la ciudadana o ciudadano 
emitirá su voto está relacionada con el domicilio con el que se 
inscribió en el Registro Federal de Electores; es decir, será en un 

centro receptor de sufragios que se localice dentro de su sección 
electoral. 
 

Cabe puntualizar que la sección electoral es la fracción territorial de 

los distritos electorales uninominales para la inscripción de los 

ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, 

constituida con un mínimo de cien electores y un máximo de tres mil, 

según lo dispuesto por el 147, numerales 2 y 3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

También, resulta necesario precisar que hay una distritación local, 
está distritación local es aquella en la que se divide la entidad federativa 

de que se trate, que para el caso de Chihuahua se divide en veintidós 

distritos.13 

 

La distritación se determina mediante acuerdos que emite el Instituto 

Nacional Electoral en ejercicio de sus atribuciones en materia de 

geografía electoral, la cual incluye la determinación de los distritos 

electorales y su división en secciones electorales, así como la 

delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento 

de cabeceras, de conformidad con los artículos 32, párrafo 1, inciso a), 

fracción II, y 44, párrafo 1, inciso l), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en relación con el 192, párrafo 1, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Además, el artículo 81, numerales 1 y 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las mesas 
directivas de casilla por mandato constitucional son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación 
	

13  La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales a nivel 
federal resulta de dividir la población total del país entre ese número de distritos. En cada 
entidad federativa el número de distritos electorales uninominales varía ya que para 
determinarlos se toma en consideración el total de población habitante en esa entidad 
federativa.  
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y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 

electorales en que se dividan los trescientos distritos electorales 

federales y las demarcaciones electorales de las entidades de la 

República.14 

 

Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su 

cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre 

emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y 

asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 

Por otro lado, los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes tienen derecho a nombrar representantes 
propietarios y suplentes ante cada mesa directiva de casilla, y 
representantes generales propietarios, según lo prevé el artículo 

259, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el artículo 140 de la Ley en los términos 

siguientes: 

 
- En elección local cada partido político, coalición, o candidato 

independiente podrá acreditar un representante propietario y un 

suplente. 

 

Con el propósito de asegurar el debido ejercicio al sufragio por parte de 

los representantes de los partidos políticos y coaliciones, así como 
de los representantes de los candidatos independientes. 
 

Entonces, la regla general para ejercer el voto se requiere que se 
emita en la sección a que pertenece el domicilio del elector, con las 
excepciones de ley, las cuales aplican tratándose de casillas 

especiales para electores en tránsito y respecto de los representantes 

de partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes 

acreditados ante las mesas directivas de casilla. 

 

	
14 Artículo 84 de la Ley local. 
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Tal como se explicó en párrafos precedentes, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes tienen derecho a nombrar 

representantes ante las mesas directivas de casilla, quienes, cuidando 

los intereses de sus representados, el día de la jornada electoral 

supervisan el debido desarrollo de ésta, para lo cual permanecen desde 

la apertura del centro receptor de votación hasta que finalice el cómputo 

y escrutinio de los sufragios recibidos. 

 

Los aludidos representantes de los partidos políticos, coaliciones y/o 

candidatos independientes como ciudadanos tienen el derecho 

constitucional y convencional de ejercer el sufragio activo, por lo que en 

ese tenor, ante la dificultad de desplazarse al centro receptor de 

votación del domicilio (sección) en el cual están inscritos ante el 

Registro Federal de Electores que les corresponde, podrán ejercer tal 

derecho en la mesa directiva de casilla en la que estén acreditados, 

siempre que se cumplan las condiciones que más adelante se señalan. 

 

De modo que, para ejercer tal derecho, se debe seguir el procedimiento 

previsto en los artículos 259, 278 y 279, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 140, numeral 2 de la Ley, 

anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar al 

final de la lista nominal de electores.15 

	
15  Artículo 278. 

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo 
mostrar su credencial para votar o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el 
derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos 
casos. 
2. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar 
contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con 
fotografía correspondiente a su domicilio. 
3. En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identificar a los 
electores en los términos de esta Ley, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente 
por el medio que estimen más efectivo. 
4. El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar que tengan muestras de alteración o 
no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten. 
5. El secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa 
del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables. 

 

Artículo 279. 
1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su 
credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las 
elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente 
al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea 
emitir su voto. 
2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus 
boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe. 
3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente. 
4. El secretario de la casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá anotar, con 
el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente 
y procederá a: 
a) Marcar la credencial para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto; 
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Así, la circunstancia de que los representantes de los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos independientes no se encuentren en 

la casilla que conforme a su domicilio les corresponde, esto es, que se 

encuentren en una sección diversa a la señalada en su credencial para 

votar, en modo alguno se erige en razón suficiente para que no 

sufraguen. 

 

En ese tenor, una intelección sistemática y funcional de los 

artículos 259, 278 y 279, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como del artículo 140 de la Ley, 

conduce a obtener la conclusión siguiente: 

 

Si las personas representantes de los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes: 

 

- Se encuentran dentro de la entidad federativa, aun cuando esté 

fuera de su sección electoral, distrito electoral o municipio, sólo 
podrán votar para la elección de Gobernador o Gobernadora. 
 

- Se encuentran fuera de su sección, empero dentro de su distrito 
electoral local, podrán votar por diputados locales por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional. 
 

- Si se encuentran fuera de su sección y distrito electoral local, 

empero, dentro del municipio sólo podrán votar por integrantes 
de los ayuntamientos; sindicaturas y gubernatura. 

 

El establecimiento de tales directrices es un criterio aplicable y 

vinculante para este Tribunal y para los organismos públicos electorales 

locales emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia recaída el expediente SUP-

	
b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector, y 
c) Devolver al elector su credencial para votar. 
5. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas 
directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se 
seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la 
clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores. 
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RAP-120/2015 y de acuerdo a dicho máximo órgano jurisdiccional en la 

materia, este criterio persigue una doble finalidad, por un lado, dotar de 

certeza las elecciones y, por otro, garantizar que los ciudadanos que 

participen como representantes de los partidos políticos ante las mesas 

directivas de casillas el día de la jornada electoral puedan ejercer su 

derecho a votar. 

 

No obstante, la armonización de los principios que atañen a la 

representatividad y de certeza, con el derecho humano a ejercer el voto 

activo, se entiende que solamente la referencia geográfica de la 
elección de que se trate permitirá que el sufragio incida en la 
adecuada representación. 
 
Lo anterior, pues la representación tiene vinculación directa con la 

elección que se celebra en un municipio; distrito electoral local respecto 

de los diputados por el principio de mayoría relativa y en lo tocante a los 

diputados por el principio de representación proporcional; o bien, del 

Estado tratándose de la elección a Gobernador o Gobernadora. 

 

Debido a lo anterior, al ser el voto activo un derecho humano previsto 

en la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales, 

la autoridad administrativa electoral debe privilegiar que se cumplan los 

principios constitucionales y legales que rigen las elecciones. 

 

Entonces, se debe vigilar que los ciudadanos elijan mediante voto 
directo a sus autoridades y, por ende, que estén debidamente 
representados ante los órganos de gobierno, para asegurar que se 
garantice la representación ciudadana en la integración de los 
poderes públicos electos a través del sufragio. 
 

Ello es así, porque la prerrogativa ciudadana de votar implica la elección 

de servidores públicos que estén en aptitud de representarlos en el lugar 

al que corresponda su domicilio. 
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Por tal motivo, se estima que el derecho de los representantes de los 

partidos políticos no se trastoca, porque pueden ejercer su derecho a 

voto en las casillas en las cuales se encuentren acreditados, con la 
única limitante de hacerlo respetando el principio de 
representación ciudadana; esto es, sólo para aquellos cargos en 
los cuales, por razón de su domicilio, tengan derecho a ejercerlo. 
 

En efecto, lo expuesto hace compatibles los principios que rigen los 

procesos electorales como son los de certeza y representación 
ciudadana, con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al 

sufragio y de los partidos políticos de contar con representantes ante 

las mesas directivas de casilla. 

 

Además, se pondera el derecho colectivo de los ciudadanos que residen 

en un determinado municipio, distrito electoral local, que sólo ellos 

decidan quiénes serán sus representantes o autoridades, lo cual es 

acorde a los principios de representación que emanan de los artículos 

39 y 41, de la Constitución Federal. 

 

Sobre el tema, resulta aplicable las razones de la decisión del criterio 

contenido en la tesis de jurisprudencia 44/2013, publicada en la Gaceta 

y Tesis en Materia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Año 6, número 13, año 2013, páginas 73 y 74, con el 

rubro: “SECCIÓN ELECTORAL. LA CORRECTA REFERENCIA 
GEOGRÁFICA, DELIMITADA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA”. 
 

Lo anterior, toda vez que en el criterio de mérito se establece, en lo 

conducente que la referencia geográfica de una sección electoral, 

permite que los electores voten donde realmente les corresponde 
ejercer ese derecho y, con ello, se garantiza la representación 
ciudadana en la integración de los poderes públicos elegidos por 
el sufragio.  
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Ello, ya que la finalidad de la prerrogativa de los ciudadanos de votar, 
implica la elección de servidores públicos que estén en aptitud de 
representarlos en el lugar al que corresponde su domicilio. 

 

Además, lo señalado cobra relevancia, si se tiene en consideración que 

dada la pluralidad de partidos políticos y candidatos independientes, así 

como la competitividad de las elecciones en los últimos años, 

principalmente en ámbitos geográficos en donde el padrón electoral es 

reducido (por la densidad poblacional), como son algunos distritos 

electorales uninominales, existen cada vez más procesos electorales 

que se han definido por una mínima votación entre el primero y segundo 

lugar. 

 

En las relatadas condiciones, atendiendo a los principios de 

representatividad y certeza debe buscarse que el resultado de las 

elecciones se determine con el voto de las personas que efectivamente 

son residentes del Estado, municipio o distrito electoral y/o 

circunscripción plurinominal, según el caso. 

 

Esto, a fin de garantizar, de manera efectiva, en cada ámbito territorial 

que la representación ciudadana emane de quienes integran los 

ámbitos territoriales aludidos, como principio fundamental del derecho 

al sufragio en el marco de una democracia representativa. 

 

En síntesis, lo fundado del agravio tiene sustento en que los diputados 

locales por el principio de mayoría relativa, como ya quedó asentado en 

párrafos precedentes, se eligen por distrito electoral uninominal, es 

decir, los votantes sufragan directamente por quien quieren que sea su 

representante, debido al distrito al que pertenecen. 

 

Es necesario que el representante de los partidos políticos, coaliciones 

o candidatos independientes, se encuentre dentro de su distrito para 

poder emitir su sufragio por el candidato a diputado local, según sea el 

caso, por el principio de mayoría relativa, de su preferencia, ya que de 
lo contrario, al estar fuera de su distrito podría tener como 
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consecuencia que seleccionara a un candidato que no lo 
representara en el Congreso, lo cual incumple la finalidad de elegir 
a los diputados, según sea el caso. 
 

Por ello, el representante ante la mesa directiva de casilla única 
podrá votar por diputados por ambos principios si se encuentra 
desempeñando la función de mérito –representación y vigilancia 
de los intereses del partido político, coalición o candidato 
independiente que lo designó- dentro de su distrito. 
 

Además, como ya se señaló, los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes tienen derecho a nombrar como a un 
propietario y un suplente, por ende, en caso de que algún 

representante en los municipios de Juárez o Chihuahua, únicas 

ciudades que albergan más de un distrito electoral local, puede tomar 

su lugar la persona suplente si es que el representante opta ir a su 

respectiva casilla -acorde a su sección electoral-. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido que lo correcto en el presente 

asunto es que el Instituto debería implementar todas las herramientas 

que estén a su alcance a fin de que se utilice una boleta adicional de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, con el 

propósito de que los representantes de casilla que estén fuera de su 

distrito puedan ejercer su derecho al voto. 

 

Sin embargo, dado el avance del proceso electoral no existe alguna otra 

forma de privilegiar el sufragio de las personas representantes de casilla 

que estén fuera de su distrito, pues en este momento procesal oportuno, 

la autoridad responsable no previó la impresión de boletas adicionales 

en cada casilla que tuvieran sólo las listas de representación 

proporcional para que los representantes puedan votar en la elección 

de diputaciones.16 

	
16 Lo anterior toda vez que en el expediente obra el informe del Instituto mediante el cual señaló que 
de acuerdo al anexo 9.4 del Reglamento de Elecciones, las y los representantes de casilla que estén 
fuera de su distrito electoral, podrían votar en la casilla que se encuentren acreditados por las 
diputaciones de mayoría relativa aunque no se encuentren dentro de su distrito, razón por la cual su 
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Ello, pues se requeriría la producción y distribución de las listas de los 

representantes acreditados en cada casilla con determinación de la 

elección en la que podrían votar o bien, que todas las casillas únicas 

contaran –tal como las casillas especiales- con la Lista Nominal de 

Electores completa, en virtud de que los partidos políticos podrían 

sustituir a sus representantes hasta 10 días antes de la jornada 
electoral; de actas de escrutinio y cómputo; la de cuadernillos de 

operación; sellos; bolsas plásticas; carteles de resultados; recibos de 

entrega de paquetes electorales, insumos que tendrían primero que 

elaborarse y presentarse a la autoridad electoral, para su aprobación. 

 

Tal imposibilidad, se sostiene en virtud de que además del cómputo que 

de forma normal se realiza para los diputados de mayoría relativa, sería 

necesario realizar un escrutinio y cómputo específico para 

representación proporcional, pues los representantes de los partidos y 

de los candidatos independientes podrían emitir este tipo de voto, sin 

tener que sufragar de manera necesaria por el candidato o candidata 

de mayoría relativa, debiendo precisarle que este último tipo de 
cómputo sólo está previsto para las casillas especiales. 
 

Al respecto, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido, en un caso análogo, que hacer 

la modificación de incluir boletas adicionales de representación 

proporcional, se requiere por lo menos un periodo de tres meses y 

medio, por toda la operatividad que ello implica.17 

 

En tales condiciones, dada la cercanía de la jornada electoral, se 

advierte la carencia de eficacia e idoneidad en la implementación de 

boletas adicionales, toda vez que se requieren múltiples actos para 

instrumentar el ejercicio del voto diferenciado de los representantes de 

los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante las 

	
voto contabilizará de igual forma para las diputaciones por el principio de representación 
proporcional. 
17 Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostenido en 
la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-RAP-224/2015. 
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mesas directivas de casilla básica, contiguas y extraordinarias en la 

jornada electoral próxima. 

En atención a lo expuesto, este Tribunal estima que se debe modificar 

el acuerdo combatido, en los términos que se expresan a continuación: 

 

5.3 Efectos 
 

Ante la calificativa del agravio, lo conducente es modificar el acuerdo 

reclamado, para el efecto de que la responsable, siguiendo las 

directrices de la presente ejecutoria realice los ajustes conducentes, 
en los términos siguientes: 
 
Si las personas representantes de los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes: 

 

- Se encuentran dentro de la entidad federativa, aun cuando esté 

fuera de su sección electoral, distrito electoral o municipio, sólo 
podrán votar para la elección de Gobernador o Gobernadora. 
 

- Se encuentran fuera de su sección, empero dentro de su distrito 
electoral local, podrán votar por diputados locales por los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional. 
 

- Si se encuentran fuera de su sección y distrito electoral local, 

empero, dentro del municipio sólo podrán votar por integrantes 
de los ayuntamientos; sindicaturas y gubernatura. 

 
 

El Instituto Estatal Electoral deberá entregar a la Presidencia de la Mesa 

Directiva de Casilla junto con el material y documentación electoral 

respectiva, la lista de las secciones electorales que integran cada distrito 

electoral local, correspondiente al domicilio de cada casilla.  

 
De igual forma, el Instituto debe realizar el ajuste correspondiente en un 

plazo no mayor a setenta y dos horas contadas a partir de la notificación 
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del presente fallo y deberá darle la máxima publicidad al acuerdo 

modificado. 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se modifica el acuerdo combatido, por las razones 

expuestas en el presente fallo. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua, proceder conforme al apartado de efectos de esta 

ejecutoria. 
 

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 mayoría de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con 

el voto en contra del Magistrado Hugo Molina Martínez, quien formula 

voto particular. El Secretario General da fe que la presente resolución 

se firma de manera autógrafa y electrónica. 
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