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

 

Sentencia definitiva que MODIFICA los resultados del acta de cómputo 

municipal y CONFIRMA el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez 

de la elección de Diputados al H. Congreso del Estado, a favor de la fórmula 

de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional relativa al Distrito 

Electoral 17, en el Estado de Chihuahua. 
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Del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierten los hechos relevantes que a continuación se 

describen, cuyas fechas corresponden al año dos mil dieciséis salvo 

aclaración en contrario. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Jornada electoral. El cinco de junio se celebró en el estado de 

Chihuahua la jornada electoral para elegir al Gobernador del estado, 

diputados al Congreso del Estado, miembros del Ayuntamiento y Síndicos. 

 

1.2 Acto impugnado. Concluida la jornada electoral, el once de junio, la 

Asamblea procedió a llevar a cabo la sesión de cómputo de la votación.  

 

Dentro de dicho cómputo se realizó el relativo a la elección de diputado del 

distrito 17, entregando la constancia de mayoría y validez al candidato 

propuesto por el PAN. Es el caso que el acta de cómputo municipal 
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consigna los resultados siguientes: 

 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 32,456 
Treinta y dos mil 

cuatrocientos cincuenta y 
seis 

 
CANDIDATURA 

COMÚN 12,547 Doce mil quinientos 
cuarenta y siete 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 2,597 Dos mil quinientos noventa 
y siete 

 
PARTIDO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 2,596 Dos mil quinientos novena y 

seis 

 PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 3,763 Tres mil setecientos sesenta 
y tres 

 

PARTIDO 
MORENA 

 
4,235 Cuatro mil doscientos treinta 

y cinco 

 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 2,885 Dos mil ochocientos 
ochenta y cinco 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 244 Doscientos cuarenta y 

cuatro 
VOTOS NULOS 2,503 Dos mil quinientos tres 

VOTACIÓN 
TOTAL 63,826 Sesenta y tres mil 

ochocientos veintiséis 
 
1.3 Medio de Impugnación. En contra de dicho acto, el dieciséis de junio, 

el PRI, por conducto de su Presidente del Comité Directivo Estatal y 

representante de la candidatura común así como por el representante 

propietario del PRI ante el Consejo Estatal promovieron juicio de 

inconformidad, impugnando la elección de diputado por el principio de 

mayoría relativa del distrito 17. 

 
2. JURISDICCIÓN Y 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 la elección de diputado por el principio de mayoría relativa al 
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distrito 17 celebrada el cinco de junio, los resultados obtenidos en el acta 

de cómputo municipal de dicha elección y en consecuencia la constancia 

de mayoría y validez otorgada al candidato del  PAN. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción 

IV, de la Constitución Federal; 36, párrafos segundo, tercero y cuarto y 37, 

párrafos primero y cuarto, de la Constitución Local; 3; 293, numeral 1; 294, 

295, numerales 1, inciso a); 2, 3, incisos a) y b); 302, 303, inciso c); 305, 

numeral 3; 375 y 379, 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 de los actores, 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 computo que se impugna, mención individualizada de la o las casillas 

que se impugnan,  al igual que hechos y agravios, haciéndose constar, el 

nombre y firma autógrafa de los impugnantes. 

 
3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se considera 

oportuna, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputado por 

el principio de mayoría relativa en el distrito 17 concluyó el once de junio, 

según se desprende de la constancia que obra en autos y el medio de 

defensa se interpuso el dieciséis, 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 los actores son partidos políticos 

nacionales con registro local; y en relación a la personería, se advierte que 
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el recurso fue promovido por conducto de quienes de conformidad con la 

Ley tienen facultades para hacerlo. 

 

Asimismo y de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior1, 

se reconoce la legitimación del PRI y de la candidatura común, como parte 

actora en el presente juicio, ya que en la resolución IEE/CE82/2016, 

dictada por el Consejo Estatal de dos mil dieciséis, se aprecia que de 

manera conjunta, dichos partidos políticos presentaron un convenio de 

para la postulación de candidatos para la elección en el distrito electoral 

17. 

 

Igualmente, los requisitos establecidos en el artículo 377, numeral 1, del de 

la Ley se encuentran cubiertos, como se verá a continuación. 
   

A. Señalamiento de la elección que se impugna. Este requisito se colma 

porque los actores señalan en forma concreta que impugnan la elección de 

diputados llevada a cabo en el  distrito 17 en el Estado de Chihuahua. 

 

B. Mención individualizada del acta de cómputo que se impugna. Asimismo, 

en la presente demanda se precisa que se impugna el “Acta de cómputo  

municipal de la elección de diputados de mayoría relativa correspondiente al 

distrito 17 en el Estado de Chihuahua”. 

 
C. La mención individualizada de la o las casillas cuya votación se solicite 

sea anulada  y la causal que se invoque para cada una de ellas. De igual 

modo, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que a lo largo del 

escrito de impugnación, la parte accionante solicita la nulidad de la votación 

recibida en determinadas casillas, en base a los hechos y a las causales de 

nulidad que al efecto hace valer. 
 

3.4 Causales de improcedencia hechas valer por los terceros 
 
3.4.1. IMPROCEDENCIA POR NO EXISTIR EL SUPUESTO NORMATIVO 

                                            
1 Jurisprudencia 21/2002 de rubro “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS 
MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”, consultable en la Revista Justicia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2003, páginas 14 y 15. 
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EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACIÓN. 
El tercero interesado manifiesta que: 

 

1. Resulta inviable la pretensión de los actores relativa a la nulidad de la 

elección basada en la causal abstracta ya que el criterio en el que ésta se 

sustentó ya no está vigente; la tesis de jurisprudencia en que se 

reglamentó fue superada por la Sala Superior desde 2007. Al pretender los 

actores sustentar su impugnación en la causal referida, resulta evidente la 

improcedencia del juicio planteado, pues parte de un supuesto normativo 

inexistente. 

 

Este Tribunal considera que no le asiste la razón al tercero interesado 

debido a que los actores, entre otros preceptos normativos, fundaron su 

pretensión en el artículo 385, numeral 2 de la Ley, mismo que establece la 

posibilidad de anular una elección cuando se hayan cometido en forma 

generalizada violaciones sustanciales el día de la jornada electoral y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la 

elección. 

 

Es de precisar que el término “violaciones sustanciales” se actualiza 

cuando se afectan normas o principios jurídicos trascendentales en el  

proceso electoral o en su resultado;2 como lo serían, aquellos que están 

previstos en la Constitución Federal, tratados internacionales o leyes 

secundarias. 

 

En otras palabras, una violación sustancial se verifica cuando se conculcan 

principios o reglas básicas para el proceso democrático, como lo son los 

principios rectores de la función electoral de legalidad, certeza, objetividad, 

independencia, imparcialidad y máxima publicidad. 

 

Los rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación sustancial 

conduce a calificarla como grave porque se está en presencia de un 

atentado de magnitudes importantes que afecta a las elecciones libres y 

auténticas de carácter democrático. 
                                            
2 Tesis relevante número XXXVIII, de rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN; visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 47 y 48. 
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En ese orden de ideas, este Tribunal estima que los actores fundaron su 

pretensión en la actualización de supuestas “violaciones sustanciales” que 

pudieron haber afectado los principios Constitucionales rectores de todo 

proceso electoral; por tanto, el análisis de los agravios dirigidos a solicitar 

la nulidad de la elección, serán analizados en el momento de estudiar el 

fondo de la presente resolución. 

 

2. Por otra parte, el tercero interesado señala que los actores pretenden 

combatir los cómputos municipales en los que se recontaron los paquetes 

de la elección, y dichos recuentos no pueden ser impugnados por esta vía, 

ya que de las hipótesis que para la procedencia del juicio de inconformidad 

establece el artículo 375 de la Ley, no se desprende supuesto alguno que 

encuadre la posibilidad de controvertir los cómputos municipales en los 

que se recontaron paquetes de una elección. 

 
Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón al tercero 

interesado, ya que de una interpretación extensiva del contenido del 

artículo 375, numeral 1, inciso c) de la Ley, se desprende que si los 

partidos políticos y candidatos independientes están facultados para 

impugnar los cómputos de las elecciones de gobernador, diputados 

ayuntamientos y síndicos en donde participaron, por mayoría de razón lo 

están también para controvertir los recuentos de los paquetes electorales 

que en su caso se hayan llevado a cabo en tales elecciones. 

 

Lo anterior en atención a que el correcto proceder en los recuentos de los 

paquetes electorales genera la actualización del principio de certeza que 

debe regir en el cómputo de toda elección; por tanto, este Tribunal en aras 

de proteger el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de 

la Constitución Federal, concluye que cualquier violación en el 

procedimiento de recuento de paquetes electorales, al repercutir en el 

cómputo de la elección respectiva, puede ser impugnado a través del 

Juicio de Inconformidad previsto en la Ley. 

 

3.4.2. IMPROCEDENCIA POR NO HABER IMPUGNADO EN TIEMPO 
LOS ACTOS 
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El tercero interesado solicita la improcedencia del presente juicio basando 

su petición en el hecho de que los actores impugnaron diversos actos que 

fueron consentidos expresamente, esto al no presentar medio de 

impugnación alguno para controvertirlos. Dichos actos consisten en los 

acuerdos en donde se determinó el número de boletas a imprimir para la 

elección de mérito, así como su plan de impresión, distribución, resguardo 

y recepción por parte de los presidentes de casilla; por tanto, señala, que 

el derecho a combatirlos precluyó. 

 

Respecto a la causal de improcedencia en análisis, este Tribunal estima 

que no le asiste la razón al tercero interesado por las razones que se 

expondrán a continuación. 

 

Efectivamente en el expediente en que se actúa no existe constancia 

alguna que acredite la presentación de un medio de impugnación por 

medio del cual los actores hayan combatido los acuerdos de referencia; sin 

embargo, se debe dejar en claro que no obstante de que éstos no hubieran 

sido controvertidos, es de precisar que se pretenden impugnar por los 

efectos que surtieron hasta el día de la jornada electoral, y en todo caso 

los actores pudieron estar en aptitud de impugnarlos hasta el momento en 

que tuvieron conocimiento de los resultados obtenidos en la elección al 

finalizar la sesión de cómputo respectiva; es decir, hasta que los 

resultados de los comicios quedaron concluidos por parte de la autoridad 

administrativa electoral. 

 

Así, el hecho de que los acuerdos de referencia no hayan sido 

controvertidos previamente por los actores, no es óbice para que sus 

efectos sean combatidos al momento de actualizar un posible perjuicio a 

su esfera jurídica de derechos, más aún cuando existe la posibilidad de 

que éstos pudieran configurar alguna afectación directa a los principios 

rectores del proceso electoral, principalmente los de certeza y legalidad 

que deben verificarse en el desarrollo de toda elección democrática.  

 

En esa tesitura, este Tribunal colige que, contrario al dicho del tercero 

interesado, las manifestaciones vertidas por los actores respecto a la 
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posible vulneración de los principios rectores del proceso electoral 

originada por los acuerdos que tuvieron que ver con la impresión, 

resguardo, traslado y distribución de las boletas electorales, conllevan a un 

tema que debe ser analizado el momento de estudiar el fondo del presente 

asunto. 

 
3.4.3. IMPROCEDENCIA POR NO HABER EXPRESADO AGRAVIOS 
 

Finalmente, el tercero interesado aduce como causal de improcedencia 

que la parte actora no expreso agravios, y que en consecuencia el juicio de 

inconformidad debe ser desechado de plano al no reunir el requisito 

previsto por el artículo 308, párrafo 1, inciso f) de le Ley; esto en atención a 

que: 

 

1. Los actores no especificaron si combatían casillas que había ganado o 

perdido, lo que resulta de capital importancia pues no es posible conceder 

los mismos efectos a supuestas anomalías según se trate de casillas 

ganadas o perdidas, ya que en el primer caso no existe interés jurídico 

para reclamar un resultado favorable. 

 

2. Al impugnar lo relativo a los paquetes entregados fuera del plazo, no 

precisó la diferencia entre la votación obtenida por el primero y segundo 

lugar, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basó sus 

argumentos; esto es importante ya que resulta imposible que todas las 

casillas hayan clausurado a las 7:30 de la tarde, limitándose a reproducir 

agravios en cada casilla, cambiando solo su número sin examinar las 

razones de hecho o de derecho que le causan perjuicio; y 

 

3. No especificó con claridad de que modo los actos que reclama afectan 

su interés jurídico; por tanto no existe manifestación alguna que 

válidamente pueda reputarse como agravio. 

 

En lo tocante a tal manifestación señalada en el numeral 1, efectivamente 

este Tribunal advierte que los actores mediante su escrito de demanda 

impugnaron casillas en las cuales obtuvo el triunfo, sin embargo, dicha 

circunstancia deviene insuficiente para considerar que el quejoso carece 
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de interés jurídico para impugnar la votación recibida en éstas. 

 

Por el contrario, a juicio de este Tribunal se acredita el interés jurídico de la 

parte actora dado que es titular de un derecho oponible al del tercero 

interesado así como al de su candidato, a quien la Asamblea del Instituto 

le otorgó la Constancia de Mayoría y Validez en la elección de Diputado 

por el distrito 17 en el Estado de Chihuahua. 

 

Robustece lo anterior el hecho de que las disposiciones de la Ley, son de 

orden público y de observancia general en el Estado;3 por tanto, si la parte 

actora estima que se ha vulnerado el principio de legalidad en el proceso 

electoral, al tener el carácter de partido político, tiene interés jurídico para 

impugnar. 

 

Esto es precisamente lo que sucede en la especie respecto a los 

resultados de la votación recibida en diversas casillas, sin importar si en 

éstas ganó o perdió; máxime si como consecuencia de su posible 

anulación se actualiza una causal de nulidad de elección, como lo pudiera 

ser la contenida el artículo 384, numeral 1, inciso a) de la Ley,4 y con ello 

se revoca la constancia de mayoría y validez respectiva. Lo anterior 

guarda sustento con el contenido de la tesis relevante cuyo rubro reza: 

INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL 
PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE FAVORECIÓ LA VOTACIÓN 
RECIBIDA.5 
 

En esa tesitura, este Tribunal considera que la parte actora tiene interés 

jurídico en el presente asunto para invocar causales de nulidad de votación 

recibida en casilla cuando considere que se actualiza alguna violación al 

principio de legalidad, no obstante de que en éstas haya obtenido un 

resultado favorable. 

 

Por otro lado, respecto a las alegaciones vertidas por el tercero interesado 
                                            
3 Artículo 1, numeral 1 de la Ley. 
4 Son causas de nulidad de una elección de síndicos, ayuntamiento, diputados de mayoría relativa o 
Gobernador, las siguientes: a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 
se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según 
corresponda. 
5 Tesis XXIX/99 Visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 50. 
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contenidas en los numerales 2 y 3 anteriores, es de señalar que 

efectivamente la Ley establece como requisito de los medios de 

impugnación, que se señalen los agravios que cauce el acto o resolución 

impugnado.6 

 

En ese sentido, se estima que en las manifestaciones vertidas por los 

actores como motivo de disenso se expresó la causa de pedir7, elemento 

indispensable para que se configure el agravio; por tanto, no se acredita la 

causa de improcedencia aducida por el tercero interesado, y en 

consecuencia, los agravios en comento serán analizados en el momento 

en que se estudie el fondo de la controversia planteada. 
 

4. ESTUDIO DE FONDO 
 

4.1 Planteamiento del caso. Este Tribunal considera que la controversia 

en el presente asunto se constriñe a determinar si ha lugar, o no, a decretar 

la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas a través del 

juicio de inconformidad que nos ocupa y, como consecuencia, si deben 

modificarse los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la 

elección de diputados de mayoría relativa del distrito 17, para en su caso, 

declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 379 de la Ley. 

 

4.2 Sistematización de agravios  
 

En el caso existe causa de pedir toda vez que:  

 

a) Se solicita la invalidez de los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 

distrito 17, su declaración de validez, así como la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva. 

b) se precisan los motivos que originan el agravio, y 

c) se precisa la lesión o agravio que causa el acto o resolución impugnada. 

                                            
6 Artículo 308, numeral 1, inciso f) de la Ley. 
7 Jurisprudencia 3/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; visible en la Revista Justicia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. 
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Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierten los agravios 

que configuran la causa de pedir del presente juicio y, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención de los actores, se delimitan de la 

siguiente manera:  

 

a) En 120 casillas los paquetes electorales fueron entregados fuera del 

plazo inmediato, al tratarse de casillas ubicadas en la cabecera del 

municipio, lo que genera incertidumbre en el resultado de la elección. 

b) En la mayoría de las casillas instaladas actuaron funcionarios de 

casilla que no se encuentran en la lista nominal de la sección 

correspondiente, lo que a dicho del actor violenta el artículo 85, 

numeral 1 de la Ley, pues no existe certeza de que su actuación se 

haya apegado a los principios rectores del proceso electoral. 

c) Existen diferencias aritméticas en la mayoría de las casillas.  

d) Falta de acuerdo del Consejo por el cual se estableciera el monto 

total de boletas a imprimir y el número de boletas  a entregar en cada 

casilla electoral del distrito 15. 

e) Falta de acuerdo del Consejo por el cual se aprobó el plan de 

impresión, resguardo y distribución de las boletas electorales y 

demás material electoral. 

f) La Asamblea no elaboró acta de recepción de boletas electorales, 

cuando menos veinte días antes de la jornada electoral. 

g) La Asamblea no elaboró acta de conteo y enfajillado  de boletas 

electorales, ni hubo citación a los partidos políticos para presenciar 

las actividades referidas. 

h) La Asamblea no elaboró recibo detallado por el cual se hiciera 

constar el número de boletas entregadas a los Presidentes de las 

Mesas Directivas de Casilla. 

i) Generalizada incertidumbre en cuanto al número de boletas que 

realmente fueron utilizadas por el electorado; y 

j) Recuentos en sede municipal con ausencia de formalidades legales. 

 
4.3 Consideraciones previas 
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Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de resolver la 

totalidad de los agravios hechos valer, es pertinente señalar las precisiones 

siguientes: 

 

En primer plano, del escrito del presente juicio se advierte que los actores 

impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la 

elección de diputados de mayoría relativa del distrito 17 en el municipio 

de Chihuahua,  por nulidad de votación recibida en diversas casillas. 
 

En consecuencia, este Tribunal estudiará los agravios expuestos a través de 

las hipótesis previstas en las causales b), e) y m), del artículo 383 de la Ley, 

en razón de lo siguiente. 
 

Resulta pertinente aclarar que dentro del análisis de los diferentes supuestos 

relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este 

Tribunal tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil.   

  
Por tanto, el principio en mención debe entenderse en el sentido de que sólo 

se decretará la nulidad de votación recibida en casilla cuando las causales 

previstas en la ley se encuentren plenamente probadas, y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean 

determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones 

menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o 

incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la 

mayoría de los electores de una casilla.8 

 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de 

votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que 

en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, 

como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, 

previstas en los incisos f), g), h), i), k) y m), del artículo 383 de la Ley; en 

tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está 

                                            
8 Sentencia identificada con la clave 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, publicada en la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 488 a 490. 
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implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), c), d), e), j) y l), 

del mismo precepto.  

 

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en 

cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute 

únicamente en la carga de la prueba. 

 

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación 

recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran 

la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, 

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no 

determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las 

segundas, existe una presunción de que las respectivas causas que 

provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la 

votación, salvo prueba en contrario. 

 

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que 

integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se 

refieren los incisos a), b), c), d), e), j) y l), del artículo 383, de la Ley, se 

estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la 

votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su 

actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva 

hipótesis normativa.9 

 

En consecuencia, procede entrar al estudio de fondo para lo cual, por 

cuestión de método, este Tribunal estudiará las casillas cuya votación se 

impugna, agrupándolas a través de las hipótesis como ya se señaló, de 

acuerdo al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 383 de 

la Ley.  
 

4.4. Análisis de  los agravios 
 

                                            
9 “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE 
SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(Legislación del Estado de México y similares)”. 
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4.4.1. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los 
expedientes electorales a la asamblea municipal, fuera de los plazos 
que la ley señala.  
 
La parte actora aduce la entrega extemporánea de paquetes electorales, sin 

causa justificada en 105 (ciento cinco) casillas, actualizándose la causal de 

nulidad prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso b), de la Ley. 
 
Los artículos 168 y 169 de la Ley, disponen que al término del escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla 

y que, para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, 

con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres respectivos, se 

formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa 

directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que 

desearen hacerlo. 

 

El artículo 174, numeral 1, de la Ley establece que una vez clausuradas las 

casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, y 

acompañados de los funcionarios y representantes de los partidos políticos 

que deseen hacerlo, harán llegar a la Asamblea Municipal que corresponda 

los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes: 

 

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera 

del municipio; 

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la 

cabecera del municipio; y,  

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas ubicadas en zonas rurales. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso d), del referido numeral 1, el 

Consejo podrá determinar la ampliación de los referidos plazos, para 

aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.  

 

Las asambleas municipales podrán adoptar, previamente al día de la 

elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes 
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de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para 

que puedan ser recibidos en forma simultánea. 10 

 

Asimismo, se desprende que existirá causa justificada para que los paquetes 

con los expedientes de casilla sean entregados a la asamblea municipal 

correspondiente fuera de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza 

mayor. 11 

 

Así, la asamblea municipal tiene la obligación de hacer constar en acta 

circunstanciada la recepción de los paquetes que contengan los expedientes 

de casilla y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos 

que señala la ley de la materia.12 

 

Además, será necesario que se describa y compruebe, ante el órgano 

jurisdiccional, el hecho real al que se atribuye el calificativo de "caso fortuito" 

o "fuerza mayor". 

 

Ahora bien, para el procesalista Rafael Rojina Villegas, el caso fortuito es el 

acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible, que impide en 

forma absoluta el cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el 

hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide 

también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación.13 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a manifestado que 

los elementos fundamentales y efectos del caso fortuito y fuerza mayor son 

los mismos, ya que se trata de sucesos de la naturaleza o hechos del 

hombre que afectan al sujeto obligado en su esfera jurídica de derechos, 

impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de 

una obligación, sin que estos le sean imputables.14 
 
 

                                            
10 Artículo 174, numeral 2, de la Ley. 
11 Artículo 174, numeral 3, de la Ley. 
12 Artículo 174, numeral 4, de la Ley. 
13 ROJINA Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones. Tomo III. 
México. Porrúa. Vigésima Primera Edición. p.383 
14Criterio identificado con el número 245709, emitido por la Sala Auxiliar de la SCJN, publicado en el 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, página 81. 
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En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta 

claro que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la 

obligación de entregar los paquetes electorales dentro de los plazos legales. 

 

En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por la ley para que 

los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, 

son: 1) que el Consejo General acuerde su ampliación para aquellas casillas 

en donde se considere necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte 

previamente a la celebración de la jornada electoral; y, 2) que exista causa 

justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, 

que medie "caso fortuito o fuerza mayor". 
 

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:15 

 

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, y  

 

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.  

 

                                            
15Artículo 175 de la Ley. 
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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 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 esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y 

formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a 

las Asambleas Municipales respectivas, se debe atender básicamente a dos 

criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.   

 

I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo razonable para que 

se realice el traslado de los paquetes electorales de casilla a las Asambleas 

Municipales respectivas.16 

 

En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes 

electorales que contienen la documentación relativa a los resultados de la 

votación recibida en casilla, implica el cambio de una etapa a otra, como lo 

es de la jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de validez 

de las elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la votación 

recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los 

resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, 

para la realización del cómputo municipal correspondiente. 

 

II. El criterio material tiene como finalidad que el contenido de los paquetes 

electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar 

los resultados preliminares y realizar el cómputo municipal de la elección 

respectiva, salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la 

                                            
16 Artículo 174, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley. 
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desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los 

cuales deben ser auténticos y confiables. 

 

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en el traslado de 

los paquetes electorales a las asambleas municipales se observen ciertas 

medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la 

voluntad popular contenido en los mismos.  

 

En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se 

acredite la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los 

plazos legales, sin causa justificada, este Tribunal debe analizar si, de las 

constancias que obran en autos se desprende que los referidos paquetes 

evidencian muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere 

duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio 

constitucional de certeza. 

 

Además, para tal fin, este órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta el 

contenido de la Tesis de Jurisprudencia visible en las páginas 488 a 490 de 

la Compilación 1997 – 2012. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 

Jurisprudencia, volumen 1, cuyo rubro establece: “PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.” 

 

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes invocada y en 

términos de lo previsto en el artículo 383, numeral 1, inciso b), de la Ley, la 

votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos 

normativos siguientes: 

 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los plazos 

establecidos en la ley; y, 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada. 

 



JIN-225/2016 
 

 20 

Ahora bien, la Sala Superior 17 a manifestado que la causal de nulidad en 

comento se integra por tres elementos explícitos: la entrega del paquete 

electoral, el retardo en dicha entrega y la causa injustificada del retardo, 

mismos que cuando se presentan, actualizan otro elemento de carácter 

implícito consistente en la determinancia para el resultado de la votación, 

elemento que admite prueba en contrario. Lo anterior es así ya que dicha 

causal de nulidad sanciona la falta de certeza en la integridad del paquete 

electoral, sin embargo si en autos se acredita que el paquete permaneció 

inviolado o que los sufragios contenidos coinciden con los registrados en las 

actas de escrutinio y cómputo correspondientes, a pesar de la entrega 

extemporánea, no se habrá afectado el principio de certeza y por tanto la 

irregularidad no será determinante para el resultado de la votación.  
 
En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando 

se acrediten los elementos que integran la causal en estudio, salvo que de 

las propias constancias de autos quede demostrado, que el paquete 

electoral permaneció inviolado, ya que al constar los resultados en 

documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se 

salvaguardó el principio de certeza. 

 

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión de los 

actores es necesario analizar las constancias que obran en autos, en 

particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) 
las constancias de clausura, b) los recibos de entrega, c) actas de la jornada 

electoral; y, d) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada 

electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las 

cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.  

 

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 318, numeral 1, inciso a), y 2, incisos a) y b), y 

323, numeral 1, inciso a), de la Ley; además de los diversos medios de 

convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la 

                                            
17 Jurisprudencia emitida por la Sala Superior, identificada con la clave 7/2000, publicada en las paginas 306 
y 307 de la Compilación 1997 – 2012. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Jurisprudencia, volumen 
1. 
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casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se 

determinará con base en lo dispuesto en numeral 1 del citado artículo 323. 

 
Ahora bien la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el 

artículo 383, numeral 1, inciso b), de la Ley, respecto de la votación recibida 

en 105 (ciento cinco) casillas, mismas que se señalan a continuación:  

 
    

610 B 

610 E2 

610 E3 

610 E4C1 

610 E4C2 

610 E4C3 

612 C1 

612 C2 

612 C3 

612 C4 

612 C5 
612 E1 

612 E1C1 

612 E1C2 

613 B 

613 C1 

613 E1 

616 B 

616 C1 

617 C1 

617 C2 
630 B 

633 B 

635 B 

644 C1 

645 B 

647 B 

649 C1 
650 B 

651 B 

663 B 

664 B 

665 B 

667 B 

668 B 

668 C1 

669 C1 

671 B 

672 B 

673 B 

683 B 

686 B 

688 C1 
689 C1 

689 C2 

691 B 

691 C1 
695 B 

695 C1 

712 B 
713 B 

714 B 

714 C1 

716 B 

717 B 

718 B 

718 C1 

718 C2 

718 C3 

739 B 

739 C1 

740 C1 

789 B 

848 B 
848 C1 

849 B 

849 C1 

849 C2 

849 C3 

849 C4 

849 E1 

849 E2 

852 B 

852 C1 

853 B 

854 B 

854 S1 

855 B 

909 B 
910 B 

2895 C1 

2897 B 

2898 B 

2898 C1 

2899 B 

3215 B 

3221 B 

3223 B 

3224 B 

3225 C1 

3230 B 

3231 B 

3234 B 

3236 B 

3239 B 

3244 B 

3245 B 

3254 B 

3255 B 

3256 B 

3257 B 

3258 B 
3259 B 

3262 B 

3263 B 
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Del anterior cuadro se desprende que los actores expresan que en 105 

(ciento cinco) casillas del distrito 17, con cabecera en el municipio de 

Chihuahua, se actualizó la entrega extemporánea de los paquetes 

electorales, sin causa justificada. 

 

Ahora bien, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y 

formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes 

electorales a las asambleas municipales, se debe atender básicamente 

como se dijo anteriormente los dos criterios relacionados entre si, uno 

temporal y otro material.  
 

En relación con lo anterior, para que se actualice la causal de nulidad 

invocada por los actores, se deben cumplir plenamente tres elementos, 

atento a lo dispuesto en el artículo 383, párrafo 1, inciso b) de la Ley, 1) 

entregar el paquete electoral fuera del plazo establecido en la ley; 2) sin 

causa justificada; y 3) presenta muestra de alteración.  

 

1) Que el paquete que contenga los expedientes electorales de la casilla 

impugnada se haya entregado a la asamblea municipal correspondiente 

fuera de los plazos legalmente previstos.  

 

Ahora bien para que se actualice este elemento, los actores tienen la 

carga procesal de demostrar su dicho, para lo cual, deben precisar al 

menos tres razones: 
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• Respecto de cada casilla impugnada, la hora en la cual se 

clausuró la casilla correspondiente y la hora en que fue recibido el 

paquete electoral atinente en la asamblea municipal.  

• La fuente probatoria que les permita respaldar las afirmaciones de 

los datos referidos en el párrafo anterior. 

• Los hechos reales, por lo cuales consideran que fue 

extemporánea la entrega de los paquetes electorales 

controvertidos, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que permita al juzgador determinar de manera racional que el 

tiempo transcurrido entre la clausura de la casilla y la entrega del 

paquete electoral fue excesivo, tomando en consideración, entre 

otras cuestiones, la distancia que existe entre el lugar en que se 

ubico la casilla y el lugar en que se encuentra localizado la 

asamblea municipal, las características de la localidad, los medios 

de transporte y las condiciones particulares del momento y del 

lugar.  

 

2) Sin causa justificada que la entrega extemporánea de paquetes 

electorales sea determinante para el resultado de la votación recibida en 

casilla. 

 

3) Que la entrega de los paquetes electorales de las casillas a la 

asamblea municipal correspondiente, muestre alteración. Con lo anterior 

la votación se declare nula al acreditarse que tal irregularidad vulnera el 
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principio de certeza, lo que es determinante18 para el resultado de la 

votación.   

 

Al respecto, si bien el precepto legal que comprende la causal de 

nulidad, no lo refiere gramaticalmente, es decir, no contempla el 

requisito determinante de manera explicita, ello no excluye la posibilidad 

de que este elemento se encuentre comprendido para poder declarar la 

nulidad de la votación recibida en casilla.  

 

De no estimarlo así, sería tanto como considerar que ante la 

actualización del primer elemento explícito contenido en el artículo 383, 

inciso b), de la Ley, tendría como consecuencia ineludible la nulidad de 

la votación recibida en casilla, aún y cuando no se hubiera vulnerado la 

certeza e integridad del paquete, en perjuicio del principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados y, sobre 

todo, en perjuicio del sufragio popular depositado en las urnas. 

 

Lo anterior es así, pues debe destacarse que la voluntad manifestada en 

el voto debe ser protegida, con la finalidad de que los ciudadanos 

tengan certeza de que el resultado de la elección coincida con su 

decisión.  

 

La regla general es considerar que, la votación emitida se realizó con 

apego a las formalidades previamente descritas, aún y cuando se 

                                            
18 Jurisprudencia 13/2000, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22. 
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encuentren algunas irregularidades; sin embargo, la nulidad solo se 

justifica si tales circunstancias son relevantes, esto es, si resulten 

determinantes para el resultado de la votación.  

 

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula 

cuando se acredite la entrega extemporánea del paquete electoral, sin 

causa justificada, salvo que se demuestre que no se afectó la integridad 

de la documentación incluida en el paquete electoral y, por tanto, los 

resultados contenidos son fidedignos y confiables (elemento 

determinante). 

 

Conforme a los anterior, procede analizar si acorde a lo que afirman los 

actores, se actualizó la entrega de paquetes de manera extemporánea, 

sin causa justificada en las 105 (ciento cinco casillas). 

 

En principio, resulta oportuno precisar que la parte actora manifiesta en 

su agravio que se entregó de forma extemporánea los paquetes 

electorales en ciento cinco de las casillas del distrito 17. Sin embargo, es 

omisa en aportar medio probatorio alguno para acreditar su pretensión y 

únicamente se limita a señalar en forma genérica que se entregaron los 

paquetes electorales en forma extemporánea.  

 

Por otra lado, este Tribunal advierte que no le asiste la razón a los 

actores porque atendiendo al principio existente de la prueba, 

consistente en que lo ordinario se presume y lo extraordinario se 

demuestra, resulta ilógico e inverosímil que la parte actora sostenga que 

la hora de entrega de los paquetes en las 105 (ciento cinco) casillas 
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impugnadas por esta causal, sea a las “19:30” horas, ya que como es 

sabido el secretario de la mesa directiva de casilla tiene que cumplir una 

serie de requisitos que contempla la Ley19, por lo que no es viable que 

todas estas hayan sido entregados a esa hora ni que se contemple la 

extemporaneidad de los paquetes, como lo afirman.  

 

Así los actores expresan que se actualiza la causal de nulidad, porque 

en su apreciación no se realizó de manera inmediata la entrega de los 

paquetes electorales a la Asamblea, y para ello reproduce en las casillas 

que refleja según su dicho, los tiempos de la supuesta entrega 

extemporánea de paquetes.  

 

En este sentido, la parte actora toma como base los datos asentados en 

el programa de  resultados preliminares (PREP) publicados por el 

Instituto señalando que los datos disponibles en el sitio de internet oficial 

de dicho órgano electoral en la dirección electrónica 

http://104.130.249.184/publicacion/prep_dip.html donde se difundió, a 

decir de los impugnantes establece que la bitácora de recepción de 

paquetes, señalando como hora de acopio, de lo cual se desprende la 

clausura de las casillas  y la hora de entrega de paquete.  

 

Al respecto, no resulta jurídicamente viable concluir, que a partir de los 

datos señalados en el PREP, se pueda obtener la hora de entrega del 

paquete a la Asamblea y con ello se actualice la causal de nulidad que 

invocan, pues para ello era necesario que los actores ofrecieran las 

pruebas idóneas para ello, ya que se limitan a señalar únicamente la 
                                            
19 Artículos 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173 y 174 de la Ley.  
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dirección de la ubicación de la casilla sin aportar elementos de prueba 

adicionales, como podría ser acreditar la distancia que existe entre la 

ubicación de las casillas y la Asamblea, las características propias de las 

zonas en que se instalaron y demás.  

 

Por otro lado dicha dirección electrónica aportada por los actores no es 

la prueba idónea para establecer la hora de la clausura de las casillas y 

la hora de entrega de paquete, toda vez que la prueba idónea para tal 

efecto y que de hecho este Tribunal toma de referencia es la atinente a 

la constancia de clausura y el recibo de entrega, ya que estas son las 

documentales que le otorgan tienen valor probatorio pleno, de 

conformidad con el artículo 318 de la Ley.   

 

Por tanto, para este Tribunal no basta la sola afirmación de los actores 

en el sentido de que los paquetes electorales de 105 casillas, se 

entregaron de manera extemporánea y ello ha sido sin causa justificada, 

pues era necesario que demostraran esas aseveraciones con elementos 

probatorios que evidenciaran como se señaló, que se actualizó la 

irregularidad. 

 

En efecto, los impugnantes tenían la carga procesal de señalar no solo 

las circunstancias de tiempo para considerar que con ello se actualizó la 

causal de nulidad sino además debieron precisar elementos de lugar, 

como podrían ser la distancias existentes entre la ubicación de la 

casillas y la sede de la Asamblea para reflejar que cuando menos en 

aquellas casillas con cierta proximidad, no se cumplió con el principio de 

inmediatez exigido en la Ley. 
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Al respecto, se precisa que la expresión "inmediatamente", a que se 

refiere el artículo 174, párrafo 1, de la Ley, debe entenderse en el 

sentido de que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los 

paquetes y expedientes, solamente transcurra el tiempo necesario para 

el traslado del lugar en que estuvo instalada la casilla al domicilio de la 

Asamblea, atendiendo a las características de la localidad, los medios 

de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar. 

 

Lo anterior, con base en lo previsto en la jurisprudencia 14/97,20 de la 

Sala Superior con el rubro: “PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS”. 
 

Por tanto, atendiendo a la subjetividad del parámetro temporal para 

considerar la remisión y entrega “inmediata” de un paquete electoral 

desde la perspectiva que establecen los actores, es dable precisar que 

no podría considerarse la entrega de paquetes electorales 

extemporánea, tomando como base únicamente el tiempo de entrega a 

la sede municipal a partir ya sea del cierre de la votación o del escrutinio 

y computo. 

 

La razonabilidad del tiempo de entrega, salvo prueba en contrario, se 

considera necesaria que ocurra conforme a las actividades normales 

que tiene que realizar el presidente de casilla, para la integración del 

                                            
20 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Compilación 1997-2013., Jurisprudencia, Volumen 1, 
TEPJF, p. 486 
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expediente así como del paquete electoral, para su posterior remisión 

y entrega a la sede municipal. 

 

En ese sentido y atendiendo a las características particulares de cada 

casilla, los actores pudieron establecer no sólo las circunstancias de 

tiempo sino también de lugar para constatar eficazmente sus 

afirmaciones, pues parten de la premisa falsa de que a partir de un 

estudio de los horarios de entrega, sea suficiente para acreditar la 

irregularidad, cuando en los hechos al no existir prueba alguna que 

destruya la presunción legal de la entrega “inmediata” de los paquetes 

electorales, no puede asistirle la razón a los actores. 

 

No obstante a lo anterior, este Tribunal, analizará dicha causal pese a 

lo genérico del agravio a fin de garantizar que dicho ejercicio 

democrático se llevo a cabo conforme a los principios rectores que 

regulan la materia.  

 

Para ello se estudiará el motivo de inconformidad estrictamente como 

fue formulado y con las pruebas señaladas. En ese sentido, es de 

señalar que ninguno de los supuestos que conforman esta causal se 

actualizan, porque los actores en ningún momento señalaron de que 

manera se vulneró, ya sea el elemento temporal o material, dado que 

solo indican que en las casillas que nos ocupan la entrega del paquete 

fue de manera extemporánea, lo cual hace infundado sus motivos de 

disenso. 

 

Aunando a los anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el 
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articulo 320 de la Ley, los relatados medios de prueba, analizadas por 

este Tribunal, bajo las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

critica, cuentan con la siguiente fuerza convictiva: 

 

Las documentales públicas, por haber sido expedidas por funcionarios 

facultados para ello dentro del ámbito de su competencia, en el 

entendido de que cuentan con valor probatorio pleno únicamente 

respecto a su existencia y que al momento de llevarse a cabo contenía 

la información señalada por las partes; más no respecto a la certeza 

de lo que en ellas se asentó, pues ésta dependerá de la 

concatenación que se verifique con el resto de las pruebas que obran 

en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318, 

numeral 2, Ley.  

 
Por su parte, las documentales privadas, presuncional en su doble 

aspecto y la instrumental de actuaciones, de conformidad con lo 

establecido en el inciso b) del artículo 323 de la Ley, cuentan con valor 

probatorio únicamente indiciario, las cuales solo podrían alcanzar valor 

probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros 

elementos de autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio. 
 
Cabe precisar que las copias al carbón que allegaron los partidos 

políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en atención al 

requerimiento formulado el cinco de julio, por el Magistrado Ponente, 

con la finalidad de tener mayores elementos para resolver y ante la 

imposibilidad de contar con las actas originales, dado que no se 

encontraban en poder de las autoridades administrativas electorales, 
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serán consideradas al momento de resolver la controversia en este 

juicio, mismas que pueden ser cotejadas entre sí, a fin de verificar su 

autenticidad. 

 

Pues si bien es cierto, se trata de las copias de la constancia de 

clausura entregadas a los representantes de los partidos políticos, 

también, como parte de los mecanismos tendentes a garantizar la 

inviolabilidad de los datos contenidos en el acta original, copias en las 

cuales quedan asentados, de la misma forma que en la original, pues 

debe tomarse en cuenta que no son reproducciones hechas con 

posterioridad, sino que su elaboración es simultánea a la original, e 

incluso reflejan las particularidades de ésta, como podrían ser sesgos, 

tachaduras o enmendaduras y otros signos que denoten o revelen 

algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un sistema 

fácil y práctico. 

 

En consecuencia dichas actas generan eficacia probatoria plena, de 

conformidad con el artículo 323 de la Ley21  

 

Luego, a partir de la información consignada en tales documentos es 

posible determinar que, en el caso que nos ocupa, no se actualiza la 

causal de nulidad invocada, ya que por lo que hace al aspecto temporal 

se pudo corroborar que los paquetes relativos a 66 (sesenta y seis) 

casillas fueron entregados dentro de los parámetros que se consideran 

normales para la entrega de paquetes, tal como se precisa en el cuadro 

siguiente. 
                                            
21  Sentencia recaída al Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave ST-JRC-136/2015. 
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SECCIÓN TIPO HORA DE 

CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCI
A DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

TIEMP
O 

TRAN
S-

CURR
IDO 

DENTR
O DEL 

RANGO 
DE 12 

HORAS 

ALTERACIO-
NES EN EL 
PAQUETE 

610 E2 6:00 p.m. 5 de junio 12:30 a.m. 06 de 
junio 

6:30 Dentro 
del 
rango 

 NO 

610 E3 9:50 p.m. 5 de junio 12:13 a.m. 06 de 
junio 

2:23 Dentro 
del 
rango 

NO 

610 E4C2 6:00 p.m. 5 de junio 1:26 a.m. 06 de 
junio 

7:26 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 C2 10:38 p.m. 5 de junio 1:36 a.m. 06 de 
junio 

2:58 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 C3 6:00 p.m. 5 de junio 12:17 a.m. 06 de 
junio 

6:17 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 C4 10:16 p.m. 5 de junio 1:20 a.m. 06 de 
junio 

3:04 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 C5 6:00 p.m. 5 de junio 1:00 a.m. 06 de 
junio 

7:00 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 E1 10:00 p.m. 5 de junio 12:00 a.m. 06 de 
junio 

2:00 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 E1C1 11:25 p.m. 5 de junio 1:21 a.m. 06 de 
junio 

1:56 Dentro 
del 
rango 

NO 

612 E1C2 10:55 p.m. 5 de junio 1:03 a.m. 06 de 
junio 

2:08 Dentro 
del 
rango 

NO 

613 B 10:41 p.m. 5 de junio 12:42 a.m. 06 de 
junio 

2:01 Dentro 
del 
rango 

NO 

613 C1 10:41 p.m. 5 de junio 12:43 a.m. 06 de 
junio 

2:02 Dentro 
del 
rango 

NO 

616 C1 11:00 p.m. 5 de junio 1:36 a.m. 06 de 
junio 

2:36 Dentro 
del 
rango 

NO 

617 C1 6:00 p.m. 5 de junio 1:15 a.m. 06 de 
junio 

7:15 Dentro 
del 
rango 

NO 

644 C1 10:00 p.m. 5 de junio 11:20 p.m. 05 de 
junio 

1:20 Dentro 
del 
rango 

NO 

645 B 9:15 p.m. 5 de junio 11:50 p.m. 05 de 
junio 

2:35 Dentro 
del 
rango 

NO 

649 C1 8:23 p.m. 5 de junio 9:31 p.m. 05 de 
junio 

1:08 Dentro 
del 
rango 

NO 

663 B 6:00 p.m. 5 de junio 10:42 p.m. 05 de 
junio 

4:42 Dentro 
del 
rango 

NO 

664 B 10:30 p.m. 5 de junio 12:39 a.m. 06 de 
junio 

2:09 Dentro 
del 
rango 

NO 

665 B 6:00 p.m. 5 de junio 12:27 a.m. 06 de 
junio 

6:27 Dentro 
del 

NO 
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SECCIÓN TIPO HORA DE 
CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCI
A DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

TIEMP
O 

TRAN
S-

CURR
IDO 

DENTR
O DEL 

RANGO 
DE 12 

HORAS 

ALTERACIO-
NES EN EL 
PAQUETE 

rango 

667 B 10:03 p.m. 5 de junio 1:39 a.m. 06 de 
junio 

3:36 Dentro 
del 
rango 

NO 

668 C1 6:00 p.m. 5 de junio 12:22 a.m. 06 de 
junio 

6:22 Dentro 
del 
rango 

NO 

673 B 10:30 p.m. 5 de junio 12:57 a.m. 06 de 
junio 

2:27 Dentro 
del 
rango 

NO 

683 B 6:00 p.m. 5 de junio 1:20 a.m. 06 de 
junio 

7:20 Dentro 
del 
rango 

NO 

686 B 6:00 p.m. 5 de junio 1:45 a.m. 06 de 
junio 

7:45 Dentro 
del 
rango 

NO 

688 C1 6:00 p.m. 5 de junio 12:28 a.m. 06 de 
junio 

6:28 Dentro 
del 
rango 

NO 

689 C1 9:08 p.m. 5 de junio 12:06 a.m. 06 de 
junio 

2:58 Dentro 
del 
rango 

NO 

689 C2 5:57 p.m. 5 de junio 12:16 a.m. 06 de 
junio 

6:19 Dentro 
del 
rango 

NO 

691 B 6:00 p.m. 5 de junio 1:24 a.m. 06 de 
junio 

7:24 Dentro 
del 
rango 

NO 

712 B 12:00 a.m. 06 de junio 1:42 a.m. 06 de 
junio 

1:42 Dentro 
del 
rango 

NO 

714 B 10:20 p.m. 5 de junio 12:53 a.m. 06 de 
junio 

2:33 Dentro 
del 
rango 

NO 

714 C1 10:15 p.m. 05 de junio 12:25 a.m. 06 de 
junio 

2:10 Dentro 
del 
rango 

NO 

717 B 6:03 p.m. 5 de junio 1:18 a.m. 06 de 
junio 

7:15 Dentro 
del 
rango 

NO 

718 B 10:25 p.m. 5 de junio 1:20 a.m. 06 de 
junio 

2:55 Dentro 
del 
rango 

NO 

739 B 9:55 p.m. 5 de junio 12:55 a.m. 06 de 
junio 

3:00 Dentro 
del 
rango 

NO 

739 C1 10:35 p.m. 5 de junio 12:59 a.m. 06 de 
junio 

2:24 Dentro 
del 
rango 

NO 

789 B 9:50 p.m. 5 de junio 12:52 a.m. 06 de 
junio 

3:02 Dentro 
del 
rango 

NO 

848 C1 10:54 p.m. 5 de junio 12:32 a.m. 05 de 
junio 

1:38 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 B 11:39 p.m. 5 de junio 1:36 a.m. 06 de 
junio 

1:57 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 C1 10:20 p.m. 5 de junio 1:12 a.m. 06 de 
junio 

2:52 Dentro 
del 

NO 
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SECCIÓN TIPO HORA DE 
CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCI
A DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

TIEMP
O 

TRAN
S-

CURR
IDO 

DENTR
O DEL 

RANGO 
DE 12 

HORAS 

ALTERACIO-
NES EN EL 
PAQUETE 

rango 

849 C2 10:00 p.m. 5 de junio 1:38 a.m. 06 de 
junio 

3:38 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 C3 6:00 p.m. 5 de junio 1:36 a.m. 06 de 
junio 

7:36 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 C4 5:55 p.m. 5 de junio 1:40 a.m. 06 de 
junio 

7:45 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 E1 11:23 p.m. 5 de junio 1:31 a.m. 06 de 
junio 

2:08 Dentro 
del 
rango 

NO 

849 E2 10:10 p.m. 5 de junio 1:25 a.m. 06 de 
junio 

3:15 Dentro 
del 
rango 

NO 

852 B 9:24 p.m. 5 de junio 12:36 a.m. 06 de 
junio 

3:12 Dentro 
del 
rango 

NO 

853 B 6:05 p.m. 5 de junio 1:16 a.m. 06 de 
junio 

7:11 Dentro 
del 
rango 

NO 

854 B 6:00 p.m. 5 de junio 12:37 a.m. 06 de 
junio 

6:37 Dentro 
del 
rango 

NO 

854 S1 9:10 p.m. 5 de junio 11:44 p.m. 05 de 
junio 

2:34 Dentro 
del 
rango 

NO 

910 B 10:30 p.m. 5 de junio 12:36 a.m. 06 de 
junio 

2:06 Dentro 
del 
rango 

NO 

2895 C1 6:00 p.m. 5 de junio 11:56 p.m. 05 de 
junio 

5:56 Dentro 
del 
rango 

NO 

2897 B 6:00 p.m. 5 de junio 2:20 a.m. 06 de 
junio 

8:20 Dentro 
del 
rango 

NO 

2898 B 9:22 p.m. 5 de junio 11:18 p.m. 05 de 
junio 

1:56 Dentro 
del 
rango 

NO 

2898 C1 6:00 p.m. 5 de junio 12:22 a.m. 06 de 
junio 

6:22 Dentro 
del 
rango 

NO 

2899 B 6:00 p.m. 5 de junio 11:50 p.m. 05 de 
junio 

5:50 Dentro 
del 
rango 

NO 

3215 B 6:00 p.m. 5 de junio 10:57 p.m. 05 de 
junio 

4:57 Dentro 
del 
rango 

NO 

3221 B 6:01 p.m. 5 de junio 9:35 p.m. 05 de 
junio 

3:34 Dentro 
del 
rango 

NO 

3223 B 6:00 p.m. 5 de junio 1:29 a.m. 06 de 
junio 

7:29 Dentro 
del 
rango 

NO 

3225 C1 10:00 p.m. 5 de junio 12:13 a.m. 06 de 
junio 

2:13 Dentro 
del 
rango 

NO 

3231 B 6:00 p.m. 5 de junio 11:26 p.m. 05 de 
junio 

5:26 Dentro 
del 

NO 
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SECCIÓN TIPO HORA DE 
CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCI
A DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA 
DE 

ENTREG
A 

TIEMP
O 

TRAN
S-

CURR
IDO 

DENTR
O DEL 

RANGO 
DE 12 

HORAS 

ALTERACIO-
NES EN EL 
PAQUETE 

rango 

3234 B 11:05 p.m. 5 de junio 1:03 a.m. 06 de 
junio 

1:58 Dentro 
del 
rango 

NO 

3244 B 10:08 p.m. 5 de junio 12:50 a.m. 06 de 
junio 

2:42 Dentro 
del 
rango 

NO 

3245 B 6:00 p.m. 5 de junio 1:05 a.m. 06 de 
junio 

7:05 Dentro 
del 
rango 

NO 

3254 B 6:00 p.m. 5 de junio 12:06 a.m. 06 de 
junio 

6:06 Dentro 
del 
rango 

NO 

3256 B 6:00 p.m. 5 de junio 12:15 a.m. 06 de 
junio 

6:15 Dentro 
del 
rango 

NO 

3259 B 6:00 p.m. 5 de junio 12:15 a.m. 05 de 
junio 

6:15 Dentro 
del 
rango 

NO 

 

 

De las sesenta y seis casillas mencionadas, las diecinueve siguientes:  

612 C2, 612 C3, 612 C4, 612 C5, 612 E1, 613 C1, 644 C1, 645 B, 649 

C1, 664 B, 665 B, 668 C1, 689 C2, 718 B, 739 B, 849 C1, 849 C2, 854 

S1 y 3223 B se corroboraron con dos o más copias al carbón de las 

constancias de clausura, mismas que al no estar controvertidas entre si, 

generan plena convicción sobre los datos contenidos en las mismas.  

 

Asimismo, en las cuatro casillas siguientes: 610 E2, 617 C1, 663 B, 853 

B y 3244 B, no se cuenta con las constancias de clausura para llevar 

acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos 

políticos, únicamente se cuenta con una copia al carbón de las mismas, 

por lo que al no haberlas aportado la parte actora conforme a lo 

establecido en el artículo 322, numeral 2, que establece que el que 

afirma está obligado a probar, por lo que este Tribunal tomó de base 
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las copias ya que en ellas quedan asentados, los datos de la misma 

manera que en la original. 

 

Por otro lado, de las constancias de clausura o del recibo de entrega, en 

29 (veintinueve) casillas impugnadas no se advierte la hora de clausura 

o la hora de entrega, para estar en aptitud de establecer cuantas horas 

se tardo el funcionario correspondiente para entregar los paquetes a la 

Asamblea, las cuales son las siguientes:  

 
SECCIÓN  TIPO HORA DE 

CLAUSURA SEGÚN 
LA CONSTANCIA DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA DEL 

PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
ENTREGA 

ALTERACIONES EN 
EL PAQUETE 

610 B sin hora 5 de junio 11:17 p.m. 05 de junio  NO 

610 E4C1 No obra   1:25 a.m. 06 de junio   

610 E4C3 sin hora 5 de junio 12:27 a.m. 06 de junio NO 

613 E1 no obra   12:40 a.m. 06 de junio NO 

616 B sin hora 5 de junio 1:02 a.m. 06 de junio NO 

617 C2 no obra   12:02 p.m. 06 de junio NO 

633 B 9:35 p.m. 5 de junio Sin hora 06 de junio NO 

635 B no obra   12:46 a.m. 06 de junio NO 

647 B sin hora 5 de junio 1:14 a.m. 06 de junio NO 

650 B 6:00 p.m. 5 de junio sin hora   NO 

651 B no obra   12:34 a.m. 06 de junio NO 

668 B No obra   12:35 a.m. 06 de junio NO 

669 C1 Sin hora 5 de junio 1:12 a.m. 06 de junio NO 

672 B ilegible 5 de junio 1:42 a.m. 06 de junio NO 

691 C1 Sin hora 5 de junio 11:58 p.m. 05 de junio NO 

716 B sin hora   11:41 p.m. 05 de junio NO 

718 C1 No obra   1:32 a.m. 06 de junio NO 

718 C2 11:08 p.m.   ilegible 06 de junio NO 

740 C1 Sin hora   12:15 a.m. 06 de junio NO 

848 B Sin hora 5 de junio 1:50 a.m. 06 de junio NO 

852 C1 6:00 p.m. 5 de junio Sin hora Sin fecha NO 

855 B No obra   10:58 p.m. Sin fecha NO 
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SECCIÓN  TIPO HORA DE 
CLAUSURA SEGÚN 
LA CONSTANCIA DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA DEL 

PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
ENTREGA 

ALTERACIONES EN 
EL PAQUETE 

909 B Sin hora 5 de junio 11:47 p.m. 05 de junio NO 

3230 B No obra   1:15 a.m. 06 de junio NO 

3236 B No obra   12:33 a.m. 06 de junio NO 

3255 B Sin hora 5 de junio 12:15 a.m. 06 de junio NO 

3258 B Sin hora 5 de junio 12:05 a.m. 06 de junio NO 

3262 B No obra   12:10 a.m. 05 de junio NO 

3263 B 6:00 p.m. 5 de junio Sin hora Sin fecha NO 

 

De las casillas anteriores, las cuatro siguientes 647 B, 691 C1, 718 C2 y 

848 B, se corroboraron con dos o más copias al carbón de las 

constancias de clausura, mismas que al no estar controvertidas entre si, 

generan plena convicción sobre los datos contenidos en las mismas.  

 

De ahí que, en cuatro casillas, las cuales son las siguientes 650 B, 668 

C1, 672 B y 716 B, no se cuenta con las constancias de clausura para 

llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido a los partidos 

políticos, únicamente se cuenta con una copia al carbón de las mismas, 

por lo que al no haberlas aportado la parte actora conforme a lo 

establecido en el artículo 322, numeral 2, que establece que el que 

afirma está obligado a probar, por lo que este Tribunal tomo de base 

las copias ya que en ellas quedan asentados, los datos de la misma 

manera que en la original. 

 

Ahora bien, en relación con la causal que se invoca, este Tribunal a 

sostenido que el bien jurídico que se tutela es la certeza e integridad del 

paquete electoral, para garantizar que el cómputo de la elección se haga 

sobre los verdaderos resultados de la casilla correspondiente. 
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En este tenor, del recibo de entrega se observa que todos fueron 

recibidos sin muestra de alteración, por lo que en principio este Tribunal 

asume que los paquetes electorales permanecieron inviolados, por lo 

que no se afecto el principio de certeza del contenido de los documentos 

y sus resultados.  

 

Asimismo, de las constancias de clausura, se desprende que en 9 

(nueve) de las casillas impugnadas en donde se advierte la hora de 

clausura y la hora de entrega, transcurren más de doce horas en que el 

funcionario correspondiente entrega los paquetes a la Asamblea, las 

cuales son las siguientes:  

 
SECCIÓN TIPO HORA DE 

CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCI
A DE 

CLAUSURA 

FECHA DE 
CLAUSURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 

SEGÚN 
EL 

RECIBO 
DE 

ENTREGA 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

TIEMPO 
TRANSC-
URRIDO 

DENTR
O DEL 

RANGO 
DE 

DOCE 
HORAS 

ALTERACI-
ONES EN 

EL 
PAQUETE 

612 C1 11:11 p.m. 5 de junio 1:24 p.m. 06 de junio 14:13 MAS de 
12 
Horas 

NO 

671 B 11:00 p.m. 5 de junio 1:35 p.m. 06 de junio 14:35 MAS de 
12 
Horas 

NO 

695 B 9:00 a.m. 05 de junio 11:22 p.m. 05 de junio 14:22 MAS de 
12 
Horas 

NO 

695 C1 10:00 p.m. 5 de junio 12:20 p.m. 06 de junio 14:20 MAS de 
12 
Horas 

NO 

713 B 10:00 p.m. 5 de junio 12:00 p.m. 05 de junio 14:00 MAS de 
12 
Horas 

NO 

718 C3 11:00 p.m. 5 de junio 12:44 p.m. 06 de junio 13:44 MAS de 
12 
Horas 

NO 

3224 B 10:00 p.m. 5 de junio 12:25 p.m. 06 de junio 14:25 MAS de 
12 
horas 

NO 

3239 B 9:30 p.m. 5 de junio 12:10 p.m. 06 de junio 14:40 MAS de 
12 
Horas 

NO 

3257 B 6:04 p.m. 5 de junio 12:05 p.m. 06 de junio 18:01 MAS de 
12 

NO 
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Horas 

 

De las casillas anteriores, la 713 B se corroboró con dos o más copias al 

carbón de las constancias de clausura, mismas que al no estar 

controvertidas entre si, generan plena convicción sobre los datos 

contenidos en las mismas.  

 

De igual manera, en la casilla 671 B no se cuenta con la constancia de 

clausura para llevar acabo la adminiculación, a pesar de haber requerido 

a los partidos políticos, únicamente se cuenta con una copia al carbón 

de la misma, por lo que al no haberla aportado la parte actora conforme 

a lo establecido en el artículo 322, numeral 2, que establece que el que 

afirma está obligado a probar, por lo que este Tribunal tomo de base la 

copia ya que en ella queda asentados, los datos de la misma manera 

que en la original. 

 

Del contenido de la información que reportan los anteriores elementos 

de prueba, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia, y de la 

sana crítica22, este advierte que existe un error de asentamiento en el 

llenado de la hora en la constancia de clausura y en el recibo de 

entrega, lo que es propio de quienes actuaron como funcionarios de 

casilla. Sin embargo aún y cuando no existiera ese error humano, al no 

contener los paquetes electorales muestras de alteración, no se acredita 

el elemento de afectación a la integridad y certeza del paquete, ni 

mucho menos el carácter determinante para decretar la nulidad de la 

votación de las casillas impugnadas. 

                                            
22 Artículo 278, numeral 1 de la Ley.  
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Por otro lado, de la casilla impugnada 630 B se desprende la 

información siguiente:  

 
SECC-

IÓN 
 TIPO  HORA DE 

CLAUSURA 
SEGÚN LA 

CONSTANCIA 
Y REMISION 

DEL PAQUETE 
ELECTORAL 

FECHA 
DE 

CLAU-
SURA 

HORA DE 
ENTREGA 

DEL 
PAQUETE 
SEGÚN EL 
RECIBO DE 
ENTREGA  

FECHA 
DE 

ENTR-
EGA 

TIEMP
O 

TRA-
NSCU
RRID

O 

DENT
RO 
DEL 

RANG
O DE 
DOCE 
HORA

S  

ALTER
ACI-

ONES 
EN EL 

PAQUE
TE 

OBSERV-
ACIONES 

630 B 9:46 p.m. 5 de 
junio 

11:54 p.m. 05 de 
junio 

2:08:0
0 

Dentro 
del 

rango 

SI No esta 
firmado, 
no tiene 
etiqueta ni 
cinta de 
seguridad 

 

 

Del anterior cuadro podría presumirse que al no estar el paquete 

electoral firmado, sin etiqueta ni cinta de seguridad, se afecta el principio 

de certeza, sin embargo, esa presunción desaparece al existir 

coincidencia en los resultados de la votación consignados en el paquete 

y con los del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, la cual no 

muestra alteraciones23, además del acta de escrutinio y cómputo 

encontramos el rubro 5, que dice “sume las cantidades de los apartados 

3 (personas que votaron) y 4 (indicar el número de representantes de 

los partidos políticos y/o candidatos independientes que votaron sin 

estar en la lista nominal de electores)” y el rubro 6, que dice “total de 

boletas de la elección de diputados sacadas en las urnas” y el total de la 

votación emitida, como se muestra a continuación:  

 

                                            
23 Dicho criterio ha sido sostenido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver los juicios 
SUP-JRC-146/2000, SUP-JRC-533/2007, así como por las Salas Regional Xalapa y Guadalajara, en 
las sentencias dictadas en los juicios SX-JRC-307/2013 y SG-JRC-0060/2013, respectivamente. 
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De lo anterior este Tribunal concluye que en tales circunstancias, el 

valor protegido por los preceptos citados no fue vulnerado y, por tanto, 

aún y cuando la irregularidad hubiera existido, esta no fue determinante 

para el resultado de la votación.  

 

Además, la documentación electoral en cuestión en todo momento 

estuvo bajo el resguardo de las autoridades administrativas electorales 

correspondientes.  

 

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, en 

término del artículo 318, numeral 1, incisos a) y b), por tratarse de 

constancias  expedidas formalmente por  autoridades electorales y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos que refieren.  
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En consecuencia, al no existir elementos suficientes que acrediten 

plenamente que los paquetes electorales de las casillas en cuestión se 

entregaron fuera del plazo que la ley de la materia señala, este Tribunal 

considera INFUNDADO el agravio hecho valer por los actores.  

 
4.4.2. Recepción de la votación por personas u organismos 
distintos a los facultados por la ley. 
 
 

La parte actora, en su escrito de inconformidad, hace valer la causal de 

nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 383, 

numeral 1, inciso e), de la Ley, respecto de un total de 145 (ciento 

cuarenta y cinco) casillas, mismas que se señalan a continuación: 
 

Casilla 

610 B 

610 C1 

610 C2 

610 E1 

610 E2 C1 

610 E3 

610 E4 

610 E4 C1 

610 E4 C2 

610 E4 C3 

610 E5 

610 E5 C1 

610 E6 C1 

612 B 

612 C1 

612 C2 

612 C3 

612 C4 

612 C5 

Casilla 

612 E1 

612 E1 C1 

612 E1 C2 

613 B 

613 C1 

613 E1 

613 E1 C1 

613 E2 C1 

613 E2 C2 

616 B 

616 C1 

617 B 

630 B 

633 B 

634 B 

635 B 

644 C1 

645 B 

647 B 

Casilla 

647 C1 

648 B 

649 B 

649 C1 

650 B 

651 B 

663 B 

664 B 

666 B 

668 BÁ 

668 C1 

669 C1 

671 B 

672 B 

673 B 

683 B 

684 B 

685 B 

686 B 

Casilla 

688 B 

688 C1 

689 C1 

691 B 

695 B 

712 B 

713 B 

714 B 

714 C1 

715 B 

716 C1 

717 C1 

718 B 

718 C1 

718 C2 

718 C3 

719 B 

739 B 

739 C1 
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Casilla 

740 C1 

740 C2 

789 B 

848 B 

848 C1 

849 C1 

849 C2 

849 C3 

849 C4 

849 E1 

849 E2 

849 E2 C1 

850 B 

850 C1 

852 B 

852 C1 

852 E1 

852 E1 C4 

Casilla 

852 E1 C5 

853 B 

854 B 

854 S1 

910 B 

2895 C1 

2896 B 

2896 C1 

2897 B 

2898 B 

2898 C1 

2899 B 

2899 C1 

3215 B 

3215 C1 

3215 C2 

3215 C3 

3216 B 

Casilla 

3219 B 

3220 B 

3221 B 

3222 B 

3223 B 

3224 B 

3225 B 

3225 C1 

3226 B 

3227 B 

3229 B 

3230 B 

3233 B 

3234 B 

3235 B 

3236 B 

3237 B 

3238 B 

Casilla 

3239 B 

3242 B 

3243 B 

3244 B 

3245 B 

3246 B 

3247 B 

3248 B 

3251 B 

3254 B 

3257 B 

3258 B 

3259 B 

3262 B 

3263 B 



En su escrito de impugnación la parte actora manifiesta que “en algunas 
casillas instaladas actuaron funcionarios de casilla que no se 
encuentran en la lista nominal de la sección correspondiente 
violentándose el artículo 85 numeral 1 de la Ley Electoral del Estado, 

por lo que es evidente que esas personas y las que intervinieron en la 

mayoría de las casillas que no fueron nombradas por el Órgano Electoral 

para fungir como funcionarios de casilla, no fueron las insaculadas, de tal 
manera que no existe certeza de que su actuación se haya apegado a 
los principios rectores del proceso electoral”. 
 

Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

únicamente se limita a señalar que “en base a los resultados plasmados 

detalladamente en el acta de cómputo de la elección de diputado por el 

principio de mayoría relativa en el distrito 17 y el resto de la documentación 

electoral relativa a la citada elección, se sostiene la legalidad del acto 

impugnado”.  

 

Por su parte, el partido político tercero interesado hace referencia a los 

hechos indicando que: 

 

a) “la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua… señala la forma de 

integración de las mesas directivas de casilla, las atribuciones, obligaciones, 

requisitos, y demás cargas que deben cumplir los funcionarios designados 

por el órgano electoral”;  

 

b) “los ciudadanos que conforman tales los (sic) órganos a pesar de que han 

sido capacitados y facultados mediante el nombramiento respectivo para 

recibir la votación, es necesario por mandato legal, prever la posibilidad de 

que existan funcionarios emergentes, para el caso de que no asistan los 

funcionarios propietarios o los suplentes generales designados”. 

 

c) “se presentó la hipótesis respecto de funcionarios que no acudieron a 

ejercer su cargo por lo que se procedió a las sustituciones en primer lugar de 

los funcionarios designados haciendo el corrimiento legal, y en segundo 

término a sustituir con funcionarios de la fila, pero que se encuentren en el 

listado nominal de la sección”.  
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d) “permitir que personas que no tomaron el curso de capacitación 

correspondiente, sean funcionarios de las mesas directivas de casilla, es un 

régimen de excepción autorizado expresamente por la propia legislación 

electoral para efecto de privilegiar el derecho a ser votado de los ciudadanos 

mexicanos”. 

 

e) “todas las sustituciones… fueron realizadas de conformidad con la 

legislación y con el claro objeto de que la ciudadanía pudiera ejercer su 

derecho a voto”. 

 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno precisar que por mandato 

constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, a quienes el día de la jornada 

electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de 

las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de 

respetar y hacer respetar que el sufragio sea universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible; encontrándose facultadas para recibir la votación y 

realizar su respectivo escrutinio y cómputo. 

 

En cuanto a su integración las mesas directivas de casillas se conforman por 

un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales24, 

quienes deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral que 

comprenda a la casilla.25 

 

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los 

miembros de dicho órgano electoral, la Ley contempla dos procedimientos 

para la designación de sus integrantes: a) el primero para realizarse durante 

la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el 

día de la jornada electoral y tiene como propósito suplir las ausencias de los 

ciudadanos designados así como dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla.  

 

                                            
24 Artículo 85, numeral 1 de la Ley. 
25Artículo 86, numeral 1 incisos a) y b), de la Ley. 
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Así pues, ante la posibilidad de que los ciudadanos originalmente 

designados incumplan con su obligación de acudir y desempeñarse como 

funcionario de casilla el día de la jornada electoral, y con el objeto de 

asegurar la recepción de la votación, el legislador local estableció el 

procedimiento a seguir para sustituir a dichos funcionarios.26 

 

En esa tesitura, toda sustitución debe recaer en electores que se encuentren 

presentes en la casilla para emitir su voto, y que en ningún caso podrá 

recaer en representantes de partidos políticos, candidatos independientes u 

observadores electorales.27  

 

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una norma de 

excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta 

alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y 

reciba el voto de los electores, fijando las reglas para ello. El criterio anterior, 

encuentra sustento en la tesis relevante de “SUSTITUCIÓN DE 
FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS 
INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.”28 

 

De lo dicho hasta el momento se colige que el supuesto de nulidad de 

votación recibida en casilla que se analiza protege el principio de certeza 

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u 

órganos facultados por la Ley, mismo que se vulnera cuando la mesa 

directiva de casilla es integrada por funcionarios que carecen de las 

facultades legales para ello; específicamente cuando éstos pertenecen a 

una sección diversa a la de la casilla en donde intervienen. 

 

En tal virtud, este Tribunal considera que la causal invocada debe analizarse 

atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los ciudadanos que 

participaron como funcionarios de casilla conforme a las actas de la jornada 

electoral y/o de escrutinio y cómputo, con los asentados en el listado nominal 

de las secciones correspondientes a las casillas impugnadas. 

                                            
26 Artículo 151 de la Ley. 
27 Artículo 151, numeral 3, de la Ley. 
28Tesis XIX/97, visible en la Revista justicia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 1, Año 1997, página 67. 
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Así, para este Tribunal la controversia a resolver en el presente agravio 

consiste en determinar si en las casillas impugnadas, fungieron durante el 

día de la jornada electoral, funcionarios de casilla que no están inscritos en 

la lista nominal de electores de la sección correspondiente a cada mesa 

receptora de la votación; actualizando con ello el primer elemento de la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista por el artículo 

383, numeral 1, inciso 3) de la Ley, pues con ello se pondría en entredicho 

el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del 

órgano receptor de la votación. 

 

Obran en el expediente los documentos siguientes: a) originales de actas de 

la jornada electoral y de escrutinio y cómputo; b) copia certificada de la lista 

nominal de electores con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, 

así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección; y c) 
hojas de incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral. 

Documentales que al tener el carácter de públicas, y al no existir prueba en 

contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos a que se 

refieren, tienen valor probatorio pleno.29 

 

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a 

continuación se presenta un cuadro que contiene los datos siguientes:  

 

1. Número progresivo de la casilla y su identificación; 2. Cargo del 

ciudadano impugnado en la mesa directiva de casilla; 3. Ciudadanos que 

indebidamente integraron la casilla conforme al dicho de los actores; 4. 
Funcionarios que fungieron de acuerdo al documento de la autoridad 

electoral; 5. Aparece en el listado nominal de la sección; 6. Observaciones 

generales. 

 

A) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LAS QUE SE OBSERVA QUE 
LOS CIUDADANOS QUE FUNGIERON COMO FUNCIONARIOS, SÍ SE 
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA LISTA NOMINAL DE 

                                            
29Artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley. 
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ELECTORES CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN EN LA QUE 
PARTICIPARON. 
 

Casilla Cargo 
Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

610 B 

PRESIDENTE CEBALLOS GTZ. AIDA GONZÁLEZ CHAVEZ TERESA 
LUCRECIA  

Nota 1. 
 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO CARRILLO RDZ. EDGAR ARAGÓN SÁNCHEZ ANDRÉS  
PRIMER 

ESCRUTADOR ADRIANA PONCE LUNA FIERRO BANDA MELVIS  

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

AMÉRICA GONZÁLEZ 
ARDUJO 

RUIZ ALLEL ROLANDO 
ADOLFO  

      

610 C1 

SECRETARIO BENCOMO VARELA MARÍA 
MONICA DIAS ESTRADA JOSÉ OBVIEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ANCHONDO VALDIVIESO 
RAFAEL 

BARCENAS GONZALEZ 
ADRIAN SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MACÍAS RAMÍREZ ELVA 
LILIA 

MENDOZA MURILLO JESUS 
AUDEL SI 

      

610 C2 
PRESIDENTE ORTIZ AGUIRRE VANESSA PULIDO HERRERA EDGAR SI Dato obtenido del 

Acta de la Jornada 
Electoral 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MORALES ROMÁN JOSÉ 
MARIO 

ECHEVARRIA HINOJOS 
JOAQUIN ENRIQUE SI 

      

610 E1 

PRESIDENTE GUERRERO PÉREZ ALMA GUERRERO PÉREZ ALMA SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ÁLVAREZ OCHOA JUAN 
ALBERTO ALVAREZ OCHOA JUAN SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR LÓPEZ AÑATE ANA KAREN LÓPEZ OÑATE ANA KAREN SI 

      

610 E2C1 

PRESIDENTE GÓMEZ CASAS JOSÉ 
EDUARDO 

GAMEZ CASAS JOSE 
EDUARDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR HERNÁNDEZ R. NANCY HERNANDEZ NANCY SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

PILLADO VALENZUELA 
PASCUAL 

PILLADA VALENZUELA 
PASCUAL SI 

      

610 E3 PRIMER 
ESCRUTADOR 

MENDOZA HERNÁNDEZ 
EDGAR 

MENDOZA HERNÁNDEZ 
EDGAR SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

610 E4 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ESPARZA VARGAS JESÚS 
OMAR 

ESPARZA VARGAS JESÚS 
OMAR SI Dato obtenido del 

Acta de la Jornada 
Electoral SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
OROZCO VÁZQUEZ 
SANDRA NALLELY 

OROZCO VÁZQUEZ BLANCA 
NAYELY SI 

      

610 E4C1 

PRESIDENTE SALCIDO ISIDRA CEBALLOS GUTIÉRREZ AÍDA SI 
Nota 2. 

 
Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO RAMÍREZ ARELLANO AIME CARRILLO RODRÍGUEZ 
EDGAR JUAN SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ESPARZZA VARGAS JESÚS 
O PONCE LUNA ADRIANA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

OROZCO VÁZQUEZ 
BLANCA 

GONZÁLEZ ANDUJO 
AMÉRICA CH SI 

      

610 E4C2 
PRESIDENTE ORTIZ AGUIRRE VANESSA ORTIZ AGUIRRE VANESSA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MORALES ROMÁN JOSÉ 
MARIO 

MORALES ROMAN JOSE 
MARIO SI 

      

610 E4C3 

PRESIDENTE MARES CARMONA ZAYRA MARES CARMONA ZAYRA SI 
Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

OROZCO GARCÍA LUIS 
ANTONIO 

OROZCO GARCÍA LUIS 
ANTONIO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERRERA MARTÍNEZ 
ANDREA 

HERRERA MARTINEZ 
ANDREA GUADALUPE SI 

      

610 E5 
PRESIDENTE CARMONA MARTÍNEZ 

SANDRA LIZETH 
CARMONA MARTÍNEZ 

SANDRA LIZETH SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo PRIMER 
ESCRUTADOR PÉREZ MORALES JORGE PEREZ MORALES JORGE 

ARTURO SI 
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Casilla Cargo 
Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

610 E5C1 

SECRETARIO BENCOMO VARELA MARÍA 
MÓNICA 

BENCOMO VARELA MARÍA 
MÓNICA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ANCHANDO VALDIVIESO 
RAFAEL 

ANCHONDO VALDIVIEZO 
RAFAEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MACIAS RAMIREZ ELVA 
LILIA MACIAS RAMIREZ ELVA LILIA SI 

      

610 E6 C1 SECRETARIO MARTÍNEZ PALACIOS 
CYNTHIA 

MARTÍNEZ PALACIOS 
CYNTHIA GUADALUPE SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 
      

612 B PRIMER 
ESCRUTADOR 

PARRA CARMEN 
SOCORRO 

GONZALEZ PARRA CARMEN 
SOCORRO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

612 C1 PRESIDENTE 
CASTERLLANOS 

GUTIÉRREZ RAÚL 
PASCUAL 

CASTELLANOS GUTIÉRREZ 
RAÚL PASCUAL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

612 C2 SECRETARIO GARCÍA LEAL MARÍA 
DOLORES 

GARCÍA LEAL MARÍA 
DOLORES SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

612 C3  
SECRETARIO MIRANDA VÁZQUEZ DIEGO 

MAURICIO 
MIRANDA VÁZQUEZ DIEGO 

MAURICIO SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo PRIMER 
ESCRUTADOR 

GALLEGOS MENDOZA 
KARTHIA MICHEL 

GALLEGOS MENDOZA KATIA 
MICHELLE SI 

      

612 C4 

SECRETARIO HERNÁNDEZ GUERRERO 
CECILIA 

HERNÁNDEZ GUERRERO 
CECILIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MARTÍNEZ GARCÍA 
JOSEFA MARTÍNEZ GARCÍA JOSEFA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MUÑOZ CAMACHO MARI 
FERNANDA 

MUÑOZ CAMACHO 
MARYFERNANDA SI 

      

612 C5 
SECRETARIO GONZÁLEZ DUARTE GONZALEZ DUARTE 

MARIELA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GONZÁLEZ VILLALBA 
NORA 

GONZÁLEZ VILLALVA NORA 
V. SI 

      

612 E1 

PRESIDENTE GONZÁLEZ CARRASCO 
ARMIDA 

GONZÁLEZ CARRASCO 
ARMIDA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO HERNÁNDEZ ALTAMIRANO 

EDGAR 
HERNANDEZ ALTAMIRANO 

EDGAR SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR MINJAREZ MUNJICA SAÚL MINJARES MOJICA SAÚL SI 

      

612 E1C1 

PRESIDENTE MIRANDA HERNÁNDEZ 
SANDRA L. 

MIRANDA HERNÁNDEZ 
SANDRA L. SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO GARCÍA MEZA DANIEL 

MELECIO GARCÍA MEZA DANIEL SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

FAVA GAMBOA JONATHAN 
JAEL FAVA GAMBOA JONATHAN SI 

      

612 E1C2 
PRESIDENTE JORDAN MENDOZA 

ALEJANDRA 
JORDAN MENDOZA 

ALEJANDRA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MÁRQUEZ GUZMÁN 
CESAR MÁRQUEZ GUZMÁN CESAR SI 

      

613 B 

PRESIDENTE HERNÁNDEZ NÁJERA LUIS 
ALFREDO 

HERNANDEZ NAJERA LUIS 
ALFREDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ MACÍAS 
INOCENCIA 

HERNANDEZ MACIAS 
INOCENCIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

REZA MENDOZA ROSA 
LINDA REZA MENDOZA ROSALINDA SI 

      

613 C1 PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ NÁJERA 
ERICK GABRIEL 

HERNÁNDEZ NÁJERA ERICK 
GABRIEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

613 E1 SECRETARIO DOMÍNGUEZ GRANADOS 
M. JAZMÍN 

DOMÍNGUEZ GRANADOS M. 
JAZMÍN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
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Casilla Cargo 
Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

613 E1C1 

PRESIDENTE DEL VILLAR GÓMEZ 
RUBÉN DEL VILLAR GOMEZ RUBEN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR MENDES BURCIAGA DIEGO MÉNDEZ BURCIÁGA DIEGO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR BANDA CRUZ YOLANDA BANDA CRUZ YOLANDA SI 

      

613 E2C1 

PRESIDENTE DÍAZ REYES ALMA ANDRE DÍAZ REYES ALMA ANDREA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO GRAJEDA BELTRÁN 
NOELIA GRAJEDA BELTRÁN NOELIA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MANRÍQUEZ DEL RIO 
ALFONSO 

MANRIQUEZ DEL RIO 
ALFONSO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR OPEZ BERRTRAN HÉCTOR LÓPEZ BERTRAND HÉCTOR SI 

      

613 E2C2 PRIMER 
ESCRUTADOR 

NIEVES MAINES MARTHA 
ROSALÍA 

NIEVES MAYNEZ MARTHA 
ROSALÍA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

616 B PRESIDENTE LEYVA CHAVIRA IRIS 
ADRIANA 

LEYVA CHAVÍRA IRIS 
ADRÍANA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo  SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
FRESCAS MIRANDA 

BRENDA LIZETH 
FRESCAS MIRANDA BRENDA 

LIZETH SI 

      

616 C1 PRIMER 
ESCRUTADOR 

RUIZ CUELLAR MARRÍA 
ANTONIA 

RUIZ CUELLAR MARÍA 
ANTONIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

617 B PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ ROSALES 
TERESA 

HERNÁNDEZ ROSALES 
TERESA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

630 B 

SECRETARIO MURILLO BELTRÁN 
GERARDO 

MURILLO BELTRÁN 
GERARDO SI Nota 3 

 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR MOLINA LOERA RITA MOLINA LOERA RITA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR AUSENTE NO HUBO  

      

633 B 
PRESIDENTE GARCÍA ARIVALOS MARÍA 

NANCY 
GARCÍA AREVALOS MARÍA 

NANCY SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SECRETARIO SANCHEZ FERNANDEZ MA. 
ELENA 

SANCHEZ FERNANDEZ MA. 
ELENA SI 

      

634 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR LOPEZ GARCÍA SUSANA LOPEZ GARCÍA SUSANA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
OLIVAS ORQUIZ LIDIA 

ESTELA 
OLIVAS ORQUIZ LIDIA 

ESTELA SI 

      

635 B PRESIDENTE CHAVIRA LOPEZ CESAR 
IVÁN 

CHAVIRA LOPEZ CESAR 
IVÁN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

644 C1 

PRESIDENTE HERRERA OVALLE ROCÍO HERRÉRA OVALLE ROCIO 
IDALY SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO O. SILVA SAGARDI ONOFRE SILVIA SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR CHACÓN REYES GLORIA CHACÓN REYES GLORIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ALEMÁN GARDEA JOSE ALEMÁN GARDÉA JOSÉ 

DOLORES SI 

      

645 B 
PRESIDENTE NAVARRETE BENAVIDES 

MA. DE LA CRUZ 
NAVARRETE BENAVIDES MA. 

DE LA CRUZ SI Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ AYALA 
ARTURO 

HERNÁNDEZ AYALA 
ARTURO SI 

      

647 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ MOLINA 
RAMONA GUADALUPE 

HERNANDEZ MOLINA 
RAMONA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

647 C1 
SECRETARIO MARTÍNEZ ALCANTAR 

LUISA MARTÍNEZ ALCANTAR LUISA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo PRIMER MARTÍNEZ CARRAZA RAUL MARTÍNEZ CARRASCO RAUL SI 
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Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

ESCRUTADOR 

      

648 B 

SECRETARIO MORALES AVILA VICTOR 
M. 

MORALES AVILA VICTOR 
MARTÍN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

RUIZ FAVELA MARTIN 
MIGUEL 

RUIZ FAVELA MARTIN 
MIGUEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

CHAVEZ NORIEGA 
MARTHA LILIA 

CHAVEZ NORIEGA MARTHA 
LILIA SI 

      

649 B PRESIDENTE PONCE PÉREZ OCTAVIO PONCE PÉREZ OCTAVIO SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

649 C1 

SECRETARIO GIL VAZQUEZ JOSE GIL VAZQUEZ JOSÉ SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR L. SOTELO SOTELO FRIAS BLANCA 

LETICIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

PEREZ M. YADIRA 
YESENIA PEREZ YADIRA YESENIA SI 

      

651 B 
SECRETARIO ANABEL LORENA BAEZ  ANABEL LORENA BAEZ 

DOMINGUEZ SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo PRIMER 
ESCRUTADOR 

DOMINGUEZ OSCAR 
HORACIO 

DOMINGUEZ OSCAR 
HORACIO SI 

      

663 B SECRETARIO GARCIA HERNANDEZ 
OLGA 

GARCÍA HERNÁNDEZ OLGA 
LETÍCIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

664 B 

SECRETARIO PALAFOZ MARTINEZ 
VICTORIA 

PALAFOX MARTINEZ 
VICTORIA ANAHI SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

CARRAZCO SIGAÑLA 
PABLO CARRAZCO SIGALA PABLO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ALVARADO GUARDADO 
MARIA DEL REFUGIO 

ALVARADO GUARDADO MA. 
REFUGIO SI 

      

666 B 

SECRETARIO GONZALEZ NUÑEZ 
CINTHYA GONZÁLEZ NUÑEZ CINTHIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR ESTRADA NUÑEZ ISIDRO ESTRADA MUÑOZ ISIDRO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR VALENCIA SERVIN BLAS VALENCIA SERVIN BLAS SI 

      

668 B 

PRESIDENTE SANTOS ISLAS PERLA 
LIZETH ROMERO HERRERA ADRIAN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ARINS ASTORGA JESUS 
ALEJANDRO AVILA BARRERA YOHANA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR ELVA A. CANO VAZQUEZ CASTAÑEDA PEREZ JOSÉ 

RITO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MA. DE LOURDES 
GONZALEZ ESPINOZA CEDILLO EDGAR SI 

      

668 C1 

PRIMER 
ESCRUTADOR ELVA A. CANO VAZQUEZ ELVA A. CANO VAZQUEZ  SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
MA DE LOURDES 

GONZALEZ 
MA. DE LOURDES 

GONZALEZ SI 

      

669 C1 

PRESIDENTE DE LA CRUZ BOJORQUES 
ROCIO 

DE LA CRUZ BOJORQUEZ 
KARLA R. SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO OLGA LIDIA MARQUEZ MÁRQUEZ GURROLA OLGA 
LIDIA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

OROZCO GONZALEZ 
ISIDRO OROZCO GONZALEZ ISIDRO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GUTIERREZ GUTIERREZ 
REMEDIOS 

GUTIERREZ GUTIERREZ 
REMEDIOS SI 

      

671 B 

PRESIDENTE MARTÍNEZ VILLANUEVA 
MA. GUADALUPE 

MARTÍNEZ VILLANUEVA 
MARÍA G. SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MARTÍNEZ RODELA MARÍA 
ALICIA MARTÍNEZ RODELA MARÍA A. SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ MAGIAS 
JOANA HERNÁNDEZ MACÍAS JUANA SI 

      

672 B PRESIDENTE MICHEL SOTO ISIDRO MICHEL SOTO ISIDRO SI Dato obtenido del 
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Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

SECRETARIO MICHEL MORENO 
ALEJANDRO 

MICHEL MORENO 
ALEJANDRO SI Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
PRIMER 

ESCRUTADOR JAQUEZ ACUÑA GERARDO JAQUEZ ACUÑA GERARDO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

JAQUEZ VALENCIA 
JANNETH JAQUEZ VALENCIA JANETH SI 

      

673 B 

SECRETARIO HOLGUIN SAUCEDO 
YESENIA 

HOLGUIN SAUCEDO 
YESENIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

GUADERRAMA RIVERA 
CARLOS 

GUADERRAMA RIVERA 
CARLOS SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

DOMINGUEZ MEDINA 
OSCAR DOMINGUEZ MEDINA OSCAR SI 

      

683 B 

SECRETARIO LUCIA URIAS LAVA LUZ LOERA URIAS ALVA LUZ SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR LEYVA TENA ALAN JAIR LEIVA TENA ALAN JAIR SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

AGUAYO CALAHORRA 
MARTHA 

AGUAYO CALAHORRA 
MARTHA SI 

      

684 B 

SECRETARIO MARTÍNEZ REYES EDGAR 
ALONSO 

MARTÍNEZ RÉYES EDGAR 
ALONSO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

POZOY TORRES MÓNICA 
JUDITH 

PAZOS TORRES MÓNICA 
YUDITH SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GARFIO SAENZ IRAM 
ESTEBAN 

GARFIO SAENZ IVAN 
ESTEBAN SI 

      

685 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR GALLEGOS ÁVILA CLAUDIA GALLEGOS ÁVILA CLAUDIA 

MA. GPE. SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

686 B 
PRESIDENTE CASAS IRIGOYEN DINORA CASAS IRIGOYEN DINORAH SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ORTIZ FRANCO VÍCTOR ORTIZ FRANCO VICTOR SI 

      

688 B 

SECRETARIO ESPARZA SILVA RUBEN ESPARZA SILVA RUBEN SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

NAJERA RODRIGUEZ 
SESIA NAJERA RODRIGUEZ SESIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ARMENDARIZ SANDOVAL 
LESLIE 

ARMENDARIZ SANDOVAL 
LESLIE SI 

      

688 C1 

SECRETARIO SALINAS HERNANDEZ 
MARICELA P 

SALINAS HERNANDEZ 
MARISELA PRIMITIVA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
PRIMER 

ESCRUTADOR 
MARTINEZ CRISPIN 

ESEQUIEL EZEQUIEL MARTINEZ SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ORENDAY AMPARO 
GUADALUPE 

AMPARO GUADALUPE 
ORENDAIN SI 

      

689 C1 

PRESIDENTE NO APARECEN NOMBRES ESTRADA SOSA ALEJANDRO  
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

 
NOTA 4 

SECRETARIO NO APARECEN NOMBRES AGUIRRE RAMIREZ BERTHA  
PRIMER 

ESCRUTADOR NO APARECEN NOMBRES MURUATO ESPINO 
ANGELICA  

SEGUNDO 
ESCRUTADOR NO APARECEN NOMBRES LLAMAS GONZALEZ MIGUEL  

      

691 B 
SECRETARIO LOZANO ORRANTIA 

ROSAMA 
LOZANO ORRANTIA ROSA 

MARIA SI Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral PRIMER 
ESCRUTADOR DIAZ REYES SILVA G. DIAZ REYES SILVA 

GUADALUPE SI 

      

695 B 

PRESIDENTE VÁZQUEZ RENTERÍA LUZ 
PIEDAD 

MARQUEZ RETANA LUZ 
PIEDAD SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO JAQUES GÓMEZ DAVID 
DANIEL 

JAQUEZ GÓMEZ DAVID 
DANIEL SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

RODRÍGUEZ TREJO 
VÍCTOR MANUEL 

RODRÍGUEZ TREJO VÍCTOR 
MANUEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ZUBIATE MONTES 
BARTOLA ALICIA 

ZUBIATE MONTES BARTOLA 
ALICIA SI 

      

712 B SECRETARIO CARRILLO GALLARDO 
JORGE 

CARRILLO GALLARDO 
JORGE SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
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713 B PRESIDENTE REYES TRUJILLO PEDRO REYES TRUJILLO PEDRO 
JAVIER SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

714 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ PÉREZ 
AARÓN RICARDO 

HERNANDEZ PÉREZ AARON 
RICARDO SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
BAÑUELOS BELTRÁN 

MIGUEL 
BAÑUELOS BELTRÁN 
MIGUEL HUMBERTO SI 

      

714 C1 

PRESIDENTE DELGADO GARCÍA 
RAQUEL 

DELGADO GARCIA RAQUEL 
OLIVIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO HERNÁNDEZ FLORES HERNÁNDEZ FLORES FCO. 
LUIS SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

FIGUEROA RODRÍGUEZ 
ISELA 

FIGUEROA RODRÍGUEZ 
ISELA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
KAREN HDZ. RDGZ KAREN ALICIA SI 

      

715 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR MARÍN DOMINGUEZ DIANA MARÍN DOMINGUEZ DIANA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
ORENDAY SAMORA 

CECILIA 
ORENDAIN ZAMORA ANA 

CECILIA SI 

      

716 C1 SEGUNDO 
ESCRUTADOR PEÑA RIVERA ALICIA PEÑA RIVERA ALICIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
 

Nota 5 
      

717 C1 

PRIMER 
ESCRUTADOR GÓMEZ PÉREZ SOFÍA GÓMEZ PÉREZ SOFÍA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR LUJAN DÍAZ LUIS CARLOS LUJAN DÍAZ LUIS CARLOS SI 

      

718 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR LOYA OCHOA ELIZABETH LOYA OCHOA ELIZABETH SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

718 C1 SEGUNDO 
ESCRUTADOR POSADA VÁZQUEZ RITA POSADA VÁSQUEZ RITA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

718 C2 

PRESIDENTE DÍAZ SEPÚLVEDA OSCAR DÍAZ SEPÚLVEDA OSCAR 
GABRIEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO GONZÁLEZ DÍAZ AÍDA GONZÁLEZ DÍAZ AÍDA ISELA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR GARCÍA CHÁVEZ JESÚS GARCÍA CHÁVEZ JESÚS SI 

      

718 C3 PRESIDENTE HIDALGO GARIBAY ANA 
ISABLE 

HIDALGO GARIBAY ANA 
ISABEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

719 B 

PRESIDENTE FERNANDEZ VILLEGAS 
YAZMIN 

FERNANDEZ VILLEGAS 
JAZMIN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO LUNA AGUIRRE CECILIA LUNA AGUIRRE CECILIA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR NIETO MORENO DIANA NIETO MORENO DIANA 

LAURA SI 

      

739 B PRESIDENTE LOPEZ ESPINO JESUS LOPEZ ESPINO JESUS 
DONALDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

739 C1 

PRESIDENTE ESPINO GONZALEZ ELVA ESPINO GONZALEZ ELVA 
ISELA SI Nota 6 

En el listado nominal 
de la Sección 

aparece el nombre de 
Lechuga Enríquez 

Sergio Luis 

PRIMER 
ESCRUTADOR ACOSTA PRIETO ALFONSO ACOSTA PRIETO L. 

ALFONSO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

LECHUGA GONZALEZ S 
LUIS LECHUGA GLZ. S. LUIS SI 

      

740 C1 
PRESIDENTE MENDOZA VILLALOBOS 

ERNESTO 
MENDOZA VILLALOBOS 

ERNESTO SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SECRETARIO PORTILLO FLORES PORTILLO FLORES OCTAVIO SI 
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ALBERTO 

PRIMER 
ESCRUTADOR MUÑOZ MENDEZ CARLOS MUÑOZ MENDEZ CARLOS SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR MOLINA GUERRERO IRIS MOLINA GUERRERO IRIS SI 

      

740 C2 

SECRETARIO MUÑOZ NATIVIDA CARLOS MUÑOZ NATIVIDAD CARLOS 
ANDRES SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ VALENZUELA 
NORMA 

HERNANDEZ VALENZUELA 
NORMA GPE SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

PIÑA HERNANDEZ 
MARISOL PIÑA HERNANDEZ MARISOL SI 

      

789 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MERAZ MOLINA JESUS 
CARLOS 

MERAZ MOLINA JESUS 
CARLOS SI Dato obtenido del 

Acta de la Jornada 
Electoral SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
MOLINA ALVAREZ JOSE 

JOAQUIN 
MOLINA ALVIDREZ JOSE 

JOAQUIN SI 

      

848 B 
PRESIDENTE HERMOSILLO GUZMAN 

MANUEL 
HERMOSILLO GUZMAN 

MIGUEL ANGEL SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SECRETARIO MALDONADO GARCIA 
ANGEL 

MALDONADO GARCIA 
ANGEL SI 

      

848 C1 
SECRETARIO NEVAREZ NUÑEZ NAZARIO NEVAREZ NUÑEZ NAZARIA 

BEATRIZ SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR REYES SAFIRO BERNARDA REYES SAFIRO BERNARDA SI 

      

849 C1 

PRESIDENTE 

CÁRDENAS TREJO MARTÍN” 
INTEGRÓ TAL MESA 
RECEPTORA DE LA 

VOTACIÓN 

MIRANDA GARDEA TANIA  
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

 
Nota 6 

SECRETARIO MENDOZA QUINTANA MA. 
LOURDES 

 

PRIMER 
ESCRUTADOR CASTRO QUINTANA BEATRIZ  

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

BECERRA CASTAÑON 
MIGUEL ANGEL 

 

      

849 C2 

PRESIDENTE 
CÁRDENAS TREJO MARTÍN 

Y CONTRERAS M. DAVID 
INTEGRARON TAL MESA 

RECEPTORA DE LA 
VOTACIÓN 

NUÑEZ AVILA RAQUEL I.  
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

 
Nota 8 

SECRETARIO AVILA ONTIVEROS JOANA  

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ALMANZA SOLORIO 
ELIZABETH 

 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

JOANA SORAYA DELGADO 
NORIEGA 

 

      

849 C3 PRESIDENTE HERNANDEZ LAZOS LUIS HERNANDEZ LAZOS LUIS 
EDMUNDO SI 

Dato obtenido 
de la Constancia de 
clausura de la casilla 

      

849 C4 

PRESIDENTE GONZALEZ PEREZ ERIKC GONZALEZ PEREZ ERICK 
ALBERTO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MARQUEZ YANAS 
FILBERTO 

MARQUEZ LLANAS 
FILBERTO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MEZA MACIAS JOSE 
ALBERTO 

MEZA MACIAS JOSE 
ALBERTO SI 

      

849 E1 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MUELA PEÑALOZA 
DOLORES 

MUELA PEÑALOZA  MARIA 
DOLORES SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
FLORES SANCHES MARIA 

DEL SOCORRO 
FLORES SANCHEZ MARIA 

DEL SOCORRO SI 

      

849 E2 

SECRETARIO MUÑOZ MENDOZA RITA MUÑOZ MENDOZA RITA SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

CASTILLO MEDILLIN MARI 
CRUZ 

CASTILLO MEDELLIN 
MARYCRUZ SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

BUSTILLOS ANAYA JUANA 
MARIA 

BUSTILLOS ANAYA JUAN 
MARIA SI 

      

849 E2C1 PRESIDENTE CARDENAS TREJO MARTIN CARDENAS TREJO MARTIN SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

850 C1 
PRIMER 

ESCRUTADOR 
GALLEGOS PORRAS 
FRANCISCO JAVIER 

GALLEGOS PORRAS FCO. 
JAVIER SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO GUTIERREZ GOMEZ GUTIERREZ GOMEZ SI 
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Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

ESCRUTADOR GUSTAVO GUSTAVO 

      

852 B 

PRESIDENTE LUGO MOLINAR JAVIER 
ARMANDO 

LUGO MOLINAR JOEL 
ARMANDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ORTIZ CORONADO MARIA 
DEL ROSARIO 

ORTIZ CORONADO MARIA 
DEL ROSARIO SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR ENRIQUE MOLINA OLGA ENRIQUEZ MOLINA OLGA 

AURELIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

DE LOS SANTOS ORTEGA 
JESUS 

DE LOS SANTOS ORTEGA 
JESUS YUVANKO SI 

      

852 C1 

PRESIDENTE GUTIERREZ MORALES 
LEANDRO MANUEL 

GUTIERREZ MORALES 
LEONARDO MANUEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ALVAREZ MANJARREZ 
BLANCA 

ALVAREZ MANJARREZ 
BLANCA GUADALUPE SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR PEREZ ALVIDREZ JESUS PEREZ ALVIDREZ JESUS 

GUERRERO SI 

      

852 E1 

PRESIDENTE FRAIRE RODRIGUEZ HUDO FRAIRE RODRIGUEZ HUGO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO MORALES FLORES KARLA MORALES FLORES KARLA SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR ANGEL MENDEZ JOSELIN ANGEL MENDEZ JOSELINE SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ARAUJO GONZALEZ JUAN ARAUJO GONZALEZ JUAN SI 

      

852 E1C4 

PRESIDENTE MESA CRUZ JOSE ALONSO MESA CRUZ JOSE ALONSO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO MORALES GOMEZ 
CLAUDIA 

MORALES GOMEZ CLAUDIA 
ALEJANDRA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR RUIZ JIMENEZ JOANNA RUIZ JIMENEZ JOHANNA 

LIZETH SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR HUTRON MONJE MARIO HUITRON MONGE MARIO 

ALBERTO SI 

      

853 B 
PRESIDENTE JAQUEZ FIGUEROA 

JOAQUIN 
JACQUEZ FIGUEROA 

JOAQUIN SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR DURAN LUCERO SELENA DURAN LUCERO SELENA M. SI 

      

854 B 

PRESIDENTE TREJO GONZALEZ LUIS 
CARLOS TREJO GONZALEZ LUIS SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ESQUIVEL ESQUIVEL 
PERLA CRISTINA 

ESQUIVEL ESQUIVEL PERLA 
CRISTINA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

RAMIREZ OLIVAS JOSE 
PILAR 

RAMIREZ OLIVAS JOSE 
PILAR SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR QUEZADA ERIVEZ JAVIER QUEZADA ERIVEZ JAVIER SI 

      

854 S1 

PRESIDENTE TORRES ORTEGA EVER TORRES ORTEGA HEBERS 
ROSENDO SI 

Nota 9 
 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO TORRES PORRAS DANIELA TORRES PORRAS DANIELA SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR TORRES PORRAS VALERIA TORRES PORRAS VALERIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ VENZOE 
MARIA 

HERNANDEZ VENZOR MARIA 
REYNA SI 

      

910 B 

PRESIDENTE EQUIHUA VALENCIA 
ELIZABETH 

EQUIHUA VALENCIA 
ELIZABETH SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO LOPEZ RODRIGUEZ LUIS 

DANIEL 
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS 

DANIEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

BURANINI PORRAS ANETH 
VERONICA 

BUGARINI PORRAS ANETH 
VERONICA SI 

      

2895 C1 

PRIMER 
ESCRUTADOR LOPEZ COTA MIGUEL LOPEZ COTA MIGUEL SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
GALAVIZ BARAJAS ANDREI 

GIOVANI 
GALAVIZ BARAJAS ANDREI 

GIOVANI SI 

      

2896 B 

SECRETARIO HERRERA LEDEZMA LUIS 
ANTONIO 

HERRERA LEDEZMA LUIS 
ANTONIO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

CALDERA SAENZ ELDA 
GIOVANNA ELDA GIOVANNA CALDERA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ ESTRADA 
JOEL VANANCIO 

HERNANDEZ ESTRADA JOEL 
VENANCIO SI 
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2896 C1 

PRESIDENTE CABALLERO LIMON ANA 
KAREN 

CABALLERO LIMON ANA 
KAREN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ACOSTA QUIÑONEZ 
EVELIN 

ACOSTA QUIÑONES EVELYN 
J SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR PEREZ BRAVO SEIRI PEREZ BRAVO SEIRY SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

QUIÑONEZ NAVA 
JOSEFINA QUIÑONES NAVA JOSEFINA SI 

      

2897 B 

PRESIDENTE AGUILAR GRIMALDO 
FERNANDO 

MEDINA DURAN ERICK 
ARTURO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO GOMEZ RESENDIZ LUZ 
MARIA 

GOMEZ RESENDIZ LUZ 
MARIA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

JURADO ARAGON MARTHA 
IVONNE 

JURADO ARAGON MARTHA 
IVONNE SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

DEL CASTILLO AMANZA 
KARLA 

DEL CASTILLO AMANZA 
KARLA SI 

      

2898 B PRESIDENTE LOZANO BALDERRAMA 
VIRGINIA 

LOZANO BALDERRAMA 
VIRGINIA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

2898 C1 

PRESIDENTE ESPINOZA HERNANDEZ 
ROSA 

ESPINOZA HERNANDEZ 
ROSA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO GUTIERREZ ROMERO 

LIRIO 
GUTIERREZ ROMERO LIRIO 

CELESTE SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

MAGALLANES LAZALDE 
SUSANA 

MAGALLANES LAZALDE 
SUSANA SI 

      

2899 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MAGDALENO PEREZ 
DIANA LAURA 

MAGDALENO PEREZ DIANA 
LAURA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

2899 C1 
PRESIDENTE FLORES FLORES ANA 

LAURA FLORES FLORES ANA L. SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo PRIMER 
ESCRUTADOR FLORES FLORES ALBA FLORES FLORES ALBA M. SI 

      

3215 B 

PRESIDENTE ILEGIBLE MARIÑELARENA BANDA 
IDALY SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 
 

Nota 10 

SECRETARIO ILEGIBLE BANDA ESTRADA AMARO 
EDUARDO SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR ILEGIBLE ALVARADO ALVAREZ NANCY SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ILEGIBLE BELTRAN MORENO LAURA 

OLIVA SI 

      

3215 C1 PRIMER 
ESCRUTADOR GAYTAN SALCIDO DIEGO GAYTAN SALCIDO DIEGO 

HUMBERTO SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

3215 C2 

SECRETARIO GRANILLO ROMERO MARIA 
DEL ROSARIO 

GRANILLO ROMERO MARIA 
DEL ROSARIO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

BARRON VAZQUEZ 
ARTEMIO BARRON VAZQUEZ ARTEMIO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

RETE LARA JESUS 
HUMBERTO 

RETE LARA JESUS 
HUMBERTO SI 

      

3215 C3 

PRESIDENTE CHAVEZ VILLA JORDAN 
JESUS 

CHAVEZ VILLA JORDAN 
JESUS SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO AYALA GONZALEZ NAU 
ELIZABETH 

AYALA GONZALEZ NORA 
ELIZABETH SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

SANCHEZ HERNANDEZ 
BLANCA LETICIA 

SANCHEZ HERNANDEZ 
BLANCA LETICIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

AYALA PEREZ CRISTINA 
YANETH 

AYALA PEREZ CRISTINA 
YANETH SI 

      

3216 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HOLGUIN HERNANDEZ 
JESUS MANUEL 

HOLGUIN HERNANDEZ 
JESUS MANUEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

3219 B 
PRESIDENTE CONTRERAS PADILLA 

JESSICA 
CONTRERAS PADILLA 

JESSICA MANUELA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SECRETARIO RIVERA LEYVA MYRNA RIVERA LEYVA MYRNA 
MAGALY SI 



JIN-225/2016 
 
 

 

 

 
 

 
57 

Casilla Cargo 
Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

RAMOS RENTERIA JULIETA 
EDUWIGES 

RAMOS RENTERIA JULIETA 
EDUVIGES SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ALARCON LEYVA 
MARISELA ALARCON LEYVA MARISELA SI 

      

3220 B SECRETARIO PADILLA FIERRO JOSEFA PADILLA FIERRO JOSEFA SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

3221 B 

PRESIDENTE PALAFOX GONZALEZ 
DIANA PALAFOX GONZALEZ DIANA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO DE LA GARZA DE LA 
GARZA DIANA 

DE LA GARZA DE LA GARZA 
LAURA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

CASTILLO GUERRERO 
CLAUDI 

CASTILLO GUERRERO 
CLAUDIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

CERVANTES MARTINEZ 
BENJAMIN 

CERVANTES MARTINEZ 
BENJAMIN SI 

      

3222 B SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

LUNA VALENCIA ROBERTO 
FIDEL 

LUNA VALENCIA ROBERTO 
FIDEL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

3223 B 

PRESIDENTE MADRID MUÑOZ ANA 
LUISA MADRID MUÑOZ ANA LUISA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
SECRETARIO CHAVIRA SANDOVAL 

MAYRA YADIRA 
CHAVIRA SANDOVAL MAYRA 

YADIRA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ARMENDARIZ DIAZ NANCY 
VYANNEY 

ARMENDARIZ DIAZ NANCY 
VYANNEY SI 

      

3224 B 

PRESIDENTE ILEGIBLE BRAVO DOMINGUEZ 
RAQUEL LIZBETH SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ILEGIBLE GUTIERREZ FERNANDEZ 
ANGELICA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR ILEGIBLE MUÑOZ NUÑEZ ROGELIO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ILEGIBLE GONZALEZ ACEVES MA. DEL 

SOCORRO SI 

      

3225 B 

PRESIDENTE VAZQUEZ SAENZ OLGA VAZQUEZ SAENZ OLGA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO CARRILLO CASTRO 
CECILIA 

CARRILLO CASTRO MYRIAM 
CECILIA SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

PONCE RAMIREZ NANCY 
JAZMIN 

PONCE RAMIREZ NANCY 
JAZMIN SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
KARINA PAMELA 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
KARINA PAMELA SI 

      

3225 C1 

PRESIDENTE LARA BARRERA HILDA 
ELISA LARA BARRERA HILDA ELISA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO COLUNGA ORTEGA 
GABRIELA ZUZETH 

COLUNGA ORTEGA 
GABRIELA Z. SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

DELA TORRE SAENZ 
JUANA DE LA TORRE SAENZ JUANA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GARCIA DELGADO LUIS 
IVAN GARCIA DELGADO LUIS IVAN SI 

      

3226 B 

SECRETARIO HERNANDEZ CANCIO 
JAIRO LEOBARDO 

HERNANDEZ CANCIO JAIRO 
LEOBARDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

CANCIO MURILLO 
EUFRACIA CANCIO MURILLO EUFRACIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR NIETO GONZALEZ ARMIDA NIETO GONZALEZ ARMIDA SI 

      

3227 B PRIMER 
ESCRUTADOR GAYTAN OROZCO CRUZ GAYTAN OROZCO CRUZ SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

3229 B 

PRESIDENTE LUJAN SOTO JOSE 
FERNANDO 

LUJAN SOTO JOSE 
FERNANDO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO RENTERIA SOTO CESA RENTERIA SOTO CESAR SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR 
RODRIGUEZ GONZALEZ 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ GONZALEZ 

ALEJANDRA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ESTRADA CHAVEZ ANA 
VERONICA 

ESTRADA CHAVEZ ANA 
VERONICA SI 
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3230 B 

PRESIDENTE CESAR IVAN FIGUERIOA V FIGUEROA VINIEGRA CESAR 
IVAN SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO ARAGON VEGA ESTEBAN ARAGON VEGA ESTEBAN SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR 
BELAM ONATI CELEM 

EDITH 
BALAM DONATI SELENE 

EDITH SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MORA CALDERON CESAR 
DAVID 

MORA CALDERON CESAR 
DAVID SI 

      

3233 B 
PRESIDENTE GALVAN CHAVEZ CRUZ GALVAN CHAVEZ CRUZ SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SECRETARIO LOPEZ VALDEZ ISSAC LOPEZ VALDEZ ISAC SI 

      

3234 B PRESIDENTE FRIAS CHAVIRA MARIBEL FRIAS CHAVIRA MARIBEL SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

3235 B PRESIDENTE FLORES IZQUIERDO MARIA 
DEL SOCORRO 

FLORES IZQUIERDA MARIA 
DEL SOCORRO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 
      

3236 B 

PRESIDENTE FIGUEROA CALDERON 
HOMERO 

FIGUEROA CALDERON 
HOMERO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

FIGUEROA CALDERON 
MARIA ELIZABETH 

FIGUEROA CALDERON 
MARIA ELIZABETH SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ESCOBAR CHACON RAUL 
ABRAM 

ESCOBAR CHACON RAUL 
ABAHM SI 

      

3237 B 
SECRETARIO DELGADO FIERRO VICTOR 

MANUEL 
DELGADO FIERRO VICTOR 

MANUEL SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

VIZCARRA CORRAL JESUS 
MANUEL 

VIZCARRA CORRAL JESUS 
MANUEL SI 

    NADA  

3238 B 

SECRETARIO FERNANDEZ CASTAÑEDA 
MARIA DE LA CRUZ 

FERNANDEZ CASTAÑEDA 
MARIA DE LA CRUZ SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR PERALES PERALES LUCIO PERALES PERALES LUCIO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MEDINA ESCOBAR RUTH 
LORENA 

MEDINA ESCOBAR RUTH 
LORENA SI 

      

3239 B 

SECRETARIO GALLEGOS DIAZ ENRIQUE 
ADOLFO 

GALLEGOS DIAZ ENRIQUE 
ADOLFO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

GOMEZ ALVAREZ JUAN 
ANGEL 

GOMEZ ALVAREZ JUAN 
ANGEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GASPAR HERNANDEZ 
MANUEL FERNANDO 

GASPAR HERNANDEZ 
MANUEL FERNANDO SI 

      

3242 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ VALVERDE 
LLUVIA EDITH 

HERNANDEZ VALVERDE 
LLUVIA EDITH SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
URANGA CAMPOS JOSE 

CAIN 
URANGA CAMPOS JOSE 

NAIN SI 

      

3243 B 

PRESIDENTE DE LA ROSA SOTO 
NEREIDA 

DE LA ROSA SOTO NEREIDA 
JANETH SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

ALBA ROJO JAVIER 
ARNOLDO 

ALBA ROJO JAVIER 
ARNOLDO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

BALTAZAR FRIAS 
ANGELICA MARIA 

BALTAZAR FRIAS ANGELICA 
MA. SI 

      

3244 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

GONZALEZ CARRILLO 
SANDRA 

GONZALEZ CARRILLO 
SANDRA ELVIRA SI Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo SEGUNDO 

ESCRUTADOR 
MERAZ LOZANO KARLA 

ESTELA 
MERAZ LOZANO KARLA 

ESTELA SI 

      

3245 B 

PRESIDENTE PEREZ DE LA CRUZ 
ALEJANDRO 

PEREZ DE LA CRUZ 
ALEJANDRA SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO RUIZ IRIGOYEN PERLA DEL 
ROSARIO 

RUIZ IRIGOYEN PERLA DEL 
ROSARIO SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR DIAZ VILLEGAS LORENA DIAZ VILLARREAL ROXANA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR ORTIZ GARCIA RITA ORTIZ GARCIA RITA 

CLAUDIA SI 

      

3246 B PRESIDENTE SOTO ARZOLA MARIA SOTO ARZOLA MARIA 
ATANACIA SI Dato obtenido del 

Acta de la Jornada 
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Casilla Cargo 
Ciudadanos que 

indebidamente integraron 
la casilla conforme al dicho 

de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

SECRETARIO ARENALES FLORES 
ROSENDO 

ARENALES FLORES 
ROSENDO SI Electoral 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

PEREZ JIMENEZ JESUS 
MANUEL 

PEREZ JIMENEZ JESUS 
MANUEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ AVILA 
YESENIA HERNANDEZ AVILA YESENIA SI 

      

3247 B 
SECRETARIO PARRA PARRA YESENIA 

MARGARITA 
PARRA PARRA YESENIA 

MARGARITA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

ZAMARRON DOMINGUEZ 
RIGOBERTO 

ZAMARRON DOMINGUEZ 
RIGOBERTO SI 

      

3248 B 

PRESIDENTE GALVAN JUAREZ CECILIA 
IVONNE 

GALVAN JUAREZ CECILIA 
IVONNE SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO MORENO GARCIA IRVIN 
EDUARDO 

MORENO GARCIA IRVIN 
EDUARDO SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

GARCIA SIAS CLEOFAS 
MARIBEL 

GARCIA SIAS CLEOFAS 
MARIBEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

HERNANDEZ VALVERDE 
CINTHIA ALEJANDRA 

HERNANDEZ VALVERDE 
CYNTHIA ALEJANDRA SI 

      

3251 B 

PRESIDENTE LUNA MARIN ARACELY LUNA MARIN ARACELY GPE. SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO MENDEZ ORTEGA RITO MENDEZ ORTEGA RITO SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR GONZALEZ TRIAS MARIA GONZALEZ TRIAS MARIA 
SUSANA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR MORALES NUVIA MARIA MORALES NUÑEZ OLIVIA 

ISELA SI 

      

3254 B 

PRESIDENTE GONZALEZ MACIAS 
URZULA 

URSULA MAGDALENA 
GONZALEZ SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

GARCIA ANCHONDO 
BERTHA BERTHA ALICIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR RICO GONZALEZ ROGELIO ROGUELIO ANTONIO RICO 

GONZALEZ SI 

      

3257 B 

PRESIDENTE CHAVEZ RENTERIA TANIA CHAVEZ RENTERIA TANIA 
GUADALUPE SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO VELARDE SOSA MARIA 
CONCEPCION 

VELARDE SOSA MARIA 
CONCEPCION SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

VAZQUEZ MEDINA 
MANUEL VAZQUEZ MEDINA MANUEL SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR RIOS RIOS ANGELA EDITH RIOS RIOS ANGELES EDITH SI 

      

3258 B 

PRESIDENTE HERNANDEZ CONTRERAS 
SOCORRO 

HERNANDEZ CONTRERAS 
SOCORRO SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO SILVA PERALES MARTIN SILVA PERALES MARTIN SI 
PRIMER 

ESCRUTADOR 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

OLGA LIDIA 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

OLGA LIDIA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

CHAVEZ OLIVAS MARIA 
NORMA 

CHAVEZ OLIVAS MARIA 
NORMA SI 

      

3259 B 

PRESIDENTE RAMEZ HERNANDEZ 
SABRINA 

SABRINA ARELY RAMES 
HERNANDEZ SI 

Dato obtenido del 
Acta de la Jornada 

Electoral 

SECRETARIO GARCIA CABRERA 
BEATRIZ GARCIA CABRERA BEATRIZ SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR 

BALDERRAMA MORALES 
KSSANDRA 

BALDERRAMA MORALES 
KASSANDRA KARINA SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

LIZARRAGA BURROLA 
JESUS 

LIZARRAGA BURROLA 
JESUS MANUEL SI 

      

3262 B PRIMER 
ESCRUTADOR GARCIA GARCIA JANETH GARCIA GARCIA JANETH 

KARINA SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

      

3263 B 
PRESIDENTE MADRID CAZAREZ  

MARI CRUZ 
MADRID CAZAREZ 

MARICRUZ SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

GUTIERREZ 
GUTIERREZ SONIA  

GUTIERREZ ARRIAGA SONIA 
Y. SI 

 
 

Nota 1. Por lo que hace a la sección 610 Básica la parte actora manifiesta 
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que “Ceballos Gtz. Aida, Carrillo Rdz. Edgar, Adriana Ponce Luna y 

América González Ardujo” integraron dicha mesa receptora de la votación; 

sin embargo, lo aducido por los actores no resulta cierto ya que del análisis 

del Acta de la Jornada Electoral, específicamente en el rubro 

correspondiente a “Funcionarios de la mesa directiva de casilla”, se 

observa que ésta fue integrada por un Presidente, un Secretario y dos 

Escrutadores, cuyos nombres no son coincidentes con los de los 

ciudadanos impugnados. 

 

En ese sentido, este Tribunal no encuentra irregularidad alguna que 

justifique la anulación de la votación recibida en la casilla de mérito, sino 

por el contrario estima que se trató de un error por parte de los actores en 

la formulación del agravio, al referirse equívocamente a ciudadanos que no 

participaron como funcionarios de la casilla en comento; circunstancia que 

es acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia de rubro: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 
LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO30. 
 

Nota 2. Por lo que hace a la sección 610 Extraordinaria 4 Contigua 1, la 

parte actora manifiesta que “Salcido Isidra, Ramírez Arellano Aime, 

Esparzza Vargas Jesús O y Orozco Vázquez Blanca” integraron dicha 

mesa receptora de la votación; sin embargo, la manifestación de la parte 

actora no resulta cierta ya que del análisis del Acta de la Jornada Electoral, 

concretamente del rubro correspondiente a “Funcionarios de la mesa 

directiva de casilla”, se observa que ésta fue integrada por un Presidente, 

un Secretario y dos Escrutadores, cuyos nombres no coinciden con los de 

los ciudadanos impugnados. 

 

Por tanto, este Tribunal no advierte irregularidad alguna que acredite la 

nulidad de la votación recibida en dicha casilla, sino por el contrario, estima 

que se trató de un error por parte de los actores al momento de construir 

su argumentación; circunstancia que guarda sustento con el referido 

criterio sustentado en la jurisprudencia cuyo rubro reza: NULIDAD DE 

                                            
30 Jurisprudencia 26/2016, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y cuya publicación a la fecha está pendiente. 
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VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 
FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO31 
 

Nota 3. Del análisis del Acta de Escrutinio y Cómputo se advierte que, en 

el rubro correspondiente a “Funcionarios de la mesa directiva de casilla”, la 

sección 630 Básica se integró con ciudadanos que se encuentran inscritos 

en el listado nominal de dicha sección, mismos que fungieron como 

Presidente, Secretario y Primer Escrutador. Por otro lado, es de precisar 

que a criterio de este Tribunal la ausencia del Segundo Escrutador no 

afectó la certeza ni validez de la votación recibida, puesto que los 

funcionarios en comento, de conformidad con los principios de división del 

trabajo y plena colaboración, estuvieron en aptitud de llevar a cabo los 

actos inherentes a la recepción de la votación así como de su escrutinio y 

cómputo. 

 

Robustece lo anterior el hecho de que no existe incidente alguno 

relacionado con el indebido trabajo en la recepción de la votación o en el 

escrutinio y cómputo de los votos; por tanto, este Tribunal estima que la 

integración de la casilla 630 Básica sin el Segundo Escrutador no afectó la 

validez de la votación recibida puesto que es atribución del Presidente 

asumir las actividades propias y distribuir las del funcionario ausente, 

siendo válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los 

representantes de los partidos políticos se hayan realizado los trabajos 

atinentes de manera adecuada. Lo anterior guarda congruencia, en lo que 

le es aplicable, la tesis relevante de rubro MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA. ES VÁLIDA SU INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES.32 
 
Nota 4. En referencia a la sección 689 Contigua 1 la parte actora alega que 

“no aparecen nombres” de los funcionarios que la integraron; al respecto, 

cabe precisar que para que los órganos jurisdiccionales estén en 

condiciones de estudiar la presente causal de nulidad de votación, resulta 

indispensable que en la demanda además de mencionar de manera 

expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, se precise el 
                                            
31 Idem. 
32 Tesis L/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendiente de 
publicación. 
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nombre completo de la persona que indebidamente integró la casilla, o 

bien, algún elemento que permita su identificación, porque solo de esa 

manera el órgano impartidor de justicia estará en aptitud de tener los 

elementos mínimos necesarios para contrastarlos con los datos de las 

actas y listado nominal correspondiente, y en consecuencia, poderse 

pronunciar respecto a la actualización de la causal de nulidad invocada.33 

 

No obstante la omisión referida, este Tribunal se dio a la tarea de analizar el 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la mesa receptora en análisis, 

específicamente en la parte correspondiente a “Funcionarios de la mesa 

directiva de casilla” de la cual se advierte que ésta sí fue integrada en su 

totalidad, esto es, por un Presidente, un Secretario y por los dos 

Escrutadores, anotándose tanto sus nombres como sus firmas; por tanto, no 

es posible advertir la configuración de agravio alguno al resultar falso el 

dicho de los actores. 

 
Nota 5. En lo tocante a la sección 716 Contigua 1, la parte actora se duele 

de que la ciudadana “Peña Rivera Alicia”, quien fungió como Segunda 

Escrutadora, no aparece en el listado nominal. Del análisis del Acta de 

Escrutinio y Cómputo se aprecia que efectivamente dicha persona se 

desempeñó con el cargo referido.  

 

En aras de esclarecer el agravio de la parte actora, este Tribunal se dio a 

la tarea de revisar si la ciudadana “Peña Rivera Alicia” se encontraba 

inscrita en el listado nominal de la sección 716 Contigua 1, revisión que 

arrojó como resultado que efectivamente se encontraba inscrita pero con 

apellidos invertidos; es decir, que su nombre correcto era ”Rivera Peña 

Alicia”. 

 

En este orden de ideas, se deduce que “Rivera Peña Alicia” fue quien en 

realidad se desempeñó como Segunda Escrutadora, y que el cambio de 

orden de sus apellidos se debió a un error involuntario en el llenado del 

Acta de Escrutinio y Cómputo, hecho que sucede en ocasiones ya que las 
                                            
33NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO, Op. Cit. 
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mesas directivas de casilla son integradas por ciudadanos y no por 

expertos en materia electoral o en el llenado de las actas del día de la 

jornada comicial; por tanto, es normal que incurran en errores como el que 

en este momento se observa. 

 

Nota 6. De la revisión de los datos obtenidos de la documentación 

electoral, se advierte que en la Casilla 739 Contigua 1 el nombre del 

ciudadano que fungió como Segundo Escrutador fue “Lechuga Glz. S. 

Luis”, mientras que quien aparece en el listado nominal de dicha sección 

es “Lechuga Enríquez Sergio Luis”; caso del que se advierte la 

coincidencia en cuanto a sus nombres y primer apellido, existiendo una 

discrepancia en relación al segundo apellido. 

 

Al respecto este Tribunal estima que dicha diferencia debe ser calificada 

como menor, y en consecuencia no presume inconsistencia suficiente para 

evidenciar que la votación fue recibida por persona que no estaba 

facultada para ello. 

 

Lo anterior es así ya que si bien existe discrepancia entre el segundo 

apellido asentado en la documentación electoral y el que aparece en el 

listado nominal, lo cierto es que existen elementos suficientes para 

sostener que se refiere a la misma persona, ya que existen grandes 

similitudes que hacen suponer que hubo un error por parte del funcionario 

de casilla encargado del llenado del Acta respectiva al coincidir los 

nombres y primer apellido de dicho ciudadano, lo cual como se precisó no 

es suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 

de mérito. 

 

Además, las actividades realizadas por cada uno de los integrantes de la 

casilla estuvieron sujetas a la vigilancia de los representantes de los 

partidos, máxime que, no se advierte incidente o irregularidad alguna sobre 

el desempeño de los funcionarios actuantes ni tampoco se presentaron 

escritos de incidentes o de protesta por los representantes de los partidos 

políticos. Recordemos que en todos los actos de autoridad se parte de la 

presunción de validez, principio que también rige en su integración, 
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instalación, funcionamiento y cierre, respecto de la labor que llevan a cabo 

los ciudadanos que participan en las casillas el día de la jornada electoral.  

 

En esa tesitura, este Tribunal concluye que no le asiste la razón al actor en 

cuanto a la casilla en análisis. 

 

Nota 7. Por lo que hace a la sección 849 Contigua 1 la parte actora 

manifiesta que “Cárdenas Trejo Martín” integró tal mesa receptora de la 

votación; sin embargo, el dicho de los actores no resulta cierto puesto que 

del análisis del Acta de Escrutinio y Cómputo, específicamente en el rubro 

correspondiente a “Funcionarios de la mesa directiva de casilla”, se 

observa que ésta se integró por un Presidente, un Secretario y dos 

Escrutadores, cuyo nombre no es coincidente con el del ciudadano 

impugnado; en ese sentido, este Tribunal estima que la parte actora debió 

argumentar y aportar mayores elementos de prueba para acreditar la 

indebida integración, por lo que no advierte irregularidad alguna que 

justifique la anulación de la votación recibida en la casilla de mérito, sino 

por el contrario, estima que se trató de un error por parte de los actores al 

momento de formular el agravio. 

 

Nota 8. Por lo que hace a la casilla 849 Contigua 2 la parte actora 

manifiesta que “Cárdenas Trejo Martín” y “Contreras M. David” integraron tal 

mesa receptora de la votación; sin embargo, el dicho de la parte actora no 

resulta cierto puesto que del análisis del Acta de Escrutinio y Cómputo, 

específicamente en el rubro correspondiente a “Funcionarios de la mesa 

directiva de casilla”, se observa que ésta se integró por un Presidente, un 

Secretario y dos Escrutadores, cuyos nombres no son coincidentes con el 

de los ciudadanos impugnados; en ese sentido, este Tribunal considera 

que la parte actora debió argumentar y aportar mayores elementos de 

prueba para acreditar la indebida integración, por lo que no advierte 

irregularidad alguna que justifique la anulación de la votación recibida en la 

casilla de mérito, sino por el contrario estima que se trató de un error por 

parte de los actores al momento de formular el agravio. 
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Nota 9. En relación a la sección 854 Especial 1, cabe precisar que este tipo 

de casilla se instala con la finalidad de recibir la votación de aquellos 

electores que se encuentran de forma transitoria fuera de su sección 

electoral, por tanto, no existe lista nominal de electores, sino que conforme 

van llegando los votantes y se identifican con su credencial para votar, el 

secretario va asentando en el acta de electores en tránsito el nombre del 

ciudadano y los datos de cada credencial. 

 

Para la integración de las mesas directivas de casilla, se siguen las reglas 

establecidas en los artículos 85 y 151 de la Ley. Así, los funcionarios que no 

asistan a desempeñar su cargo, pueden ser válidamente sustituidos por los 

ciudadanos que se encuentran en la casilla, con la exigencia de que tengan 

credencial para votar y que no sean representantes de los partidos políticos. 

 

Acorde a lo dicho en los párrafos precedentes, los ciudadanos “Torres 

Ortega Hebers Rosendo, Torres Porras Daniela, Torres Porras Valeria y 

Hernandez Venzor Maria Reyna”, fungieron en la casilla en cuestión como 

Presidente, Secretario, Primer y Segundo Escrutador, respectivamente; y al 

no existir en autos incidente alguno respecto a su designación o desempeño, 

este Tribunal estima que ambos se realizaron conforme a derecho, esto es 

que fueron designados por la autoridad electoral competente, o bien, 

habilitados por el presidente de la casilla para ocupar esos cargos. 

 

Además, es de destacar que los ciudadanos aludidos sí se encuentran 

inscritos en el listado nominal correspondiente al Estado de Chihuahua, por 

lo que se presume que cuentan con credencial de elector. Por otro lado, los 

actores no manifiestan que dichas personas tuviesen algún otro 

impedimento para el desempeño de los cargos electorales de referencia; por 

tanto, este Tribunal concluye que no le asiste la razón en cuanto a su 

pretensión de anular la votación recibida en esta casilla. 

 

Nota 10. En referencia a la sección 3215 Básica la parte actora alega que 

son “ilegibles” los nombres de los funcionarios que integraron la mesa 

directiva de casilla; al respecto cabe precisar que en todo caso tal 
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circunstancia únicamente acreditaría que el acta correspondiente no es 

legible, o bien, que hubo un error en su llenado. 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que la parte actora debió 

argumentar y aportar mayores elementos de prueba para acreditar la 

indebida integración, sobre todo porque con antelación a los comicios 

estuvo en posibilidad de acceder al listado nominal respectivo. 

 

Asimismo, se debe puntualizar que los impugnantes pudieron contar con 

representantes en dicha mesa directiva de casilla el día de la jornada 

electoral, además, también tuvieron acceso no sólo al Acta de Jornada 

Electoral, en la que se debe asentar el nombre de los funcionarios que 

integraron la mesa receptora de la votación, sino también al Acta de 

Escrutinio y Cómputo e, inclusive, a la constancia de clausura, documentos 

en los que también existe un apartado para precisar el nombre de quienes 

integraron las mesas directivas de casilla. 

 

Ahora bien, es importante desatacar que en todos los actos de autoridad 

se parte de la presunción de validez, como es la designación de 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, principio que también rige 

en su integración, instalación, funcionamiento y cierre, respecto a la labor 

que llevan a cabo los ciudadanos que participan el día de la jornada 

comicial. Por tanto, es obligación del inconforme demostrar las deficiencias 

ocurridas en la integración de éstas por medio de la narración de los 

hechos, la exposición de conceptos de agravio y el ofrecimiento y 

aportación de las pruebas pertinentes;34 siendo que, la presentación de 

actas con datos no claros, no generan prueba plena respecto a su indebida 

integración. 

 

En ese orden de ideas, es de destacar que este Tribunal no está obligado 

a indagar los nombres de los funcionarios que integraron la mesa 

receptora y compararlos con la lista nominal atienente; por el contrario, 

como ya se dijo con anterioridad, la parte actora debió exponer los hechos 

                                            
34 Artículo 322, numeral 2 de la Ley. “El que afirma está obligado a probar” 
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y conceptos de agravio respecto de su inconformidad, es decir, debió 

mencionar el nombre del funcionario o funcionarios que a su parecer 

integraron de manera incorrecta la mesa directiva de casilla o, en su caso, 

presentar mayores elementos de prueba para acreditar que no existe 

certeza respecto de quién o quiénes la integraron, para que este Tribunal 

estuviera en posibilidad de ponderar tal irregularidad y determinar lo que 

en Derecho correspondiera, lo que en la especie no ocurrió. Lo anterior 

guarda congruencia con la jurisprudencia de rubro: NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 
FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO.35 
 

No obstante lo anterior, la manifestación de los actores resulta incorrecta ya 

que del análisis del Acta de Escrutinio y Cómputo, en la parte 

correspondiente a “Funcionarios de la mesa directiva de casilla” se 

advierte que ésta se integró en su totalidad por un Presidente, Secretario y 

por los dos Escrutadores, quienes anotaron tanto sus nombres como sus 

firmas en el documento público aludido, los cuales resultan completamente 

legibles, por tanto, en lo tocante a la casilla en análisis no asiste razón a los 

partidos políticos actores. 

 

Finalmente, bajo la panorámica expuesta, y del análisis detallado del cuadro 

que antecede este Tribunal concluye que en términos generales los nombres 

de los ciudadanos que el día de la jornada electoral actuaron como 

funcionarios de casilla, coinciden plenamente con los que aparecen en el 

listado nominal de la sección correspondiente a éstas. 

 

En ese sentido dichos ciudadanos fueron designados por el órgano electoral 

competente, o bien, recibieron la invitación el día de la jornada electoral para 

fungir como integrantes de la mesa receptora debido a la ausencia de los 

inicialmente designados. En este segundo supuesto, del contraste de los 

nombres contenidos en las Actas de la Jornada Electoral y/o de Escrutinio y 

Cómputo y/o constancias de clausura y/o recibos de entrega, con el listado 

nominal correspondiente, este Tribunal concluye que las posibles 

                                            
35 Jurisprudencia 26/2016, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación, y cuya publicación a la fecha está pendiente. 
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sustituciones efectivamente se hicieron con electores pertenecientes a la 

sección de la casilla; por lo que es evidente que en el caso concreto no se 

afectó la certeza de la votación recibida en tales mesas receptoras ya que en 

todo caso se presume que la sustitución de los funcionarios se hizo en los 

términos que señala la Ley. 

 

Bajo la panorámica expuesta, al no acreditarse el primer supuesto normativo 

de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 383, numeral 1, 

inciso e), de la Ley, resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las 

casillas en estudio. 
 

B) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LAS QUE SE OBSERVA QUE 
LOS CIUDADANOS QUE FUNGIERON COMO FUNCIONARIOS, NO SE 
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA LISTA NOMINAL DE 
ELECTORES CORRESPONDIENTE A LA CASILLA EN LA QUE 
PARTICIPARON. 
 
En su escrito de impugnación, el actor manifiesta que: 

 

a) Cuellar Trujillo Omar, Soto Morales Álvaro y Mariscal Corral María del 

Carmen actuaron en la Casilla 650 Básica como Presidente, Primer 

Escrutador y Segundo Escrutador, respectivamente; 

 

b) Margarita Triste y Estrada Burciaga Irma actuaron en la casilla 850 

Básica; y 

 

c) Pando Carrasco Raúl, Martínez López Salvador, Trevizo Islas Rosa y 

Rodríguez Pérez Verónica actuaron en la casilla 852 Extraordinaria 1 

Contigua 5. 

 

A continuación se plasmarán en una tabla los funcionarios aducidos por el 

actor con el propósito de contrastarlos con los ciudadanos contenidos en la 

lista nominal de electores de la sección en la que participaron, lo anterior con 

el propósito de constatar si dichas mesas receptoras fueron integradas de 

manera indebida. 
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Casilla Cargo 

Ciudadanos que 
indebidamente integraron 

la casilla conforme al dicho 
de la parte actora 

Funcionarios que integraron 
la mesa directiva de casilla 

de acuerdo a los documentos 
de la autoridad electoral 

Aparece en 
el Listado 

Nominal de 
la Sección 

Observaciones 

650 B 

PRESIDENTE CUELLAR TRUJILLO OMAR CUELLAR TRUJILLO OMAR SI 
Dato obtenido del 

Acta de Escrutinio y 
Cómputo 

PRIMER 
ESCRUTADOR SOTO MORALES ALVARO SOTO MORALES ALVARO SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

MARISCAL CORRAL MARÍA 
DEL CARMEN 

MARISCAL CORRAL MARÍA 
DEL CARMEN NO 

      

850 B 

PRIMER 
ESCRUTADOR TRISTE MARGARITA BELTRAN TRISTE 

MARGARITA SI Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo SEGUNDO 
ESCRUTADOR ESTRADA BURCIAGA IRMA ESTRADA BURCIAGA IRMA NO 

      

852 
E1C5 

PRESIDENTE PANDO CARRASCO RAUL PANDO CARRASCO RAUL SI 

Dato obtenido del 
Acta de Escrutinio y 

Cómputo 

SECRETARIO MARTINEZ LOPEZ 
SALVADOR 

MARTINEZ LOPEZ 
SALVADOR SI 

PRIMER 
ESCRUTADOR TREVIZO ISLAS ROSA TREVIZO ISLAS ROSA M. SI 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR 

RODRIGUEZ PEREZ 
VERONICA 

RODRIGUEZ PEREZ 
VERONICA NO 

 

 

Del análisis detallado del cuadro que antecede este Tribunal advierte que los 

nombres de los ciudadanos que el día de la jornada electoral actuaron como 

segundo escrutador en las casillas 650 Básica, 850 Básica y 852 
Extraordinaria 1 Contigua 5; conforme a los datos arrojados de las Actas 

de Escrutinio y Cómputo, no coinciden con los que aparecen en el listado 

nominal de la sección correspondiente a éstas; por tanto, las sustituciones 

no se llevaron a cabo conforme al procedimiento previsto en el Ley, 

afectando el principio de certeza en la recepción de la votación recibida en 

las mesas receptoras. 

 

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas 

irregulares ocurridas el día de la jornada electoral consistentes en que la 

votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto 

es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por la 

autoridad competente, o bien, que las sustituciones no se hayan ajustado al 

procedimiento que prevé el artículo 151 de la Ley, específicamente respecto 

a que no estaban registrados en el listado nominal de la sección 

correspondiente; vulnerando en consecuencia el requisito que establece el 

artículo 86, inciso a), de la Ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS 
U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA 
INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA 
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PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN 
ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 
(Legislación del Estado de Baja California Sur y Similares).”36 

 

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 

383, numeral 1, inciso e), de la Ley, este Tribunal estima FUNDADO el 

agravio que hizo valer la parte actora respecto a las casillas descritas en el 

cuadro que antecede. 
 

4.4.3 Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 
cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la 
votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 
 
Los demandantes en el presente medio de impugnación se quejan de que 

el Instituto violentó de manera grave y sistemática los principios rectores 

de la función electoral, a saber: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, lo que trajo como 

consecuencia la actualización de la casual abstracta por la cual se debe 

anular la elección del distrito 17 y propiciar con ello equidad en la 

contienda. 

 

Lo anterior, en razón de que el Consejo no acordó el número de boletas a 

imprimir para la elección que nos ocupa, así como el plan de impresión, 

distribución, traslado y reguardo de la mismas, a grado tal que no se sabe 

cuantas boletas se entregaron a cada distrito electoral y, a su vez, cuantas 

entregaron en cada paquete . 

 

Asimismo, se alega que el Consejo no realizó la formal recepción del 

número de boletas electorales por cada presidente de mesa directiva de 

casilla, no realizó citaciones a los partidos políticos para el proceso de 

foliado y enfajillado de las boletas electorales, no estableció el número de 

folios que llevaron las boletas electorales; asimismo, que los datos de las 

                                            
36 Tesis de Jurisprudencia 13/2002 visible en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 62 y 63. 
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actas  de Escrutinio y Cómputo no dan certeza de las boletas recibidas y 

sobrantes en cada uno de los paquetes electorales. 

 

Aunado a lo anterior, los impugnantes refieren que al correr los resultados 

preliminares, utilizando los datos que constaban en las actas de escrutinio 

y cómputo y actas de la jornada electoral, se arrojan diferencias aritméticas 

en un gran número de casillas. Situación por la cual, la Asamblea debió 

efectuar recuento en las casillas que presentaron dicha anomalía.   

 

Manifiesta que la autoridad responsable sólo realizó un muestreo arbitrario 

en los supuestos referidos anteriormente, sin que a la fecha de la 

impugnación el Consejo tuviera conocimiento de cuantos paquetes se 

recontaron; así como, de las actas de escrutinio y cómputo individuales por 

casilla del referido recuento parcial, las cuales no fueron facilitadas a los 

partidos impugnantes, al igual que el acta circunstanciada de cómputo 

final. Entregando la Asamblea, solamente, un archivo denominado 

“resultados por casilla”, sin ninguna identificación y sin el dato de las 

boletas sobrantes, ya que las mismas no fueron contabilizadas. 

 

Concluyen los impugnantes, que las omisiones de la Asamblea fueron de 

manera generalizada, pues, a su decir, aconteció en todas las casillas 

recontadas, las cuales superan el 20% del total de las casillas. Lo que trae 

como consecuencia una violación a los principios rectores del proceso 

electoral, fundamentalmente, el de legalidad, al no acatarse las 

disposiciones contempladas en la Ley; el de máxima publicidad, pues no 

se puede justificar la actuación del Instituto con el solo hecho de que los 

partidos políticos no se lo pidieron; y el de certeza, ya que no existe 

confianza en que los resultados sean los que en el caso expresan la 

voluntad popular, pues no existe documento oficial que haga constar de 

forma fidedigna las boletas sobrantes. 

 

Ante este orden de alegaciones, se estima que por principio de estudio es 

importante definir el concepto de los principios electorales que rigen la 

función electoral y que los impugnantes aducen que son violentados a 

través de las omisiones realizadas por el Instituto. 



JIN-225/2016 
 
 

 

 

 
 

 
72 

 

Al tema, el artículo 41 de la Constitución Federal establece, en su parte 

conducente, a la organización de las elecciones federales es una función 

estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Nacional Electoral, y por otra, que en el ejercicio de 

esta función estatal serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

Por su parte, el artículo 116 de la propia Constitución Federal, dispone, en 

relación a las facultades y obligaciones de las entidades federativas, que 

en el ejercicio de la función electoral a cargo de los organismos públicos 

locales electorales, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Al respecto, la Suprema Corte ha definido a los referidos principios, en los 

siguientes términos:  

 

A la legalidad, como la garantía formal para que los ciudadanos y las 

autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 

consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.  

 

Por su parte, el de imparcialidad consiste en que, en el ejercicio de sus 

funciones, las autoridades de la materia eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista.  

 

En otro aspecto, la objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 

proceso electoral estén diseñados de tal forma que eviten situaciones 

conflictivas sobre los actos del proceso electoral, ya sean previos a la 

jornada electoral, durante su desarrollo o en las etapas posteriores a la 

misma.  

 

A su vez, el postulado de certeza consiste en dotar de facultades expresas 

a las autoridades, de modo que todos los participantes en el proceso 

electoral conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a que 
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se encuentra sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

En relación con lo anterior, al de independencia se debe entender como 

la garantía y atributos de que disponen a las autoridades electorales que 

sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta 

libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, 

afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder 

establecido. 

 

Por último, el de máxima publicidad, el cual implica que todos los actos y 

la información en poder de la autoridad electoral son públicos y sólo por 

excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las 

leyes y justificados bajo determinadas circunstancias. 

 

En este sentido, toda vez que los impugnantes, de forma general, se 

quejan de la vulneración que realizó el Instituto a los principios rectores en 

la materia, este Tribunal para mayor análisis y desentrañamiento de los 

supuestos hechos valer por los inconformantes, realizará el análisis por 

separado de cada una de las omisiones que supuestamente cometió el 

Instituto y por las cuales se originó la causal abstracta. 

 

Para ello, se tomaran en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes del 

presente juicio de inconformidad, así como las documentales públicas que 

fueron aportadas por el Instituto, la Asamblea y el INE, a través de los 

requerimientos que este Tribunal realizó. 

 

Cabe precisar, que de conformidad con el artículo 323 de la Ley, la 

valoración de cada una de las pruebas y documentales que obran en el 

expediente, será atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y 

de la experiencia, previéndose que las documentales públicas tendrán 

pleno valor probatorio, salvo prueba a contrario; asimismo, que las 

documentales privadas e instrumental de actuaciones solo harán prueba 

plena cuando a juicio de este Tribunal, los demás elementos que obran en 

el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre si, generen la convicción sobre la veracidad de los hechos 
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afirmados. 

 

4.4.3.1. Falta de acuerdo del Consejo por el cual se estableciera el 
monto total de boletas a imprimir y el número de boletas  a entregar 
en cada casilla electoral del distrito 17. 
 
Al tema, es pertinente señalar que, de acuerdo a las constancias que 

obran en el expediente y de conformidad con los requerimientos realizados 

por este Tribunal, el Instituto no aportó ni hizo de conocimiento la 

existencia de un acuerdo del Consejo por el cual se haya aprobado el 

número total de boletas que se imprimieron para el distrito 17; sin 

embargo, a criterio de este órgano jurisdiccional de conformidad con la 

legislación electoral vigente, se estima que no existe obligación expresa 

por la cual el Instituto, mediante acuerdo de su máxima autoridad 

(Consejo), debió establecer el número de boletas electorales a imprimir 

para el Proceso Electoral. 

 

Esto es así, ya que de conformidad con el artículo 48 de la Ley, son fines 

del Instituto: contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar y 

fortalecer el régimen de partidos políticos nacionales y locales, asegurar a 

los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de los mismos, garantizar la celebración periódica y pacifica 

de las elecciones, organizar la celebración de consultas populares, velar 

por la autenticidad y efectividad del sufragio, coadyuvar a la promoción y 

difusión de la cultura política democrática y educación cívica. 

 

Asimismo, acordes a los artículos 52, 64, 65 y 66 de la Ley, se dispone 

que el Consejo es el órgano máximo de dirección superior del Instituto, el 

cual estará integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

Electorales, quienes actuando como órgano colegiado o en lo particular 

están dotados legalmente con atribuciones y facultades para cumplir con 

los fines que al Instituto le son encomendados; empero, de las facultades y 

obligaciones que en colegiado y en lo particular les establece la Ley, este 

Tribunal no advierte dispositivo legal alguno por el cual expresamente se 

considere que tanto el Consejo o sus Consejeros, deban dictar, mediante 
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acuerdo general, el número de boletas a imprimir para un proceso 

electoral.  

 

Esto, en razón de que toda regulación normativa expresa es, por 

definición, un lineamiento de una esfera legítima de expresión, y al mismo 

tiempo, una frontera que no puede ser sobrepasada, so pena de violación 

al mismo Derecho. 37 

 

Este extremo demarcatorio tiene una significación objetiva por ser, 

simultáneamente, la línea delimitadora de los comportamientos permitidos 

y la valla que impide los comportamientos prohibidos. Lo que  motiva el 

llamado bloque de legalidad o principio de juridicidad. 

 

De tal manera que a criterio de este Tribunal, el Consejo no estaba 

compelido a emitir determinaciones que no estén reguladas por la ley, y a 

su vez, no le es impuesto dictar acuerdos que expresamente no le sean 

obligatorios. Por ello, se considera que no le asiste la razón a los 

impugnantes, pues al no preverse en la legislación local la exigencia 

expresa por la cual el Consejo determinara, mediante acuerdo el número 

de boletas a imprimir para el Proceso Electoral, ya que como se señalo, 

éste no tenía el deber de dictar tal precisión. 

 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el Consejo como máximo 

órgano de dirección del Instituto y de conformidad con el artículo 52 de la 

Ley, es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como velar por que los 

principios rectores en la materia electoral referidos en líneas anteriores, 

guíen todas las actividades del Instituto. 

 

Acorde con ello, como hecho notorio para este Tribunal, el Consejo 

mediante el acuerdo IEE/C02/201638, creó y conformó las comisiones de 

Consejeras y Consejeros necesarias para el desempeño y cumplimiento 

de las atribuciones del máximo órgano de dirección del Instituto, siendo 

                                            
37 Roberto Dromi, 2204, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Argentina, Ciudad Argentina, pág. 702 
38 Consultable en la página web: www.ieechihuahua.org.mx  
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una de estas la “Comisión para el Seguimiento a las Actividades de 

Organización Electoral y Educación Cívica”. 

 

En el mismo sentido, es de señalarse, que el Instituto no solamente esta 

integrado por su Consejo y Consejeros, si no que para llevar a cabo las 

atribuciones y obligaciones establecidas legalmente, cuenta con diversas 

direcciones y coordinaciones. Una de esas coordinaciones, es 

precisamente la de organización electoral, quien de acuerdo al artículo 74, 

inciso b) de la Ley, tiene como función, la de proveer lo necesario para la 
impresión y distribución de la documentación electoral, conforme a los 

lineamientos que para tal efecto expida el INE.  

 

En este orden de ideas, si bien es cierto no existe una obligación expresa 

para que el Consejo emitiera un acuerdo por el cual se determinara el 

número de boletas a imprimir para el Proceso Electoral, en aras de los 

principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, el Instituto mediante 

su Comisión o Coordinación de Organización, debió proveer lo necesario 

para la determinación del número de boletas impresas y utilizadas el 

pasado cinco de junio. Sirve de sustento la Jurisprudencia 16/2010, 

dictada por la Sala Superior de rubro: FACULTADES EXPLÍCITAS E 

IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS 
FINES. 

 

Lo que en el caso concreto si aconteció, pues como hecho notorio para 

este Tribunal, el Consejo en su Décima Novena Sesión Extraordinaria 

celebrada el dos de mayo, dictó el acuerdo IEE/CE113/201639, por el que 

se aprobó la producción de la documentación y el material electoral que se 

utilizó en el Proceso Electoral. 

 

En dicho acuerdo, el Instituto dispuso que la impresión de la 

documentación electoral se llevaraa cabo por Talleres Gráficos, 

autorizando al Consejero Presidente para que realizará las gestiones 

necesarias para la impresión de las boletas electorales; asimismo, 
                                            
39 Consultable en la pagina de internet www.ieechihuahua.org.mx  
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conforme a la legislación local, se señalaron los datos que debió contener 

cada una de las boletas por tipo de elección, quedando aprobados los 

diseños respectivos.  

 

En relación con lo anterior, de los antecedentes del acuerdo referido y el 

considerando segundo del mismo, denominado “competencia”, se 

estableció que conforme al artículo 64, numeral 1), inciso a) de la Ley, 

dentro de las atribuciones que tiene el Consejo, se encuentra el aplicar las 

reglas, lineamientos y criterios emitidos por el INE. 

 

En ese sentido, en el acuerdo IEE/CE113/2016 se dio a conocer a los 

partidos políticos integrantes del Consejo, la existencia de los 

“Lineamientos para la impresión de documentos y producción de 

materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales y 

para el Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero” (foja 690 a la 

871 del Tomo II)40, aprobados por el Consejo General del INE, mediante el 

acuerdo INE/CG950/2015 (fojas 172 a la 263 del Tomo II), los cuales 

fueron sustento para la producción de las boletas electorales y demás 

documentación electoral. 

 

Dichos lineamientos, entre otras cuestiones, establecieron los criterios 

necesarios para el cálculo de las cantidades de las boletas electorales a 

producir, que fueron necesarias para las elecciones que se realizaron el 

pasado cinco de junio.  

 

Para tal efecto, se consideraron los siguientes elementos: a) lista nominal 

de la casilla, b) representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes, c) casillas aprobadas y, en su caso, d) cantidad de boletas 

aprobadas para las casillas especiales, de acuerdo a los siguientes 

criterios de dotación: 

 
CRITERIOS DE DOTACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES 

Documento Cantidad Criterio de distribución 

                                            
40  Consultable en la página web del Instituto Nacional Electoral con la siguiente dirección: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-11/CGex201511-11_ap_4_a1.pdf  
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Boleta por cada elección 

(Gobernador, Diputado, 

Ayuntamiento y Síndico) 

1 

Por cada elector registrado en el listado 
nominal de casillas básicas, contiguas y 
extraordinarias (en entidades con 
elecciones federales, elecciones locales y 
elecciones concurrentes). 

2 

Por cada partido político con registro 
nacional, en casillas básicas, contiguas, 
extraordinarias y especiales (en entidades 
con elecciones federales, elecciones 
locales y elecciones concurrentes). 

750 
Por cada casilla especial (en entidades 
con elecciones federales, elecciones 
locales y elecciones concurrentes). 

2 

Por candidatura independiente aprobada 
para elecciones federales, en casillas 
básicas, contiguas, extraordinarias y 
especiales (en entidades donde no hay 
elecciones concurrentes). 

 
* Criterios de dotación visibles en la página 115 de los lineamientos de referencia.   

 

Acorde con lo anterior, de acuerdo a los requerimientos realizados por este 

Tribunal, el INE mediante el oficio INE-RFE/0788/2016 (foja 317), signado 

por Jesús Alejandro Sherman Leaño y Oscar Granados Grajeda, en su 

calidad de Vocal Ejecutivo y Encargado de la Vocalía  del Registro Federal 

de Electores, respectivamente, señalan lo siguiente:  

 

1. Que el día cuatro de mayo, el INE realizó la entrega al Instituto de las 

Listas Nominales Electorales Definitivas con Fotografía, que se 

utilizaron en las elecciones locales del pasado cinco de junio. 

2. Asimismo, que el veintisiete de mayo se hizo entrega al Instituto  de 

las Listas Nominales Electorales producto de las Instancias 

Administrativas y de Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

 
DISTRITO 17 

Lista Nominal de Electores 

Secciones con casillas ordinarias 94,447 electores 

Secciones con casillas extraordinarias 29,499 electores 

Subtotal 123,946 
Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas 

Secciones con casillas ordinarias 343 electores  

Secciones con casillas extraordinarias 107 electores  

Subtotal 450 
TOTAL  124,396 
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Con base en lo antecedente y de acuerdo a los criterios del acuerdo 

INE/CG950/2015, de las constancias que obran en el expediente, se 

advierte el interoficio identificado con el número IEE/P/40/2016  de tres de 

mayo (foja 104 y 105 del tomo II), por el cual el Consejero Presidente del 

Instituto instruyó al Coordinador de Organización Electoral, para que una 

vez que se contara con la foliatura y total de boletas a utilizar en el 

Proceso Electoral lo hiciera de conocimiento a Talleres Gráficos, a fin de 

que este último realizara la impresión correspondiente.  

 

En dicho oficio, se anexó impresión de correo electrónico enviado el día 

ocho de mayo, por Saúl Octavio Rico Galindo, Coordinador de 

Organización Electoral del Instituto,  a Juan Manuel Baltazar Ricardez, 

Asesor Comercial de Talleres Gráficos, de la cuenta 

sricog@ieechihuahua.org.mx, a la cuenta manuel.baltazrar@tgm.com.mx; 

por el cual, se mandó archivo en formato Excel, correspondiente al número 

total y foliatura de boletas de diputados del distrito 17, cuya impresión se 

ve reflejada en las fojas 138 a la 140 del Tomo II del presente expediente, 

siendo un monto de 129,322 boletas tamaño carta para las casillas 

básicas, contiguas y especiales, y 774 tamaño doble carta para la casilla 

especial, cuyo total es de 130,096 boletas de diputados del distrito 17, 

solicitadas por el Instituto a Talleres Gráficos. Lo anterior conforme al 

siguiente esquema: 

 
Foliado de boletas para elecciones de Diputados para casillas B, C Y Ext. (boletas 

tamaño carta) 

Distrito 
Total de boletas 

necesarias 

Foliatura 

Del: Al: 

17 129,322 00000001 00129322 

 
Foliado de boletas para elecciones de Diputados para casillas Especiales (boletas 

tamaño doble carta) 

Distrito 
Total de boletas 

necesarias 

Foliatura 

Del: Al: 

17 774 00000001 00000774 

 
Casillas Cantidad Total 
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Básicas, Contiguas y 
Extraordinarias 

129,322 

130,096 
Especial 774 

 

Ahora bien, es de advertirse, que de acuerdo a las fechas en que se 

mandaron las cantidades de boletas de diputados a imprimir para el distrito 

17, y la fecha en que el INE entregó al Instituto el listado final con los 

productos administrativos, no son coincidentes.  

 

Pues la entrega del listado nominal definitivo que debió utilizarse para la 

impresión de las boletas, estuvo en poder del Instituto, después de que 

Talleres Gráficos ya había iniciado los trabajos de impresión 

correspondientes. 

 

En tal sentido, el listado nominal que se utilizó para la impresión de las 

boletas electorales de diputados del distrito 17, fue el de 130,096 
electores, lo cual, es coincídente con el número de boletas mandadas a 

imprimir previsto anteriormente. Esto, de acuerdo a las casillas instaladas 

en el distrito 17 (225)41 y conforme a los criterios establecidos42 para el 

cálculo de boletas necesarias para la elección, en razón del siguiente 

análisis:  

                                            
41 De acuerdo a la copia certificada, expedida por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del  Instituto Nacional 
Electoral de la impresión denominada “Concentrado por sección y domicilio de ubicación de casillas”, obtenida del 
Sistema de Ubicación de Casillas Proceso electoral 2015-2016, elección Ordinaria” (fojas 316 a la 324 del tomo II de 
presente expediente). 
Documento denominado “AGRUPAMIENTO DE BOLETAS EN RAZÓN DE LOS ELECTORES DE CADA CASILLA” 
“ELECCIÓN:DIPUTADOS” presentado por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, en respuesta al 
requerimiento realizado por este Tribunal, el pasado nueve de julio del dos mil dieciséis.  (foja 608 a la 611  del tomo II 
del presente expediente) 
Copia certificada, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, de la impresión de información 
capturada en el Programa de Información de la Jornada Electoral (PIJE), referente a la instalación de casillas durante 
las lecciones celebradas el cinco de junio de dos mil dieciséis. (foja 614 a la 659 del tomo II del presente expediente) 
42 Copia certificada expedida por el Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral del Acuerdo 
INE/CG950/2016. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES Y PARA EL VOTO DE LOS 
CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (foja 690 a la 871  del tomo II del presente expediente) 
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Ahora bien, como se indicó, al quedar establecido que el Consejo no tiene 

la obligación expresa para determinar mediante acuerdo general el número 

de boletas a imprimir para el Proceso Electoral; y toda vez que, el Instituto 

a través de su Coordinación de Organización, estableció, conforme a la 

Ley y los lineamientos aplicables, el número total de boletas electorales a 

imprimir, este Tribunal considera que no existe una violación a los 

principios de certeza y legalidad, pues el actuar del Instituto fue apegado a 

los mismos, ya que las acciones desempeñadas por el Consejero 

Presidente y la Coordinación de Organización, para establecer el número 

total de boletas a imprimir, fueron dotadas de veracidad, certidumbre y con 

apego a los hechos, en observancia de los criterios legalmente dispuestos.  

 

Sin que pase inadvertido por este Tribunal que, de acuerdo al principio de 

máxima publicidad, lo deseable era que el Instituto hiciera de conocimiento 

de los partidos políticos y ciudadanos, el número total de boletas a imprimir 

para la elección, pues, todos los actos y la información en poder el Instituto 

son públicos. 

 

Que si bien es cierto, por excepción se pueden reservar ciertos actos, esta 

situación solo acontece en los casos expresamente previstos por las leyes; 

lo que en la especie no es así, pues no existe disposición expresa que 

prevea tal reserva, ni justificación alguna por la cual no se deba dar a 

conocer a los partidos políticos y ciudadanía en general el número de 

boletas correspondientes a la elección de diputados que se deban imprimir 

para un proceso electoral determinado.  

 

Por el contrario, al hacerlo de conocimiento general, la autoridad electoral 

refuerza su quehacer institucional, al demostrar datos que pueden ser 

comprobados y verificados, dotando así de una mayor certeza y legalidad 

BOLETAS IMPRESAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN EL DISTRITO 17 

Casillas en el Distrito 
Tamaño Carta (Folios 000001 al 129322) Tamaño Doble Carta (Folios 000001 al 000774) 

Total de 
Boletas 

Impresas 
para el 
Distrito 

Para 
Electores 
en Lista 
Nominal 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtotal 

Para 
Electores 

en 
Casilla 

Especial 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtotal 

Tipo Cantidad 
Partidos 
Políticos( 

9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  Partidos 

Políticos 
( 9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Básicas 126  

67,087  2,268  252  504  70,111  

          

70,111  
Contiguas 68  

38,565  1,224  136  272  40,197  

          

40,197  
Extraordinarias * 12  

7,162  216  24  48  7,450  

          

7,450  
Extraordinarias Contiguas 18 

11,132  324  36  72  11,564  

     

11,564  
Especial * 1            750  18  2  4  774  774  

Totales 225  123,946  4,032  448  896  129,322  750  18  2  4  774  130,096  
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a los mismos. 

 

Sin que lo anterior elimine la corresponsabilidad de los partidos políticos y 

candidatos independientes de dar seguimiento y acompañar los actos que 

tanto el Instituto como las Asambleas Municipales llevan a cabo, pues ellos 

también deben hacer valer los principios rectores que rigen la materia, 

pues a través de sus representantes pueden solicitar informes de la 

actividades desarrollo del proceso electoral.  

 

4.4.3.2. Falta de acuerdo del Consejo por el cual se aprobó el plan de 
impresión, resguardo y distribución de las boletas electorales y 
demás material electoral. 
 
Conforme al acuerdo IEE/CE113/2016, señalado en líneas anteriores, el 

Consejo aprobó la impresión de la documentación que se utilizó en el 

Proceso Electoral, la cual, como se he referido, fue a cargo de Talleres 

Gráficos. 

 

Para ello, el Consejo acató las directrices marcadas por la autoridad 

nacional en el acuerdo INECG/950/2015, ajustándolas al contexto del 

sistema electoral del estado de Chihuahua. En dicho acuerdo, conforme a 

los lineamientos aprobados, se establecieron los criterios aplicables para la 

adjudicación y supervisión de la producción de los documentos electorales; 

así como, su almacenamiento, custodia y destrucción. 

 

Debiendo preverse para la adjudicación de la producción, las 

características técnicas y generales que debía reunir el fabricante; y para 

la supervisión de la producción, el siguiente procedimiento: 

 

1. Elaboración de un programa de producción de los documentos 

electorales, que incluya tiempos y cantidades a producir de cada uno 

de ellos. 

2. Entregar al fabricante los archivos electrónicos con los diseños de los 

documentos, así como especificaciones técnicas impresas. 
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3. Establecer con el proveedor las reuniones de trabajo necesarias, 

para aclarar dudas sobres especificaciones técnicas y compromisos 

de fechas de producción y entrega de documentos. 

4. Solicitud al fabricante de calendario detallado de producción de 

boletas electorales. 

5. En caso de ser necesario, contratar el personal eventual con 

conocimientos en artes gráficas, que supervise la producción de la 

documentación electoral. 

6. Solicitar al proveedor las pruebas de color de cada documento 

electoral para su revisión y, en su caso, aprobación.  

7. Realizar los trabajos de supervisión y control de calidad durante la 

producción de la documentación electoral. 

8. Realizar con el proveedor reuniones periódicas (al menos, una a la 

semana) para revisar los avances en la producción, posibles retrasos 

con respecto a la programación y alternativas de solución ante 

eventualidades. 

 

Asimismo, los lineamientos en cita establecieron que dentro de las 

instalaciones del fabricante se deben llevar a cabo tres tipos de revisiones: 

 

1. Verificación de materias primas (papel seguridad, papel 

autocopiante, papel bond, cartulina bristol, etc.). 

2. Supervisión de las etapas de producción (preprensa, impresión, 

corte, alzado, encuadernado y empaque). 

3. Muestreos aleatorios al producto terminado. 

 

En relación con lo anterior, para el almacenamiento y custodia de la 

documentación electoral se estableció en los multicitados lineamientos, la 

instalación o creación de una bodega electoral en los órganos del Instituto, 

para la salvaguarda de las boletas; asimismo, se dispusieron directrices 

relativas al acondicionamiento y el equipamiento de la bodegas 

electorales. 

 

Además, para la distribución de los documentos, se dispuso el diseño de 

una estrategia de distribución de documentación electoral, la cual debería 
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ser hecha considerando factores de tiempo, distancia y recursos humanos 

y materiales, previéndose que los vehículos en los que se distribuyera, 

fueran custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, 

principalmente. 

 

Y por último, para la custodia de las boletas electorales, se estableció que 

la misma debía realizarse desde la producción de la documentación 

electoral, hasta la conclusión del Proceso Electoral, para lo cual se requirió 

implementar una estrategia, en coordinación con instituciones de 

seguridad pública en los ámbitos federal, local y/o municipal, con la 

celebración de convenios en los que se definieran las etapas, periodos de 

inicio y conclusión, requerimientos, responsables, vías de comunicación, 

directorios del personal responsable por ambas partes, rutas de 

distribución de la documentación, las consignas de la custodia y demás 

elementos que fueran pertinentes. 

 

Al respecto, de acuerdo a la información que proporcionaron tanto el 

Instituto, la Asamblea y Talleres Gráficos, a los requerimientos realizados 

por este Tribunal, se desprenden los siguientes hechos:  

 

1. Que la producción de los documentos electorales fue llevada a cabo por 

Talleres Gráficos, cuyo domicilio es el ubicado el Avenida Canal del Norte, 

número 80, Colonia Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc de la 

Ciudad de México. Lo cual, se corrobora con el contrato de prestación de 

servicios celebrado entre el Instituto y Talleres Gráficos (fojas 121 a la 135 

) 

 

2. Que la supervisión de la impresión de la documentación electoral, se 

realizó en conjunto por personal de Talleres Gráficos y el Instituto, siendo 

los responsables de los trabajos Saúl Octavio Rico Galindo, encargado del 

Despacho de la Coordinación de Organización Electoral y Jaime Enríquez 

Hernández Mondragón, Gerente General Comercial y Apoderado de 

Talleres Gráficos. Lo cual, se corrobora con el contrato de prestación de 

servicios celebrado entre el Instituto y Talleres Gráficos. 
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Asimismo, conforme al convenio modificatorio al contrato de prestación de 

servicios referido en el párrafo anterior, y al punto número 11 del oficio 

IEE/P/485/2016 (foja 62 y 66 del Tomo II), relativo a la contestación del 

Instituto del requerimiento realizado el cuatro de julio por este Tribunal; se 

informó que en los trabajos de impresión y supervisión de la 

documentación electoral, se designó Saúl Octavio Rico Galindo y Jorge 

Emilio Hernández Mata, Coordinador de Organización Electoral y 

Secretario Técnico del Instituto, respectivamente. 

 

En relación con lo anterior, en contestación al requerimiento realizado por 

este Tribunal el pasado cuatro de julio, Talleres Gráficos mediante el oficio 

DG/302/2016 (foja 485) signado por Ariel García Contreras, Director 

General de Talleres Gráficos, informó que durante la producción de la 

documentación electoral se entrelazaron los procesos subsecuentes 

(Corte, Desglose, Engomado, Revisión y Empaque) hasta su entrega, de 

acuerdo a las medidas de seguridad implementadas de manera adicional a 

la impresión del material electoral del estado de Chihuahua, a saber: 

 

• Estricta revisión del personal que ingresó y salió de Talleres 

Gráficos. 

• Sin excepción alguna se revisó con espejos la parte inferior, los 

interiores, cajuelas y en su caso cajas secas de los vehículos que 

ingresaron y salieron de Talleres Gráficos. 

• Se registro la entrada y salida de las personas que ingresaron como 

visita o proveedores. 

• Se limitó el acceso al personal de Talleres Gráficos, ingresando sólo 

el personal que laboró en el área productiva. 

• Las salidas del personal de Talleres Gráficos solo se permitieron 

mediante autorización por escrito y con firma de los siguientes 

niveles jerárquicos: Gerente General, Gerente, Gerente Técnico, 

Subgerente y Jefatura de Taller. 

• Quedó prohibido el ingreso a la planta de producción con mochilas, 

maletas, bolsos, portafolios y todo tipo de objetos donde pueda 

ocultarse algún documento.  
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• Quedó prohibido el ingreso de celulares, cámaras fotográficas, 

cámaras de video y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que 

facilitaran la copia o reproducción de algún documento de seguridad 

o con información confidencial. 

• Se cancelaron las visitas a la Planta de Producción y solo se 

realizaron con previa autorización de Dirección General, Gerencia 

General de Producción o de la Gerencia Técnica.  

• Se monitoreó mediante sistema de circuito cerrado y T.V., las 

veinticuatro horas del día, de los siete días de la semana, el proceso 

de impresión. 

• Se distribuyó el personal de seguridad en puntos estratégicos con la 

intención de supervisar el servicio de seguridad instalado. 

 

Asimismo, se hizo saber a este juzgador que una vez impreso todo el 

material, éste fue revisado y cargado al vehículo contratado por el Instituto, 

y una vez colmado todo el material, las puertas del transporte fueron 

cerradas y se colocaron sellos de garantía para proveer su inviolabilidad. 

Manifestando Talleres Gráficos que la vigilancia del vehículo de transporte 

fue llevado a cabo por la Policía Federal.  

 

Dicho vehículo contratado para el traslado, de acuerdo al “INFORME DE 

TRASLADO DE BOLETAS ELECTORALES PROVENIENTES DE 

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO A LA BODEGA UBICADA EN C. 34 # 

6607, COL. TABALOAPA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y DE SU 

POSTERIOR TRASLADO A LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE 

CHIHUAHUA, UBICADA EN C. ALLENDE 2304, COL. SANTA RITA”, 

(fojas 143 a la 151) signado por el Consejero Presidente del Instituto, tuvo 

las siguientes características y tiempos de llegada: 

 

Transporte 
Talleres Gráficos Bodega Tabaloapa 

Contenido 
Fecha Hora Fecha Hora 

Tráiler: 

SCT-432-DC-9 

CS-107-VS-3 

27/05/2016 11:00 

p.m. 

29/05/2016 4:18 am   Boletas de la 

elección de 

diputado 
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Transporte 
Bodega Tabaloapa Asamblea  

Contenido 
Fecha Hora Fecha Hora 

Tráiler: 

SCT-432-DC-9 
CS-107-VS-3 

29/05/2016 4:18 am 29/05/2016 7:27 am   Boletas de la 

elección de 
diputado 

 

 

Ahora bien, es de señalarse, que mediante requerimiento de cuatro de 

julio, el Consejero Presidente de la Asamblea,  presentó a este órgano 

jurisdiccional del documento denominado “INFORME POR MEDIO DEL 

CUAL SE HAGA CONSTAR LA DISTRIBUCIÓN, RESGUARDO DE 

BOLETAS ELECTORALES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL 

DISTRITO 17” (foja 5 del Tomo II), en dicho documento se hace saber, 

entre otras cuestiones, el resguardo y medidas de seguridad de las boletas 

electorales, empleadas en la Asamblea: 

 

1. Que en las instalaciones de la Asamblea, se adecuó una bodega 

electoral, con las condiciones y características previstas en el 

acuerdo INE/CG950/2016; asimismo, que a partir de la segunda 

quincena del mes de enero hasta el treinta de junio, se contrató a 

Jesús Manuel García Rodríguez como velador, en un horario de 

19:00 a 07:00, y que actualmente para el mismo puesto e idéntico 

horario, se encuentra laborando Javier Tovar Ramos. 

2. Que se instaló un sistema de circuito cerrado con cámaras  de 

vigilancia permanentes en el área de la bodega electoral, sala de 

sesiones, entrada principal y sala de captura del PREP como 

medida de seguridad  

 

Por otro lado, el Consejero Presidente de la autoridad responsable señala 

que el primero de marzo, se giró oficio identificado con la clave 

AMCH/PRE/077/20143 al entonces Presidente Municipal de Chihuahua, 

Eugenio Baeza Fares, con el fin de solicitarle una unidad permanente de 

policía municipal y rondines en las instalaciones de la Asamblea. 

                                            
43 Copia simple del oficio, consultable en la foja 37 del tomo II del presente expediente.  
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Quedando asignada una patrulla permanente con dos oficiales para tal 

efecto. 

 

Asimismo, refiere que de conformidad con el artículo 149, inciso 1) de la 

Ley, mediante oficio AMCH/PRE/304/201644, de veinticinco de mayo,  se 

solicitó al Director de Seguridad Pública Municipal, una unidad de policía 

adicional de veinticuatro horas, para el resguardo de las boletas 

electorales, a partir del veintiséis de mayo y durante el Proceso Electoral. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido por este Tribunal que obran en autos 

original y copias certificadas de las actas de entrega y recepción de la 

documentación electoral (fojas 09 a la 19 y 589 a la 594),  por las cuales 

se hace constar el número de boletas que recibió la Asamblea de Talleres 

Gráficos. (las cuales de analizarán a detalle en el siguiente apartado).  

 

Por todo lo anterior, este Tribunal estima que no le asiste la razón a los 

impugnantes al considerar que el Instituto no aprobó un plan de impresión, 

distribución y resguardo de las boleas electorales, toda vez que el Consejo 

mediante el acuerdo IEE/CE113/2016, estableció qué empresa llevaría a 

cabo la impresión de las boletas electorales para los distintos tipos de 

elección; asimismo, señaló que bajo las directrices del INE, se llevarían a 

cabo los trabajos correspondientes a las impresión, supervisión y traslado 

de la documentación electoral.  

 

Lo cual resulta correcto, pues en términos de lo establecido en el artículo 

64, numeral 1, incisos a) y g) de la Ley, el Instituto, para la impresión, 

supervisión, resguardo y distribución del material electoral, debió seguir los 

lineamientos que el INE expidió45 para tal efecto, lo que, de acuerdo a 

líneas pasadas, así aconteció. 

 

Ahora bien, resulta oportuno señalar que en dichos lineamientos se 
                                            
44 Copia simple del oficio, consultable en la foja número 35 del Tomo II del presente expediente. 
45 "Lineamientos para la Impresión de Documentos y Producción de Materiales Electorales para los 
Procesos Electorales Federales y Locales y para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero", 
expedidos por virtud del acuerdo INE/CG950/2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el once de noviebre del años dos mil quince. Consultable en la página web: 
www.ine.org.mx  
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establecieron los criterios aplicables para la adjudicación y supervisión de 

la producción de los documentos electorales; así como, su 

almacenamiento, custodia y distribución (plan). Los cuales, fueron 

acatados por el Instituto, la Asamblea y Talleres Gráficos, pues del análisis 

realizado anteriormente, se corrobora que: 

 

1. Talleres Gráficos cumplió con las características generales y 

particulares para realizar los trabajos de impresión del material 

electoral. 

2. En dichos trabajos de producción y supervisión, se practicaron 

amplias revisiones y medidas de seguridad, a fin de supervisar la 

debida elaboración de las boletas electorales. 

3. El traslado del material electoral, se efectuó conforme a los 

lineamientos establecidos por el INE, pues se identificó y selló  

correctamente el vehículo que transportó la documentación electoral, 

el cual fue custodiado por parte de la policía federal en el traslado las 

boletas electorales, desde las oficinas de Talleres Gráficos, hasta la 

Asamblea; y  

4. En la recepción y resguardo de las boletas electorales existieron 

actas de entrega y recepción (las cual se analizaran a detalle en el 

apartado siguiente), en las cuales se señaló la documentación 

recibida; asimismo, con las especificaciones previstas para ello, se 

instaló una bodega electoral en la Asamblea, la cual estuvo vigilada 

por personal de la propia autoridad responsable y policía municipal.  

 

Previéndose con ello un plan de impresión, supervisión, distribución y 

custodia, de las boletas electorales correspondientes a la elección de 

diputados del distrito 17. 

 

4.4.3.3 La Asamblea no elaboró acta de recepción de boletas 
electorales, cuando menos veinte días antes de la jornada electoral. 
 
Al respecto, es de señalarse que, contrario a lo aducido por los 

impugnantes, la Asamblea sí elaboró un acta de recepción de boletas 

electorales.  
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Esto es así, pues, en acatamiento al requerimiento ordenado el cuatro de 

julio por este Tribunal, el Consejero Presidente de la Asamblea, presentó 

original del “ACTA DE RECEPCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE BOLETAS 

ELECTORALES” (fojas 09 a la 19 del Tomo II), de veintinueve de mayo 

(fecha de recepción que coincide plenamente con el informe46 rendido por 

el Consejero Presidente del Instituto, (foja 149 la 151 del Tomo II), por la 

cual se hace constar el número de boletas electorales recibidas por la 

autoridad responsable.  

 

En dicha acta, se precisa que para la elección de diputados del distrito 17 

se recibieron un total de 33 cajas, cuyo contenido fueron 129,322  boletas 

electorales, de acuerdo a las siguientes cantidades: 

 

CANTIDAD DE CAJAS 
BOLETAS DEL DISTRITO 

15 
TOTAL 

32 4000 128,000 

1 1,322 1,322 

  129,322 

 

Cantidad de boletas recibidas, que coincide con las boletas de diputados 

impresas de casillas básicas, contiguas y extraordinarias por Talleres 

Gráficos para el distrito 17. De conformidad con el anexo al oficio 

DG/302/2016 (foja 485), denominado “Total de boletas para las elecciones 

de diputados (en casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias)” (fojas 511 

y 512); así como el interoficio identificado con el número IEE/P/40/2016 y 

su anexo (fojas 606 a la 607 del Tomo II), por el cual, el Consejero 

Presidente del Instituto instruyó al Coordinador de Organización Electoral, 

dar a conocer a Talleres Gráficos la foliatura y total de boletas a utilizar en 

el Proceso Electoral. 

 

Ahora bien, es de precisarse que mediante alcance (fojas 585 a la 587) al 

requerimiento realizado por este Tribunal el pasado cuatro de julio, la 
                                            
46 “INFORME DE TRASLADO DE BOLETAS ELECTORALES PROVENIENTES DE TALLERES 
GRÁFICOS DE MÉXICO A LA BODEGA UBICADA EN C. 34 # 6607, COL. TABALOAPA EN LA CIUADAD 
DE CHIHUAHUA Y DE SU POSTERIOR TRASLADO A LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, 
UBICADA EM C. ALLENDE 2304, COL. SANTA RITA.”, visible en las fojas 149 a la 151 del expediente en 
que se actúa.  
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Asamblea, informó que derivado de la diferencia de tamaño entre las 

boletas de diputados para las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y 

extraordinarias contiguas (impresas en tamaño carta), y las 

correspondientes a las casillas especiales (impresas en formato doble 

carta), estas últimas se imprimieron en fecha distinta a las primeras; por lo 

tanto, derivado de tal circunstancia, su distribución a las asambleas 

municipales no siempre fue simultánea, y por ende, su recepción fue 

posterior.  

 

Para lo anterior, el Consejero Presidente de la Asamblea presentó junto 

con el alcance, presentó el “ACTA DE RECEPCIÓN Y ASEGURAMIENTO 

DE BOLETAS ELECTORALES”, de treinta de mayo (foja 589 del tomo III), 

en la que se hace constar la recepción de 5 (cinco) cajas cuyo contenido 

son boletas electorales (tamaño doble carta) correspondientes a las 

casillas especiales del municipio de Chihuahua. Siendo un total de 774 

(setecientos setenta y cuatro) boletas para la elección de diputados del 

distrito 17. 

 

CANTIDAD DE CAJAS 
BOLETAS DEL DISTRITO 

17 
TOTAL 

1 774 774 

 

Cantidad de boletas recibidas, que coincide con las boletas de diputados 

(tamaño doble carta) impresas por Talleres Gráficos para la elección de 

diputados del distrito 17. De conformidad con el anexo al oficio 

DG/302/2016 (foja 485), denominado “Total de boletas para las elecciones 

de Diputados en Casilla Especial (Doble carta)” (foja 511 a la 512); así 

como, el interoficio identificado con el número IEE/P/40/2016 (fojas 104 a 

la 118 del Tomo II) y su anexo correspondiente, por el cual, el Consejero 

Presidente del Instituto instruyó al Coordinador de Organización Electoral, 

dar a conocer a Talleres Gráficos la foliatura y total de boletas a utilizar en 

el Proceso Electoral. 

 

En este orden de ideas, al coincidir las cantidades del número de boletas 

correspondiente a la elección de diputados del distrito 17, en diversos 
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documentos aportados por distintas autoridades, las cuales al ser 

documentales públicas generan plena convicción al ser documentales 

públicas que son expedidas por las autoridades competentes para ello. Por 

lo tanto, este Tribunal esta llega a la conclusión que el total de boletas de 

diputados del distrito 17 fue de 130,096: 

 

 

BOLETAS DE DIPUTADOS DEL DISTRITO 17 
IMPRESAS 

POR 
TALLERES 
GRÁFICOS 

PARA 
CASILLAS B, 

C Y EXT.  

RECIBIDAS POR 
ASAMBLEA LA 

PARA CASILLAS 
B, C Y EXT. 

IMPRESAS 
POR 

TALLERES 
GRÁFICOS 

PARA 
CASILLA 

ESPECIAL  

RECIBIDAS POR 
LA ASAMBLEA 
PARA CASILLA 

ESPECIAL  
TOTAL 

129,322 129,322 774 774 

 
 

130,096 
 
 

 

Cantidad de boletas que es coincidente con el análisis realizado 

previamente, relativo al número de boletas solicitadas por el Instituto a 

Talleres Gráficos, conforme al listado nominal de las casillas instaladas, 

boletas para representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes, y el número de boletas de la casilla especial instalada en 

el distrito 17. 

 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido que la recepción de las boletas 

electorales en la Asamblea, no fue realizada como lo refieren los 

BOLETAS A IMPRIMIR Y RECIBIDAS EN ASAMBLEA MUNICIPAL 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN EL DISTRITO 17 

Casillas en el Distrito 

Tamaño Carta (Folios 000001 al 129322) Tamaño Doble Carta (Folios 000001 al 000774) 
Total 

de 
Boletas 
Impres

as 
para el 
Distrito 

Para 
Electores 
en Lista 
Nominal 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtotal 

Para 
Electores 

en 
Casilla 

Especial 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtotal 

Tipo Cantidad 
Partidos 
Políticos( 

9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  Partidos 

Políticos 
( 9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Básicas 126  

67,087  2,268  252  504  70,111  

          

70,111  
Contiguas 68  

38,565  1,224  136  272  40,197  

          

40,197  
Extraordinarias * 12  

7,162  216  24  48  7,450  

          

7,450  
Extraordinarias Contiguas 18 

11,132  324  36  72  11,564  

     

11,564  
Especial * 1            750  18  2  4  774  774  

Totales 225  123,946  4,032  448  896  129,322  750  18  2  4  774  130,096  
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impugnantes, al menos veinte días antes de la jornada electoral, es decir, 

antes del dieciséis de mayo, como lo dispone el artículo 144, numeral 1) de 

la Ley.  

 

Lo anterior es así, de acuerdo a la fecha de recepción corroborada en las 

actas de entrega y recepción referidas anteriormente, pues acorde a las 

documentales  públicas, la recepción de las boletas se realizó el día 

veintinueve de mayo, es decir, siete días antes de la jornada electoral.  

 

Al respecto, como ha quedado demostrado en líneas anteriores, el INE 

otorgó al Instituto el día cuatro de mayo, las listas nominales con fotografía 

que se utilizaron en las elecciones del pasado cinco de junio, en este 

sentido, resultó materialmente imposible para el Instituto entregar a 

Talleres Gráficos con la debida antelación el número de boletas necesarias 

para la elecciones, y que con ello estuvieran impresas, y entregadas en las 

Asambleas Municipales antes del dieciséis de mayo. Pues en el caso, para 

poder cumplir con lo dispuesto en el artículo 144, numeral 1), de la Ley, el 

Instituto y Talleres Gráficos solo tuvieron doce días para realizar los 

trabajos de impresión y entrega de boletas. 

 

Ahora bien, es preciso señalar, que la finalidad de la disposición en 

comento, relativa a que las Asambleas Municipales deben recibir las 

boletas electorales con veinte días de antelación a la jornada electoral, es 

precisamente, garantizar la certeza del contenido y número de boletas que 

se van a utilizar para el sufragio de los electores, así como para su 

oportuna distribución a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

En el caso que nos ocupa, si bien es cierto la boletas electorales no se 

recibieron conforme al tiempo dispuesto por la Ley; cierto también es, que 

el desfase de días en la recepción de las boletas no generó incertidumbre 

en cuanto al número y contenido de las mismas. 

 

Ello, en razón de las coincidencias previstas en tablas anteriores,  

correspondientes al número de boletas que imprimió Talleres Gráficos para 

la elección de diputados del distrito 17, y el número de boletas de dicha 
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elección que recibió la Asamblea. En este sentido, es importante señalar 

que la certeza se da cuando una postura que se asume no tiene duda 

sobre su verdad, lo cual, solamente se llega a través de su verificación, 

como en el caso así sucedió. 

 

Asimismo, al no advertirse por este juzgador daño en especifico a los 

impugnantes por la demora en la entrega de las boletas electorales que 

tenga relación directa con el resultado de la elección, a criterio de este 

Tribunal, resulta parcialmente fundado pero inoperante el agravio 

expresado por los impugnantes, toda vez que sí existen las “actas de 

recepción y entrega de la documentación electoral”, que corroboran el 

número de boletas recibidas en Asamblea; pero a su vez, que las mismas 

fueron entregadas después del termino legalmente establecido para ello. 

Sin que esto implique una violación al principio de certeza, de acuerdo a lo 

comprobado y referido en párrafos precedentes. 

 

4.4.3.4. La Asamblea no elaboró acta de conteo y enfajillado  de 
boletas electorales, ni hubo citación a los partidos políticos para 
presenciar las actividades referidas.  
 
Este agravio aducido por los actores, se considera como infundado, toda 

vez que de las constancias que obran en el expediente, se advierte la 

existencia del acta de enfajillado y sellado de las boletas electorales; así 

como, el informe del Consejero Presidente del Instituto, por el cual se 

señala la presencia de los representantes de los partidos políticos en las 

actividades de foliado y enfajillado de las boletas electorales 

 

Esto es así, ya que en contestación y alcance al requerimiento realizado 

por este Tribunal el pasado cuatro de julio, el Consejero Presidente de la 

Asamblea, presentó, primeramente, informe pormenorizado sobre el 

procedimiento de enfajillado y sellado de las boletas electorales utilizadas 

para el Proceso Electoral, y después, mediante alcance a la contestación, 

copia simple del “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENFAJILLADO Y 

AGRUPAMIENTO DE BOLETAS E INTEGRACIÓN DE PAQUETES 

ELECTORALES”, elaborado por Amelia Lucía Martínez Portillo, Secretaria 
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de la Asamblea. (foja 598) 

 

Al tema, en dichos documentos se señala que el treinta y uno de mayo, se 

abrió la bodega electoral de la Asamblea, en presencia del Consejero 

Presidente Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez y la Consejera Electoral 

Ana Ma. de la Rosa y Carpizo, con la finalidad de llevar a cabo las tareas 

de enfajillado y sellado de las boletas electorales correspondientes a la 

elección de diputados. 

 

Para tal efecto, se instalaron cinco mesas de trabajo que laboraron dos 

turnos con cien personas en cada uno, integrados con personal de la 

Asamblea y  los CAE de las juntas distritales 06 y 08 del INE, de 

conformidad con lo dispuesto en el “ACUERDO DE LA ASAMBLEA 

MUNICIPAL RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DE LOS 

CAPACITADORES ASISTENTES Y SUPERVISORES ELECTORALES A 

LOS TRABAJOS DE CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE 

BOLETAS ELECTORALES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO INE/CG122/2016.” (foja 50) 

 

En la mesa número tres, se llevaron a cabo las tareas referidas y 

correspondientes a las boletas electorales de la elección de diputados, 

empezando por las del distrito 17, seguido de las del 16, 15 y 12. 

 

Asimismo, en el informe rendido por el Consejero Presidente de la 

Asamblea, se señaló que en presencia de los representantes de los 

partidos políticos PRI y PAN ante la Asamblea, se procedió a inutilizar 

mediante el uso de dos líneas diagonales las boletas sobrantes de la 

elección de diputados, siendo depositadas en cinco cajas de cartón, 

correspondiendo una por distrito electoral, mismas que se sellaron y fueron 

puestas bajo el encargado del resguardo de la bodega electoral. 

 

Lo anterior, debido a que las boletas de los representantes del entonces 

candidato independiente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Chihuahua, Javier Mesta Delgado, ya se habían impreso, y al haber 

renunciado a la candidatura, éstas tuvieron que ser inutilizadas. Siendo un 
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total del 2,410 (dos mil cuatrocientas diez boletas) inutilizadas para todos 

los distritos, y para el distrito 17, una cantidad de 448 boletas,  de los folios 

128,875 al 129,322. 

 
Boletas para representes de Javier Mesta Delgado de las casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias 
Distrito Folios de boletas 

inutilizadas 
Número de boletas 

inutilizadas 
17 128,875 al 129,322 448 

 

En relación con lo anterior, mediante alcance a la contestación del 

requerimiento realizado por este Tribunal, el Consejero Presidente de la 

Asamblea, presentó oficio sin número (fojas 585 a la 587), por el cual 

refiere que derivado de la diferencia de tamaño entre las boletas de 

diputados para las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y 

extraordinarias contiguas (impresas en tamaño carta), y las 

correspondientes a las casillas especiales (impresas en formato doble 

carta), estas últimas se imprimieron en fecha distinta a las primeras.  

 

Al respecto, es importante mencionar, que la autoridad en su alcance 

refirió que para el caso de la casilla especial 854, no se inutilizaron las 

boletas de los representantes de Javier Mesta Delgado, teniendo un total 

de 774 (setecientos setenta y cuatro) más boletas para la elección de 

diputados del distrito 17, que fueron enfajilladas y selladas. 

 
Boletas para representes de Javier Mesta Delgado de la casilla especial 
Distrito Folios de boletas 

inutilizadas 
Número de boletas 

inutilizadas 
17 No se inutilizaron boletas 0 

 

En este sentido, conforme a los datos aportados por la autoridad 

responsable, el total de boletas que debieron foliarse y enfajillarse por la 

Asamblea Municipal fue de 129,646, conforme a la siguiente tabla: 
 

 

TOTAL DE BOLETAS  
DE DIPUTADOS 
RECIBIDAS POR 

ASAMBLEA 
MUNICIPAL 

BOLETAS PARA REPRESENTANTES DE 
JAVIER MESTA QUE SE INUTILIZARON 

TOTAL DE 
BOLETAS DE 

DIPUTADOS EN 
PAQUETES 

ELECTORALES 
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130,096 

Casillas básicas, 
contiguas y 

extraordinarias 
Casilla especial 

129,646 

448 2 
 

Sin embargo, al no haber sido retiradas en la casilla especial 854, las 

boletas del entonces candidato independiente Javier Mesta Delgado, 

resultó que el total de boletas que fueron foliadas y enfajilladas por la 

Asamblea para su integración en paquetes electorales  fue de 129,648 
conforme a la siguiente tabla: 

 
TOTAL DE BOLETAS  

DE DIPUTADOS 
RECIBIDAS POR 

ASAMBLEA 
MUNICIPAL 

BOLETAS PARA REPRESENTANTES DE  
JAVIER MESTA QUE SE INUTILIZARON 

TOTAL DE 
BOLETAS DE 

DIPUTADOS EN 
PAQUETES 

ELECTORALES 

130,096 

Casillas básicas, 
contiguas y 

extraordinarias 
Casilla especial 

129,648 

448 0 
 

En este orden de ideas, al haberse comprobado que la Asamblea elaboró 

el “ACTA CIRCUSTANCIADA ENFAJILLADO Y AGRUPAMIENTO DE 

BOLETAS E INTEGRACIÓN DE PAQUETES ELECTORALES”, resulta 

incorrecta la afirmación de los impugnantes. 

 

Asimismo, por lo que hace al hecho de que no se citó a los partidos 

políticos, es de inferirse que de acuerdo al informe elaborado por el 

Consejero Presidente de la Asamblea, se hizo constar que en los trabajos 

de enfajillado, sellado e inutilización de las boletas electorales, estuvieron 

presentes los representantes de los partidos PRI y PAN. 

 

En tal sentido, al no existir en el expediente prueba que refiera lo contrario, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 320, numeral 2 de la Ley, 

dicho informe tiene plena validez; y por lo tanto, al haber participación de 

los representantes de los partidos políticos PRI y PAN, en el proceso de 

enfajillado y sellado que realizó la Asamblea, es de inferirse que para tal 

efecto existió citación o comunicación a los partidos políticos de las 

actividades referidas.   

 

Por lo anterior, resulta infundado el agravio planteado por los 
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impugnantes. 

 
4.4.3.5. La Asamblea no elaboró recibo detallado por el cual se hiciera 
constar el número de boletas entregadas a los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla. 
 
Al tema, es preciso señalar que en diversos requerimientos de fecha 

cuatro de julio, se solicitó a la Asamblea la siguiente información: 

 

1. Certificación del recibo y/o documentación análoga que acreditará o 

hiciera constar el número de boletas correspondientes a la elección 

de diputados de mayoría relativa del distrito 15, entregadas por la 

Asamblea a los CAE. 

2. Certificación de la documentación que acredite o haga constar la 

entrega de los paquetes electorales (incluyendo el número de boletas 

correspondientes) relativas al distrito 15, por parte de los CAE a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 

A lo que la Asamblea contestó: 

1.Por lo que hace a la certificación y/o documentación análoga que 

acredite o haga costar el número de boletas correspondientes a la elección 

de diputados de mayoría relativa del distrito 17, entregadas por la 

Asamblea Municipal a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE´S), 

me permito informar que dicha documentación se encuentra resguardada 

al interior de la bodega electoral de esta Asamblea Municipal, la cual se 

encuentra sellada tras haber concluido el procedimiento de cómputo, razón 

por la cual me encuentro imposibilitado materialmente para hacer entrega 

de la misma. 

Por lo anterior, este Tribunal ordenó nuevo requerimiento, de conformidad 

con lo establecido en el acuerdo INE/CG122/201647 (foja 916), expedido 

                                            
47 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA CONTEO, 
SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES; DISTRIBUCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES A PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LA SEDE DE LOS CONSEJOS, AL 
TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-



JIN-225/2016 
 
 

 

 

 
 

 
99 

por el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria celebrada el 

nueve de diciembre de dos mil quince, en razón de que, entre otras 

cuestiones, en dicho acuerdo se dispuso que: 

El Consejero Presidente del Organismo Publico Electoral Local (IEE), 

mediante acuerdo debió designar al personal autorizado para llevar a cabo 

el control preciso sobre la asignación de los folios de la boletas electorales 

que se distribuyeron en cada mesa directiva de casilla; asimismo, que el 

órgano competente (Asambleas Municipales) del OPLE, en el mismo 

sentido facultaría a un responsable para llevar a cabo la función descrita 

anteriormente. 

Para ello, el personal autorizado debió elaborar y llenar un formato 

denominado “Agrupamiento de Boletas en razón de los Electores de 

Casilla”, establecido en el Anexo número dos del acuerdo de referencia, 

con los datos siguientes: 

 

1. Municipio 

2. Número de sección  

3. Tipo de casilla 

4. Total de electores en lista nominal 

5. Boletas para representantes de partidos y/o candidatos 

independientes (básica, contigua, extraordinaria) 

6. Boletas adicionales por resolución del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación  

7. Total de boletas para la casilla 

8. Folios de boletas agrupadas 

9. Observaciones  

 

En este orden de ideas, al demostrarse la obligación de la autoridad 

administrativa electoral de elaborar un documento por el cual se acredita, 

el número de boletas que debió contener cada paquete electoral en las 

casillas instaladas para el distrito 17, mismos que debieron ser 

                                                                                                                           
2016, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS EXTRAORDINARIOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS. 
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proporcionados por la Asamblea a los CAE, para que estos a su vez 

entregaran la documentación electoral a los Presidentes de las Mesas 

Directivas de Casilla; se requirió de nueva cuenta a la autoridad 

responsable, para que proporcionara la información que acreditara el 

número de boletas entregadas por los CAE a los presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla. 

 

A lo que en respuesta, la Asamblea manifestó que el documento 

denominado “Agrupamiento de Boletas en razón de los Electores de 

Casilla” correspondiente al distrito 17 (foja 1 del Tomo III) fue remitido al 

Consejero Presidente del Instituto, a fin de que diera respuesta al 

requerimiento realizado por este Tribunal.  

 

Asimismo, presentó originales de “recibos de documentación y materiales 

electorales entregados al presidente de mesa directiva de casilla”, 

haciendo la aclaración de que dichos formatos fueron utilizados para 

entregar por parte de la Asamblea a los CAE los paquetes electorales 

(fojas 34 a la 480 del Tomo III). 

 

2. En lo que toca al numeral 6 del requerimiento, relativo a certificación que 

la documentación que acredite o haga constar la entrega de los paquetes 

electorales (incluyendo el número de boletas correspondientes) relativas al 

distrito 17, por parte de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE´S)  

a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, se anexa al presente 

222 recibos de documentación y materiales electorales entregados…”, los 

cuales, fueron recibidos por este Tribunal y obran en autos del expediente, 

en el cuadernillo auxiliar de pruebas número V, de la fojas 1 a la 434. 

 

Respecto de lo anterior, es de señalarse que en los recibos a los que se 

hace mención, entre otros datos, se identifican la casilla correspondiente, 

el número de boletas recibidas y los folios correspondientes a las mismas. 

 

En este sentido, resulta infundado el agravio señalado por los 

impugnantes, toda vez que en el caso concreto, si existieron los recibos 

detallados, por los que se hiciera constar el número de boletas entregadas 
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a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. Cuya denominación 

es “RECIBOS DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 

ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA”. 
 

4.4.3.6. Generalizada incertidumbre en cuanto al número de boletas 
que realmente fueron utilizadas por el electorado.  

 

Al respecto, es de señalarse que este Tribunal el pasado nueve de julio, 

requirió al Instituto a fin de que proporcionara la siguiente documentación: 

 

a) Certificación del acuerdo y/o documento legal que acreditara o 

hiciera constar el número de casillas instaladas, incluyendo 

especiales, en la jornada electoral celebrada el pasado cinco de junio 

del presente año. 

b) Copia certificada de la relación y/o documento análogo que 

acreditara el número de boletas correspondientes a la elección de 

diputados de mayoría relativa del distrito 17, contenidas por paquete 

electoral utilizado en el presente proceso electoral local. 

 

A lo que el Instituto refirió que: “en relación al numeral 1 del requerimiento 

referido, consistente en emitir a ese  órgano jurisdiccional el documento 

denominado “Agrupamiento de Boletas en razón de los Electores de 

Casilla” correspondiente al disrito17, me permito remitir copia certificada 

del interoficio IEE/P/40/2016, de tres de mayo pasado, mediante el cual el 

Consejero Presidente de este Instituto instruyó a la Coordinación de 

Organización Electoral, a realizar el desglose de boletas para la elección 

del pasado cinco de junio, en cuanto al número total de las mismas, tipo de 

elección, municipio, sección y número de folio, así como copia certificada 

del documento denominado “Agrupamiento de Boletas de boletas de 

Electores de Cada Casilla”  

 

“en relación al requerimiento consistente certificación del acuerdo y/o 

documento legal que acredite o haga constar el número de casillas 

instaladas, incluyendo especiales, en la Jornada Electoral celebrada el 
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pasado cinco de junio, me permito remitir copia certificada del acuerdo de 

clave IEE/CE/112/2016, emitido por el Consejo Estatal de este instituto, 

mediante el cual se implementó la operación del Programa de Información 

de la Jornada Electoral, en el proceso electoral 2015-2016 (PIJE), así 

como la certificación del oficio y anexos signado por Titular de la Dirección 

de Sistemas de este Instituto.” 

 

Acorde con lo anterior, dichos documentos obran en el expediente en las 

fojas 587 a la 660, de los cuales, al haber sido analizados y contrastados 

por este Tribunal, se pueden obtener los siguientes resultados: 

 

Total 
de 

Casillas 
Instalad

as 

 
Total de 

electores 
en la lista 

nominal de 
la casilla 

Para 
ciudadano

s que 
acudan a 
casillas 

especiales 

Boletas 
para 

representa
ntes de 
partidos 

y/o 
candidatos 
independie

ntes 

Boletas 
adicionales 

por 
resolución 

favorable del 
Tribunal 

Electoral del 
Poder 

Judicial de la 
Federación 

Total de 
electores 
en la(s) 
lista(s) 

nominal(es
) de la(s) 

sección(es) 
en las que 

no se 
instala 
casilla 

Total de 
boletas 
para la 
casilla 

Folios de boletas 
agrupadas 

Del Folio Al Folio 

225 123,867 750 4,950 0 79 129,646 

0000001 

B.C y Ext 

0128874 

B.C y Ext 

0000001 

Esp. 

0000772 

Esp. 

 

 

De lo anterior, a criterio de este Tribunal, con la finalidad de verificar si el 

número de total de boletas utilizadas para la elección de diputados del 

distrito 17, se debe tomar en consideración cada uno de los documentos 

que en el presente expediente se han analizado. En este sentido, resulta 

oportuno volver a considerar cada uno de los datos obtenidos del 

desarrollo de los agravios señalados como 1, 2 ,3 4, 5, y 6. 

 

a) Número total de boletas que se imprimieron para la elección de 
diputados del distrito 17. 
 

Conforme a los criterios dispuestos en los “Lineamientos para la impresión 

de documentos y producción de materiales electorales para los Procesos 

Electorales Federales y Locales y para el Voto de los Ciudadanos 
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Residentes en el Extranjero”, establecidos en el acuerdo INE/CG950/2015, 

se produjeron un total de 130,096 boletas, conforme al siguientes cuadros: 

 
Foliado de boletas para elecciones de Diputados para casillas B, C Y Ext. (boletas 

tamaño carta) 

Distrito 
Total de boletas 

necesarias 

Foliatura 

Del: Al: 

17 129,322 00000001 129,322 

 
Foliado de boletas para elecciones de Diputados para casillas Especiales (boletas 

tamaño doble carta) 

Distrito 
Total de boletas 

necesarias 

Foliatura 

Del: Al: 

17 774 00000001 00000744 

 
Casillas Cantidad Total 

Básicas, Contiguas y 

Extraordinarias 

129,322 

130,096 
Especial 774 

 

 

b) Número total de boletas que se recibieron en la Asamblea para la 
elección de diputados del distrito 15.  
 
De conformidad con las “ACTAS DE RECEPCIÓN Y ASEGURAMIENTO 

DE BOLETAS ELECTORALES” elaborada por la Asamblea, el veintinueve 

y treinta de mayo, se hace constar el número de boletas electorales 

recibidas por la autoridad responsable fue de: 
 

Casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias 

BOLETAS IMPRESAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN EL DISTRITO 17 

Casillas en el Distrito 
Tamaño Carta (Folios 000001 al 129322) Tamaño Doble Carta (Folios 000001 al 000774) 

Total de 
Boletas 

Impresas 
para el 
Distrito 

Para 
Electores 
en Lista 
Nominal 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtotal 

Para 
Electores 

en 
Casilla 

Especial 

Para Representantes: 
(2 por casilla) 

Subtota
l Tipo Cantidad 

Partidos 
Político

s( 9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  Partidos 

Políticos 
( 9 ) 

Candidato(s) 
Independiente(s)  

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Gober. 
( 1 ) 

Ayunt. 
( 2 ) * 

Básicas 126  
67,087  2,268  252  504  70,111  

          
70,111  

Contiguas 68  
38,565  1,224  136  272  40,197  

          
40,197  

Extraordinari
as * 

12  
7,162  216  24  48  7,450  

          
7,450  

Extraordinari
as Contiguas 

18 
11,132  324  36  72  11,564  

     
11,564  

Especial * 1            750  18  2  4  774  774  

Totales 225  123,946  4,032  448  896  129,322  750  18  2  4  774  130,096  

                          



JIN-225/2016 
 
 

 

 

 
 

 
104 

CANTIDAD DE CAJAS BOLETAS DEL DISTRITO 17 TOTAL 

32 4000 128,000 

1 1322 1,322 

  129,322 

 
Casilla Especial 

CANTIDAD DE CAJAS BOLETAS  17 TOTAL 

1 774 774 

 

IMPRESAS POR 
TALLERES 
GRÁFICOS 

PARA 
CASILLAS B, C 

Y EXT.  

RECIBIDAS POR 
ASAMBLEA LA 

PARA CASILLAS 
B, C Y EXT. 

IMPRESAS POR 
TALLERES 
GRÁFICOS 

PARA CASILLA 
ESPECIAL  

RECIBIDAS POR 
LA ASAMBLEA 
PARA CASILLA 

ESPECIAL  
TOTAL 

129,322 129,322 774 774 130,096 
 

 

c) Número total de boletas que se enfajillaron y sellaron en la 
Asamblea para la elección de diputados del distrito 17. 
 

De conformidad con el “Informe pormenorizado que rindió el Consejero 

Presidente de la Asamblea sobre el procedimiento de enfajillado y sellado 

de las boletas electorales utilizadas en el Proceso Electoral Local 2015-

2016” y el “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENFAJILLADO Y 

AGRUPAMIENTO DE BOLETAS E INTEGRACIÓN DE PAQUETES 

ELECTORALES”, elaborado por Amelia Lucia Martínez Portillo, Secretaria 

de la Asamblea, se corroboró que el total de boletas enfajilladas y selladas 

por la Asamblea fue de 130,096. 
 

Lo anterior, en razón de que del total de las boletas recibidas por la 

Asamblea, se inutilizaron las correspondientes a los representantes del 

entonces candidato independiente a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Chihuahua, Javier Mesta Delgado, por haber renunciado 

a la candidatura.  

 

Lo que tuvo como consecuencia que un total del 2,410 boletas 

correspondientes a los representantes del entonces candidato 

independiente Javier Mesta Delgado, fueron inutilizadas por la Asamblea. 
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De las cuales, para el distrito 17 correspondieron una cantidad de 448 

boletas, de los folios 128,875 al 129,322.  
 

TOTAL DE BOLETAS  
DE DIPUTADOS 
RECIBIDAS POR 

ASAMBLEA 
MUNICIPAL 

BOLETAS PARA REPRESENTANTES DE  
JAVIER MESTA QUE SE INUTILIZARON 

TOTAL DE 
BOLETAS DE 
DIPUTADOS 

ENFAJILLADAS 
Y SELLADAS 

130,096 

Casillas básicas, 
contiguas y 

extraordinarias 
Casilla especial 

129,648 

448 0 
 

d) Número total de boletas de la elección de diputados del distrito 17, 
que se depositaron en los paquetes electorales. 
 

Conforme a los documentos denominados “Agrupamiento de Boletas de 

Electores de Cada Casilla” y la impresión de la información capturada en el 

Programa de Información de la Jornada Electoral, que contario a lo 

aducido por los impugnantes, hacen constar el número exacto y preciso de 

folios de cada una de las casillas que se instalaron en la elección de 

diputados del distrito 17 (225), correspondiendo un total de 129,646 

boletas electorales, de acuerdo a lo siguiente: 

   

Total de 
Casillas 
Instalada

s 

 
Total de 

electores en 
la lista 

nominal de la 
casilla 

Para 
ciudadanos 

que acudan a 
casillas 

especiales 

Boletas para 
representant

es de 
partidos y/o 
candidatos 

independient
es 

Boletas 
adicionales por 

resolución 
favorable del 

Tribunal 
Electoral del 

Poder Judicial 
de la 

Federación 

Total de 
electores en 
la(s) lista(s) 
nominal(es) 

de la(s) 
sección(es) 

en las que no 
se instala 

casilla 

Folios de boletas 
agrupadas 

TOTAL 

Del 
Folio 

Al Folio 

225 123,867 750 4, 950 0 79 

0000001 
B.C y 
Ext 

0128874 
B.C y 
Ext 129,646 

0000001 
Esp. 

0000772 
Esp. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal llega a la concusión de que no le asiste 

la razón a los impugnantes, en cuanto a que existe incertidumbre sobre el 

número de boletas que se utilizaron para la elección de diputados del 

distrito 17. Toda vez que las cantidades de boletas impresas (130,096) 

coinciden plenamente con las boletas recibidas por la Asamblea (130,096); 

asimismo, dado que en el proceso de enfajillado y sellado de las boletas 

electorales la Asamblea inutilizó (448) boletas correspondientes a los 

representantes del entonces candidato independiente Javier Mesta 
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Delgado, debiendo haber inutilizado (450), pues, solo se invalidaron las 

boletas de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias, faltando dos 

boletas por inutilizar de la casilla especial. 

 

Siendo un total de 129,648 boletas enfajilladas y selladas, de lo cual, como 

ha quedado referido debió ser en realidad la cantidad de 129,646. 
Cantidad que coincide plenamente, con la cantidad de boletas  previstas 

en el “Agrupamiento de Boletas de Electores de Cada Casilla”, 

correspondiente la elección de diputados del distrito 17, es decir, 129,646 
boletas entregadas en cada uno de los paquetes electorales.  
 
Por lo anterior, este Tribunal estima, contrario alo que aduce los 

impugnantes, que en el caso concreto si existe certeza en cuanto al 

número de boletas para la elección de diputados que se entregaron en 

cada uno de los paquetes electorales del distrito 17.  

 

Toda vez que la certeza, es la conformidad que se tiene entre el 

conocimiento de un hecho y la situación objetiva del mismo, dicha 

conformidad solo se da través de la verificación que sea realizada como 

comprobación de la verdad o falsedad de tal conocimiento; entonces, al 

haberse verificado en cada una de las casillas instaladas, los datos 

consistentes en “número de boletas” y “folios de las mismas”, el 

conocimiento de los mimos se debe tener por cierto. En consecuencia, 

resulta INFUNDADO el agravio planteado por los impugnantes. 

 

4.4.3.7 Recuentos en sede municipal y la ausencia de formalidades 
legales. 

 
A manera de sinopsis se reproducen los motivos de agravio que hacen 

valer los Actores: 

 

• De los resultados de las actas finales, visibles en el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, se advertían diferencias 

aritméticas en un gran número de casillas. 

• Dadas las inconsistencias advertidas, debieron haberse recontado 
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las casillas en términos de los artículos 184 y 185 de la Ley y no solo 

realizar un muestreo arbitrario. 

• A la fecha de presentación del medio de impugnación, el Consejo no 

tenía registro de cuantos paquetes electorales se recontaron. 

• No se tienen o no existen las actas individuales del los recuentos, 

aunado al hecho de que no les fueron facilitadas inmediatamente 

después del cierre del paquete electoral recontado, sino que hasta 

varios días después se les entregó un medio magnético con un 

archivo denominado “resultados por casilla”, el cual no tenía 

autentificación y no contaba con el rubro de boletas sobrantes. 

  

Al respecto, refieren los Actores que dichas inconsistencias acontecieron 

en todas las casillas recontadas, las cuales superan el veinte porciento del 

total de las casillas, violando flagrantemente los principios rectores del 

proceso electoral, fundamentalmente: 

  

• La legalidad al no acatar las disposiciones expresas por la Ley 

• La  máxima publicidad, pues no puede justificar su actuación bajo el 

principio de que no se lo pidieron los partidos políticos 

• La certeza pues no existe confianza en que los resultados sean los 

que en el caso expresan la voluntad popular. 

 

A consideración de este Tribunal, los agravios referidos son inoperantes. 

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos 

de autoridad están investidos de una presunción de validez. En ese 

sentido, cuando el quejoso considere que dicho acto infringe normas o 

principios que le causan un perjuicio debe hacer valer sus agravios ante el 

juzgador competente. 

  

Al respecto, señala que cuando lo expuesto por la parte quejosa o el 

recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no aduce ni concreta 

algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 

inatendible, pues las manifestaciones que realice el recurrente deben estar 
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dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en 

que se sustenta el acto reclamado, y de no ser así deberán calificarse de 

inoperantes.48 

  

En consonancia con lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a determinado que la causa de pedir no implica que los quejosos o 

recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues a ellos corresponde exponer los razonamientos por los 

que estima ilegal o antijurídico un acto. Esto es, los argumentos que se 

viertan deben explicar el por qué o cómo el acto se aparta del derecho, a 

través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la 

norma aplicable. Así, un agravio que se limita a realizar afirmaciones sin 

sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse 

un verdadero razonamiento. 

  

En ese tenor, de las manifestaciones vertidas por los Actores no es posible 

obtener razonamientos suficientes para invalidar o considerar contrarios a 

derechos los actos realizados por la Asamblea, de ahí lo inoperante del 

agravio. 

  

Además, los actores tenían la carga procesal de señalar no solo las 

circunstancias acontecidas de manera genérica, sino aportar elementos de 

convicción que apoyen sus razonamientos, como: a) el número de casillas 

en las que no se hubiera accedido al recuento; b) la negativa a entregar las 

actas individuales o, en su caso, prueba fehaciente de su inexistencia; c) 

los argumentos por lo que a su consideración no se atendió a lo estipulado 

por la Ley en materia de nuevos escrutinios y cómputos; y d) los 

pormenores o consideraciones que adviertan la realización del supuesto 

“muestreo”, para con ello considerar que pudiera actualizarse la causal de 

nulidad. 

  

Cabe señalar que en cuanto a los resultados consignados en el Programa 

                                            
48 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS 
EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 
1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Pág. 2080. 
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de Resultados Electorales Preliminares, el propio artículo 184, numeral 9), 

de la Ley, establece que 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 petición 

expresa del representante del partido que postuló a alguno de éstos, el 

Consejo o las Asambleas deberán realizar el recuento total. 

  

En ese sentido, en la ley no se plantea al Programa de Resultados 

Electorales Preliminares como opción para la apertura de los paquetes a 

razón de un recuento parcial mediante actas individuales, sino como un 

medio por el cual, previo al inicio del cómputo, los partidos pueden solicitar 

un recuento total. 

  

Es más, se establece en el artículo 176, numeral 1, que el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información 

electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, 

de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y 

publicación de los datos plasmados en las actas finales, lo que robustece 

la determinación de este Tribunal. 

  

Por último, es preciso referir que, como se señaló en apartados anteriores, 

el total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal de 

electores, las boletas extraídas de las urnas y el resultado de la votación 

son los rubros fundamentales para establecer que existen errores 

aritméticos determinantes, en virtud de que están estrechamente 

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, 

ya que, en condiciones normales, el número de electores que acude a 

sufragar en una casilla debe ser igual al número de boletas depositadas y 

extraídas de la urna, mismas que deben verse reflejadas en el resultado de 

la votación, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros 

ello se traduce en error en el cómputo de los votos. 

  

Asimismo, existen rubros auxiliares como las boletas recibidas ante la 

mesa directiva de casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, los cuales 
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no constituyen un elemento esencial para invocar la nulidad de la casilla, 

ya que si bien se pudiera considerar una irregularidad al evidenciar un 

error en el cómputo de las boletas o en el llenado de las actas, la misma 

no se traduce necesariamente en votos indebidamente computados y, en 

consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del 

sufragio.  

  

Es decir, los rubros auxiliares sólo constituyen elementos complementarios 

para verificar la votación emitida, puesto que las boletas únicamente son 

susceptibles de ser votos cuando se entregan al elector y éste las deposita 

en la urna, de manera que mientras no se demuestre tal hecho, las 

diferencias derivadas de esos rubros no constituyen errores en el cómputo, 

y como consecuencia, al no afectar la voluntad ciudadana, no se actualiza 

la causal de nulidad. 49 Máxime que es en la mesa receptora de la elección, 

donde tienen efectos las boletas recibidas y a su vez es ene el escrutinio y 

cómputo de la misma donde se refleja, en pasos concatenados con la 

participación de los integrantes de la mesa y presencia de representantes 

la determinación del número de personas que votaron conforme al listado 

nominal el número de boletas extraídas de la urna y por último la 

distribución de votos por cada opción política y su sumatoria, rubros 

fundamentales para determinar y dar certeza a la votación emitida.  

  

En ese tenor, este Tribunal no visualiza en las manifestaciones vertidas la 

posibilidad de configurar un agravio valido y suficiente para arribar a una 

conclusión diferente. 

  

Abunda a lo anterior, la referencia que hacen los Actores al señalar que: 

Precisamente este obrar fue generalizado, pues como aconteció en todas 

las casillas recontadas que superan el 20% del total de las casillas, violó 

flagrantemente los principios rectores del proceso electoral; pues 

deficientemente omite concatenar su razonamiento  con el número de 

casillas recontadas a efecto de que el Tribunal pueda realizar un análisis al 

                                            
49 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Recurso de 
Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-414/2015 y acumulados, de fecha doce de agosto de 
dos mil quince. 
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respecto. 

  

Al igual muestra de la inoperancia del agravio son las manifestación 

realizada en el sentido de que se vulnera la legalidad al no acatar las 

disposiciones expresas por la Ley, la máxima publicidad al justificar las 

Asambleas su actuación bajo el principio de que no se lo pidieron los 

partidos políticos y la certeza al no existir confianza en que los resultados 

sean los que en el caso expresan la voluntad popular, pues aquellas no 

muestran un vinculo directo y razonado con los motivos expuestos. 

 

En relación a todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal concluye que 

no le asiste la razón a los impugnantes, toda vez que al no quedar por 

acreditadas las causales de nulidad invocadas por los mismos, no es 

posible declarar la nulidad de la elección planteada; lo anterior, en razón a 

que no se actualizaron de forma particular y generalizada las violaciones 

sustanciales a la jornada electoral.  
 

5. RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO 

 

Al resultar fundado el agravio formulado por los actores por cuanto hace a 

las casillas: 650 Básica y 852 Extraordinaria 1 Contigua 5, configurándose 

la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso 

e), de la Ley, este Tribunal declara la nulidad de votación recibida en dichas 

mesas receptoras, correspondientes al Distrito Electoral 17, con cabecera en 

la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el número de casillas cuya 

votación ha sido anulada, representa el 1.33% del total de las instaladas en 

el distrito de referencia, no ha lugar a declarar la nulidad de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, en términos de lo previsto en 

el artículo 384, numeral 1, inciso a), de la Ley. 

 

En consecuencia, se procede a efectuar la suma de la votación que ha sido 

anulada, extrayendo de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de 

referencia, las cantidades que se precisan en el cuadro siguiente: 
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Casillas 
     

 
 

Candi-
datos 

no 
regis-
trados 

Votos 
Nulos 

TOTAL 

650 Básica 131 57 15 0 14 0 0 0 14 231 

850 Básica 168 77 6 11 17 14 11 1 15 320 

852 
Extraordinaria 
1 Contigua 5 

142 46 7 12 24 22 16 0 8 277 

TOTAL 441 180 28 23 55 36 27 1 37 828 

 

 

De acuerdo a las citadas cantidades de votación anulada y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 379, numeral 1, inciso b) Ley, este procede a 

modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la 

elección de diputados por el principio de mayoría relativa, del Distrito Electoral 

17, con cabecera en Chihuahua, Chihuahua, para quedar en los términos 

siguientes: 
 
 

RESULTADOS CONSIGNADOS  
EN EL ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE 

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA CORRESPONDIENTE 

AL DISTRITO ELECTORAL 17 

VOTACIÓN 
ANULADA 

CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 

MAYORÍA RELATIVA 
CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 

ELECTORAL 17 MODIFICADO  

 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 32,456 441 32,015 

 
CANDIDATURA 

COMÚN  12,547 180 12,367 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
2,597 28 2,569 

 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2,596 23 2,573 

 

PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 3,763 55 3,708 

 
PARTIDO VERDE 

MORENA 4,235 36 4,199 

 
PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

2,885 27 2,858 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 244 1 243 
VOTOS NULOS 2,503 37 2,466 

VOTACIÓN TOTAL 63,826 828 62,998 
 

Ahora bien, tomando en consideración que la anulación de la votación 

recibida en las casillas indicadas y la correspondiente modificación de los 
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resultados consignados en el acta de cómputo distrital, no traen como 

consecuencia un cambio en el partido político que resultó ganador en la 

elección de diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 

17, procede confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría a la 

fórmula triunfadora integrada por Blanca Amelia Gámez Gutiérrez como 

propietaria, y Lucero de Lourdes Espíndola de la Vega como suplente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 650 
Básica, 850 Básica y 852 Extraordinaria 1 Contigua 5 correspondientes a 

la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa del 17 Distrito 

Electoral, con cabecera en Chihuahua, Chihuahua; en consecuencia se 

modifican los resultados consignados en la respectiva acta de cómputo 

distrital, para quedar en los términos precisados en el considerando 5 de la 

presente resolución, el cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital. 

 

SEGUNDO. Se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez de la elección de Diputados al H. Congreso del Estado, a favor de la 

fórmula de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional relativa al 

Distrito Electoral 17, en el Estado de Chihuahua. 

 

TERCERO. Remítase al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, copia 

certificada de la presente sentencia, a efecto de que dicha autoridad esté 

enterada de la modificación efectuada a los resultados consignados en el Acta 

de Cómputo correspondiente al Distrito Electoral 17 en el Estado de 

Chihuahua, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHIVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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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 
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MAGISTRADO 
 

 
 
 

 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 


