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JUICIO DE INCONFORMIDAD 
 
EXPEDIENTE: JIN-204/2016 
 
ACTOR: CANDIDATURA COMÚN 
INTEGRADA POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO Y EL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
 
RESPONSABLE: ASAMBLEA  
MUNICIPAL BOCOYNA DEL 
INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL  
 
MAGISTRADO PONENTE: 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ  

 

 
Chihuahua, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal de la elección de AYUNTAMIENTO, en el 

MUNICIPIO DE BOCOYNA, en el Estado de Chihuahua; el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, así como la declaración de 

validez de la elección. 

 
GLOSARIO 

 
Asamblea: Asamblea Municipal Bocoyna del Instituto 

Estatal Electoral 

 

Candidatura 
Común: 

Candidatura común integrada por el 

Partido Revolucionario Institucional, el 
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Las fechas que a continuación se mencionan corresponden al año dos 

mil dieciséis, salvo aclaración en contrario. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Jornada electoral. El cinco de junio, se celebró la jornada 

electoral para la elección de gobernador, diputados al Congreso del 

Estado, miembros del Ayuntamiento y síndicos. 

1.2 Cómputo municipal. El ocho de junio, la Asamblea celebró la 

sesión de cómputo relativa a la elección de ayuntamiento (foja 108). 

De dicha sesión se emitió un acta, la cual, consigna los resultados 

siguientes: 

PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATURA 

COMÚN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

2,962 Dos mil novecientos 
sesenta y dos 

Partido Verde Ecologista de México y el 

Partido Nueva Alianza 

 

INE: Instituto Nacional Electoral 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 

PAN: 
 

Partido Acción Nacional 

 

MC: Movimiento Ciudadano 

 
PRI: 

 

Partido Revolucionario Institucional 

 
Tribunal: 

 

Tribunal Estatal Electoral 
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PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATURA 

COMÚN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 

 
 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL – 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO – PARTIDO 
NUEVA ALIANZA 

 

3,209 Tres mil doscientos 
nueve 

 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

107 Ciento siete 

 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

104 Ciento cuatro 

 
PARTIDO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

3,697 Tres mil seiscientos 
noventa y siete 

 
PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL 

1,758 Mil setecientos cincuenta 
y ocho 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

4 Cuatro 

VOTOS NULOS 748 Setecientos cuarenta y 
ocho 

VOTACIÓN TOTAL 12,589 Doce mil quinientos 
ochenta y nueve 

 

1.3 Constancia. El ocho de junio, la Asamblea emitió la constancia de 

mayoría y validez de la elección de ayuntamiento, por la que se 

determinó que la planilla postulada por MC había resultado electa (foja 
137). 

1.4 Presentación del juicio. El trece de junio, la Candidatura Común 
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presentó juicio de inconformidad en contra de los resultados del acta 

de cómputo municipal de la elección de síndico. 

Lo anterior, en virtud de que según señala, el día de la sesión del 

cómputo municipal, los representantes del PRI, fueron golpeados y 

amenazados por parte de militantes del PAN y de MC, lo que implicó 

que el Partido Político actor se quedara sin representación en tal 

sesión, hecho que violenta el principio de certeza. 

Además, señala que el candidato que resultó electo, rebasó el tope de 

gasto de campaña en más de un cinco por ciento, lo cual vulnera el 

principio de equidad en la contienda. 

Por tales motivos, solicita la nulidad del cómputo y de la totalidad de la 

elección. 

1.5 Aclaración. El catorce de junio, el actor compareció ante la 

autoridad responsable a fin de aclarar que el medio de impugnación 

era relativo a la elección de ayuntamiento (foja 55). 
 

1.6 Vista al INE. El veintiséis de junio, este Tribunal determinó 

necesario dar vista al INE respecto al contenido de la demanda y sus 

anexos, toda vez que contiene elementos relacionados con la 

fiscalización de los gastos de campaña en la elección de ayuntamiento. 

(foja 74). 
 

Lo anterior, con la finalidad de que tales elementos fueran tomados en 

consideración para la emisión del dictamen consolidado en materia de 

fiscalización. 

 
1.7 Dictamen de fiscalización. El catorce de julio, el Consejo General 

del INE emitió el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos 

de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de 

Chihuahua. 
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1.8 Requerimiento. El dieciocho de julio, este Tribunal requirió a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que informara, de 

manera específica, si la planilla postulada por MC en la eleccion de 

ayuntamiento de Bocoyna, había rebasado el tope de gasto de 

campaña. 

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad 

promovido en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del municipio de 

Bocoyna. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 295, numeral 

1, inciso a) y 378, de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo, es obligación de este Tribunal, verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de 

inconformidad, así como la satisfacción de las condiciones necesarias 

para la emisión de una sentencia de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 377 de Ley. 

 

3.1 Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, haciendo constar el nombre del actor, su 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

autorizadas para tal efecto, identifica el acto reclamado y la autoridad 

responsable, elección que se impugna, mención individualizada  del 

acta de cómputo que se impugna, mención individualizada de la o las 

casillas que se impugnan, error aritmético, al igual que hechos y 

agravios, haciéndose constar el nombre y firma autógrafa de los 

impugnantes. 
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3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se 

considera oportuna, toda vez que el cómputo municipal concluyó el 

ocho de junio, según se desprende de la constancia que obra en autos 

(foja 138),  mientras que el medio de defensa se interpuso el día trece, 

es decir, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 307, 

numeral 2, de la Ley. 

 

3.3 Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran 

satisfechos en términos de la Ley ya que el actor es un partido político 

nacional con registro local; y en relación a la personería, se advierte 

que el recurso fue promovido por conducto de quienes conforme a la 

la Ley tienen facultades para hacerlo. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 

4.1 Planteamiento del caso. Este Tribunal considera que la 

controversia en el presente asunto se constriñe en determinar si ha 

lugar, o no, a decretar la nulidad del cómputo y asimismo de la elección 

de ayuntamiento en el municipio de Bocoyna. 

 

Ello, en primer lugar, por la presunta comisión de violaciones 

sustanciales, generalizadas, determinantes y plenamente acreditadas, 

también denominada causal genérica, prevista en el artículo 385, 

numeral 2, de la Ley; y enseguida, por el supuesto rebase de tope de 

gasto de campaña, causal prevista en el artículo 385, numeral 3, inciso 

a), de la Ley. 

 

La autoridad responsable sostiene la legalidad del acto impugnado (foja 
3). 
 

Por su parte, el representante del PAN acudió bajo el entendido de que 

el medio de impugnación se instauró en contra de la elección de síndico, 

en la cual resultó ganador, por lo cual señala que los datos referidos por 

el actor son imprecisos, aunado a que ningún representante del PAN 

golpeó ni amenazó a los representantes del PRI, hecho que además no 

está probado. 
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Por otro lado, el representante de MC niega los hechos denunciados, y 

señala que es el INE, la autoridad competente para estudiar cuestiones 

de fiscalización. 

 
4.2 Sistematización de agravios. De la lectura integral de la 

demanda se advierte que el actor señala que le causa perjuicio el 

hecho de que los representantes del PRI ante la Asamblea hayan sido 

sujetos de actos de violencia e intimidación, lo que provocó que no 

hayan estado presentes en la sesión de cómputo, situación que 

trasgrede el principio de certeza. 
 

Además, le genera una afectación el hecho de que el candidato electo 

haya rebasado el tope de gasto de campaña, pues ello vulnera el 

principio de equidad en la contienda. 

 

4.3 Análisis de  los agravios 
 
4.3.1 Ausencia de los representantes del PRI en la sesión de cómputo 

 
Tal agravio se estima INFUNDADO, en razón de las consideraciones 

siguientes: 
 
El actor refiere que el día de la sesión de cómputo los representantes 

del PRI ante la Asamblea, Jesús Salomón Hermosillo Pompa y Juana 

Alicia Hernández Ramos, propietario y suplente, respectivamente, 

fueron golpeados y amenazados por parte de militantes del PAN y de 

MC, por lo que tuvieron que abandonar el recinto de la Asamblea, sin 

que los consejeros miembros de la misma hicieran algo al respecto. 

 

Lo anterior ocasionó que la representación del partido no estuviera 

presente durante el cómputo y los recuentos efectuados, lo que le 

genera un estado de indefensión, que vulnera los principios de certeza y 

seguridad jurídica. 
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Además, señala que según el artículo 77 de la Ley, los representantes 

de los partidos políticos deben estar presentes para que una Asamblea 

Municipal se considere legalmente constituida, hecho que no aconteció, 

por lo que pide la nulidad de la elección. 

 

Al respecto, este Tribunal aduce que el actor se encuentra invocando la 

causal de nulidad genérica prevista en el artículo 385, numeral 2, de la 

Ley, por la comisión de violaciones sustanciales generalizadas, 

determinantes y plenamente acreditadas, que aunque no sucedieron el 

día de la jornada, inciden en los resultados de la elección. 

 

Ahora bien, del acta de la sesión de cómputo (foja 108), se desprende 

que en la misma se encontraba presente José María Cázares Corral 

como representante suplente del PRI, persona distinta a las señaladas 

por el promovente en su escrito de demanda. 

 

Luego, del mismo documento no se aprecia comentario o alusión alguna 

referente a los actos de violencia señalados por la actora, situación que 

se corrobora con el hecho de que ni la Asamblea (foja 92), ni el PAN 

(foja 87), ni el propio PRI (foja 79), cuentan con hojas de incidentes o 

escritos de protesta presentados ese día. 

 

Al respecto, es de señalarse que el acta circunstanciada es el 

instrumento idóneo, señalado por la Ley1, para que en ella se plasme 

cualquier incidente ocurrido durante la sesión de cómputo, pues sirve 

para que en la misma de detalle todo lo acontecido durante dicha 

sesión, a fin de que se tenga certeza de lo ocurrido. 

 

No obstante lo anterior, en las actas individuales de recuento (foja 127 a 
130), se observa que no obra firma del representante del PRI, de lo que 

pudiera inferirse su ausencia en la sesión de cómputo; sin embargo, no 

existe nexo alguno que vincule tal situación con los actos de violencia 

denunciados. 

 

                                       
1  Artículo 185, numeral 7 
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Además, el actor no aporta ningún elemento de prueba que sirva para 

tener por ciertos los eventos descritos, sino que se limita a hacer 

referencia a ellos. 

 

De lo antepuesto, se sigue la imposibilidad de que este Tribunal tenga 

por ciertos los hechos narrados por el impugnante, toda vez que no 

existen medios probatorios que permitan arribar a tal conclusión, 

máxime que como fue referido en líneas previas, del acta 

circunstanciada no se advierte la existencia de tales irregularidades. 

 

Ello es así, en virtud de que existe una obligación para el quejoso, 

consistente en demostrar los hechos que denuncia, toda vez que es a 

éste a quien la Ley2 impone la carga de la prueba, a fin de acreditar los 

sucesos que pretende sean tomados en cuenta para la anulación, con 

base en los elementos de convicción suficientes. 

 

En ese sentido, respecto al señalamiento relativo a que una Asamblea 

Municipal no puede estar legalmente constituida sin la presencia de los 

representantes de los partidos políticos, resulta que dicha percepción es 

errónea, toda vez que si bien éstos son parte integrante del órgano 

colegiado, lo cierto es que no tienen derecho a voto. 

 

De ello, se sigue que su presencia no incide en la toma de decisiones 

del órgano, sino que obedece a la necesidad de que puedan velar por el 

respeto irrestricto a los derechos que como entes políticos les atañen, a 

fin de evitar la comisión de conductas arbitrarias en la opacidad. 

 

De este modo, se encuentran en aptitud, no solo de argumentar lo que 

estimen pertinente, sino de saberse conocedores de las 

determinaciones tomadas, para estar en posibilidades de actuar en 

consecuencia. 

 

Así, el hecho de que del acta de la sesión se desprenda la presencia de 

un representante del PRI, más no su firma en las actas individuales de 

recuento, no es motivo suficiente para tener por cierto que no haya 
                                       
2  Artículo 322, numerales 1 y 2 
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estado presente en la sesión, o bien, que dicha ausencia haya ocurrido 

por causa distinta a su propia decisión de retirarse de la Asamblea. 

 

Por tanto, la sola presunción de su ausencia no puede entenderse como 

un motivo de nulidad de la sesión y del cómputo celebrados, sino que 

debe acreditarse que la misma derivó de una serie de irregularidades, 

las cuales sí son motivo de estudio y probable causal de nulidad, pero 

que en el caso concreto no se acreditan. 

 

En conclusión, toda vez que del acta circunstanciada se advierte la 

presencia de José María Cázares Corral como representante del PRI en 

la sesión de cómputo, y al no existir elementos que acrediten la 

comisión de actos de violencia o intimidación, este Tribunal estima que 

el agravio es INFUNDADO. 

 

4.3.2 Rebase de tope de gastos de campaña 

 

El agravio señalado por el actor se estima INFUNDADO, según se 

detalla a continuación: 

 

El representante de la Candidatura Común, señala que el candidato de 

MC, quien a su vez resultó ganador de la elección, rebasó el tope de 

gasto de campaña en más de un cinco por ciento, actualizándose así 

la causal prevista en el artículo 385, numeral 3, inciso a), de la Ley. 

 

A fin de acreditar su dicho, el actor aportó ocho actas de hechos 

levantadas por la licenciada Bertha Elena Mannings Ochoa en 

funciones de Notario Público por Ministerio de Ley, en las cuales se 

acreditó la celebración de una serie de actividades presuntamente 

realizadas por parte del candidato de MC y de las cuales este Tribunal 

estimó pertinente dar vista al INE (foja 74). 
 

Lo anterior, en virtud de que en atención a lo establecido por el artículo 

41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 28, numeral 5, de la Ley, 
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el INE es la autoridad competente para llevar a cabo la tarea de 

fiscalización de recursos de los partidos políticos y los candidatos. 

 

En ese sentido, el artículo 192, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo 

General del INE, es el órgano encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico, ello, a través de la 

Comisión de Fiscalización. 

 

De este modo, la Comisión de Fiscalización, por medio de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, 3  elabora un proyecto de dictamen 

consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos 

y gastos que presentan los candidatos de cada una de las elecciones 

que se celebran en el país, mismo que deberá ser aprobado por el 

Consejo General.  

 

De ello, se sigue este Tribunal carece de atribuciones para juzgar 

directamente lo relativo a la actualización de irregularidades en el 

proceso de fiscalización de partidos políticos y/o candidatos, pues la 

investigación y resolución en materia de fiscalización, es una labor que 

corresponde única y exclusivamente al INE. 

 

Por tanto, para estar en aptitud de hacer un pronunciamiento con 

referencia al rebase de tope de gasto de alguna campaña como causal 

de nulidad, este Tribunal debe tomar forzosamente como base lo 

resuelto por la autoridad administrativa nacional. 

 

Partiendo de esa premisa, el catorce de julio, el Consejo General del 

INE aprobó el dictamen consolidado en donde se incluyó lo relativo a 

los informes de campaña de los ingresos y gastos de la elección de 

ayuntamiento de Bocoyna (foja 139 a 150), y en el cual no se hizo 

ningún señalamiento específico con relación al rebase de tope de 

gasto en dicha elección. 

 

                                       
3 Artículo 192, numeral 2 



 12 

En vista de lo anterior, este Tribunal estimó pertinente requerir al INE 

para que informara de manera concreta si la planilla postulada por MC 

al ayuntamiento de Bocoyna, había rebasado el tope de gasto de 

campaña, consistente en $375,773 (trescientos setenta y cinco mil 

setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional).4 

 

Dicho requerimiento fue respondido por el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, a través del oficio INE/UTF/DA-

L/17427/16 (foja 159 a 162), en el cual se informó que del análisis 

efectuado en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató que 

Héctor Edgardo Rochín González, candidato al cargo de presidente 

municipal por MC, no rebasó el tope de gasto de campaña de la 

elección de ayuntamiento en Bocoyna. 

 

De lo antepuesto se infiere la imposibilidad para que este Tribunal 

decrete la nulidad de la elección con base en la causal denunciada, 

pues según se desprende de la información remitida por el INE, 

autoridad encargada de llevar a cabo las tareas de fiscalización en la 

materia, el candidato electo no rebasó el tope de gasto de campaña 

respectivo. 

 

De este modo, según los datos proporcionados por el INE, el 

candidato de MC únicamente erogó $143,394.96 (ciento cuarenta y 

tres mil trescientos noventa y cuatro pesos 96/100 moneda nacional), 

es decir, un 38.15% del tope de gasto permitido, por lo que este 

Tribunal estima INFUNDADO el agravio hecho valer por la actora. 

 

5. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se CONFIRMAN los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del municipio de 

Bocoyna, la declaración de validez de la elección, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano. 

                                       
4 Acuerdo IEE/CE33/2016 
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SEGUNDO. Se SOLICITA al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral que, en apoyo a las labores de este Tribunal Estatal Electoral, 

notifique la presente resolución a la Asamblea Municipal Bocoyna. 

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHIVESE 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 quien se actúa y da fe. Doy fe.  

 

 

 
CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 

 
 

 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave JIN-204/2016 


