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Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.4  
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA, aunque por razones diversas, la 

resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

de clave IEE/CE183/20215 a través de la cual resolvió la petición, en la 

que MC solicitó la implementación del acuerdo de clave INE/CG193/2021 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral6, por el que se 

determinó un mecanismo para la aplicación de la fórmula para la 

asignación de curules por el principio de representación proporcional, para 

el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten los hechos y consideraciones 

que se describen a continuación.  

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos mil 

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

 
1 En adelante RAP. 
2 En adelante MC. 
3 En adelante Consejo Estatal. 
4 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
en contrario. 
5 En adelante Resolución. 
6 En adelante INE 
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Gubernatura, Diputaciones al Congreso, así como de los Ayuntamientos y 

Sindicaturas, todas del Estado de Chihuahua. 

 

1.2. Escrito de petición. El veintiocho de abril, Francisco Adrián Sánchez 

Villegas, con el carácter de Coordinador Estatal de MC presentó escrito 

en la Oficialía de Partes del Instituto, en el que solicita se implemente el 

mecanismo determinado por el INE para la aplicación de la fórmula de 

asignación de curules por el principio de representación proporcional en 

la Cámara de Diputados, a nivel local, para el Proceso Electoral Local 

2020-2021. 

1.3 Resolución que da respuesta a la petición. El quince de mayo el 

Consejo Estatal del Instituto dio respuesta a la petición por medio de la 

resolución IEE/CE183/2021, en la que no es jurídicamente viable acceder 

a lo peticionado por MC.  

1.4. Notificación. La Resolución, fue notificada desde el momento en que 

se aprobó, en términos del artículo 341, numeral 1 de la Ley Electoral del 

Estado,7 puesto que se encontraba presente la representación de MC. 

1.5. Presentación del Medio de Impugnación. El diecinueve de mayo, 

el representante propietario de MC interpuso el medio de impugnación en 

estudio.8  

 

1.6. Informe circunstanciado. El veinticuatro de mayo, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal su informe circunstanciado, en el que 

manifestó los fundamentos y razones que sostienen la constitucionalidad 

y legalidad de la Resolución. 

 

1.7. Forma, registro y turno. El veinticinco de mayo, la Presidencia de 

este Tribunal Estatal Electoral9, ordenó formar y registrar el expediente 

identificado con la clave RAP-195/2021, y se turnó a la ponencia del 

Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

 

 
7 En adelante Ley. 
8 Foja 6. 
9 En adelante Tribunal. 
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1.8. Acuerdos de cierre de instrucción y de circulación y 
convocación. El tres de junio se declaró cerrado el periodo de instrucción, 

se circuló el proyecto de cuenta 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, toda vez que versa sobre un partido político que impugna 

la Resolución emitida por el Consejo Estatal, esto, en los términos de los 

artículos 113, numeral 2, y; 358, numeral 1, inciso a) de la Ley.    

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b) de la Ley.   

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió el 

Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para la 

resolución de los medios de impugnación, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el COVID-19.  

 

Razón por la cual se justifica la resolución de este recurso de apelación 

de manera no presencial. 

 
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el RAP cumple con todos los requisitos procesales 

previstos en la Ley pues se presentó acorde a la forma establecida en el 

artículo 308, numeral 1; con la oportunidad prevista en el artículo 307, 

numeral 3; por quien cuenta con la legitimación y personería referida en 

los diversos 317, numeral 1, inciso b); y 360, numeral 2; teniendo interés 
jurídico en el presente asunto por ser parte interesada al ser la Resolución 

un acto que incide de manera directa en la esfera jurídica del actor; 

cumpliendo con la definitividad en la cadena impugnativa, y no existiendo 
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causales de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en 

cuanto al fondo del asunto.  

 

5. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS 
 
Del estudio integral y minucioso del medio de impugnación se tiene que, 

la parte actora aduce que: 

 
1. Indebida fundamentación y motivación.  
 

La resolución está indebidamente fundamentada y motivada, pues estima 

que no se afecta el principio de definitividad, pues los lineamientos para 

evitar la sobre representación no modifican cuestiones que corresponden 

a etapas ya cerradas, sino que el ajuste se llevará a cabo después de la 

jornada electoral. 

 

Así, el recurrente parte de la premisa de que le asiste la razón pues así lo 

resolvió la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP-RAP-

68/2021. 

 

2. Incongruencia del acuerdo. 
 

El acuerdo recurrido es incongruente, pues por un lado indica que la 

solicitud persigue un fin constitucionalmente válido, que tiene sustento en 

el estado de Derecho para perseguir el pluralismo y la proporcionalidad, 

pero por otro lado se considera que no es viable jurídicamente.  

 

Existe una incongruencia pues algo no puede ser y no ser a la vez, el 

proyecto debió hacer una ponderación entre un imperativo constitucional 

de evitar la sobre y subrepresentación frente a la supuesta imposibilidad 

jurídica. 
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3. Diferencia entre leyes electorales y un acuerdo del Instituto. 
 

El recurrente considera que no resulta aplicable la regla prevista en el 

artículo 105 de la Constitución, relativo a que las leyes no pueden ser 

modificadas noventa días antes del inicio del proceso electoral. 

 

En esencial MC argumenta que no es comparable una ley en sentido 

formal y material con un acuerdo del Instituto. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO. 
 
Derecho de petición 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 8º constitucional los elementos 

del derecho de petición, tal y como lo precisó el Instituto, son los 

siguientes: 

 

A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse 

a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además 

de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la 

respuesta; y  

 

B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, 

entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la 

petición y acordarla, que tendrá́ que ser congruente con la petición y la 

autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma que 

exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio 

del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló  

 

Sobre el derecho de petición la Sala Superior del TEPJF que este derecho 

fundamental también corresponde a los partidos políticos, en la 

Jurisprudencia 26/2002, con el texto siguiente:   

 

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN 
CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- El artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 
el derecho genérico de petición a favor de los habitantes de la República, 
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que debe ser respetado por todos los funcionarios y empleados públicos, 
siempre que se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. El 
artículo 35, fracción V, constitucional, consagra el derecho de petición en 
materia política como prerrogativa específica de los ciudadanos 
mexicanos; disposiciones que son aplicables en materia electoral, porque 
existe el criterio interpretativo de que los derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución General de la República deben de 
interpretarse en un sentido amplio y no restrictivamente, así como criterio 
generalizado en los tribunales federales, en el sentido de que los derechos 
fundamentales contemplados en dicha Constitución, no sólo le asisten a 
las personas físicas sino también a las personas jurídicas, cuando éstas 
sean susceptibles de disfrutarlos, criterio que, trasladado al artículo 35, 
conduce a la conclusión de que el derecho de petición en materia política, 
no sólo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los 
partidos políticos, por su naturaleza, funciones y finalidades 
constitucionales y legales. Por ende, si los partidos políticos son formas 
de asociación ciudadana, no puede negarse que están facultados, a través 
de sus legítimos representantes, para acudir ante las autoridades 
políticas, y en forma más concreta ante las autoridades electorales, a 
realizar alguna solicitud o petición, referente a cuestiones político-
electorales, y que al no existir restricción, ésta necesariamente tendrá que 
resolverse. 
 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la garantía de fundamentación y 

motivación, que obliga a todas las autoridades, incluidas las electorales, 

por tanto, los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General 

del Instituto deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos 

jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la 

decisión. 

 

6.2 Estudio del caso concreto. 
 
6.2.1 La autoridad responsable realizó una indebida fundamentación 
y motivación. 
 
En parte, asiste razón al recurrente, pues la resolución el Consejo Estatal 

del Instituto fundó y motivo su resolución en los puntos siguientes: 

 

• Precisó los elementos del derecho de petición. 

• Desarrollo el marco constitucional y legal del Congreso del estado 

de Chihuahua, el número total de sus integrantes, el umbral mínimo 

de representación, así como la forma en que se integra, conforme a 

los principios de mayoría y de representación proporcional. 
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• Asimismo, el límite a la sub y sobre representación, y la observancia 

al principio de paridad. 

• Finalmente, el procedimiento para la asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional. 

 

Al respecto, el Consejo Estatal del Instituto estableció que, aunque existe 

una coincidencia del 8% entre los limites a la sub y sobre representación 

contemplados a nivel federal y local (artículo 54 y 116 constitucionales) 

este debe analizarse atendiendo al sistema legislativo en el cual se 

inserta, conforme a la jurisprudencia de la SCJN con el rubro: 

DIPUTADOS LOCALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA 

VALIDEZ DEL LIMITE DEL 8% A LA SOBRERREPRESENTACIÓN QUE 

PREVE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE UN ESTADO DEBE 

ANALIZARSE ATENDIENDO AL SISTEMA LEGISLATIVO EN EL CUAL 

SE INSERTA. 

 

En tales condiciones, la resolución de la Sala Superior del TEPJF en 

expediente SUP-RAP-68/2021 no tiene una aplicación directa y obligatoria 

sobre la manera en que deben integrarse los congresos estatales. 

 

En primer término, porque se trata de tamaños distintos de asambleas, 

mientras el Congreso federal se compone de un total de quinientos 

integrantes (trescientos por el principio de mayoría relativa y doscientos 

por representación proporcional) en el caso del Estado de Chihuahua el 

Congreso se compone de treinta y tres miembros (veintidós de mayoría 

relativa y once de representación proporcional). 

 

Como consecuencia, el porcentaje del ocho por ciento, como límite a la 

sub y sobre representación arroja cantidades distintas en el Congreso 

federal y local. 

 

El acuerdo del Consejo General del INE parte de una situación que 

actualmente se presenta en el Congreso federal y se pretende corregir, 

situación que resulta relevante por la dinámica de los procesos 

legislativos, respecto a la integración de las mayorías absoluta y calificada. 
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En efecto, en las consideraciones del acuerdo INE/CG193/2021 se 

señalan los puntos y apartados siguientes: 

 

“[…] 
E. El principio de RP del sistema electoral mexicano en las decisiones 
de la SCJN y de la Sala Superior del TEPJF, antes de la Reforma 
Electoral 2014. 
[…] 
Así, la introducción del principio de proporcionalidad obedece a la 
necesidad de dar una representación más adecuada a todas las 
corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así 
como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de 
participación política 23 de la minoría y, finalmente, para evitar los 
efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden 
producir en un sistema de mayoría simple.  
[…] 
F. El principio de RP y el sistema de coaliciones en el sistema 
electoral mexicano a partir de la Reforma Electoral de 2008. 
[…] 
G. El principio de RP del sistema electoral mexicano a partir de la 
Reforma Electoral de 2014 y el régimen de coaliciones 
[…] 
Jurisprudencia 29/2015: CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO 
POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, 
CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN. 
[…] 
c. Justificación En efecto, el límite de la sobrerrepresentación está 
referido a los partidos políticos en lo individual, en función del origen 
de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de 
resultar electos y, no así a todos los partidos políticos que conforman 
la coalición.  
[…] 
H. Conclusiones de los apartados anteriores 
[…] 
Si bien el artículo 54 constitucional es muy claro al señalar dos límites 
a la sobrerrepresentación (i) “Ningún partido político podrá contar con 
más de 300 diputados por ambos principios”; y ii) “En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional 
emitida”), con relación al segundo, el propio precepto establece una 
salvedad, cuando por los triunfos en Distritos uninominales, un partido 
obtenga un porcentaje superior de curules del total de la Cámara. 
Sobre este particular, el punto a dilucidar es cuáles son los “triunfos 
en Distritos uninominales” (o por MR) que deben contabilizar para 
cada uno de los partidos políticos que participan en una coalición (en 
la que las y los candidatos son postulados conjuntamente por dos o 
más de ellos), para efectos del cumplimiento del principio de RP, en 
el sistema mixto previsto en la Constitución.  
[…] 
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15. Sin embargo, dicha situación ha generado, en los hechos, una 
distorsión al principio de RP, puesto que supedita la pluralidad del 
órgano legislativo a un acuerdo de voluntades previo, de las partes 
que suscriben un convenio de coalición, en detrimento del sufragio 
efectivamente emitido por la ciudadanía el día de la Jornada Electoral. 
Asimismo, ello ha permitido que los partidos políticos desarrollen 
estrategias políticas para incrementar su representación en el 
Congreso de la Unión, en contravención a la finalidad constitucional 
que se buscó con la inclusión del principio de RP. 
[…] 
J. Procedimiento para asegurar que se observen las reglas y los 
principios de representación previstas constitucionalmente 
[…] 
Lo anterior evidencia que la necesidad y pertinencia de que la 
autoridad electoral nacional atienda de manera expresa los principios 
de pluralidad y proporcionalidad cuando lleve a cabo el ejercicio de 
designación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, no hacerlo sería ir en contra de las disposiciones 
constitucionales que así lo exigen.” 

 

Los aspectos anteriores evidencian el contexto bajo el cual se emitió el 

acuerdo del INE citado, y que se centra esencialmente en la integración 

del Congreso federal. 

 

En tanto, en el Congreso del Estado de Chihuahua no acontece una 

situación que justifique la adopción de medidas parecidas a las que se 

establecieron en el acuerdo INE/CG193/2021 y el peticionario no aporta 

elementos que justifiquen la necesidad de adoptar medidas semejantes y 

la mera referencia a la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-

68/2021 también se considera insuficiente. 

 

Así, el Consejo Estatal del Instituto respondió, en este apartado de la 

resolución, de una manera fundada y motivada las razones por las que 

consideró que no era aplicable la sentencia de la Sala Superior del TEPJF 

respecto de las medidas que estableció el Consejo General del INE en el 

acuerdo INE/CG193/2021. 

 

Asimismo, el Consejo Estatal del Instituto estableció que debido al 

principio de definitividad la implementación de un mecanismo para la 

asignación semejante al del acuerdo INE/CG193/2021 tendría una 

repercusión de carácter trascendental en el proceso, en especial en lo que 
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refiere a la etapa del registro de candidaturas y ya se encuentra en curso 

las campañas electorales. 

 

Sin embargo, MC basa su impugnación en que en la sentencia SUP-RAP-

68/2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que sí era posible establecer 

las reglas contenidas en el acuerdo INE/CG193/2021. 

 

Así, se insiste que resulta insuficiente lo alegado por el apelante, pues no 

combate las razones expuestas por el Consejo Estatal del Instituto en el 

sentido de que ya transcurrió el periodo de registro de las candidaturas y 

que se encuentra en las campañas electorales y, por tanto, se afecta el 

principio de definitividad. 

 

Además, como lo hace notar el apelante el acuerdo INE/CG193/2021 fue 

aprobado el diecinueve de marzo, antes de las fechas para el registro de 

candidaturas y de la etapa de campañas electorales. 

 

En efecto, conforme al artículo 237, apartado 1, inciso b) de la LEGIPE el 

periodo de registro de candidaturas transcurre entre el 22 al 29 de marzo, 

en tanto, las campañas para diputados federales inició el cinco de abril, 

en términos del artículo 251, apartado 3 de la LEGIPE. 

 

Aunque como se verá en el apartado siguiente, no resulta aplicable la 

regla establecida en el artículo 105 constitucional. 

 

2. Incongruencia del acuerdo e inaplicabilidad de la regla 
contemplada en el artículo 105 constitucional. 
 

Aunque sobre este punto, asiste parcialmente la razón al recurrente, es 

insuficiente para revocar el acuerdo y que sea respondido en el sentido 

que pretende el apelante. 

 

En efecto, el derecho de petición no constriñe a la autoridad de resolver 

en determinado sentido, si exige que se responda de una manera fundada 

y motivada y acorde a la petición planteada. 
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Así, en la resolución el Consejo Estatal del Instituto respondió que, si bien 

se trata de una petición legítima, con sustento en la vigencia del Estado 

democrático de derecho mexicano y la necesidad de que se revise 

auténticamente la representatividad de las distintas fuerzas políticas y se 

respeten los valores del pluralismo y la proporcionalidad, en el que las 

minorías cuenten con representación política ante el poder legislativo, su 

adopción no es jurídicamente viable en este momento del proceso 

electoral.  

 

El Consejo Estatal del Instituto consideró que resultaba aplicable la regla 

establecida en artículo 105, fracción 1, cuarto párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las leyes 

electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo 

menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan 

a aplicarse, y durante el mismo no podrá́ haber modificaciones legales 

fundamentales.  

 

La citada regla guarda una relación con el principio de certeza que rige la 

función electoral. Al respecto, sobre el principio de certeza, el pleno de la 

SCJN estableció en la jurisprudencia P./J. 60/2001 lo siguiente:  

 

MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS 
CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE 
GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL 
DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Toda vez que de lo 
dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende el imperativo de 
que en las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral 
garanticen en el ejercicio de la función electoral rijan los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta 
evidente que dentro del referido principio de certeza se encuentra el 
relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades 
correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales, de modo que todos los 
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con 
claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades 
electorales está sujeta. (énfasis añadido) 
 
En ese sentido, las reglas que rigen el proceso electoral deben estar 

previstas incluso noventa días antes de su inicio, y no podrán ser 

modificadas, en el transcurso del mismo. 
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Al respecto, sobre la interpretación del citado artículo 105 constitucional, 

la SCJN estableció en la jurisprudencia P./J. 87/2007, con el texto 

siguiente: 

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 
"MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN 
LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales 
deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie 
el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá 
haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del 
procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención 
del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, 
las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes 
del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el 
principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la 
previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede 
considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas 
a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo 
de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a 
aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan 
"modificaciones legales fundamentales". En relación con esta expresión, 
aunque no fue el tema medular, este Alto Tribunal en la tesis P./J. 98/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas 
modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones 
que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este 
orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza 
trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de 
aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no 
producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso 
correspondiente. Ahora bien, este Tribunal Constitucional estima 
pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones 
legales fundamentales", pues de ello dependerá la determinación sobre si 
la ley electoral impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende, su 
inaplicabilidad o no para el proceso que ya hubiere iniciado. Por tanto, una 
modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será 
de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, 
producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso 
electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a 
través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u 
obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores 
políticos, incluyendo a las autoridades electorales. Así, las modificaciones 
legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que 
rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos 
rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante 
el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como 
única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos 
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correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el 
carácter mencionado. 
 

Así, no resulta adecuado que el Consejo Estatal del Instituto se fundara 

en la regla previstas en el artículo 105 constitucional para negar la 

petición. 

 

En efecto, no resulta aplicable la regla del citado artículo 105 

constitucional, pues como lo señala el recurrente, ésta resulta aplicable a 

las disposiciones legales en un sentido formal y material, y que tengan una 

naturaleza trascendental para el proceso electoral, si su carácter es 

accesorio o de aplicación. 

 

En el caso, los acuerdos que emite el Consejo Estatal del Instituto en 

principio constituyen una mera aplicación de la ley, conforme al principio 

de jerarquía, que no tiene esa naturaleza trascendental, sino que tiene por 

objeto precisar aspecto establecidos en la ley. 

 

En tales condiciones, el acuerdo no podrá excederse de lo contemplado 

en el marco constitucional y legal, además, al provenir de una autoridad 

administrativa, formalmente no puede estimarse como Ley. 

 

Sin embargo, se insiste que el Consejo Estatal del Instituto sí expresó en 

otra parte del acuerdo las razones por las cuales no era posible dar 

respuesta en el sentido que pretende el recurrente, mismas que rigen el 

sentido de la resolución. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 5/2002, bajo el Rubro “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS 

QUE LA SUSTENTAN”, ha determinado que basta que a lo largo de la 
misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad 

emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su 

competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos 

constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta. 
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Pues, como se ha establecido, en el contexto actual de Congreso del 

Estado de Chihuahua no se presenta una situación o problemática 

semejante a la del Congreso Federal que requiera la adopción de una 

medida establecida en el acuerdo INE/CG193/2021. 

 

Sin embargo, la manera en que resolvió el Consejo Estatal del Instituto no 

implica una incongruencia, sino en una fundamentación y motivación 

incorrecta, pues como ha quedado demostrado no resultaba aplicable la 

regla citada, que deriva del artículo 105 constitucional. 

 

Así, aunque no resulta correcta la decisión de basarse en lo establecido 

en el artículo 105 de la Constitución Federal, en la resolución impugnada 

se establecen las razones suficientes para negar la petición del recurrente. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada. 

 

 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, la Magistrada y 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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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente RAP-
195/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno a las 
catorce horas con treinta minutos. Doy Fe. 


