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Federal:

Unidos Mexicanos

Ley:

Ley Electoral del Estado de Chihuahua

PAN:

Partido Acción Nacional

PRI:

Partido Revolucionario Institucional

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral

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.
De dicha sesión se emitió un acta, la cual, consigna los resultados
siguientes:
PARTIDO
POLÍTICO O
COALICIÓN

VOTACIÓN
(CON NÚMERO)

VOTACIÓN (CON LETRA)

1639

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE

1642

MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS

107

CIENTO SIETE

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

1

UNO

VOTOS NULOS

102

CIENTO DOS

VOTACIÓN

3491

TRES MIL CUATROCIENTOS

PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

PARTIDO
REVOLUCIONARI
O INSTITUCIONAL
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
MÉXICO
PARTIDO DEL
TRABAJO
PARTIDO NUEVA
ALIANZA

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

2

JIN-214/2016
PARTIDO
POLÍTICO O
COALICIÓN
TOTAL

VOTACIÓN
(CON NÚMERO)

VOTACIÓN (CON LETRA)
NOVENTA Y UNO

1.3 Conclusión del cómputo y resultados. A las dieciocho horas con
diez minutos del nueve de junio, concluyó el cómputo municipal
realizado por la Asamblea.
1.4 Acta de cómputo municipal. A las seis horas con diez minutos
del nueve de junio, la Asamblea emitió el acta de cómputo municipal
del ayuntamiento de Bachíniva.
1.5 Constancia. El diez de junio, la Asamblea entregó la constancia
de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento a la planilla
postulada por la Coalición.
1.6 Medio de impugnación. El catorce de junio, el PAN presentó
juicio de inconformidad en contra de los resultados del acta de
cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, y en consecuencia,
la expedición de la constancia de mayoría a la planilla ganadora, ante
el órgano central del Instituto Estatal Electoral.
1.7 Aprobación de excusa. El veintiuno de julio, el Pleno de este
Tribunal, por unanimidad de votos, aprobó la excusa presentada por el
magistrado Julio César Merino Enríquez para conocer y resolver el
presente juicio de inconformidad, por actualizarse el impedimento
establecido en el artículo 113, numeral 1, inciso a), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
diverso 298, numeral 2, de la Ley.
1.8 Admisión, instrucción, pruebas y requerimiento. El veintiséis
de junio, se admitió el juicio de inconformidad, así mismo se declaró
abierto el período de instrucción. En la misma fecha, se tuvieron por
ofrecidas las pruebas del actor así como del tercero interesado. De
igual forma se le requirió a las partes diversa información.
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1.9 Acuerdo de pleno. Por acuerdo del nueve de julio, se decretó
tramitar en la vía incidental el recuento de la casillas 88 básica,
correspondiente a la elección de los miembros del ayuntamiento del
municipio de Bachíniva.
1.10 Recuento de casilla. El catorce de julio, se llevó a acabo el
recuento de votos de la casilla 88 básica correspondiente a la elección
de los miembros del ayuntamiento del municipio de Bachíniva.
1.11

Acuerdo

de

cierre

de

instrucción

y

circulación

y

convocatoria. El veinticinco y veintiséis de julio se cerró instrucción y
circuló, respectivamente, el presente medio de impugnación.
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
Bachíniva, y en consecuencia, la expedición de la constancia de
mayoría a la planilla postula la Coalición.
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
4
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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, al igual que hechos y agravios, haciéndose
constar la firma autógrafa del impugnante.
3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se
considera oportuna, toda vez que el cómputo municipal concluyó el
nueve de junio, según se desprende de la constancia que obra en
autos (foja 116 del cuadernillo auxiliar), mientras que el medio de
defensa se interpuso el día catorce (foja 05), 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 quien conforme a la Ley
tiene facultades para hacerlo.
4. CONSIDERACIONES PREVIAS
4.1 Sistematización de agravios
De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor
manifiesta los motivos de agravios siguientes:
1. La Asamblea fue omisa en resguardar debidamente los
paquetes electorales, lo que derivó que los mismos fueran
alterados y modificados ilegalmente en perjuicio del actor, el cual
se divide en:
A. Indebido resguardo del paquete electoral de la casilla 82
básica.
B. Indebido resguardo de la totalidad de los paquetes
electorales, toda vez que algunos se encontraban sin sellar.
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2. El recuento realizado por la Asamblea fue ilegal, pues no se
actualizaban las causales establecidas en la Ley, mismo que se
divide en:
A. Nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 87 básica.
B. Nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 82 básica, toda vez
que, a dicho del actor, aparecieron 19 (diecinueve) boletas a
favor del PRI.
C. Recuento de votos de la totalidad de las casillas de la
elección de ayuntamiento del municipio de Bachíniva.
3. Los votos emitidos durante la jornada fueron alterados y
manipulados, lo que implicó la modificación ilegal del resultado de
la votación, el cual se divide en:
A. El Programa de Resultados Electorales Preliminares, dio
como ganador al PAN y por ello, le parece evidente que B. Las
boletas fueron marcadas posteriormente a la voluntad expresa
del electorado, ya que las marcas están realizadas con lápices
o crayones distintos y su caligrafía no coincide.
C. Haber mediado dolo y error grave en el nuevo escrutinio y
cómputo realizado por la Asamblea.
4. Parentesco en línea colateral por consanguineidad en primer
grado entre el secretario de la Asamblea y la candidata electa a
presidente municipal de la Coalición, lo cual vulnera los principios
de imparcialidad, legalidad y certeza en materia electoral.
Por lo anterior, el actor solicita la reposición del cómputo municipal
para que lo realice supletoriamente el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral.
4.2 Controversia planteada
Este Tribunal considera que la controversia en el presente asunto se
constriñe a determinar si ha lugar, o no, a decretar la nulidad del
6
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recuento realizado por la Asamblea y, como consecuencia de ello,
reponer el cómputo municipal para que lo realice supletoriamente el
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y, en su caso, declarar
los efectos que resulten pertinentes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 379 de la Ley.
4.3 Metodología de estudio
Este Tribunal considera que los agravios expuestos se estudiarán,
primero, con motivo del indebido resguardo de los paquetes
electorales; para luego analizar la legalidad del nuevo escrutinio y
cómputo de la totalidad de las casillas realizado por la Asamblea;
después, se estudiará si los votos emitidos durante la jornada electoral
fueron alterados y manipulados; acto seguido, se procederá a
examinar si la relación de parentesco entre el secretario de la
Asamblea y la candidata a presidenta municipal postulada por la
Coalición vulnera los principios de imparcialidad, legalidad y certeza,
para finalmente analizar si se actualiza o no la reposición del cómputo
municipal solicitada por el actor.
4.4 Marco normativo
En términos de lo dispuesto por los artículos 35 y 36, de la
Constitución Federal, votar en las elecciones populares constituye una
prerrogativa, que se ejerce con la finalidad de que sean los
ciudadanos los que decidan quiénes han de integrar los órganos del
Estado de representación popular.
El artículo 39 de la propia Constitución Federal, establece que la
soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, por lo
que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste.
Por su parte, el artículo 40 de la Constitución Federal, prevé que es
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República,
representativa, democrática, laica y federal, compuesta de Estados
7
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libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación establecida según los principios de la propia
Ley Fundamental.
Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución
Federal, establece que la renovación de los integrantes de los poderes
legislativo y ejecutivo se debe hacer mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, e impone como condición necesaria que el
sufragio de los ciudadanos sea universal, libre, secreto y directo, por lo
que tales elementos se reconocen como indispensables para la
realización y vigencia del régimen representativo y democrático que
mandata la propia Constitución Federal. Tal precepto, en su esencia,
es reproducido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso
a), de la propia Norma Fundamental.
Ahora bien, para dotar de eficacia al régimen representativo y
democrático, la Constitución Federal prevé normas y principios
concernientes a la integración de los órganos del poder público; al
ejercicio de los derechos político-electorales (particularmente el de
votar y ser votado para ocupar cargos de elección popular); a las
características y condiciones fundamentales del derecho de sufragio;
así como a los mecanismos jurídicos para la defensa de estos
derechos humanos y de los postulados del Estado democrático de
Derecho.
Por tanto, resulta evidente que la democracia representativa requiere,
indefectiblemente, de la observancia y pleno respeto de ciertos
principios y valores fundamentales –armónicos e interrelacionados
entre sí- como son la división de poderes; la realización de elecciones
libres, auténticas y periódicas; la equidad, certeza y transparencia en
los procesos electorales; así como el establecimiento y respeto de
derechos político-electorales que permitan a los ciudadanos el acceso
a los cargos públicos de elección popular, mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
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En ese orden de ideas y de acuerdo al artículo 41, base V de la
Constitución Federal los principios rectores en materia electoral son: la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
En virtud de lo anterior, tales principios y preceptos rigen en toda la
materia electoral, tanto federal como local. Por tanto, constituyen
requisitos o elementos fundamentales y característicos de una
elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para que
una elección sea considerada constitucional y legalmente válida.
En suma, aplicar dichos conceptos a la fase de cómputo de una
elección se traduce, fundamentalmente, en la necesidad de que una
vez emitida la votación, se pueda tener confianza y credibilidad
respecto de lo acontecido durante la jornada electoral.
En ese orden de ideas, el principio de certeza está reconocido en los
artículos 41, base V y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución
Federal. En este sentido, atento al criterio orientador la tesis de
jurisprudencia P./J. 144/2005, de rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A
CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS
RECTORES DE SU EJERCICIO1 la cual establece que el principio de
certeza 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 su
propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
En este aspecto, el principio de certeza está referido a aspectos como
la periodicidad, el sufragio igual, universal y secreto, así como a la
impartición de justicia pronta, completa, objetiva e imparcial, también
hace referencia a la necesidad de garantizar que los resultados de la
elección reflejen fielmente la voluntad espontánea de los electores.

1

Jurisprudencia P./J. 144/2005,con número de registro 176707, sustentada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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De esta forma, el principio de certeza constituye uno de los principios
constitucionales rectores a los cuales invariablemente se deben sujetar
las elecciones y la actuación de las autoridades electorales, incluida la
fase de cómputo y calificación de los resultados. Entonces, se puede
entender como la necesidad de que todas las actuaciones que
desempeñen las autoridades electorales estén dotadas de veracidad,
certidumbre y apego a los correspondientes hechos y actos jurídicos;
esto es, que los resultados de sus actividades sean verificables,
fidedignos y confiables.
De lo anterior se desprende que es la apreciación de las cosas en su
real naturaleza y dimensión objetiva lo que permite que los actos y
resoluciones que provienen de la autoridad electoral, en el ejercicio de
sus atribuciones, se encuentren apegados a la realidad material o
histórica, es decir, que tengan su base en hechos reales, evitando el
error, la vaguedad y la ambigüedad.
En conclusión, la certeza es la convicción clara, segura y firme de la
verdad, lo que en materia electoral significa que las acciones que se
efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin
manipulaciones ni adulteraciones; es decir, que el resultado de todo lo
actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, fidedigno y
confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando,
en lo posible, cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como
de duda o suspicacia.2
Ahora bien, por lo que se refiere a la cadena de custodia electoral, ésta
debe entenderse como un sistema empleado para asegurar la
autenticidad de las pruebas, con lo cual se evita que su credibilidad
resulte viciada por la alteración, la contaminación, o la sustitución del
material probatorio.
En ese contexto, el recuento y la apertura de paquetes electorales
rompe con la cadena de custodia cuando existe algún indicio de la
autenticidad de los elementos probatorios preservados.
2

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaida al
juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-211/2012, de fecha veinticuatro de
agosto del 2012.
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Es decir, si no hay seguridad de que el paquete electoral se ordenó abrir
y recontar por supuestos que lo ameriten conforme a la Ley y si en el
resultado del nuevo escrutinio y cómputo hubo un cambio determinante
para el resultado de la votación, es evidente que la credibilidad de los
resultados como consecuencia del recuento puede estar comprometida
y por lo tanto, el principio de certeza puede haberse vulnerado.
Para tal efecto, la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en
que se contengan los expedientes de casilla, se harán conforme al
procedimiento siguiente:3
a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas
facultadas para ello.
b) El Presidente o funcionario autorizado de la Asamblea Municipal
extenderá el recibo respectivo, señalando la hora en que éstos
fueron entregados.
c) El Consejero Presidente de la asamblea municipal, previa
autorización de los consejeros electorales, dispondrá su
depósito, en orden numérico de las casillas, colocándolas en un
lugar dentro del local de la asamblea que reúna las condiciones
de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el
momento en que se practique el cómputo.
d) El Consejero Presidente de la asamblea municipal, bajo su
responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que
sean selladas las puertas del acceso al lugar en que fueron
depositados, en presencia de los representantes de los partidos
políticos y coaliciones.
Además, de la interpretación sistemática y funcional de los incisos antes
citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos y
formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el
procedimiento tanto para su integración como para su traslado y entrega
a las asambleas municipales, en el entendido de que dichos actos
representan aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación
3Artículo

175 de la Ley.
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del proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único
medio material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad
popular, de tal manera que su debida observancia permita verificar el
apego de dichos actos al mandato de la Ley.
En ese orden de ideas, como ya se precisó, este órgano jurisdiccional
deberá tomar en cuenta el contenido de la tesis de rubro: PRINCIPIO
DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.4
En conclusión tenemos que el debido resguardo de los paquetes
electorales brinda certeza al contenido de los mismos, ya que éstos
guardan la expresión democrática de la voluntad popular y en
consecuencia, al encontrarse alterados no cumplirían con los
elementos esenciales que deben revestir a las actas electorales y, por
tanto, carecerían de validez.
Ahora, por lo que se refiere al recuento, de acuerdo con el sistema de
nuevo escrutinio y cómputo en el Estado, los recuentos de votos
pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) Recuento parcial. Como su nombre lo indica, sólo se realiza
respecto de una parte del universo de casillas.
b) Recuento total. Se realiza el recuento de votos de la
totalidad de las casillas de un municipio, respecto de la
elección cuestionada.
c) Recuento en sede administrativa. Son aquellos supuestos
previstos en la norma para que el recuento sea realizado por
la autoridad organizadora de los comicios, es decir, por las
asambleas municipales.
d) Recuento

en

sede

judicial. Son

aquellos

supuestos

previstos en la norma ordenados y realizados en un órgano
judicial.

4

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia 9/98, suplemento 2, año
1998, páginas 19 y 20..
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Además, respecto a la solicitud de recuentos de la votación recibida
en las casillas, resulta que el artículo 184, numeral 1, de la Ley, señala
como supuestos para la realización de nuevos escrutinios y cómputos,
los siguientes:
a) Si el Consejero Presidente de la asamblea municipal, no tiene en
su poder el acta, porque ésta no se remitió por separado sino
dentro del paquete electoral, éste se abrirá para extraer el acta
correspondiente y se comparará con las actas que presenten los
representantes acreditados de los partidos y coaliciones, y de
coincidir sus resultados, se computarán. En caso de que no
coincidan, se abrirán los sobres que contengan las boletas, y se
hará de nuevo el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose
el acta correspondiente.
b) Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores
aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen
duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no
existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la
casilla, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente.
c) Si existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan
corregirse o aclararse por otros medios;
d) Cuando todos los votos válidos hayan sido depositados a favor de
una misma candidatura, y
e) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia
existente entre el candidato del partido político o en su caso del
candidato independiente solicitante del nuevo escrutinio y cómputo
y el primer lugar de la votación.
De lo anterior se sigue que si no se actualizan las situaciones detalladas
en el precepto normativo, no es conducente la realización de un nuevo
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escrutinio y cómputo, pues no existe riesgo a la vulneración de los
principios rectores de la materia.
A su vez, el artículo 385, numeral 1, de la Ley señala que sólo podrá ser
declarada nula la elección cuando las causas que se invoquen hayan
sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de
la elección.
En otras palabras, tenemos que es el principio de certeza, inmerso en
el recuento, el que pretende evitar la manipulación de los resultados
obtenidos de las urnas y garantizar la voluntad popular mediante la
emisión del voto.
Por lo tanto, la diligencia de un nuevo escrutinio y cómputo, debe
brindar certeza a los resultados electorales, y no una vulneración a los
principios rectores de la materia electoral, entre ellos el de legalidad y
certeza.5
Ahora, en cuanto a que existan irregularidades graves, plenamente
acreditadas y no reparables, los supuestos en que se actualizan son los
siguientes:
a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;
entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos
actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o
repercusiones en el resultado de la votación y que generen
incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar
apoyadas con los elementos probatorios conducentes.
b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las
actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas
irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y
que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose
aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho
tal reparación durante la jornada electoral.
5

Artículos 192 y 193 de la Ley.
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c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación;
lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la
votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de
certeza que rige la función electoral, esto es, que no se garantice
al elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido
respetada, y
d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que
se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y
cualitativo.
Respecto al término determinante, la Sala Superior ha emitido la
jurisprudencia NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN
RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER
CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU
RESULTADO6 y la tesis NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA
GENÉRICA

(LEGISLACIÓN

DEL

ESTADO

DE

MÉXICO

Y

SIMILARES)7 Criterios que sirven como parámetro para establecer los
alcances cuantitativo o cualitativo de las supuestas irregularidades
ocurridas.
En ese orden de ideas, la irregularidad cometida debe violentar los
principios

electorales;

debe

estar

plenamente

acreditada;

ser

irreparable durante la jornada electoral y poseer la irregularidad en su
carácter de determinante, tal y como se desarrollaron en los párrafos
anteriores. 8
En ese tenor, para establecer si la irregularidad es determinante para
el resultado de la votación, se toma en consideración si el margen de
error detectado es igual o mayor a la diferencia numérica de los votos
6 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia 39/2002,
Suplemento 6, año 2003, página 45.
7 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tesis XXXII/2004,
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, páginas 730 y 731.
8
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA, op cit.
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obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el
primero y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido el
error, el partido al que le correspondió el segundo lugar podría haber
alcanzado el mayor número de votos, acorde con el criterio sustentado
por la Sala Superior9 mediante la tesis de jurisprudencia 10/2001, cuyo
rubro y texto establecen: ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE
VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE
LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y similares).
Sin embargo, aun cuando se han utilizado en diversos casos algunos
criterios de carácter aritmético para establecer cuándo cierta
irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación, es
necesario advertir que tales criterios no son los únicos, pues además
de que no toda violación puede ser cuantificada, la determinancia para
efectos de esta causal consiste en el hecho de que se vulneren
cualesquiera de los principios constitucionales de certeza, legalidad,
independencia,

imparcialidad,

objetividad

y

máxima

publicidad,

siempre y cuando su afectación quede plenamente acreditada, y que
con motivo de tal violación hubiera resultado vencedor en una casilla
un partido político o candidato diverso al que debió obtener el triunfo.10
Aunado lo anterior, para acreditar violaciones graves el día de la
jornada electoral, es, que los representantes de los partidos políticos y
de candidatos independientes presenten al secretario de la mesa
directiva de casilla, escritos sobre cualquier incidente que en su
concepto constituya una infracción a lo dispuesto por la ley.
Es por ello que, la causal genérica, busca proteger los aspectos
cualitativos del voto (universal, libre, secreto y directo) y los principios
rectores de la función estatal de organizar las elecciones (legalidad,

9

Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Publicada en
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas
14 y 15.
10
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia 39/2002,
Suplemento 6, Año 2003, página 45.
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certeza, imparcialidad, independencia y objetividad), además de
máxima publicidad.11
Ahora bien, para determinar la gravedad se deben tomar en cuenta,
primordialmente, los efectos en el resultado de la votación, es decir
que se afecten los principios que rigen la materia electoral.
Finalmente, por lo que se refiere a que las irregularidades o
violaciones se encuentren plenamente acreditadas, debe estimarse
que para tener algún hecho o circunstancia como tal no debe haber
incertidumbre sobre su realización, por lo que debe prevalecer la
convicción sobre dicha acreditación.
En conclusión, la causal de nulidad que se comenta se entenderá
actualizada cuando se acredite plenamente por el actor la
existencia de irregularidades graves, no reparadas durante la
jornada electoral ni en las actas de escrutinio y cómputo, y que en
forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, con
independencia de que tales irregularidades se hayan presentado
antes, durante o después de la jornada electoral, siempre que
pertenezcan a dicha etapa y repercutan directamente en el
resultado de la votación.12
5. ESTUDIO DE FONDO
5.1 La Asamblea fue omisa en resguardar debidamente los paquetes
electorales, lo que derivó que los mismos fueran alterados y
modificados ilegalmente en perjuicio del actor
El partido actor aduce que las instalaciones donde se depositaron los
paquetes electorales permanecieron sin seguridad alguna que
resguardara las boletas electorales, incluidos algunos paquetes que se
encontraban sin sellar, así como otros que estaban sellados con cinta
11

Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
recaída al juicio de inconformidad de clave SUP-JIN-158/2012 de fecha el veinticuatro de agosto
de dos mil doce.
12
Tesis XXXII/2004, op cit.
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diferente a la institucional; tal es el caso del paquete electoral de la
casilla 88 básica, el cual no se estaba sellado al momento del nuevo
escrutinio y cómputo por parte de la Asamblea.
A) Por lo que hace al paquete electoral de la casilla 88 básica, es
menester señalar que en cuanto a las alegaciones vertidas por el
actor, relativas a que dicho paquete electoral no estaba sellado al
momento del recuento realizado por la Asamblea, este Tribunal
mediante fallo de nuevo de julio tuvo por acreditada tal circunstancia y
ordenó tramitar en la vía incidental el recuento de la casilla en cuanto
a la elección de ayuntamiento.
Lo anterior, toda vez que para el Pleno de este Tribunal existía un
indicio de que el paquete electoral de la casilla 88 básica pudo haber
sido manipulado y en consecuencia el voto ciudadano carece de
certeza y exactitud.
Ello, pues en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo
municipal emitida por la Asamblea, se hizo constar que el paquete
electoral de la casilla 88 básica, no contaba con los sellos de
seguridad, ni con la cinta de seguridad; únicamente tenía cinta canela.
Empero, del recibo de entrega de dicho paquete a la Asamblea, se
desprende que el paquete electoral contaba con etiqueta de
seguridad, no así con cinta de seguridad.
Ante la discrepancia de ambos documentos y en virtud de que la
irregularidad se consideró determinante para la votación, pues el
margen de la inconsistencia es igual o mayor a la diferencia numérica
de los votos obtenidos por el primero y segundo lugar de la votación,
este Tribunal ordenó a través de diligencias para mejor proveer, el
nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla 88
básica, relativa a la elección de ayuntamiento de Bachíniva.
En ese orden de ideas, la diligencia de recuento en sede jurisdiccional
de la casilla 88 básica en cuanto a la elección de ayuntamiento, se
18
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realizó el catorce de julio, por una mesa de trabajo, la cual presidió el
Magistrado Instructor, asimismo la integraron el Secretario General de
este Tribunal, la ponencia del Magistrado Instructor y el Coordinador
de Sistemas. De igual forma, al recuento comparecieron únicamente,
los representantes del PAN, del PRI y de la Coalición, no así el
representante del Partido de la Revolución Democrática.
Del acta circunstanciada general y de la mesa de trabajo de fecha
catorce de julio, se desprende que el desahogo de la diligencia de
recuento de votos de la casilla 88 básica correspondiente a la
elección de ayuntamiento del municipio de Bachíniva, se llevó a cabo
de conformidad con los artículos 115; 116; 117 y 118 del Reglamento
Interior de este Tribunal.
Así, tenemos que del recuento de la elección de ayuntamiento de la
casilla 88 básica instalada en el municipio de Bachíniva se
computaron un total de 115 (ciento quince) boletas inutilizadas.
Después de realizar el cómputo de las boletas inutilizadas, se procedió
a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla.
Es menester de este Tribunal señalar, que del acta circunstanciada
general y de la mesa de trabajo de fecha catorce de julio, se
desprende

que

los

representantes

de

los

partidos

comparecientes y de la Coalición, tuvieron a la vista todos y cada
uno de los votos que fueron contabilizados, para que realizaran
las manifestaciones que consideraran pertinentes, dejándose
constancia

que

fueron

objetados

0

(cero)

votos

por

lo

representantes de los partidos.
En ese sentido, los datos obtenidos del recuento de votos realizado
por este Tribunal de la casilla 88 básica son los siguientes:

Casilla 88 básica
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PARTIDO POLÍTICO O
COALICIÓN

VOTACIÓN
NÚMERO

LETRA

152

Ciento cincuenta y dos

87

Ochenta y siete

6

seis

0

cero

0

cero

1

uno

0

cero

0

cero

1

uno

0

cero

0

cero

1

uno

0

cero

0

cero

0

cero

0

cero

0

cero

TOTAL DE VOTOS EN
FAVOR DE LA
COALICIÓN

90

noventa

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

0

cero

VOTOS NULOS

14

catorce

VOTOS OBJETADOS

0

cero

TOTAL DE BOLETAS
COMPUTADAS

262

Doscientos sesenta y dos

BOLETAS SOBRANTES E
INUTILIZADOS

115

Ciento quince
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De lo anterior se desprende, que el recuento realizado por este
Tribunal no cambio la votación recibida en la casilla 88 básica. Ello,
toda vez que del acta individual para escrutinio y cómputo de la
elección de ayuntamiento levanta por la Asamblea (foja 52 del
cuadernillo auxiliar) se advierte que los partidos políticos, la
Coalición y los votos nulos mantienen el mismo número de votos.
Lo anterior se puede corroborar con la imagen del acta individual para
escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento levantada por la
Asamblea en la casilla 88 básica (foja 52 del cuadernillo auxiliar):
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Entonces, del recuento de votos que realizó este Tribunal de la casilla
88 básica correspondiente a la elección de ayuntamiento, se
desprende que los votos de esa casilla no fueron alterados ni
modificados, toda vez que permaneció el mismo resultado y los
partidos políticos y la Coalición no objetaron la calificación de voto
alguno.
Ello, pues de igual forma, del acta circunstanciada de la sesión de
cómputo municipal de la elección de Bachíniva (foja 111 del
cuadernillo auxiliar) se desprende que la clasificación de los votos se
realizó con la observación de los representantes de los partidos y no
hubo objeción alguna, razón por la cual se deduce que los votos no
tienen diferentes marcas, como lo hace ver el actor en su escrito
inicial, pues de serlo así, sus representantes hubiesen objetado los
votos con marcas distintas, lo cual no aconteció.
B) Por lo que hace al indebido resguardo de la totalidad de los
paquetes electorales, es de señalarse que el actor manifiesta que las
instalaciones

donde

se

depositaron

los

paquetes

electorales

permanecieron sin seguridad alguna que resguardara las boletas
electorales, razón por la cual se pudieron haber alterado o modificado
en su perjuicio.
No obstante, del caudal probatorio y de las constancias que integran el
expediente se desprende que los paquetes no fueron alterados y
modificados ilegalmente en perjuicio del actor, razón por la cual el
agravio deviene INFUNDADO.
Lo anterior es así, pues en primer término el actor no acredita el
indebido resguardo de los paquetes electorales en atención a lo
siguiente.
El artículo 322, numeral 2, de la Ley, establece que el que afirma está
obligado a probar. Aunado a lo anterior, para Eduardo J. Couture, la
22
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carga de la prueba recae en quien afirma, porque debe deparar al
juzgador la convicción de la verdad que sustenta, y en ese sentido, los
hechos no probados se tienen por no existentes.13
De lo anterior se desprende que en los juicios en materia electoral se
impone a las partes el deber de demostrar plenamente los
fundamentos del sustento de sus pretensiones, toda vez que de ello
depende el éxito de la solicitud para obtener la revocación,
modificación, anulación o confirmación del acto o resolución
impugnado.
Al respecto, la Sala Superior 14 ha sostenido que, en el derecho
procesal electoral, la carga de la prueba se sustenta en distintos
principios procesales a saber:
a) El que afirma tiene el deber de probar; es decir, quienes
persiguen obtener una sentencia favorable deben demostrar las
afirmaciones fácticas fundantes de su pretensión.
b) El que niega no tiene el deber de demostrar la negativa, salvo
cuando ésta envuelve la afirmación expresa de un hecho.
c) Los hechos respecto de los cuales existe controversia son los
que están sujetos a prueba.
d) Por regla general, el juzgador no busca por sí mismo las
pruebas que debieron ser aportadas por las partes.
e) Las pruebas deben ser ofrecidas y aportadas dentro de los
plazos legales, con excepción de las supervinientes.

13

COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. página 246. Versión
electrónica
consultable
en:
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-42Fundamentos-de-Derecho-Procesal-Civil.pdf.
14 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-266/2013 de fecha veintiuno de marzo del
dos mil trece.
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En ese sentido, lo infundado del agravio radica en que la parte actora
fue omisa en adjuntar a su escrito inicial algún medio de convicción
mediante el cual se demostrara la situación que aduce, o en su caso,
señalar si de los documentos que obran en poder de la autoridad
administrativa electoral se acredita el indebido resguardo de los
paquetes electoral.
Esto es, la parte actora tiene la carga de presentar o señalar la
documental idónea para acreditar el hecho que aduce, lo que en la
especie no ocurre, pues no ofrece, aporta o señala medio de
convicción alguno para acreditar su dicho. Es decir, no basta la
mención de que existe supuestamente el indebido resguardo de los
paquetes electorales y que por tanto los mismos fueron alterados y
modificados en su perjuicio, sino que tiene la obligación de acreditar
que existió el indebido resguardo y alteración, lo cual no ocurre en el
presente asunto.
Ello es así, toda vez que de la lectura minuciosa del acta de sesión de
cómputo (foja 99 del cuadernillo auxiliar), se desprende que al inicio
de dicha sesión se procedió a la apertura de la bóveda por el
presidente y con presencia de los miembros de la Asamblea. Es decir,
de los integrantes del consejo que estaban presentes en la sesión.
En ese tenor, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo se
desprende que estuvieron presentes, entre otras, las personas
siguientes (foja 98 del cuadernillo auxiliar):
• María del Carmen Núñez Acosta, consejera presidenta.
• Carlos Omar Morales Mendoza, secretario.
• Jacqueline Guadalupe Aldrete, consejera propietaria.
• Agustín Torres Ochoa, consejero propietario
• Martha Olivia Mariscal Ávila, consejera propietaria.
• Isidro Chávez Ramírez, consejero propietario.
• Manuel Alejandro Ruíz Solís, representante de las oficinas
centrales del Instituto Estatal Electoral.
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• Héctor Trujillo Ramírez, representante de las oficinas centrales
del Instituto Estatal Electoral.
• Leopoldo Colmenero Almeida, representante del PAN.
• Adán Isaías Galicia Chaparro, representante del PAN.
• Santos Moreno Avitia, representante del Partido Revolucionario
Institucional.
• Edwin Jahir Aldama Moreno, representante del Partido Nueva
Alianza.
• Rosío Danessa Gómez Rojas, representante del Partido Nueva
Alianza.
• Socorro Amilcar Gómez, representante del Partido de la
Revolución Democrática.
Resulta importante señalar, que atendiendo a lo plasmado en el acta
circunstanciada de la sesión (fojas 98 y 99 del cuadernillo auxiliar)
en la apertura de la bóveda en la cual se resguardaron los paquetes
electorales estuvieron presentes los representantes del PAN, de igual
forma, obra en el registro de asistencia de la sesión, que los
representantes del partido actor estuvieron de las ocho horas del día
ocho de junio hasta las siete horas del nueve de junio, periodo durante
el cual se abrió la bóveda y se extrajeron los paquetes electorales.
Igualmente, es importante señalar que de los autos del presente
asunto, se desprende que en la sesión de cómputo municipal de la
elección de ayuntamiento de Bachíniva no se presentaron incidentes,
ni escritos de protesta por alguno de los representante de los partidos
políticos o coaliciones, ni del partido actor, es decir el PAN (fojas 234,
241 y 242).
Asimismo, la autoridad responsable señaló, que no se recibieron
escritos de incidentes, ni protestas en la sesión de cómputo (foja 275).
De igual forma, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo
levantada por la Asamblea (fojas de la 98 a la 118 del cuadernillo
auxiliar) se desprende que cada paquete electoral se encontraba
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debidamente sellado –con la salvedad que se precisó del paquete de
la casilla 88 básica–, y que no presentaban ninguna alteración, lo que
adminiculado con las manifestaciones realizadas por las partes y la
autoridad responsable, en cuanto a que en la sesión de cómputo no se
presentaron incidentes o protesta alguna, es inconcuso que los
paquetes electorales se resguardaron debidamente.
Máxime que de igual manera, el representante del PAN, Leopoldo
Colmenero Almeida firmó el acta de cómputo municipal de la elección
de ayuntamiento, sin manifestar alguna protesta o incidente (foja119
del cuadernillo auxiliar) y la totalidad de las actas individuales de
casilla para escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento
levantada en la Asamblea de las dieciocho casillas instaladas para
dicha elección en el municipio de Bachíniva (fojas de la 41 a la 58 del
cuadernillo auxiliar).
Por lo que hace, a la manifestación del actor de que algunos paquetes
se encontraban sin sellar, este Tribunal estima que no le asiste la
razón.
Ello es así, pues en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo
levantada por la Asamblea (fojas de la 106 a la 116) quedo asentado,
que la totalidad de los paquetes electorales de la elección de
ayuntamiento en Bachíniva se encontraban debidamente sellados y no
mostraban alteración alguna, salvo el paquete de la casilla 88 básica,
en el cual se estudió por separado en el punto que antecede.
Entonces, atendiendo a que la Asamblea hizo constar que en los
paquetes electorales de las casillas 82 básica, 83 básica, 84 básica,
85 básica, 86 básica, 87 básica, 89 básica, 90 básica, 91 básica, 92
básica, 94 básica, 95 básica, 97 básica, 98 básica, 99 básica, 100
básica y 101 básica, se encontraban debidamente sellados y, que en
la sesión de cómputo municipal no se presentaron incidentes o
escritos de propuesta, no es posible determinar los manifestado por el
partido actor, es decir, que los paquetes estaban sin sellar.
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Por tanto, no es posible tener por acreditada la supuesta afirmación
del actor, respecto al indebido resguardo de los paquetes electoral y,
toda vez que de las constancias que obran en autos, así como de la
falta de medios de convicción para acreditar el indebido resguardo de
los paquetes electorales, este Tribunal concluye que el agravio vertido
por el actor es INFUNDADO.
5.2 El recuento realizado por la Asamblea fue ilegal, pues no se
actualizaban las causales establecidas en la Ley.
El partido actor aduce que en ninguna de las casillas se actualizaba el
nuevo escrutinio y cómputo por parte de la Asamblea.
Previo al estudio del presente agravio, es menester señalar como se
llevo a cabo el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de
Bachíniva.
En primer término, se realizó el cómputo de todas las actas finales de
escrutinio y cómputo de las dieciocho casillas instaladas en el
municipio.
En el citado cómputo, se realizó el recuento de las casillas 87 básica y
82 básica, toda vez que a juicio de los consejeros de la Asamblea se
actualizaba el recuento.
El recuento en estas casillas modificó la votación de la elección y, ello
trajo consigo, una diferencia menor a un punto porcentual entre las
planillas que ocupaba el primer y segundo lugar, razón por la cual se
efectuó el recuento de las dieciséis casillas restantes.
En ese tenor, este Tribunal estudiará en primer término, si el nuevo
escrutinio de las casillas 87 básica y 82 básica se actualizaba
conforme a la Ley; para después analizar si el recuento de la totalidad
de las casillas restantes se realizó en términos de Ley.
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Así, este Tribunal estima que el recuento realizado por la Asamblea
era procedente, por lo que el agravio deviene INFUNDADO en
atención a las razones siguientes:
En primer término, es importante destacar que la Sala Superior15 ha
sostenido, que las leyes electorales contemplan casos en que se
autoriza al órgano electoral que realice el nuevo escrutinio y cómputo
de las casillas, que a su vez procede a dejar propiamente sin efectos
las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los integrantes de la
mesa directiva de casilla, casos que deben encontrar plena
justificación, en donde la discrepancia entre dos ejemplares de lo que
se supone deber ser un mismo documento público o en el caso de la
inexistencias de actas. También cuando se traten de errores que
provoquen incertidumbre sobre los resultados obtenidos en la casilla.
A) Por lo que hace al recuento de la casilla 87 básica, del acta
circunstanciada de la sesión de cómputo de la elección de
ayuntamiento emitida por la Asamblea se desprende que se aprobó el
nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 87 básica de la elección de
ayuntamiento, por las razones siguientes (foja 100 del cuadernillo
auxiliar).
Al cotejar el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de
ayuntamiento de la casilla 87 básica con las copias al carbón que
obraban en poder de los representantes de los partidos políticos, se
observó una diferencia entre dichas actas, toda vez que en el acta
original no se encontraban marcados dos votos, uno para el Partido
Nueva Alianza y otro para el Partido del Trabajo, los cuales sí estaban
contenidos en las copias al carbón de los partidos políticos.
Además, los consejeros de la Asamblea observaron que el total de
boletas de la elección de gobernador sacadas de la urna, era mayor al
número de las boletas de la elección de ayuntamiento y, del acta
15

Tesis XXI/2001 de rubro ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU
REALIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS), consultable en Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento 5, Año 2002, páginas 66 y 67.
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circunstanciada de la sesión de cómputo se desprende que los
representantes de los partidos presentes en dicha sesión, entre ellos
Leopoldo Colmenero Almeida, representante del PAN, estuvieron de
acuerdo con el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 87 básica de
la elección de ayuntamiento (foja 90 del cuadernillo auxiliar).
Por otra parte, es menester señalar que se emitieron dos actas finales
de escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento de la casilla
87 básica, en una de ellas obran dos votos, uno para el Partido Nueva
Alianza y otro para el Partido del Trabajo (foja 27 del cuadernillo
auxiliar) y en la otra acta (foja 26 del cuadernillo auxiliar) no obran
dichos votos, como se observa en las imágenes siguientes:
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De igual forma, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo
levantada por la Asamblea se desprende que se encontró otra acta
original de escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento de la
casilla 87 básica, en la cual sí se registra un voto para el Partido del
Trabajo y un voto para el Partido Nueva Alianza (foja 102 del
cuadernillo auxiliar), situación que confirma la existencia de dos
actas finales de escrutinio y cómputo para la elección de ayuntamiento
de la casilla 87 básica.
En consecuencia, el supuesto señalado por los consejeros de la
Asamblea consistente en que el total de boletas de la elección de
gobernador sacadas de la urna, era mayor a las boletas sacadas de la
urna de la elección de ayuntamiento, se tiene por acreditado.
Lo anterior toda vez que del acta final de escrutinio y cómputo de la
casilla 87 básica de la elección de ayuntamiento se desprende que
fueron sacadas de la urna un total de 272 (doscientos setenta y dos)
boletas y del acta final de escrutinio y cómputo de la elección de
gobernador de dicha casilla, se señala que el total de boletas sacadas
de la urna asciende a la cantidad de 302 (trescientos dos), tal y como
se aprecia en la imagen siguiente:
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Ahora bien, no pasa desapercibido que en las actas finales de
escrutinio y cómputo de la casilla 87 básica correspondiente a la
elección de ayuntamiento, no se señaló el número de la sección, sin
embargo, al contrastarlas con el acta de la jornada electoral de la
casilla 87 básica (foja 05 del cuadernillo auxiliar) se desprende que
se trata de la casilla básica de la sección 87, pues coincide el lugar en
el cual se instaló la casilla y las personas que fungieron como
funcionarios de la mesa directiva de casilla.
Entonces, este Tribunal estima que el nuevo escrutinio y cómputo
de la casilla 87 básica correspondiente a la elección de
ayuntamiento

de

Bachíniva

fue

conforme

a

las

casuales

establecidas en la Ley.
Ello, pues se actualizaron dos supuestos contenidos en el artículo 184,
numeral 1, de la Ley, a saber: el del inciso a), toda vez que los votos
contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo de la casilla 87
básica, no coincidían con los votos señalados en las copias al carbón
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de los partidos políticos de dicha casilla y, el supuesto del inciso c),
por la existencia de dos actas originales de escrutinio y cómputo de
correspondiente a la elección de ayuntamiento de dicha casilla, razón
por la cual no se tiene certeza de cual de las dos contiene los datos
fidedignos, así como la diferencia del total de boletas sacadas de la
urna entre las actas finales de escrutinio y cómputo de tal casilla en las
elecciones de gobernador y ayuntamiento.
En consecuencia, al resultar conforme a la Ley el nuevo escrutinio y
cómputo realizado por la Asamblea de la casilla 87 básica
correspondiente a la elección de ayuntamiento, deviene INFUNDADO
el agravio planteado por el actor.
A mayor abundamiento, este Tribunal estima que en el presente
asunto no obran circunstancias adicionales que pongan en duda la
realización del recuento y su certeza, toda vez que la autoridad
responsable señaló que en la sesión de cómputo no se presentaron
incidentes, ni se realizó protesta alguna por los miembros de la
Asamblea (foja 275).
B) Por lo que hace al nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 82
básica correspondiente a la elección de ayuntamiento del municipio
de Báchiniva, este Tribunal estima que se actualizaban las causales
contenidas en la Ley, razón por la cual se reviste de legalidad la
procedencia del recuento.
Lo anterior, toda vez que del acta circunstanciada de la sesión de
cómputo municipal levantada por Asamblea se desprende que se
actualizó el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 82 básica de la
elección de ayuntamiento, en virtud de que existía una discrepancia
entre la cantidad de personas que votaron y los resultados de los
votos emitidos a favor de los partidos y coaliciones, misma que no
podía ser reparable por otros medios (foja 103 del cuadernillo
auxiliar).
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Entonces, la casilla 82 básica se encontraba en el supuesto de la
causal contenida en el artículo 184, numeral 1, inciso b), de la Ley,
consistente en que la Asamblea deberá realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo, si los resultados de las actas muestran errores
aritméticos evidentes o falta de datos relevantes y que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.
Así, encontramos que efectivamente como lo señalaron los consejeros
de la Asamblea (foja 103 de cuadernillo auxiliar), el acta final de
escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento de la casilla 82
básica contaba con errores aritméticos evidentes que generaban duda
fundada sobre el resultado de la elección de ayuntamiento en dicha
casilla.
Ello es así, toda vez que el número de personas que votaron –360
(trescientos sesenta) – no coincide con el total de votos de la casilla –
341 (trescientos cuarenta y uno) –, como se desprende del acta final
escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento de la casilla 82
básica:
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Así pues, contrario a lo sostenido por el actor en su escrito de
demanda, cuando señala que del nuevo escrutinio y cómputo de la
casilla 82 básica realizado por la Asamblea aparecieron diecinueve
boletas a favor del PRI, mismas que no estaban consignadas en el
acta de final de escrutinio y cómputo de dicha casilla, encontramos
que faltaron de computar votos en la casilla 82 básica, pues como se
mencionó, no coincidan los rubros de número de ciudadanos que
votaron y la suma del resultado de la votación.
En ese tenor, del acta individual de casilla para escrutinio y cómputo
de la elección de ayuntamiento levantada por la Asamblea de la
casilla 82 básica (foja 57 del cuadernillo auxiliar), se desprende
que el total de personas que votaron es de 361 (trescientos sesenta y
uno) y el total de votos válidos y nulos es de 361 (trescientos sesenta
y uno).
Asimismo, no pasa desapercibido que en el acta final de escrutinio y
cómputo de la elección de ayuntamiento de dicha casilla, se asentó
que el total de personas que votaron es de 360 (trescientos sesenta),
lo cual no coincide con la cantidad que obra en el acta levantada por la
Asamblea para el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, que es de
361 (trescientos sesenta y uno).
Sin embargo, del listado nominal de la casilla 82 básica (fojas de la
121 a la 137 del cuadernillo auxiliar), se desprende que votaron un
total de 361 (trescientos sesenta y una) personas a saber; 360
(trescientos sesenta) que se encontraban dentro del listado nominal y
un representante de partido político ante la mesa directiva de casilla, lo
que da un total de 361 (trescientas sesenta y una), por tanto, el acta
individual de casilla para escrutinio y cómputo de la elección de
ayuntamiento levantada por la Asamblea de la casilla 82 básica se
reviste de certeza.
Por consiguiente, al resultar conforme a la Ley el nuevo escrutinio y
cómputo realizado por la Asamblea de la casilla 82 básica
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correspondiente a la elección de ayuntamiento, deviene INFUNDADO
el agravio planteado por el actor.
En consecuencia, el nuevo escrutinio y cómputo realizado por la
Asamblea en las casillas 87 básica y 82 básica, de la elección de
ayuntamiento cumple por los requisitos legales aplicables.
Ello pues, el artículo 179, numeral 2, de la Ley, establece que el
recuento de votos en una elección tiene como finalidad primordial el
hacer prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y
exactitud la voluntad ciudadana, lo cual, como se asentó en el
presente apartado, se encuentra colmado con el nuevo escrutinio y
cómputo.
C) Por lo que hace al recuento de votos de la totalidad de las
casillas de la elección de ayuntamiento del municipio de
Bachíniva, es importante señalar que luego de realizar el cómputo de
las actas finales de escrutinio y cómputo de la elección de
ayuntamiento de Bachíniva, así como el cómputo del resultado
arrojado por el recuento de votos de las casillas 87 básica y 82
básica, la Asamblea acordó realizar el recuento en la totalidad de las
casillas restantes de la elección de ayuntamiento.
Al respecto, este Tribunal estima que el recuento total de las casillas
en la elección de ayuntamiento de Bachíniva realizado por la
Asamblea es conforme a la Ley.
Lo anterior es así, toda vez que el artículo 185, numerales 9 y 10, de la
Ley, establece dos supuestos en que la Asamblea debe realizar el
recuento de votos en la totalidad de las casillas a saber:
1. Cuando del Programa de Resultados Electorales Preliminares se
observe que la diferencia entre el candidato presunto ganador de
la elección y otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto
porcentual de la votación total, y al inicio de la sesión exista
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petición expresa del representante del partido que postuló a
alguno de estos.
2. Cuando no se haya realizado el procedimiento precisado en el
punto anterior y al término del cómputo se establezca que la
diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y
otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto porcentual
de la votación total, y exista petición expresa del representante
del partido que postuló a alguno de estos.
En el caso concreto, de autos se desprende que el representante del
PRI solicitó el recuento de las casillas de la elección de ayuntamiento
de Bachíniva (foja 99 del cuadernillo auxiliar).
Así, la Asamblea tras haber realizado válidamente el recuento de las
casillas 87 básica y 82 básica, señaló que se actualizaba el segundo
de los supuestos en que se debe realizar el recuento de votos en la
totalidad de las casillas. Ello, por las consideraciones siguientes.
Del acta circunstanciada de la sesión de cómputo emitida por la
Asamblea (foja 109 del cuadernillo auxiliar), se desprende que al
término del cómputo municipal de la elección de ayuntamiento la
diferencia entre la planilla del PAN y la planilla de la Coalición era de
14 (catorce) votos, lo cual se traduce en 0.3907 (cero punto tres mil
novecientos siete) por ciento, razón por la cual se tiene por
acreditado que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la
elección y el candidato que en ese momento se encontraba en
segundo lugar, es menor a un punto porcentual de la votación total.
De la misma manera, del acta circunstanciada de la sesión de
cómputo levantada por la Asamblea (foja 109 del cuadernillo
auxiliar) se desprende que la totalidad de los consejeros de la
Asamblea votaron a favor del recuento de votos en la totalidad de las
casillas.
En ese tenor, la Asamblea realizó el recuento de la elección de
ayuntamiento en dieciséis casillas, toda vez que en las casillas 87 y 82
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básicas, previamente se había realizado un nuevo escrutinio y
cómputo por acreditarse diversas causales de recuento de casilla,
establecidas en el artículo 184, numeral 1, de la Ley.
Es así, que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo de la
Asamblea (fojas de la 109 a la 116 del cuadernillo auxiliar), se
desprende que se realizó en nuevo escrutinio y cómputo de las
casillas 83 básica, 84 básica, 85 básica, 86 básica, 88 básica, 89
básica, 90 básica, 91 básica, 94 básica, 95 básica, 97 básica, 98
básica, 99 básica, 100 básica y 101 básica.
Al recuento de cada casilla le recayó una acta individual de casilla
para escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento levantada en
la Asamblea (fojas de la 41 a la 53 del cuadernillo auxiliar), las
cuales en su totalidad están firmadas por los consejeros y el secretario
de la Asamblea, así como por los representantes de los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva
Alianza, así como por el Leopoldo Colmenero Almeida, representante
del PAN.
De este modo, y en virtud de que el recuento de votos en la totalidad
de las casillas realizado por la Asamblea fue conforme a lo dispuesto
en el artículo 185, numeral 10, de la Ley, el agravio vertido por la parte
actora deviene INFUNDADO.
5.3 Los votos emitidos durante la jornada fueron alterados y
manipulados, lo que implicó la modificación ilegal del resultado de la
votación.
El partido actor expresa que: A) el Programa de Resultados
Electorales Preliminares, dio como ganador al PAN, situación que no
se ratificó al realizar la sesión de cómputo municipal por parte de la
Asamblea. B) Por ello, le parece evidente que las boletas fueron
marcadas posteriormente a la voluntad expresa del electorado, ya que
las marcas están realizadas con lápices o crayones distintos y su
caligrafía no coindice.
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Asimismo, argumenta que C) medio dolo y error grave en el nuevo
escrutinio y cómputo realizado por la Asamblea.
Al respecto, este Tribunal estima que el agravio del actor deviene
INFUNDADO.
A) Por lo que hace a que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, dio como ganador al PAN y por ello, le parece
evidente que las boletas fueron marcadas posteriormente a la
voluntad expresa del electorado, ya que las marcas están
realizadas con lápices o crayones distintos y su caligrafía no
coincide.
En primer término es de señalarse, que el artículo 176, numeral 1, de
la Ley, establece que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares es el mecanismo de información electoral previsto en la
Ley

General

encargado

de

de

Instituciones

proveer

los

y

Procedimientos

resultados

Electorales,

preliminares

y

no

definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la
captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los
centros de acopio y transmisión de los datos autorizados por el
Instituto.
En ese sentido, encontramos que el Programa de Resultados
Electorales Preliminares es un mecanismo con el objeto de informar
los resultados de las elecciones, mismo que no es definitivo. Es decir,
los datos contenidos en dicho programa no son eficaces para
demostrar que partido político, coalición o candidato resultó ganador
de una elección.
Ello es así, toda vez que el artículo 83, numeral 1, inciso j), de la Ley,
señala que las asambleas municipales tienen la facultad de efectuar
los

cómputos

municipales

de

las

elecciones,

así

como

las
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declaraciones de validez respectivas y la entrega de constancias de
mayoría y validez.
A su vez, de los artículos 183 y 186, numeral 1, inciso a), de la Ley, se
desprende que las asambleas municipales computarán las actas
relativas a los paquetes que contengan los expedientes de la elección,
para después sumar los resultados que constituirán el cómputo
municipal, que se asentará en el acta correspondiente y finalmente se
expedirá la constancia de mayoría y validez respectiva, de la cual se
remitirá copia al Consejo Estatal.
En consecuencia, el documento idóneo para decretar quien resultó
ganador en una elección es el acta de cómputo municipal de la
elección de ayuntamiento emitida por la Asamblea y como
consecuencia de esta, el otorgamiento de la constancia de mayoría y
validez respectiva.
B) Por lo que hace a que las boletas fueron marcadas
posteriormente a la voluntad expresa del electorado, ya que las
marcas están realizadas con lápices o crayones distintos y su
caligrafía no coindice.
Al respecto, no le asiste la razón al partido actor ya que se concreta
en hacer afirmaciones genéricas sobre que las boletas fueron
marcadas con posterioridad a la voluntad de los electores, no
obstante, no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que
ocurrieron los supuestos hechos y tampoco ofrece ningún elemento
de prueba, lo cual se puede corroborar con la transcripción de su
escrito en cuanto a dicha afirmación (foja 12):
TERCERO.-

Es

evidente,

que

el

Programa

de

Resultados

Electorales Preliminares da como ganador al Partido Acción
Nacional, así como la sumatoria de las actas de la jornada electoral,
situación que no se ratificó en el momento de realizar la sesión de
cómputo municipal, en la cual resultaron beneficiados los partidos
políticos integrados en la coalición con una cantidad de votos distinta
de lo que señalan las actas de jornada electoral, resulta evidente
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que las boletas han sido marcadas posteriormente a la voluntad
expresa del elector en el momento de emitir su marca, ya que
las 2 marcas evidentemente son con 2 tipos de crayones o
lápices o marcadores distintos, así como la caligrafía de las
mismas es distinta entre una y otras, de igual forma la
ubicación de la doble marca no coincide en forma y ubicación
en las distintas boletas, como si fueran realizadas por una
misma persona. Es por ello que el cómputo realizado carece de
toda la certeza y debe ser anulado y dejar sin efectos las
constancias de mayoría emitidas.16

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en artículo 322, numeral 2,
de la Ley, en la materia electoral se encuentra recogido el principio
jurídico, de que quien afirma se encuentra obligado a probar, en este
sentido, para la adecuada configuración y estudio del agravio
invocado por el actor, es necesario que el enjuciante señalara las
circunstancias particulares en que acontecieron los hechos ilegales, y
no sólo concretarse a realizar una afirmación de que tales hechos
acontecieron.
Más aún, que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo
levantada por la Asamblea (fojas de la 98 a la 116 del cuadernillo),
se desprende que en el recuento de la totalidad de las casillas de la
elección de ayuntamiento de Bachíniva se clasificaron los votos con
base en la guía de apoyo, misma que se realizó con la observación de
todos los asistentes y quedó asentado que los consejeros y
representantes de partidos estuvieron atentos al procedimiento.
Además, de autos se desprende que en la sesión de cómputo
municipal de la elección de ayuntamiento de Bachíniva no se
presentaron incidentes o escritos de protesta por alguno de los
representantes de los partido políticos o coaliciones, ni por el partido
actor, es decir el PAN (fojas 234, 241 y 242).
Asimismo, la autoridad responsable señaló que no se recibieron
escritos de incidentes, ni protestas en la sesión de cómputo (foja 275).
16

Resaltado añadido
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De ahí en que en el caso, el agravio vertido por el actor resulte
INFUNDADO.
C) En cuanto a que medió dolo y error grave en el nuevo
escrutinio y cómputo realizado por la Asamblea
El actor manifiesta que medió dolo y error grave, pues el recuento de
las casillas cambiaron la votación de la Coalición, lo cual modificó el
resultado de la elección en perjuicio de la planilla postulada por el PAN.
En la casilla 82 básica, el partido actor aduce que existió error y dolo
grave, pues la Coalición aumento veintiún votos de los que tenia en el
acta final de escrutinio y cómputo en dicha casilla.
Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón al
enjuiciante, en primer término, pues en el acta circunstanciada de la
sesión de cómputo (foja 108 del cuadernillo auxiliar) se asentó, que
el paquete electoral de la casilla 82 básica se encontraba debidamente
sellado y no presentaba signos de alteración, razón por la cual no pudo
haber mediado dolo en la computación de los votos.
Asimismo, en cuanto a que los votos de la Coalición aumentaron, al
respecto, es de precisarse que del acta final de escrutinio y cómputo de
la casilla (foja 21 del cuadernillo auxiliar), se desprende que votaron
360 (trescientas sesenta) personas y el total de votos de la casilla
asciende a 341 (trescientos cuarenta y un) votos, razón por la cual en
primer término no se contabilizó el voto de 19 (diecinueve) personas.
Sin embargo, al revisar el acta individual de casilla para escrutinio y
cómputo de la elección de ayuntamiento levantada por la Asamblea de
la casilla 82 básica (foja 57 del cuadernillo auxiliar), se desprende
que el total de personas que votaron es de 361 (trescientas sesenta y
uno), de igual forma, del listado nominal de dicha casilla (fojas de la
121 a la 137) se demuestra que votaron 361 (trescientos sesenta y un)
personas, por lo que del acta fina de escrutinio y cómputo emitida por
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los funcionarios de la mesa directiva de casilla, faltaban de computar el
voto de 20 (veinte) ciudadanos.
Así, habiendo señalado que del acta final de escrutinio y cómputo
faltaron 20 (veinte) votos de computar, el voto restante de los 21
(veintiuno) que a dicho del actor aumentaron, consiste en que uno de
los votos nulos se encontraba mal calificado y paso a favor de la
Coalición.
Lo anterior, se desprende al comparar la cantidad de votos nulos entre
el acta final de escrutinio y cómputo y el acta individual de casilla para
escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento levantada por la
Asamblea, ambas de la casilla 82 básica, en la primera los votos nulos
ascienden a 6 (seis) y en la segunda a 5 (cinco).
Además, atendiendo al hecho que del acta de la sesión de cómputo
(foja

107

del

cuadernillo

auxiliar)

se

desprende

que

los

representantes de los partidos no objetaron voto alguno en el recuento
de la casilla 82 básica, este Tribunal estima que no le asiste la razón
al partido actor.
Por otro lado, en la casilla 87 básica, el actor señala que del recuento
de dicha casilla la votación para el PAN aumento 10 (diez) votos, la de
la Coalición aumento 12 (doce) votos y los votos nulos disminuyeron 1
(un) voto.
Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón al actor, toda
vez que como se detalló en el punto 5.2 de la presente sentencia, el
recuento de la casilla 87 básica de la elección de ayuntamiento fue
conforme a la Ley, en virtud de que existían dos actas finales de
escrutinio y cómputo de la casilla y las mismas tenían inconsistencias,
por ello carecían de certeza.
Entonces, del acta individual de casilla para escrutinio y cómputo de la
elección de ayuntamiento levantada por la Asamblea (foja 58 del
cuadernillo auxiliar) se desprende que votaron 301 (trescientas un)
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personas y que el total de la votación asciende a 301 (trescientos un)
votos.
Lo cual coincide con las personas que votaron de acuerdo al listado
nominal de la casilla 87 básica (fojas de la 210 a la 224 del
cuadernillo auxiliar) del cual se desprende que votaron 301
(personas), de las cuales 300 (trescientos) son ciudadanos de la
sección electoral 87 y un representante de partido.
De lo anterior se acredita, que no le asiste la razón al actor, toda vez
que las inconsistencia con las que contaban las actas finales de
escrutinio y cómputo emitidas por la mesa directiva de casilla, fueron
subsanadas por la Asamblea al realizar el recuento de la casilla en
estudio.
Por lo que hace a la casilla 88 básica, es importante señalar que
después del escrutinio y cómputo realizado por la mesa directiva de
casilla, se realizaron dos recuentos de dicha casilla, uno llevado a cabo
por la Asamblea y otro por este Tribunal.
De los cuales se desprende, que los votos de esa casilla no fueron
alterados ni modificados, toda vez que permaneció el mismo resultado
en ambos recuentos.
Ello, pues en el recuento en sede administrativa ninguno de los votos
de la casilla fueron objetados por los representantes de los partidos
políticos, y de igual forma, quedó asentado que en el recuento en sede
jurisdiccional no se objetaron votos, razón por la cual se deduce que
los votos no fueron manipulados o alterados, de ahí que no le asista la
razón al actor.
Por lo que hace a las casillas siguientes, de las actas finales de
escrutinio y cómputo y de las actas del recuento levantadas por la
Asamblea, se desprende que la votación no cambió.
Casilla

Tipo de

PAN

Coalición

PRD

No

Nulos

43

JIN-214/2016
cómputo
85 básica

86 básica

91 básica

95 básica

98 básica

99 básica

101 básica

registrados

Casilla

69

115

8

0

5

Recuento

69

115

8

0

5

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

17

43

3

0

1

Recuento

17

43

3

0

1

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

42

33

1

0

2

Recuento

42

33

1

0

2

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

72

98

2

0

3

Recuento

72

98

2

0

3

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

77

52

2

0

2

Recuento

77

52

2

0

2

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

124

115

6

1

7

Recuento

124

115

6

1

7

Cambios

0

0

0

0

0

Casilla

77

115

16

0

8

Recuento

77

115

16

0

8

Cambios

0

0

0

0

0

Por tanto, no le asiste la razón al actor, toda vez que de autos se
desprende que la votación en las siete casillas mencionadas no
cambió, razón por la cual no se puede acreditar que en dichas casillas
medió error y dolo grave en la computación de los votos.
Ahora, en cuanto a las casillas restantes, es decir la 83 básica, 84
básica, 89 básica, 90 básica, 92 básica, 94 básica, 97 básica y 100
básica, de las actas finales de escrutinio y cómputo emitidas por las
mesas directivas de casilla y de las actas del recuento levantadas por
la Asamblea, se desprende que la votación cambió.
Sin embargo, el cambio en la votación no es constante, toda vez que
las diferencias encontradas entre las actas individuales de escrutinio y
cómputo con motivo del recuento, y las realizadas el día de la jornada
no refleja disminución considerable en el número de votos obtenidos
por el PAN y algún aumento coincidente en el número de votos nulos, o
de los emitidos a favor de la Coalición, el Partido de la Revolución
Democrática o de algún candidato no registrado, ello se plasma en el
cuadro siguiente:
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Casilla

83 básica

84 básica

89 básica

90 básica

92 básica

94 básica

97 básica

100 básica

Tipo de

No

PAN

Coalición

PRD

Casilla

207

171

5

0

13

Recuento

204

172

5

0

15

Cambios

-3

+1

0

0

+2

Casilla

48

116

7

0

4

Recuento

47

117

7

0

4

Cambios

-1

+1

0

0

0

Casilla

69

74

1

0

4

Recuento

68

74

1

0

4

Cambios

-1

0

0

0

0

Casilla

64

110

0

0

6

Recuento

64

109

0

0

7

Cambios

0

-1

0

0

+1

Casilla

51

20

1

0

7

Recuento

53

21

2

0

3

Cambios

+2

+1

+1

0

-4

Casilla

47

59

4

0

4

Recuento

46

59

4

0

5

Cambios

-1

0

0

0

+1

Casilla

47

54

0

0

1

Recuento

45

54

0

0

3

Cambios

-2

0

0

0

+2

Casilla

124

102

25

0

7

Recuento

122

103

25

0

8

Cambios

-2

+1

0

0

+1

cómputo

registrados

Nulos

En atención a ello, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo
municipal levantada por la Asamblea (fojas , se desprende que los
paquetes electorales de las casillas 83 básica, 84 básica, 89 básica,
90 básica, 92 básica, 94 básica, 97 básica y 100 básica -en las
cuales hubo cambios en la votación- se encontraban debidamente
sellados. De igual modo, se advierte que no se presentaron incidentes
o escritos de propuesta por parte de los integrantes de la Asamblea y
los representantes de los partidos.
Entonces,

al

acreditarse

que

los

paquetes

electorales

fueron

debidamente resguardados; que el recuento de la elección se hizo
conforme a la Ley y, que el cambio en la votación no es constante, este
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Tribunal estima que no se acredita la causal de error y dolo grave en la
computación de lo votos.
Ello pues, la Sala Superior17 ha sostenido que cuando se actualice una
de las causales para realizar el nuevo escrutinio y cómputo de una
casilla, se procede a dejar sin efectos el cómputo inicial, es decir, las
actas de escrutinio y cómputo que levantan los integrantes de la mesa
directiva de cada casilla, mismas que se sustituyen por el que se
realice en la sede de la autoridad electoral administrativa.
En ese sentido, la causal prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso
f), de la Ley, relativa a que la votación de una casilla será nula cuando
se acredite haber mediado dolo o error en la computación de los votos
que beneficie a uno de los candidatos, fórmula de candidatos y esto
sea determinante para la votación, aplica en primer término a las actas
de escrutinio y cómputo emitidas por las mesas directivas de casilla.
Lo anterior es así, en virtud que el artículo 184, numeral 1, inciso b), de
la Ley, prevé que la Asamblea deberá realizar el nuevo escrutinio y
cómputo de una casilla cuando los resultados de las actas muestren
alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes.
Así, la naturaleza de dicho procedimiento es calificar nuevamente los
votos emitidos por el electorado, a fin de corregir las alteraciones o
errores y con ello salvaguardar el principio de certeza en materia
electoral, por lo cual con la emisión del acta correspondiente al
recuento realizado con las formalidades de Ley, el escrutinio y cómputo
emitido por la mesa directiva de casilla se deja sin efectos.
No obstante, el artículo 185, numeral 3, de la Ley, establece que al
momento de calificar los votos, la asamblea municipal, a petición de
cualquiera de los representantes de los partidos políticos, verificará que
se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto
17

Tesis XXI/2001 de rubro: ESCRITUNIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU
REALIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). Consultable en Justica Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 66 y 67.
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emitido; de igual manera, se hará constar en el acta circunstanciada de
la sesión, las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los
representantes acreditados de los partidos o coaliciones, quedando a
salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal.
Entonces, toda vez que el actor invoca la causal de nulidad de casilla
por haber mediado dolo y error grave en el nuevo escrutinio y
cómputo, tuvo que objetar la calificación de los votos realizada por la
Asamblea.
Sin embargo, del estudio minucioso del escrito inicial, se desprende
que el partido actor no objeta la calificación de alguno de los votos de
la elección de ayuntamiento en el municipio de Bachíniva.
Asimismo, en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo (fojas
de la 98 a la 116), no obra alguna manifestación de los representantes
de los partidos políticos o colaciones acreditados ante la Asamblea.
Por el contrario, de los requerimientos realizados por este Tribunal se
desprende que en la sesión de cómputo municipal de la elección de
ayuntamiento de Bachíniva no se presentaron incidentes o escritos de
protesta por alguno de los representante de los partido políticos o
coaliciones, ni por el partido actor, es decir el PAN (fojas 234, 241 y
242).
Igualmente, la autoridad responsable señaló, que no se recibieron
escritos de incidentes, ni protestas durante la sesión de cómputo (foja
275).
Por consiguiente, la causal de nulidad invocada resulta INFUNDADA.
5.4 Parentesco en línea colateral por consanguineidad en primer grado
entre el secretario de la Asamblea y la candidata electa a presidente
municipal de la Coalición, lo cual vulnera los principios de
imparcialidad, legalidad y certeza en materia electoral.
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Al respecto, por lo que hace a la supuesta vulneración de los principios
de imparcialidad, legalidad y certeza de la elección, en virtud del
parentesco entre el secretario de la Asamblea y la candidata a
presidenta municipal postulada por la Coalición, este Tribunal
considera que el mismo es INFUNDADO.
Ello es así, toda vez que, aun y cuando se tiene por acreditado el
parentesco por consanguineidad en línea colateral en segundo grado,
de conformidad con las actas de nacimiento aportadas por el actor;
este órgano jurisdiccional considera que no hay los elementos de
prueba suficientes que acredite que el parentesco denunciado
interviniera en los resultados de la elección y de esta manera se
transgredieran los principios rectores de la materia electoral.
Lo anterior es así dado que de la copia certificada del acta de
nacimiento de Carlos Omar Morales Mendoza (foja 187), signada por
Federico Guevara Ramos, Director del Registro Civil, se puede
observar en el apartado de “DATOS DE LOS PADRES”, el nombre de:
Tomas Morales Baray y de: Irma Mendoza Ortega; por otro lado, en el
acta de nacimiento de Irma Delia Morales Mendoza (foja 188), se
desprende del apartado de “DATOS DE LOS PADRES” que el nombre
del padre es: Tomas Morales B. y la madre tiene el nombre de:
Socorro Irma Mendoza. Ahora, si bien es cierto el nombre de los
padres no coincide en su totalidad en las dos actas de nacimiento,
también lo es que, los datos tienen coincidencias suficientes, es decir:
I. La inicial del segundo apellido que se encuentra en el acta de Irma
Delia Morales Mendoza, coincide con el segundo apellido completo
que aparece en el acta de Carlos Omar Morales Mendoza. Así, por lo
que hace al nombre de la madre se puede observar que falta el primer
nombre de la madre, y en la otra acta el segundo apellido. Sin
embargo, el segundo nombre y primer apellido, concuerdan en su
totalidad. Además II. Al analizar el contenido de ambas, se puede ver
en el apartado de los “DATOS DE LOS ABUELOS”, que el nombre de
los abuelos paternos, como maternos coinciden.
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Por tanto, al tratarse de una documental pública con valor pleno, se
acredita el parentesco por consanguineidad en línea colateral en
segundo grado, entre Carlos Omar Morales Mendoza e Irma Delia
Morales Mendoza. Ello, pues de las copias certificadas de las actas de
nacimiento se desprende que tienen los mismos padres, abuelos
paternos y maternos.
Ahora bien, es importante precisar que el agravio bajo estudio
contiene supuestos incorrectos, debido a que el actor señala que el
parentesco entre el secretario de la Asamblea y la candidata postulada
por la Coalición es por consanguineidad dentro del primer grado, los
cuales, conforme al derecho común, carecen de dicho carácter.
Ello, pues de las disposiciones relativas al parentesco que regula el
Código Civil del Estado de Chihuahua, no se advierte que exista un
parentesco por consanguinidad en primer grado con el hermano, sino
de segundo grado. Por tanto, resulta incorrecto ejemplificar a los
hermanos como parientes por consanguinidad dentro del primer grado.
Ahora bien, el actor aduce que Carlos Omar Morales Mendoza fungió
como secretario de la Asamblea, el cual, al ser hermano de la
candidata a presidenta municipal postulada por la Coalición, vulneró los
principios rectores de la materia.
Para la demostración de que Carlos Omar Morales Mendoza fungió
como secretario de la Asamblea, el actor ofreció como prueba el
acuerdo IEE/CE03/2016, mediante el cual se designa a las y los
integrantes de las sesenta y siete asambleas municipales del Instituto
Estatal Electoral, para el proceso electoral 2015-2016.
Asimismo, del acta circunstanciada de sesión de cómputo, de fecha
ocho de junio de dos mil dieciséis (fojas de la 83 a 101); y del acta de
cómputo municipal de la elección de ayuntamiento (foja 105) se
desprende que Carlos Omar Morales Mendoza efectivamente, fue
secretario de la Asamblea.
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Ahora, en cuanto al estudio de la supuesta vulneración a los principios
de imparcialidad, legalidad y certeza de la elección, por parte del
secretario de la Asamblea, este Tribunal estima que no le asiste la
razón a al partido actor.
Lo anterior obedece a que del artículo 77 de la Ley, se desprende que
los secretarios de las asambleas municipales, no tienen facultades y
atribuciones de decisión en el órgano colegiado, toda vez que los
consejeros electorales son los únicos con derecho a voz y voto.
Así, la labor del los secretarios en las asambleas municipales es dar
fe, de las resoluciones y consideraciones que se tomen en la
asamblea, de ello resulta, que el hecho de tener parentesco con la
candidata de la Coalición, no vulnera los principios rectores en la
materia electoral.
Ahora, en cuanto a que el secretario de la Asamblea es el responsable
de la bóveda de documentación electoral y por ende se pudieron
haber vulnerado los principios de imparcialidad, legalidad y certeza en
materia electoral, este Tribunal estima que no le asiste la razón al
actor.
Ello es así, pues contrario a lo argumentado, el artículo 175, numeral
2, de la Ley, establece que el consejero presidente de la Asamblea
tendrá bajo su responsabilidad los paquetes electorales, los cuales
salvaguardará y para tal efecto dispondrá que sean selladas las
puertas del acceso al lugar en que fueron depositados.
De lo anterior se desprende que el responsable de la bóveda de
documentación electoral es el consejero presidente de la Asamblea,
no así el secretario, razón por la cual no le asiste la razón al
enjuciante.
Además, que en el apartado 5.1 de la presente sentencia, se
determinó que los paquetes electorales de la elección de ayuntamiento
del municipio de Bachíniva fueron resguardados debidamente.
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Igualmente, no acredita las acciones u omisiones realizadas que
afectaran los principios electorales de imparcialidad, legalidad y
certeza de la elección, y tampoco de autos se desprende alguna
vulneración dichos principios por parte del secretario de la Asamblea.
En consecuencia, el argumento hecho valer por la parte actora es
insuficiente para alcanzar su pretensión, toda vez que constituyen
afirmaciones

genéricas

y

subjetivas,

que

no

se

encuentran

sustentadas en medio de convicción alguno, por lo que no son aptas
para acreditar alguna posible vulneración a los principios rectores de la
materia electoral.
En consecuencia, no le asiste la razón al partido actor, por lo
que su agravio es INFUNDADO.
Por otro lado, en cuanto a la solicitud del actor consistente en
reponer el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento de
Bachíniva para que lo realice supletoriamente el Consejo Estatal
del Instituto Estatal Electoral.
Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón al actor por
las consideraciones siguientes:
El artículo 180, numeral 1, inciso b), fracciones I y II, de la Ley
establece que el recuento de votos será administrativo cuando se
realice por las asambleas municipales y, jurisdiccional cuando el
Tribunal este a cargo.
En ese sentido, se debe precisar que como quedó expuesto en el
punto 5.2 de la sentencia, la Asamblea realizó el recuento de la
totalidad de las casillas de la elección de ayuntamiento instaladas en
el municipio de Bachíniva, de ello resulta, que no sea posible un nuevo
recuento por parte de la autoridad administrativa electoral, toda vez
que la Ley no contempla un segundo recuento, también cuando el
recuento realizado fue conforme a lo dispuesto en la ley.
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Igualmente, no se actualiza el recuento en sede jurisdiccional, pues
del escrito inicial, se desprende que el partido actor sólo menciona
irregularidades en el paquete de la casilla 88 básica.
Por lo cual, este Tribunal mediante acuerdo plenario de nueve de julio,
ordenó tramitar en la vía incidental el recuento de la casilla 88 básica
correspondiente a la elección de ayuntamiento del municipio de
Bachíniva.
Ello, porque sólo en el paquete electoral de tal casilla, se acreditaron
causales suficientes para que este Tribunal ordenara su recuento, ello,
pues el voto ciudadano carecería de certeza y exactitud, sin embargo,
esa circunstancia no ocurrió en las diecisiete casillas restantes, como
se precisó en el punto 5.1, apartado B), del presente fallo.
No obstante, en el recuento jurisdiccional de la casilla 88 básica no
se modificó la votación, es decir, los partidos políticos, la Coalición y
los votos nulos, mantuvieron los mismos votos consignados en el acta
individual para escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamiento
levanta por la Asamblea (foja 52 del cuadernillo auxiliar), pues
ninguno de los representantes realizaron objeción alguna. Igualmente
este Tribunal no advirtió irregularidades que ameritaran diverso
estudio.
Por lo anterior, es que no ha lugar a decretar la reposición del cómputo
municipal para que lo realice supletoriamente el Consejo Estatal del
Instituto Estatal Electoral.
6. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se CONFIRMAN los resultados consignados en el acta de
cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del municipio de
Bachíniva.
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SEGUNDO. Se SOLICITA al Consejo Estatal del Instituto Estatal
Electoral que, en apoyo a las labores de este Tribunal, notifique la
presente resolución a la Asamblea Municipal de Bachíniva.
NOTIFÍQUESE. En términos de Ley.
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 quien se actúa y da fe. DOY FE.

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
MAGISTRADO

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO

EDUARDO ROMERO TORRES
SECRETARIO GENERAL
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