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Ley General:

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
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Partido Acción Nacional

PRD:

Partido de la Revolución Democrática

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Tribunal:

Tribunal Estatal Electoral

Del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente
en que se actúa, se advierten hechos relevantes y consideraciones que
a continuación se describen. 2
1. ANTECEDENTES
1.1 Proceso electoral 2017-20183
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de
dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo Estatal del
Instituto, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018. 4
1.1.2 Jornada electoral. El primero de julio se llevó a cabo la jornada
electoral.
1.1.3 Cómputo municipal. Concluida la jornada electoral, el cinco de
julio la Asamblea procedió a llevar a cabo la sesión de cómputo de la
votación recibida en el municipio de Casas Grandes. Dentro de dicho
cómputo se realizó el relativo a la elección de ayuntamiento, entregando

2

Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil
dieciocho, salvo que se especifique lo contrario.
3
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el
relativo para recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
4
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
identificado con la clave IEE/CE45/2017, por medio del cual se emitió el calendario electoral para el
proceso local en curso.
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la constancia de mayoría y validez a los candidatos propuestos por el
PAN. Es el caso que el acta de cómputo municipal consigna los
resultados siguientes:
Resultados por partido
Mil setecientos dos
Cuatrocientos
cuatro
Mil seiscientos
noventa y cinco
Ciento veintitrés
Ciento ochenta y
ocho

404
1,695
123
188

Ochenta y uno

81

Quinientos tres

503

Cincuenta y ocho

58

Candidato

Ochocientos

independiente

sesenta y seis

Candidatos no

Uno

registrados
Votos nulos

1,702

Trescientos treinta
y tres

866
1
333

Cinco mil
Votación total

novecientos

5,954

cincuenta y cuatro

1.2 Juicio de inconformidad
1.2.1 Presentación de la demanda. El diez de julio, el PRD, por
conducto de su representante propietario ante la Asamblea promovió
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juicio de inconformidad,5 impugnando la elección de ayuntamiento de
Casas Grandes, Chihuahua, y en específico la votación recibida en las
casillas señaladas en el apartado respectivo del presente fallo.
Por otro lado, el PAN, por conducto de su representante, promovió juicio
de inconformidad impugnando la elección de ayuntamiento de Casas
Grandes, Chihuahua y, en específico la votación recibida en las casillas
241 Básica y 251 Básica.6
1.2.2 Escritos de tercero interesado. El trece de julio, el PAN, a través
de su representante propietaria ante el Consejo Estatal del Instituto,
presentó escrito de tercero interesado,7 en relación al expediente JIN215/2018.
Por otro lado, el PRD, por conducto de su representante propietario del
ante la Asamblea, presentó, de igual forma, escrito de tercero
interesado correspondiente al expediente JIN-220/2018.8
1.2.3 Remisión. El Instituto, remitió el quince de julio los expediente con
las

constancias

correspondientes,

así

como

los

informes

circunstanciados rendidos por la Asamblea.9
1.2.4 Turno. Mediante acuerdos de quince de julio, el Magistrado
Presidente ordenó turnar los expedientes identificados con las claves
JIN-215/2018 y JIN-220/2018 a la ponencia del magistrado Julio César
Merino Enríquez para su sustanciación y, en su momento, presentar el
proyecto de sentencia.
1.2.5 Admisión, acumulación y requerimiento. El diecinueve de julio,
se realizó acuerdo de admisión en ambos expedientes, se acumuló el
expediente JIN-220/2018 al JIN-215/2018,10 asimismo, se llevó a cabo
el requerimiento de diversas constancias.
5

Fojas 5 a 30 del expediente JIN-215/2018.
Fojas 5 a 19 del expediente JIN-220/2018.
7
Fojas 64 a 80 del expediente JIN-215/2018.
8
Fojas 27 a 35 del expediente JIN-220/2018.
9
Fojas 2 a 4 de ambos expedientes.
10
Fojas 336 a 344 del expediente JIN-215/2018 y 47 a 55 del expediente JIN-220/2018.
6
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1.2.6 Circulación y convocatoria. Mediante acuerdo de primero de
agosto, se circuló y convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.
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 los resultados consignados en el acta de cómputo de cinco
de julio de la elección del municipio de Casas Grandes; la declaración
de validez de la elección respectiva y, en consecuencia, el otorgamiento
de la constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento a la
planilla/fórmula postulada por el 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, numeral 1, inciso c); 305, numeral 3; 330, numeral 1, inciso b); 375;
376; 378 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
artículo 377 de Ley.
3.1 Causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado
3.1.1 No se esgrimieron debidamente los agravios (JIN-215/2018).

El PAN en su carácter de tercero interesado aduce, que la demanda de
juicio de inconformidad que se estudia es improcedente, en virtud de que
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los agravios formulados no se encuentran debidamente configurados,
toda vez que no existe un sustento adecuado entre los hechos y los
motivos de inconformidad, por lo que, a su juicio, no se puede deducir
agravio alguno.
Al respecto, este Tribunal considera que dichos argumentos deben
desestimarse, por las razones siguientes:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308, numeral 1, inciso f),
de la Ley, en el escrito a través del cual se presente una impugnación se
deberá mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el
acto o resolución impugnado; los preceptos presuntamente violados y los
hechos en que se basa la impugnación.
Este requisito debe observarse en principio; no obstante, para tener por
formulados correctamente los respectivos agravios, la Sala Superior,11 ha
considerado que es suficiente con expresar la causa de pedir, es decir,
basta con que el promovente precise la lesión o agravio que le causa el
acto o resolución impugnado y exprese los razonamientos a través de los
cuales se concluya que la responsable incurrió en infracciones
procesales, formales o de fondo, para que, con base en los preceptos
jurídicos aplicables, la autoridad que conozca de la impugnación se ocupe
de su estudio.
De esta manera, se ha superado el criterio mediante el que,
efectivamente, se exigía con mayor formalismo la redacción de los
agravios como un silogismo jurídico, en el que se precisara
detalladamente la normatividad violada; la parte del acto en que se
cometió la violación y el razonamiento demostrativo de las aseveraciones
formuladas por el impugnante, que sirvieran de apoyo para arribar a la
conclusión planteada.

11

Jurisprudencia 3/2000 de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, consultable en la
Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2001, página
5.
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En conclusión, este Tribunal considera que, en el presente medio de
impugnación, el requisito de mérito se encuentra satisfecho, pues de las
actuaciones que integran el presente expediente, se deduce que,
contrariamente a lo sostenido por el tercero interesado, el actor sí expresó
los hechos en que se basa su impugnación y los razonamientos para
tratar de demostrar sus aseveraciones, como se advierte del análisis del
escrito de demanda.
En consecuencia, al no actualizarse la causal de improcedencia hecha
valer, ni otra distinta, procede realizar el estudio de los restantes
presupuestos procesales
3.2 Cumplimiento a requisitos generales. El juicio en estudio cumple
con todos los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se
presentó acorde a la forma establecida en el artículo 308; con la
oportunidad prevista en el artículo 307, numeral 2; por quien cuenta
con la personalidad y legitimación referida en el diverso 376, numeral
1, inciso a), todos de la Ley.
3.3 Cumplimiento a requisitos especiales. Este Tribunal advierte que
se cumple con los requisitos previstos en el artículo 377, numeral 1, de
la Ley, pues los actores señalan: a) la elección que se impugna y la
manifestación expresa de si se objeta el cómputo, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva; b)
el acta de cómputo que se impugna; c) las casillas cuya votación se
solicita que se anule; y d) el error aritmético cuando por este motivo se
impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo.
3.4 Terceros interesados. El escrito de terceros interesados
presentado por el PAN y PRD, cuenta con los requisitos establecidos
en el artículo 326, numeral 1 de la Ley, pues se presentó ante la
autoridad responsable del acto o resolución impugnado; se hizo
constar el nombre y firma autógrafa del tercero interesado, se señaló
domicilio para recibir notificaciones; cuenta con los documentos
necesarios para acreditar la personería; se precisa la razón del interés
jurídico, y ofrece las pruebas correspondientes.
7
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4. ESTUDIO DE FONDO
En su escrito inicial los actores, hacen valer diversas causales de
nulidad de votación recibida en las casillas que se precisan a
continuación:

CASILLAS
IMPUGNADAS

CAUSAL DE NULIDAD SOLICITADA ART. 383 DE LA
LEY.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

238 B

x

x

2

240 B

x

x

3

240 C1

x

x

4

241 B

5

241 C1

x

x

6

241 C2

x

x

7

241 C3

x

x

8

242 B

x

x

9

242 EX1

x

x

10

243 B

x

x

11

243 C1

x

x

12

244 B

x

x

13

245 B

x

x

14

245 C1

x

x

15

250 B

x

x

16

251 B

x

x

17

251 C1

x

x

18

252 B

x

j

k

l

m

x

x

x

x

x

x

x

Además, el PRD esgrime que la planilla triunfadora postulada por el
PAN utilizó recursos públicos en la campaña respectiva, por lo cual, de
igual forma, se estudiará la causal de nulidad de elección prevista en el
artículo 385, numerales 1 y 3, inciso c) de la Ley.
Así, los impugnantes se inconforman contra los resultados generados
en los referidos centros de votación y, a su vez, señalan causales de
nulidad de la elección, con base en los agravios cuya descripción y
8
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estudio concreto este Tribunal emite a continuación.
Por otro lado, es necesario precisar que, si bien, el PRD señala las
casillas 240 contigua 1 y 240 contigua 2 como impugnadas;12 lo cierto
es que, del estudio integral y minucioso del escrito inicial, únicamente
se desprende que el partido impúgnate se refirió a ellas de forma
genérica, omitiendo expresar hechos o agravios que pudieran actualizar
alguna causal de nulidad específica, razón por la cual, este Tribunal se
encuentra imposibilitado para estudiar dichas casillas.13
4.1. Precisión de agravios previo a su estudio
Por una parte, el PRD aduce que, en diecisiete casillas la votación fue
recibida por personas u órganos con claro interés partidista, ya que, a
su juicio, son parientes cercanos de los candidatos postulados por el
PAN para la elección impugnada y, a su vez, las personas que señala
en su medio de impugnación ejercieron presión sobre los votantes.
Además, arguye: los ciudadanos que recibieron la votación en casilla
laboran en la administración municipal, encabezada por la candidata
ganadora, postulada vía reelección.
Ahora bien, de lo expuesto encontramos que, del argumento central en
estudio se pueden configurar dos causas de nulidad de votación
recibida en casilla: a saber, recepción de la votación por personas u
organismos distintos a los autorizados por la Ley y, ejercer violencia
física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o
sobre los electores.
Sin que la precisión anterior, recaiga en enderezar los motivos de
disenso del recurrente; ello, pues el Tribunal tiene la obligación de
estudiar de forma integral y minuciosa el escrito inicial, a fin de

12

Foja 08 expediente JIN-215/2018.
Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5.
13
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desentrañar la razones por las cuales el justiciable señala que los actos
controvertidos vulneran la normatividad electoral.14
Se sostiene lo anterior, pues las autoridades jurisdiccionales tienen la
obligación de encuadrar los hechos señalados por el justiciable con la
hipótesis de derecho respectiva, identificando el motivo que lleva a
determinar la controversia del asunto.15
Sobre el tema, la doctrina señala que, una de las características
fundamentales del derecho a la jurisdicción es que quien tenga una
pretensión por satisfacer, no está obligado a citar las disposiciones
legales; sino debe enunciar los hechos que preceden al conflicto y
demandar una solución al mismo.16
Realizada la precisión que antecede, este Tribunal procederá al análisis
de las manifestaciones del actor en estudio.
4.2 Recepción de la votación por funcionarios que carecen de
facultades para ello
El artículo 383, numeral 1, inciso e) de la Ley, establece que la votación
recibida en casilla será nula cuando la recepción se realice por personas
u organismos distintos a los facultados por la normatividad electoral.
Así, para estar en aptitud de determinar si, en las casillas impugnadas,
la votación fue recibida por personas u organismos distintos a los
facultados por la Ley, este Tribunal debe estudiar los temas, a saber: la
naturaleza de las mesas directivas de casilla; la sustitución de
funcionarios, así como la falta de éstos; las particularidades que se
deben acreditar para la actualización de la causal y, el análisis del caso
concreto.
14

Conforme a la jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12.
15
Acorde al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 17 de la
Constitución Federal.
16
PÉREZ Dayán, Alberto. El Derecho a la Jurisdicción. La Interpretación Judicial. Consultable en
http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigacionesjurisprudenciales/seminarios/2o-seminariojurisprudencia/modulo-ii/06alberto-perez-dayan-el-derecho-a-la-jurisdiccion.pdf.
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4.2.1 Marco normativo.
Al respecto, el artículo 82, párrafo 1 de la Ley General, dispone que las
mesas directivas de casillas se deben conformar por un presidente, un
secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales y, para el caso
que concurran dos procesos electorales -como lo es en el proceso en
curso-, el mismo dispositivo prevé la adición de un secretario y un
escrutador.
Los ciudadanos referidos, son designados en la etapa preparatoria de
la elección mediante lo dispuesto en la normatividad aplicable.17 No
obstante, ante el hecho de que éstos no acudan el día de la jornada
electoral, la ley aplicable prevé el procedimiento que debe seguirse para
sustituir a los funcionarios de casilla ausentes a fin de que ésta se
instale, desarrolle y reciba la votación de la ciudadanía.
Luego, ante el hecho de que los ciudadanos designados de manera
previa incumplan con su obligación y no acudan el día de la jornada
electoral a desempeñar sus funciones, la normatividad electoral
establece el procedimiento para sustituir a los funcionarios de casilla.18
Así, la sustitución de funcionarios debe recaer en personas que se
encuentren incluidas en la lista nominal de electores de la sección;
empero, no deben ser representantes de los partidos políticos,
coaliciones o candidatos, en ese supuesto, se tendría por acreditada la
causal de nulidad.
De igual forma, se acredita la causal de nulidad, en el supuesto de que
las mesas directivas de casilla no se integren con todos los funcionarios
designados, con la salvedad de que, en este caso, se debe atender a
las funciones que tiene encomendado el funcionario faltante, así como
la plena colaboración de los demás integrantes, con la finalidad de

17

Artículo 254 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 274, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral y, artículo 151
de la Ley Electoral del Estado.
18
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determinar si existió certeza en la recepción de la votación, toda vez de
que resulta equiparable la ausencia del presidente de casilla que de los
escrutadores.19
Por último, de una interpretación armónica de los preceptos señalados,
este Tribunal considera que el supuesto de nulidad de votación recibida
en casilla instaurado en el artículo 383, inciso e) de la Ley, protege el
valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte
de las personas u órganos facultados.

4.2.2 Caso concreto.
El agravio en estudio deviene infundado por una parte e inoperante
por otra, en atención a las consideraciones siguientes:
En primer término, por lo que hace a lo infundado del motivo de disenso
en estudio, el PRD señala que en la mesa directiva de la casilla 252
básica, no se encontraban autorizados para recibir la votación las
personas siguientes:
Nombre

Cargo

Casilla

Silvia Zapata Arreola Presidenta
Juan Manuel Baca

Secretario

Dora Tena Zamorano Secretaria

252 B

José Tena Zamorano Escrutador
Así, el paso siguiente de estudio, es analizar si los ciudadanos
mencionados por el PRD, atendiendo al acta de la jornada de la casilla
252 básica, fungieron como funcionarios de casilla en los cargos
señalados y, luego, si se encuentran inscritos dentro de la sección
correspondiente, como se plasma a continuación:

19

Criterio sostenido por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SG-JIN-12/2018 de veinte de julio de
dos mil dieciocho.
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Casilla

Funcionarios que
recibieron la votación
(Acta de la Jornada
Electoral)

Tipo

Cargo y Nombre

Pte.
Srio.
252 B
Sria.
1º
Esc.

Silvia Zapata
Arreola
Juan Manuel
Baca Bencomo
Dora Tena
Zamorano
José Alfredo
Tena Zamorano

¿Aparece en el listado nominal de la sección?
¿Dónde?

Sí C20

Sí S21

NO

Clave de Elector

X

ZPARSL70061208M400

X

BCBNJN63030708H600

X

TNZMDR72031608M800

X

TNZMAL68020808H600

Por consiguiente, las funcionarias y funcionarios cuestionados sí se
localizan inscritos dentro de la lista nominal de la casilla 252 básica,
razón por la cual se encuentran facultados para recibir la votación en la
casilla señalada, de ahí que, no le asista la razón al actor.
En segundo término, el motivo de disenso en estudio resulta inoperante
respecto de las casillas que adelante se señalan, para ello, es necesario
sintetizar las casillas invocadas y la violación reclamada por el PRD, lo
que se plasma en el cuadro que a continuación se inserta:
NOMBRE
Alma Lidia Cruz
María Nancy Moreno
Abigail Enríquez Zubía
Palmira Domínguez
Marlen Larrea
María Isabel Parra
Horacio Chávez Valenzuela
Cristel Corral Lazo
Heydi Winnicof Ordaz
Ana Karen Triste
Guadalupe Denice Peralta
Anahí Peña Reyes
Antonio Vargas
Humberto García Moreno
Sinoi Nayely Rodríguez
Sheri Paloma Ley
Dulce Domínguez
Marisol Nevárez Torres
Ramón Gutiérrez
Nancy Quintana
Magda Ramírez Hernández

CARGO EN MESA DIRECTIVA
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo

CASILLA
238 B
238 B
240 B
240 B
240 C1
240 C1
240 C1
241 C1
241 C1
241 C3
241 C3
241 C2
242 B
242 E01
243 B
243 C1
243 C1
244 B
245 B
245 B
245 C1

20

Nota: este apartado contiene información relativa a los ciudadanos cuya actuación se controvierte,
asentando con una “X” sobre el campo que corresponde al listado nominal al que perteneces; “C” para
los ciudadanos que obran en el listado de la casilla.
21
Nota: este apartado contiene información relativa a los ciudadanos cuya actuación se controvierte,
asentando con una “X” sobre el campo que corresponde al listado nominal al que perteneces; “S” para
los ciudadanos que obran en el listado de la sección.
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Hallen Howkins
Rogelio Almeraz Hernández
Rey Julian Ortega Parra
Pedro Quintana Piñón
Samuel Rentería Heras
Joel Villa Soto

El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo
El actor omitió señalarlo

Víctor Hernández Peña

El actor omitió señalarlo

Gerardo Reyes

El actor omitió señalarlo

Gloria Echavarría

El actor omitió señalarlo

245 C1
250 B
El actor omitió señalarlo
251 B
251 C1
252 B
El actor señaló que
fungió como
representante general
El actor señaló que es
Representante ante la
Asamblea
El actor señaló que es
Representante ante la
Asamblea

Se sostiene la inoperancia del agravio, toda vez que versa sobre
manifestaciones abstractas y genéricas, pues el PRD no señala
elementos mínimos a fin de poder examinar el fondo de la causal
invocada.
Sobre el tema, la Sala Superior ha sostenido que para analizar la citada
causal de nulidad, resulta obligatorio que en la demanda se precisen los
requisitos mínimos, a saber:22
• Identificar la casilla impugnada;
• Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona; y
• Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce,
recibió de forma indebida la votación, o alguno de los elementos
que permitan su identificación.
De ahí que se sostenga la tesis del presente apartado, pues el PRD,
como se señaló en la tabla respectiva, fue omiso en precisar alguno de
los elementos mínimos referidos.
De forma específica, no se precisaron los cargos de los funcionarios que
se cuestionan; no obstante, que el PRD se encontraba obligado a
precisar qué función ejercieron las personas que señala en su medio de
impugnación, así como la casilla en que fungieron, razón por la cual se
considera que la causal de nulidad no se encuentra ofrecida de manera

22

Jurisprudencia 26/2016 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS
DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO. Consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 27 y 28.
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debida.
En efecto, del escrito de demanda no se advierten hechos y elementos
necesarios para apreciar, por lo menos, la adecuación entre los hechos
y la norma; por ende, no existe modo alguno de analizar la legalidad del
acto combatido, es decir, la recepción de la votación por personas
distintas a las facultadas por la Ley.
En consecuencia, el agravio en estudio resulta infundado e
inoperante, por las razones expuestas.
4.3 Error o dolo en el cómputo de los votos.
En su escrito inicial el PRD solicita la actualización de la causal de
nulidad de votación recibida en la casilla 252 básica, pues, a su juicio,
existió error o dolo en la computación de los votos.
El actor argumentó, que la población votante es de nueve personas y
se registraron cuarenta y siete votos en esa casilla. Por lo que causa
agravio y se interpreta como un error aritmético el hecho que existan
votos de más.
Desde la perspectiva del PRD, se pone en duda la certeza de la votación
en dicha casilla, lo cual contraviene al principio de legalidad que debe
regir en todos los actos celebrados con motivo de los comicios.
4.3.1 Marco normativo.
El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de
cada una de las mesas directivas de casilla determinan el número de
electores que votó en la casilla; el número de votos emitidos en favor de
cada uno de los partidos políticos o candidatos; el número de votos
anulados por la mesa directiva de casilla, así como el número de boletas
sobrantes de cada elección.23

23

Con base en el artículo 161 de la Ley Electoral del estado de Chihuahua.
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Al respecto, la Ley señala el procedimiento para el escrutinio y cómputo
por parte de las mesas directivas de casillas, estableciendo el orden en
que se llevará a cabo, las reglas conforme las cuales se realiza, así como
aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.24
Así, concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones, se
levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán
firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, que actuaron
en la casilla.25
Por su parte, el artículo 383, inciso f) de la Ley establece que la votación
recibida en casilla será nula cuando haya mediado dolo o error en la
computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula
de candidatos y, siempre que ello sea determinante para el resultado de
la votación de la elección.
Antes de realizar el análisis de la citada casilla, conviene precisar que en
el estudio de los agravios relativos al error en el cómputo de votos, debe
apegarse a lo siguiente.26
Para tener por acreditada la causal de nulidad en comento, se actualiza
con la concurrencia de los siguientes elementos
a. Que exista error o dolo en el cómputo de votos; y
b. Que sea determinante para el resultado de la votación.
Al respecto, se requiere que se actualicen ambos elementos para tener
por acreditada la causal de nulidad, de lo contrario, la votación debe
preservarse.
Por otra parte, se entiende por error: cualquier idea o expresión no
24

De acuerdo con los artículos 162, 163 y 164 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
26
En términos de lo previsto en el artículo 383, numeral 1, inciso f) de la ley comicial local.
25
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conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto y que
jurídicamente implica la ausencia de mala fe. Por su parte, por dolo se
entiende cómo una conducta que lleva implícita engaño, fraude,
simulación o mentira, mismo que es objeto de prueba.
En efecto el dolo no se puede presumir, sino que tiene que acreditarse
plenamente, ya que, por el contrario, existe la presunción de que la
actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla es de buena fe.
En ese sentido, en los casos en que los actores, de manera imprecisa,
señalen que existió error o dolo en el cómputo de los votos sin aportar
medios probatorios tendientes a acreditar que se haya actualizado el dolo,
el estudio que se lleva a cabo se hace únicamente en razón de un posible
error en el escrutinio y cómputo.
Como se advierte, la causa de nulidad prevista en artículo 383, numeral
1, inciso f) de la Ley, tiene que ver con cuestiones que provocan la
existencia de error en el cómputo de votos.
Por ello, en principio, los datos que se deben verificar para determinar si
existió el error son los que están referidos a los votos y no a otras
circunstancias, ya que la causa de nulidad se refiere, precisamente, a
votos.
En ese sentido, para el análisis de los elementos de la citada causal de
nulidad, deben compararse, de ser el caso, tres rubros fundamentales
que se desprenden de las actas de escrutinio y cómputo, consistentes en:
a. total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de
electores; b. boletas sacadas de las urnas (votos), y c. resultado de la
votación.
En ese mismo tenor, también se ha considerado que los rubros
correspondientes a boletas recibidas (obtenido del acta de jornada
electoral) y boletas sobrantes (obtenido del acta de escrutinio y cómputo),
sólo constituyen un elemento auxiliar que en determinados casos deberá
ser tomado en cuenta.
17
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Por lo que hace al segundo elemento de la causal de nulidad, a fin de
evaluar si es determinante para el resultado de la votación, se tomará en
consideración si el margen de error detectado es igual o mayor a la
diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o
coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya que
de no haber existido el error detectado, el partido o coalición al que le
correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número
de votos.27
4.3.2 Caso concreto.
El agravio deviene infundado en virtud de lo siguiente.
Para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad
en estudio, respecto de la casilla cuya votación se impugna, se formulan
las precisiones siguientes:
En primer lugar, debe precisarse que la parte accionante no cumplió con
la carga de la afirmación al omitir referir hechos relacionados con las
irregularidades que denuncia.
En esa línea de ideas, del análisis integral de la demanda, este Tribunal
advierte que no se señalaron hechos que permitan pronunciarse sobre la
supuesta actualización de la causal de nulidad invocada, pues el PRD se
limitó a exponer manifestaciones vagas y genéricas, arguyendo que el
error radica, en que el resultado de la votación es incorrecto toda vez que
la población del ejido -en el cual se encuentra la casilla impugnada-, es
menor a los votos recibidos.
En ese tenor, se estima que con la información aportada en la demanda
no se está en la posibilidad de hacer el estudio de la causal en comento,
ya que sería necesario contar con afirmaciones relativas al contexto de

27

Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 10/2001, cuyo rubro es. “ERROR GRAVE
EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA
VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS Y SIMILARES)”.
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los acontecimientos en la casilla, como, por ejemplo, qué rubros
fundamentales no coincidieron en el acta respectiva; si tal situación es
determinante, o en su caso, la manera en que efectivamente existió el
dolo o si en realidad se puso en riesgo la certeza de la votación.28
Sin embargo, ante este tipo de manifestaciones, este Tribunal a fin de
garantizar de forma completa el principio de exhaustividad que debe regir
en todo fallo, a mayor abundamiento verificará si en la casilla en estudio
coinciden los rubros fundamentales necesarios para analizar la presente
causal.29
Lo anterior, toda vez que la causal de nulidad de error y dolo en el
cómputo de los votos debe trascender en los resultados de la casilla. Es
decir, el error se debe ver reflejado en los rubros vinculados de forma
directa con la votación (rubros fundamentales), tal y como se aprecia del
cuadro siguiente.
Total de
Casilla

ciudadanos que

Boletas

votaron

sacadas de las

conforme a la

urnas

Resultado de la
votación

lista nominal
252 B
•

47 votos

47 votos

47 votos

Datos extraídos del acta de escrutinio y cómputo de la casilla (foja 262)

Así, de la revisión del cuadro que antecede, se puede advertir que existe
coincidencia plena entre los rubros fundamentales.
De igual manera, en la Constancia Individual de Resultados Electorales
de Punto de Recuento de la Elección de Ayuntamiento,30 se desprende

28

Acorde a la jurisprudencia 9/2002 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA,
DEBE INDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA.
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 45 y 46.
29
Ello, conforme a la jurisprudencia de rubro: PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Consultable en
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6,
Año 2003, página 51.
30
Foja 285.
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que el resultado de la votación en la casilla 252 básica es de cuarenta y
siete votos, por lo que no puede estimarse que exista un error que
justifique la causal de la nulidad, toda vez que en ambos documentos
coinciden los rubros respectivos.31
Por consiguiente, no se cumplen con los elementos que deben
acreditarse a fin de actualizar la causal en estudio.
En razón de lo anterior, este Tribunal considera infundado el agravio.
4.4 Permitir sufragar a personas que no aparecen en la lista
nominal de electores, o que no cuentan con credencial para votar,
asimismo que la lista nominal de electores no corresponde con la
realidad de las personas que actualmente habitan en la zona.
El partido actor aduce, en esencia, que en la casilla 252 básica, se
permitió votar a ciudadanos que no estaban en la lista nominal. En ese
sentido, aún y cuando el actor no hizo la mención específica de la causal
de nulidad de votación de casilla, este Tribunal analizará la conducta
demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 383, numeral
1) inciso g), consistente en haber permitido sufragar sin credencial para
votar a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en la lista nominal
de electores.
Ahora, previo al análisis pormenorizado de la casilla de mérito, conviene
señalar el marco normativo en que se encuadra esta causal de nulidad.
4.4.1 Marco normativo.
En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla,
con base en la causal prevista en el artículo 383, numeral 1), inciso g), de
la Ley, se deben acreditar los supuestos normativos siguientes:

31

Sirve de apoyo Jurisprudencia 28/2016, cuyo rubro es. NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN
LA CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS
RUBROS DISCORDANTES.
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a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya
sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no
aparezca en la lista nominal de electores; y,
b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de
la votación recibida en la casilla.
Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la
parte accionante pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin
contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en
la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio,
siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de
excepción a los que ya se ha hecho mención.
En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad
de mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para
el resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio
cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.
Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en
comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando
sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron
de manera irregular, en autos queden probadas circunstancias de tiempo,
modo y lugar que prueben que un gran número de personas votaron sin
derecho a ello y, por tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta
causal.
Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es
necesario analizar las constancias que obren en autos, especialmente las
que se relacionan con los agravios en estudio, consistentes en: a) acta de
la jornada electoral; b) acta de escrutinio y cómputo; c) hoja de incidentes;
y d) lista nominal de electores con fotografía.
Documentales que, al tener el carácter de públicas, y no existir prueba en
contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos a que se
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refieren, tienen valor probatorio pleno.32
Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de protesta (y los escritos
de incidentes) presentados por las partes, que en concordancia con el
artículo 323, numeral 1, inciso b), de la Ley, sólo harán prueba plena
cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción
sobre la veracidad de los hechos afirmados.
Por otra parte, el padrón electoral es un instrumento que tiene base
constitucional. En efecto, el artículo 41 de la Constitución Federal
establece dos condiciones para su integración y vigilancia: la primera,
que corresponderá al INE, para procesos federales y locales, la
integración del padrón electoral y la lista nominal de electores; y la
segunda, que los órganos de vigilancia del padrón electoral se
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos
nacionales.
Ahora bien, el órgano ejecutivo encargado de cumplir con lo previsto en
el artículo 41 sobre el padrón electoral es el Registro Federal de
Electores,33 asimismo, es el encargado de mantenerlo actualizado.34
De conformidad con el artículo 128 de la Ley General, el padrón
electoral consta de la información básica de los varones y mujeres
mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud de
incorporación, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos
residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero. Se
forma mediante tres acciones:
a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;
b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos, y
32

De conformidad de los artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley.
Artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
[…] 2. El Registro Federal de Electores de carácter permanente y de interés público. Tiene por objeto
cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. […]
34
Artículo 127 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
1. El Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.
33
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c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades
competentes

relativos

a

fallecimientos

o

habilitaciones,

inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los
ciudadanos.
Por su parte, las listas nominales de electores son las relaciones
elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón
electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y
entregado su credencial para votar.35
Estas listas estarán a disposición permanente de los ciudadanos en las
juntas distritales conforme a los procedimientos que determine la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Asimismo, cabe
destacar que los partidos políticos tienen acceso en forma permanente
a la base de datos del padrón electoral y las listas nominales,
exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información
para fines distintos.
El procedimiento de revisión del listado nominal está descrito en los
artículos 150 y 151 de la Ley General. El procedimiento de revisión que
nos ocupa en el presente caso es el del artículo 151, pues es el que se
aplica para el año en que se celebran los procesos electorales
ordinarios. Este precepto normativo señala lo siguiente:
1. El 15 de febrero del año en que celebre el proceso, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios
magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas
nominales de electores, divididas en dos apartados. El primero
contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su
credencial para votar al quince de diciembre, y el segundo, los
nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no
hayan obtenido su credencial para votar a esa fecha;

35

Artículo 147, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas
listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados,
hasta el catorce de marzo;
3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se
harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al
Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia, ambas
del INE, a más tardar el 15 de abril.
Este procedimiento se reglamenta a mayor profundidad en los
“Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para
la entrega del padrón electoral y las listas nominales de electores a los
organismos públicos locales para los procesos electorales locales 20172018”.
Los cuales fueron aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo
General del INE, celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete
identificado con la clave INE/CG193/2017.
Así, para el procedimiento de revisión del listado nominal, a los partidos
políticos se les entrega la Lista Nominal de Electores para Revisión, el
veintiocho de febrero.
Ahora bien, de conformidad con el numeral 32 de dichos lineamientos,
las observaciones que hagan los partidos políticos señalarán hechos y
casos concretos individualizados, se entregarán preferentemente en un
medio óptico con código de integridad, y en formato .TXT, el cual deberá
contener:
a) Número consecutivo;
b) Nombre completo;
c) Estado;
d) Sección Electoral;
e) Tipo de observación atendiendo preferentemente al catálogo de
claves de observaciones; y
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f) Campo o referencia que vincule los registros que se identifican
como presuntos duplicados;
Así, el veintisiete de marzo el INE remitirá a la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores las observaciones de los Partidos
Políticos y, a más tardar al día siguiente al que las hayan recibido, la
cual procederá a su análisis, y en caso de resultar legalmente
procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral y a la
Lista Nominal de Electores para revisión generando el informe
correspondiente del resultado del análisis y dictaminación.
Para realizar el análisis y la dictaminación de procedencia de las
observaciones, se utilizará el procedimiento que sea aprobado por la
Comisión Nacional de Vigilancia.
En consecuencia, los partidos políticos podrán impugnar ante la Sala
Superior, el informe a que se refiere el numeral anterior. Si no se
impugna el informe o, en su caso, una vez que la Sala Superior haya
resuelto las impugnaciones, el Consejo General del INE sesionará para
declarar que el Padrón Electoral y los listados nominales de electores
son válidos y definitivos.
4.4.2 Caso concreto.
En su escrito de demanda el representante del PRD ante la Asamblea
manifiesta que la casilla 252 básica se encuentra en un ejido
prácticamente abandonado por la inseguridad que se vive en la zona,
siendo que es un hecho conocido que actualmente no viven más de
nueve personas, por lo que la lista nominal de electores no corresponde
con la realidad de personas que actualmente habitan en ese lugar y
podían haber ejercido su derecho al voto.
Además, que existe una situación atípica, derivada del alto índice de
votación que se presenta en favor del PAN, y que se torna imposible
ante la falta de población en la localidad, puesto que, si bien la lista
nominal presenta una cierta cantidad de posibles votantes, la realidad
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es que los mismos ya no habitan la zona.
Esto aunado a la lejanía de la zona respecto a los centros urbanos, pues
son tres horas de camino desde el centro del municipio de Casas
Grandes, sin transporte público que recorra la zona, y con caminos la
mayor parte del tiempo inaccesibles e inseguros de transitar.
El agravio deviene infundado, en virtud de lo siguiente.
El PRD se abstiene de precisar el número de personas a las que se les
permitió votar sin credencial, o que teniéndola no estén registrados en
el listado nominal, así como establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que permitan a esta autoridad hacer el estudio
correspondiente, y determinar si en el caso se actualiza la causal de
nulidad que invoca la parte actora.
En esta tesitura, este Tribunal se encuentra impedido para determinar
si dichos ciudadanos están o no incluidos en la lista nominal de
electores y, en su caso si cuentan con credencial para votar y, el número
de electores que supuestamente incurrieron en esa irregularidad.
Expuesto lo anterior, en el caso se estima que no le asiste la razón a la
parte actora, ya que con relación a los elementos señalados, del análisis
de las constancias que obran en autos no es posible tener por
acreditados los hechos que alude; que se permitió a ciudadanos
sufragar sin credencial para votar o su nombre no aparecía en la lista
nominal de electores y que la lista nominal no corresponde con la
realidad de personas que actualmente habitan en la zona, o en su caso
que diversos simpatizantes del PAN, acudieron sin tener derecho a ello
a realizar su sufragio.
Es decir, en el caso se estima que la parte actora no aporta elemento
probatorio alguno a través de la cual haya quedado demostrado que
efectivamente el día de la jornada electoral, se permitió a ciudadanos
sufragar sin credencial para votar o su nombre no aparecía en la lista
nominal de electores, o que diversos simpatizantes del PAN acudieron
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sin tener derecho a ello a realizar su sufragio.
Si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley, para el
ejercicio del voto la ciudadanía deberá satisfacer, estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos y estar registrado en la lista nominal de
electores y contar con la credencial para votar correspondiente.
Como se observa, es una obligación de los ciudadanos sufragar en la
casilla de la sección electoral del domicilio consignado en su credencial
para votar, lo cierto es que, para demostrar una irregularidad
relacionada con ello, no basta simplemente manifestación de quien la
invoca, sino por el contrario, es necesario aportar elementos de
convicción que permitan, de manera indubitable arribar a la conclusión
de que los hechos invocados por este, sí acontecieron y sobre todo
determinar con certeza que tales hechos son determinantes para el
resultado de la votación y la elección, precisando las circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
Por lo que, en la casilla 252 básica, recibió una votación de cuarenta y
siete votos, no obstante, de la revisión que se realizó a la lista nominal
de electores de dicha casilla en comento, se desprende que existen
ciento diez personas registradas.
Así, en el recibo de documentación y materiales electorales entregados
al presidente de la mesa directiva de casilla36 de la casilla 252 Básica,
se establece los siguiente:
Boletas de la elección para el Ayuntamiento de Casas Grandes
Cantidad

Del folio

Al folio

154

11,066

11,219

Asimismo,

obra

en

el

expediente,

el

oficio

IEE/AM-

CASASGRANDES/118/2018,37 signado por la Consejera Presidenta de
la Asamblea, en donde da respuesta a una solicitud del Representante
36
37

Foja 203.
Fojas 48 a la 52.
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Propietario del PRD de seis de julio, en el que establece, entre otras
cosas lo siguiente:
AGRUPAMIENTO DE BOLETAS EN RAZÓN DE LOS ELECTORES DE CADA CASILLA

Total de

Sección

Total de

boletas para

Total de

Tipo de

electores

representantes

boletas

casilla

en la lista

de partido y/o

para la

nominal

candidatos

casilla

Observaciones

independientes
Las 44 boletas sobrantes se
deben resguardar en la
252

Básica

110

44

154

bóveda en un sobre sellado
por los consejeros electorales
y los representantes
presentes.

Por ende, se presume que los ciudadanos que emitieron su voto en
dicha casilla corresponden con los registrados en la lista nominal de
electores.
Lo anterior, ya que el actor, no presentó elemento probatorio alguno a
través del cual haya quedado demostrado que efectivamente el día de
la jornada electoral, se permitió a ciudadanos sufragar sin credencial
para votar o si su nombre no aparecía en la lista nominal de electores,
o que diversos simpatizantes del PAN acudieron sin tener derecho a ello
a realizar su sufragio.
Aunado al hecho que, al revisar las actas emitidas por los funcionarios
de la mesa directiva de casilla respectiva, se desprende que no se
presentaron incidentes ni escritos de protesta.
Además, a partir de los resultados históricos de la elección de
ayuntamiento en el municipio de Casas Grandes, podemos advertir que
no existió una variación grave de participación en la casilla que en el
presente apartado se refiere. Lo anterior se puede observar de la
siguiente tabla, en la cual se realiza un comparativo del total de votación
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recibida en casilla en el proceso electoral local 2015-2016, con el que
se encuentra en desarrollo.
Total de votación en el
proceso electoral

Casilla

2015-2016

2017-2018

46

47

252 básica

A partir de los datos plasmados, se puede acreditar que, al contrario de
lo referido por el actor, esa casilla nunca había registrado más de 10 a
15 votos, pues se advierte que existe una constante en la votación en
dicha casilla.
Por otra parte, el actor manifiesta que realizaron hechos ilícitos por parte
de los simpatizantes del PAN, como el marcar boletas a favor de su
partido indebidamente, sin que los votantes se encontraran presentes
ya que aun y cuando no se les permitió el acceso a los representantes
de su partido, sí pudieran percibir que la afluencia de los votantes no
corresponde a los votos encontrados en la casilla, pues mencionan que
apenas acudieron ocho personas mientras se encontraban esperando
a que se le permitiera el acceso.
Al respecto, las manifestaciones externadas son insuficientes, debido a
que son argumentaciones vagas e imprecisas, que no actualizan ni
crean condiciones para este que este Tribunal pudiera llevar a cabo el
análisis de su agravio, con base a datos específicos, es decir cuántas
boletas hay de más, cuántos ciudadanos votaron con o sin credencial,
conforme a la lista nominal de electores, por lo que es improcedente su
petición.
Es decir, en el caso se estima que la parte actora no aporta elemento
probatorio alguno a través del cual haya quedado demostrado que
efectivamente el día de la jornada electoral, diversos simpatizantes del
PAN acudieron sin tener derecho a ello a realizar su sufragio.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, como ya se manifestó en el
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marco normativo, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE,
celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete se aprobaron los
“Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para
la entrega del padrón electoral y las listas nominales de electores a los
organismos públicos locales para los procesos electorales locales 20172018”, identificado con la clave INE/CG193/2017, se establece entre
otras cosas, las siguientes:
• La fecha de corte de las Listas Nominales de Electores para
Revisión será el 31 de enero de 2018;
• La entrega de las Listas Nominales de Electores para Revisión se
realizará el 28 de febrero de 2018;
• La entrega de las observaciones que se formulen a las Listas
Nominales de Electores para Revisión se realizará a más tardar el
27 de marzo de 2018;
• La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
entregará el Informe a las observaciones formuladas a la Lista
Nominal de Electores al Consejo General, a la Comisión Nacional
de Vigilancia y a los órganos máximos de dirección de los
Organismos Públicos Locales respectivos cuando se trate de
Procesos Electorales Locales, a más tardar el 30 de abril de 2018;
• La fecha de corte para la impresión de la Lista Nominal de
Electores Definitiva con fotografía será el 16 de abril de 2018. El
instrumento electoral referido podrá ser modificado, derivado de
las observaciones procedentes que en su caso formulen los
partidos políticos, conforme a la normatividad aplicable;
• La fecha de corte para la impresión de la Lista Nominal de
Electores producto de Instancias Administrativas y resoluciones
favorables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación será el 10 de junio de 2018. El instrumento electoral
referido integrará además a las ciudadanas y los ciudadanos que
no hayan sido dados de baja del Padrón Electoral y de la Lista
Nominal de Electores en virtud de la aplicación de programas de
depuración que se realicen con posterioridad al cierre de la
credencialización;
Ahora bien, respecto al procedimiento de análisis de las observaciones,
estas se presentan ante el INE, el cual remitirá a la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores las observaciones de los Partidos
Políticos y, a más tardar al día siguiente al que las hayan recibido, la
cual procederá a su análisis, y en caso de resultar legalmente
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procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral y a la
Lista Nominal de Electores para revisión generando el informe
correspondiente del resultado del análisis y dictaminación.
Por lo que, el partido político actor, debió formular observaciones en
dicha lista, señalando los hechos y casos concretos e individualizados
como es que en dicha zona existe una cierta cantidad de posibles
votantes, que la realidad es que los mismos ya no habitan en ese lugar
debido a la inseguridad.
Para lo cual, de existir dichas observaciones realizadas por el partido
actor, se harían las modificaciones a que hubiere lugar y se informaría
al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia, ambos del
INE.
Asimismo, el actor, podía impugnar ante el órgano jurisdiccional
electoral competente, el informe que se refiere el párrafo anterior.
En consecuencia, el partido actor, tuvo su oportunidad de realizar dichas
manifestaciones y en su caso impugnar el informe correspondiente.
Sin embargo, el Consejo General del INE, en sesión ordinaria,
celebrada el veintiocho de mayo, declaró que el padrón electoral y los
listados nominales de electores son válidos y definitivos, bajo el
acuerdo INE/CG465/2018.
Por lo anterior, es que este Tribunal estima que el agravio hecho valer
es infundado.
4.5 Haber impedido el acceso al representante del PRD (casilla 252
básica).
El PRD aduce, en esencia, que en la casilla 252 básica, se le impidió el
acceso a su representante de casilla, hasta que el representante del INE
le permitió la entrada; sin embargo, de forma posterior fue expulsado
sin causa justificada, en ese sentido, aún y cuando el actor no hizo la
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mención específica de la causal de nulidad de votación de casilla, este
Tribunal analizará la conducta demandada, de conformidad con lo
previsto en el artículo 383, numeral 1) inciso h) de la Ley, consistente
en haber impedido el acceso a los representantes de los partidos
políticos o haber expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea
determinante para el resultado de la elección.
Ahora, previo al análisis pormenorizado de la casilla de mérito, conviene
señalar el marco normativo en que se encuadra esta causal de nulidad.
4.5.1 Marco normativo.
Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados electorales y
la participación equitativa de los partidos políticos dentro de la contienda
electoral, en la legislación local se asegura, entre otras cosas, que puedan
vigilar que todos los actos que se realizan durante el desarrollo de los
comicios, desde la instalación de la casilla, hasta la entrega del paquete
electoral que contiene la documentación de la casilla, a la asamblea
respectiva, se ajusten en lo conducente al principio de legalidad.
Este derecho da transparencia a los comicios y hace posible la correcta
vigilancia del desarrollo de la elección, actividad en la que, como es bien
sabido, resultan corresponsables los partidos políticos.
Así, para asegurar dicha participación, la Ley regula con precisión el
derecho de los partidos políticos para designar representantes y los
derechos y obligaciones que éstos tienen en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al derecho de los partidos políticos para designar
representantes, se les reconoce la facultad para registrar hasta dos
representantes propietarios y dos suplentes, ante cada mesa directiva de
casilla, así como representantes generales propietarios en proporción de
uno por cada siete casillas, si son urbanas, o uno por cada cuatro, si se
trata de casillas rurales.38

38

Artículo 138, numerales 1 y 2, de la ley local.
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Además, se precisa que los representantes de los partidos políticos ante
las mesas directivas de casilla y generales, durante todo el día de la
jornada electoral, deberán portar en un lugar visible, un distintivo con el
emblema del partido político al que representen, con la leyenda visible de
"representante".39
La actuación de los representantes de los partidos contendientes, ya sean
generales o acreditados ante las mesas directivas de casilla, se regula en
los artículos 139 y 140 de la Ley, en los términos siguientes:
En cuanto a los representantes generales, deberán sujetar su actuación
a las prevenciones siguientes:
a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de
casilla instaladas en el distrito para el que fueron acreditados;
b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá hacerse
presente más de un representante general de un mismo partido
político;
c) Auxiliarán, pero no podrán sustituir en sus funciones a los
representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas
de casilla, salvo el caso de que no se presenten a la casilla los
representantes de su partido;
d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los
integrantes de las mesas directivas de casilla;
e) Sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio
y cómputo, cuando el representante de su partido ante la mesa
directiva de casilla no estuviere presente;
f) Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del
distrito para el que fueron nombrados, copias de las actas que
levanten, cuando no hubiere estado presente el representante de
su partido político acreditado ante la mesa directiva; y
Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido

39

Artículo 138, numeral 6 de la ley local.
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político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes
relativos a su desempeño
A su vez, los representantes de los partidos políticos debidamente
acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los derechos
siguientes:
a) Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta
la clausura. Tendrán una ubicación que les permita observar y
vigilar el desarrollo de la elección y en la medida de lo posible
dispondrán de asientos;
b) Firmar todas las actas que se elaboren en la casilla, pudiéndolo
hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva;
c) Recibir copia legible de las actas de la jornada electoral y final de
escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones;
d) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la
votación;
e) Acompañar al presidente de la mesa directiva de la casilla a la
asamblea municipal correspondiente, para hacer entrega de la
documentación y el expediente electoral;
f) Recibir gratuitamente alimentos el día de la jornada electoral; y
g) Los demás que establezca esta Ley.
La asamblea municipal respectiva tiene la obligación de entregar al
presidente de cada mesa, la lista de los representantes de los partidos
políticos con derecho a actuar en la casilla, según lo previenen los
artículos 141, numeral 3 y 145, numeral 1, inciso b), de la Ley.
Por otra parte, cabe destacar que, en el ámbito de la casilla, corresponde
al presidente de la mesa directiva, en ejercicio de sus facultades,
preservar el orden y mantener la estricta observancia de la ley, acorde
con lo dispuesto en los artículos 88, incisos a), d) y e), y 156 de la Ley.
Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo tiempo el auxilio de la
fuerza pública, para ordenar el retiro de la casilla de cualquier persona
que altere gravemente el orden (incluyéndose desde luego, a los
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representantes de los partidos políticos), impida la libre emisión del
sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad
del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia física o moral sobre
los electores, los representantes de los partidos o los miembros de la
mesa directiva de casilla.
También podrá conminar a los representantes generales de los partidos
políticos a cumplir con sus funciones y, en su caso, ordenar el retiro de
estos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los electores o, en cualquier
forma, afecten el desarrollo de la votación.
De las disposiciones mencionadas se infiere claramente que la causal de
nulidad en estudio, tutela los principios de certeza, objetividad, legalidad
e imparcialidad respecto del desarrollo de la recepción de la votación en
la casilla, garantizando la participación equitativa de los partidos políticos
dentro de la jornada electoral, de tal forma que, durante el día de los
comicios, puedan presenciar, a través de sus representantes, todos los
actos que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la entrega
de la documentación y del paquete electoral ante la asamblea municipal
correspondiente, para que no se generen dudas en torno a los resultados
obtenidos en una casilla electoral.
Es por ello que, las características de certeza, objetividad y legalidad que
deben revestir los resultados de las elecciones, así como la actuación
imparcial de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, podrían
ponerse en duda, en la medida en que, sin causa justificada, se impidiera
a los partidos políticos su participación en el desarrollo de la jornada
electoral y, particularmente, en la vigilancia de los actos que se realizan
en el ámbito de la casilla.
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 383, numeral 1,
inciso h), de la Ley, la votación recibida en casilla será nula, cuando se
acrediten los supuestos normativos siguientes:
a) Impedir el acceso o expulsar a los representantes de los partidos
políticos;
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b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; y
c) Ello sea determinante para el resultado de la elección en la propia
casilla.
Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos
ocupa, este Tribunal tomará en consideración las documentales
siguientes: a) actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y
cómputo; c) constancia de clausura de casilla y remisión del paquete
electoral al Consejo Distrital; d) relación de los representantes de los
partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla; e)
nombramiento del representante de partido político ante mesa directiva
de casilla.
Documentales que, al tener el carácter de públicas, y no existir prueba en
contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos a que se
refieren, tienen valor probatorio pleno.40
Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidentes y de protesta,
así como cualquier otro medio de convicción que aporten las partes,
mismos que al tener el carácter de documentales privadas, serán
valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, con la salvedad de que éstas sólo harán prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.41
4.5.2 Caso concreto.
El agravio resulta infundado a partir de las consideraciones siguientes.
De la normativa transcrita, se puede establecer cuáles son los
elementos normativos que figuran en dicha causal de nulidad de la

40

De conformidad de los artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley
Electoral del Estado.
41
Artículo 323, numeral 1, inciso b), de la ley local.
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votación recibida en casilla.
La causal de nulidad de votación en casilla, objeto de estudio, se
actualiza

cuando

quede

plenamente

acreditado

que

a

los

representantes de los partidos políticos se les impidió el acceso a la
casilla, o bien, fueron expulsados de ella sin causa justificada en ambos
casos.
Los elementos normativos del tipo de nulidad son:
a) Sujetos pasivos. Son las personas sobre las cuales recae la
conducta irregular o ilícita. En el caso, se trata de aquellos sujetos
acreditados por los partidos políticos como sus representantes en
las mesas directivas de casilla, que entre sus funciones tienen las
de participar en la instalación de la casilla, hasta su clausura;
observar y vigilar el desarrollo de la elección; recibir copias
legibles de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cómputo elaboradas en la casilla; presentar escritos relacionados
con incidentes ocurridos durante la votación; presentar al término
del escrutinio y del cómputo, escritos de protesta; acompañar al
presidente de la mesa directiva de casilla, a la asamblea municipal
correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el
expediente electoral, entre otras cuestiones.
b) Sujetos activos. Son aquellos que realizan la conducta irregular
o ilícita. En el caso, se trata de un sujeto común o indiferente,
puesto que no se establece una condición o calidad particular para
los sujetos que despliegan la conducta irregular; también se trata
de un tipo mono-subjetivo o singular, puesto que no se precisa de
un número determinado de sujetos como autores de la conducta
ilícita que impida el acceso a los representantes de los partidos
políticos o expulsarlos, sin causa justificada.
c) El despliegue de acciones por cualquier sujeto que impidan el
acceso de los representantes de los partidos políticos a la casilla,
o bien, que les expulsen (lo cual regularmente puede realizarse
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por el presidente de la mesa directiva de casilla), sin causa
justificada,

imposibilitándoles

que

ejerzan

sus

derechos

reconocidos legalmente para verificar las condiciones en que se
instala la casilla; inicia la votación; se desarrolla la misma; las
circunstancias que rodean al cierre de la votación y aquellas otras
en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo, y la clausura,
inclusive, para hacer entrega de la documentación y el expediente
electoral.
Es necesario advertir que el presidente de la mesa directiva, entre otras
atribuciones, tiene la de mantener el orden en la casilla y en sus
inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;
también la de suspender, temporal o definitivamente, la votación en
caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o
condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, y la de retirar de
la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden;
impida la libre emisión del sufragio; viole el secreto del voto; realice
actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo; intimide o
ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos
o de los miembros de la mesa directiva.
Es el caso, que si se presenta alguna situación semejante a las
enunciadas, la actuación del presidente de la mesa directiva de casilla
estará justificada para impedir el acceso al representante partidario, o
bien, para expulsarlo: Por ejemplo, existe tal justificación si el
representante partidario altera el orden en la casilla, o bien, si pretende
quebrantar las condiciones para la realización de la votación o el
escrutinio y cómputo en forma ordenada, al presentarse intoxicado, bajo
el influjo de enervantes, embozado o armado.
Bienes jurídicos protegidos. Son los principios o valores jurídicos
tutelados en el tipo y que se consideran relevantes, fundamentales o de
suma importancia en el sistema electoral mexicano. Con el tipo de
nulidad se pretende protegerlos, mediante la privación, anulación o
invalidación de efectos jurídicos al acto de la votación recibida en la
casilla y, en forma indirecta, al inhibir dichas conductas ilícitas.
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Los valores o principios jurídicos que se protegen con el tipo de nulidad
de la votación son la del derecho de los partidos políticos, a través de
sus representantes, de observar y vigilar el desarrollo de la elección y,
por ende, cerciorarse que se dé cumplimiento al principio de certeza.
Circunstancias de modo, tiempo y lugar. En el tipo legal se
establecen como circunstancias de modo, tiempo y lugar, que pudieran
constituir la verosimilitud de la versión de los hechos, la exigencia para
el actor, de proporcionar los elementos indispensables para establecer
la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, para que,
de esa manera, el Tribunal esté en posibilidad de tomar en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a
los hechos y cosas en el ámbito espacial y temporal que corresponda a
los escenarios en que se ubique la narración de esos hechos, como es
que, un representante de partido debidamente acreditado en casilla –lo
cual se probará con el nombramiento correspondiente o el acta de
la jornada electoral– el día de la jornada, y durante el lapso en que se
desarrolla desde la instalación hasta la clausura de la casilla, le fue
impedido el acceso a esta última, o bien, que fue expulsado sin causa
justificada –circunstancias que podrán estar asentadas en la propia acta
de la jornada electoral o cualesquiera otros elementos probatorios que
puedan generar convicción en tal sentido–.
Esto es, que no exista causa justificada para impedir el acceso o
expulsar al representante partidario, por lo que se trata de una
circunstancia de modo que, a la vez, tiene un contenido normativo
específico.
Ahora bien, con el objeto de determinar si en el presente asunto se
actualiza o no la violación alegada, se presenta un cuadro comparativo,
que contiene los rubros siguientes:
En la primera columna se identifica el número progresivo; en la segunda
columna se identifica la casilla cuyos resultados de la votación se
impugnan; en la tercera, de acuerdo al acta de la jornada electoral, el
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nombre de la persona que actuó como representante del partido político
demandante.
En la cuarta columna, se anota si el representante del partido político firmó
el acta de la jornada electoral; en la quinta columna se registra, si el
representante partidista firmó el acta de escrutinio y cómputo.
Por último, en la columna sexta se asientan las observaciones sobre las
situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros
del propio cuadro.

No.

Casilla

Representante
según actas de
la jornada
electoral y de
escrutinio y
cómputo del
PRD

1

252
básica

Estela
Escárcega
Ortega

Firmó acta
Firmó acta
de la
Observaci
de escrutinio
jornada
ones
y cómputo
electoral

Sí

Sí

Ninguna

Del análisis detallado del cuadro que antecede, y atendiendo a las
características comunes que se presentan en la casilla cuya votación se
impugna por la parte actora, este órgano jurisdiccional estima lo siguiente:
Por lo que hace a la casilla 252 básica en la que estuvieron presentes,
únicamente los representantes del PAN y un representante por la parte
actora -PRD-; cabe manifestar:
Que del análisis minucioso de los medios probatorios que obran en el
expediente particularmente del acta de la jornada electoral, se
desprende que en el apartado relativo a la instalación de la casilla no
está firmado por la representante del partido actor; sin embargo, la
correspondiente al cierre de votación sí se encuentra firmada, a
diferencia de los representantes del PAN, que firmaron ambos
apartados; del acta escrutinio y cómputo y constancia de clausura se
advierte, que ambos representantes de los partidos firmaron dichos
documentos.
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Por tal motivo, al no estar firmado por el representante de casilla del PRD,
no significa que se le haya impedido el acceso, cabe destacar que no
aparece en alguna de esas documentales o en las hojas de incidentes
respectivas, constancia en el sentido de que se hubiesen suscitado
irregularidades relacionadas con la actuación de los funcionarios de
casilla y de los representantes de la parte actora, específicamente, de que
a dichos representantes se les haya negado el acceso al lugar en donde
se ubicó la casilla en comento, o expulsado de la misma.
Por otra parte, en el supuesto de que lo manifestado por la parte actora
sea verdad, que de manera clara y faltando al principio de objetividad,
impidió el acceso a la casilla a su representante, además de no permitir
que observara el momento del escrutinio y cómputo, falseando
información, siendo esto, además de un posible delito, una situación
grave e irregular, que tuvo como resultado actos irreparables en la
contienda electoral.
Sin embargo, el mismo actor manifiesta en su escrito de demanda, que
un funcionario del INE le permitió el acceso, ahora bien, no establece a
qué hora se le permitió el acceso a la casilla impugnada, por lo que
tomando de referencia que el acta de la jornada electoral, el acta de
escrutinio y cómputo, así como la constancia de clausura, se encuentran
firmadas por la representante del PRD, en esta casilla se ejerció el
derecho de observar y vigilar y vigilar que las actividades propias de la
jornada electoral y los resultados en la misma se desarrollaran de manera
normal y en los términos previstos por la Ley, lo que se realizó por parte
de dicho representante.
A su vez, la afirmación del partido actor es imprecisa, por cuanto a que
no proporciona el nombre del representante al que se le impidió el acceso
y fue expulsado, ni de los funcionarios que le negaron el acceso o lo
expulsaron.
No obstante, como ya quedó asentado en líneas anteriores, para que se
actualice la causal de nulidad en estudio, es menester que en autos quede
demostrado que, sin causa justificada, se impidió el acceso o se expulsó
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al representante del partido político actor y que, por ese hecho, haya sido
imposible el desarrollo de la función de vigilancia de todos los actos que
se desarrollan en la casilla, pero además, que de tal proceder, se infiera
que no se observaron los principios de certeza, objetividad, legalidad e
imparcialidad que deben regir a la función electoral, lo que acontece
cuando con dicha irregularidad se genere duda fundada respecto del
resultado final de la votación.
Por lo tanto, el partido político actor debió acreditar plenamente su
afirmación y cumplir con la carga de la prueba que le impone el artículo
322, numeral 2, de la Ley, que dispone el que afirma está obligado a
probar.
En atención a lo anterior, debe considerarse que el agravio aducido por
la parte actora, en ambos casos, resulta insuficiente para anular la
votación recibida en las casillas en comento, dado que la presencia del
representante de la parte actora y de algunos otros de diversos partidos
políticos durante el período de la jornada electoral, basta y es suficiente
para dejar por acreditado que en forma continua y sin limitaciones se
ejercieron las funciones de vigilancia y observación debidas y que las
actividades propias del órgano encargado de recibir la votación en casilla
se desarrollaron apegadas a la normatividad electoral aplicable.
Por otra parte, manifiesta el actor, que al representante no se le permitió
votar, a un y cuando en el nombramiento de representante de casilla se
le autorizaba hacerlo y después de estos hechos fue expulsada.
No existe medio de prueba que justifique dicha aseveración, siendo así
que las manifestaciones del actor se reducen a simples alegaciones,
derivado a que no se encuentran justificados con elemento convictivo
alguno, por lo cual no resultan probados.
Además, no precisa los hechos concretos, de quién o quiénes no le
permitieron emitir su voto, lo cual constituye un impedimento a la
posibilidad de deducir agravio alguno de los planteamientos de que se
trata, pues la causa de pedir se compone de los hechos o afirmaciones
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de hechos que constituyen el acto reclamado, así como de las razones
por las que quien acude a la justicia, estima que se le afectan sus
derechos.
Asimismo, como ya se ha manifestado en párrafos anteriores, no
existen hojas de incidentes o escritos que se refieran a que se le impidió,
sin causa justificada, el ejercicio del derecho al voto a la representante
de casilla del partido actor.
Por lo anteriormente expuesto, resulta infundado el agravio aducido por
la parte actora.
4.6. Ejercer violencia física o presión
Previo a entrar al análisis de la presente causal, debemos recordar que
el Tribunal en el apartado 4.1 del presente fallo precisó, que del mismo
hecho o motivo de disenso vertido por el PRD, se pueden actualizar dos
causales, la primera se estudió en el punto que antecede y la siguiente
se realizará en este momento.
Sin que lo anterior implique que exista una suplencia de la deficiencia
de los agravios; ello, pues la Sala Superior ha sostenido que, para tener
por debidamente configurados los agravios, es suficiente que de los
hechos vertidos por el actor se puedan deducir los motivos de
inconformidad.42
Detallado lo anterior, refiere el PRD que en las casillas 238 básica, 240
básica, 240 contigua 1, 241 contigua 1, 241 contigua 2, 241 contigua
3, 242 básica, 242 extraordinaria 1, 243 básica, 243 contigua 1, 244
básica, 245 básica, 245 contigua 1, 250 básica, 251 básica, 251
contigua 1 y 252 básica, se actualizó la causal de nulidad relativa a
ejercer presión sobre los electores.
42

Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 3/2000 y 2/98, identificadas con los rubros:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5; y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12.
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Para ejemplificar de manera completa, cómo la presión se actualizó, es
importante revisar los agravios del PRD, mismos que se reproducen en
la imagen siguiente:43

43

Visible a fojas 17 y 18 JIN-215/2018.
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Acorde a lo anterior, el PRD señala que las personas que detalló son
simpatizantes del PAN -partido que postuló a la planilla ganadora-,
razón por la cual los resultados en las casillas impugnadas fueron
afectados por la parcialidad de estos ciudadanos.
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Igualmente, señala que los representantes del PAN en las casillas
impugnadas son funcionarios públicos del municipio de Casas Grandes,
por lo que se utilizaron de manera indebida recursos públicos, pues
tales personas fueron instruidas por la candidata ganadora -presidenta
municipal con licencia- para actuar como representantes, por órdenes
del Gobierno Municipal.
4.6.1 Marco normativo.
Por violencia física se concibe la fuerza material que se ejerce sobre o
contra una persona para que actúe de determinada forma, alterando el
desempeño normal de sus funciones o su voluntad de sufragio.44
Del mismo modo, debemos entender con importancia que se
comprende por presión: la afectación interna que el funcionario de
casilla o que el elector experimenta y, modifica su voluntad ante el temor
de sufrir un daño, con la finalidad de provocar una determinada
conducta que se vea reflejada en el resultado de las elecciones.45
Luego, el artículo 383, numeral 1, inciso i) de la Ley, prevé que la
votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres
elementos, esto es:
• Que exista violencia física o presión;
• Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla
o sobre los electores, y
• Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la
votación.
Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el
44

Resultan aplicables al caso concreto las jurisprudencias 53/2002 de rubro: VIOLENCIA FÍSICA O
PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES,
COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (legislación del Estado de
Jalisco y similares), publicada en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, página 71.VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE
LA MESA DIRECTICA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD.
CONCEPTO DE (Legislación de Guerrero y las que contengan disposiciones similares). Justicia
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001,
páginas 31 y 32.
45
Ídem.
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resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:46
El criterio cuantitativo o numérico, es el relativo a conocer con certeza
el número de electores que votó bajo presión, para comparar este
número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos
o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación
de la casilla respectiva; entonces, en el caso de que el número de
electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha
diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para
el resultado de la votación en la casilla.
Se podrá actualizar el elemento determinante, cuando sin estar probado
el número de electores exacto que votaron bajo presión o violencia, se
acredite en el expediente, las circunstancias de modo tiempo y lugar,
que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión
en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia,
afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de
considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la
votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría ser
distinto.
4.6.2 Caso concreto.
El Tribunal estima que el agravio en estudio devine infundado en
atención a las consideraciones que a continuación se explican.
El PRD se limita a señalar, de forma genérica, que, en las casillas
detalladas en este apartado, fungieron como funcionarios de casilla y
representantes de partido, servidores públicos y parientes o familiares
de los candidatos de la planilla triunfadora.
Sin embargo, no precisa de manera específica circunstancias de
modo, tiempo y lugar, que permitan conocer de forma cierta e
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Criterio sostenido por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SG-JIN-08/2018 de veinte de julio el
presente año.
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indubitable, el contexto de la jornada electoral en cada casilla; es decir,
las personas que intervinieron, el modo en que presuntamente pudo
ocurrir la presión, el tiempo en que aconteció y, el contexto de ésta.
Ahora bien, el actor en su medio de impugnación acompañó una serie
de documentos a fin de acreditar la actualización de la causal en
estudio, consistentes en solicitudes dirigidas a la presidencia municipal
de Casas Grandes;47 encargado de transparencia de dicho municipio48
y, al director del Registro Civil en Casas Grandes;49 documentales que
se admitieron como privadas.50
En síntesis, del contenido de las documentales privadas referidas, se
desprende que se solicitó: el nombre de la totalidad de los funcionarios
públicos del municipio y el cargo que desempeñan, así como el número
de decesos que han sido notificados a la autoridad nacional
administrativa electoral.
No obstante, que por la naturaleza de las documentales privadas, estas
no generan convicción plena al juzgador de su contenido, sino
únicamente indicios de que se solicitó diversa información;51 el actor no
acreditó que, de forma real, las haya requerido, ni justificó el haberlas
solicitado oportunamente al órgano competente y, no le fueron
entregadas,52 razón por la cual este Tribunal no cuenta con algún otro
medio de convicción para concatenar el dicho y las pruebas ofrecidas
por el PRD.
Inclusive, las documentales privadas y demás medios de convicción que
aportaron las partes -de naturaleza distinta a las públicas-, no guardan
relación con las casillas impugnadas; pues como se señaló,
únicamente refieren a solicitudes de los nombres de los funcionarios del
municipio y su cargo, así como el número de decesos notificado a la
autoridad electoral.
47

Foja 33 JIN-215/2018
Foja 35 JIN-215/2018
49
Foja 34 JIN-215/2018
50
De conformidad con el articulo 318, numeral 3 de la ley comicial local.
51
Artículo 323, numeral 1, inciso b) de la Ley Electoral de Chihuahua.
52
De acuerdo a lo previsto por el artículo 308, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral del Estado.
48
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En ese tenor, el partido actor incumplió con la carga procesal a que se
refiere el artículo 322, numeral 2 de la Ley -conforme al cual el que
afirma se encuentra obligado a probar-, de manera que al no haberse
acreditado los hechos alegados -presión- y, que constituyen un
presupuesto básico para el análisis de la causal alegada, es que resulta
como se adelantó, que no le asiste la razón al recurrente.
Además, ha sido criterio reiterado, que la presión sobre el electorado no
se configura con la sola presencia de funcionarios públicos o familiares
de los candidatos en las mesas directivas de casilla, como integrantes
de dichos órganos electorales o como representantes de los partidos.53
Ello, pues la presión en el electorado derivada de la presencia de un
funcionario público o persona con parentesco al candidato ganador se
presume acreditada cuando se establezca de forma objetiva cómo
incidieron en el resultado de la votación, situación que no acontece
en el presente agravio.54
Lo anterior, toda vez que la presión no se genera por el hecho de que
los funcionarios, ciudadanos -familiares de candidatos- y electores se
conozcan, ya sea por el espacio geográfico del municipio o alguna otra
circunstancia; sino que es necesario que se ejecuten conductas o
acciones encaminadas a ejercer presión sobre el electorado.55
Luego, con relación a las manifestaciones del actor relativas a los
supuestos actos de violencia en las inmediaciones de la casilla 252
básica; hechos que a dicho del PRD, repercutieron en el sufragio de los
electores, pues algunos por temor no acudieron a emitir su voto,56 este
Tribunal considera que no le asiste la razón.
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Sentencia de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al
expediente identificado con la clave SM-JRC-75/2016, de agosto de dos mil dieciséis.
54
Sirve como criterio la tesis AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS
ELECTORES (LEGISLACIÓN DE SINALOA). Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 363 y
364.
55
Ídem.
56
Visible en la foja 22, en relación con la casilla número 1 de la tabla inserta por el actor en la foja 20,
del JIN-215/2018.
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Se arriba a tal conclusión, toda vez que no es posible determinar que
en la casilla 252 básica hayan acontecido actos de violencia, en virtud
de que no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Para sustentar su dicho, el PRD acompañó a su escrito de impugnación
impresiones de notas periodísticas que, a su juico, señalan la
inseguridad de la zona donde fue instalada la casilla 252 básica.57
Si bien, el desahogo de las notas periodísticas ofrecidas por el PRD,
constituyen documentales públicas, al ser emitidas por un funcionario
público en el ejercicio de sus facultades; ello, no genera certeza plena
del contenido de los medios de prueba, sino únicamente de su
existencia en el expediente.
Así, el contenido de las notas periodísticas aportadas se considera
como un indicio aislado para acreditar lo sostenido por el PRD, mismos
que deben concatenarse con otros medios de prueba para generar
certeza respecto de los que con las probanzas se pretende demostrar.58
Del estudio integral y concatenado de los medios de prueba consistentes en notas periodísticas- este Tribunal arriba a la conclusión
que se tratan de hechos aislados, que no se relacionan con la jornada
electoral de la elección impugnada, pues las supuestas fechas en que
se emitieron, corresponden a años anteriores (notas periodísticas que
versan en el 2008 al 2017), salvo una de ellas, fechada el ocho de junio;
es por tal motivo que, no guardan relación con el proceso electoral local,
ni tampoco se precisa como es que estas influyeron en el desarrollo de
los comicios.59
En ese tenor, el actor no ofreció o aportó las pruebas suficientes para
sustentar sus alegaciones, pues si bien aportó una serie de notas
periodísticas -que constituyen indicios simples y aislados- y, este
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Foja 29 JIN-215/2018.
Ello, de conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso b) de la ley comicial local.
59
Visibles de la foja 36 a la 47 JIN-215/2018.
58
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Tribunal desahogó tales medios de prueba; resultan insuficientes para
tener por acreditados los actos de violencia en la casilla señalada.
Ello es así, pues las notas periodísticas se revisten de ineficacia
probatoria, toda vez que su contenido es generalmente redactado por
profesionales de la información, cuyas fuentes no son necesariamente
confiables; caben a la interpretación e investigación personal de su
autor y lo expresado ahí, solamente le es imputado al editor de esta.60
Máxime, que del acta de jornada de la casilla 252 básica se asentó que
durante la instalación no se presentaron incidentes,61 documental que
al no encontrarse objetada y resultar de carácter público, tiene valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad y veracidad de los hechos
a que se refiere.62
Además, en el expediente no obran escritos de incidentes o protesta;
razón por la cual resulta inconcuso que no se acredita lo expuesto por
el actor a fin de demostrar la actualización de la causal en estudio.
Bajo esta panorámica, el PRD no afirmó lo que estaba obligado a
probar, por lo que, al no acreditarse los hechos alegados, como se
adelantó, resulta infundado el agravio.
4.7 Impedir el ejercicio del voto a los ciudadanos sin causa
justificada (casillas 241 básica y 251 básica)
La representante del PAN ante la Asamblea manifiesta que, en las
casillas 241 básica y 251 básica, se le impidió el ejercicio del voto a los
ciudadanos sin causa justificada, por el retraso en el inicio de la
votación, lo cual incidió en la cantidad de votos que se dejaron de recibir,
lo que, a su juicio, actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo
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De conformidad con la jurisprudencia de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44, y la tesis de rubro:
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Consultable en Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo II, diciembre de 1995, página 541.
61
Foja 104 JIN-215/2018.
62
De conformidad con el artículo 323, numeral 1, inciso a) de la ley comicial local.
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383, numeral 1, inciso k) de la Ley.
4.7.1 Marco normativo.
Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los requisitos
contenidos en el artículo 34 de la Constitución Federal, se establecen
otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben
ser observados para la legal emisión del sufragio.
Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de las casillas
inicia a las siete horas con treinta minutos del día de la jornada electoral,
mediante la realización de diversos actos, como: la firma de las boletas
electorales, en caso de que algún representante de partido lo solicitara;
el llenado del apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de
las urnas en presencia de los representantes de los partidos políticos para
que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el armado de las
mamparas para la correcta recepción del voto; e, incluso, algunas otras
situaciones de carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos
de los funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo que
implica que la recepción de la votación no necesariamente debe iniciar a
las ocho de la mañana; asimismo, se establece que la recepción de la
votación puede cerrarse antes de las dieciocho horas, cuando el
Presidente y el Secretario certifiquen que han votado todos los electores
incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que podrá
continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora, cuando aún
se encuentren electores formados para votar. 63
Por otra parte, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, en
la normatividad electoral local, establece el procedimiento que debe
seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de
casilla.64
Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe recaer en
electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en
63

Artículos 150, numerales 1 y 2, 151 y 158, numerales 2 y 3, de la ley comicial local.
Artículo 151 de la multicitada ley electoral.
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ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de
los partidos políticos, candidatos u observadores electorales.65
Asimismo, la recepción de la votación se retrasará lícitamente, en la
misma medida en que se demore la instalación de la casilla, por ejemplo,
en los casos previstos por el artículo 151 de la Ley, en los que se incluye
la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla a partir de las 10:00
horas, cuando se trate de casillas que deban ubicarse en lugares
distantes o de difícil acceso y respecto de las cuales no se hubiere
presentado ningún integrante de la mesa directiva.
4.7.2 Caso concreto
El agravio es infundado.
En primer término, a fin de explicar lo sostenido y, para garantizar que
este Tribunal sea exhaustivo en el presente estudio, debe tenerse claro
que el inicio de la votación es un acto subsecuente a la instalación de la
casilla; y que las actividades y circunstancias que ocurran en la
instalación de la casilla en principio justifican el retraso en la recepción
de la votación; no obstante, ese retraso no puede ser indiscriminado,
sino tiene que obedecer al tiempo estrictamente necesario para llevar a
cabo las actividades de instalación del órgano receptor de la votación.
En tal sentido, atendiendo a las distintas actividades que deben
desarrollar los funcionarios de casilla, y que éstos no son técnicos en la
materia, sino ciudadanos insaculados a quienes se les da una
capacitación básica para el desarrollo de la función, en el mejor de los
casos, es necesario fijar un tiempo prudencial máximo en el cual se
deberá llevar a cabo la instalación de la casilla y el cual justificaría por
sí mismo la recepción de la votación con posterioridad a las ocho horas
del día de la jornada electoral.
En este contexto, es

necesario

hacer notar las

actividades

fundamentales que se deben llevar a cabo para la instalación de la
65

Artículo 151, numeral 3 de la Ley Electoral del Estado.
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casilla, las cuales pueden consistir en:
• Ubicación del mobiliario de la urna (mesas, sillas, lonas) y
verificación del material electoral (tinta indeleble, marcador de
credenciales, crayones, etcétera).
• Identificación de los representantes de los partidos políticos.
• Indicar si la casilla se instaló en un lugar diverso y poner la causa.
• Indicar si la casilla se integró con los funcionarios autorizados o
con algunos autorizados y con los electores que se encontraban
formados; si es el caso, referir quiénes fueron los que no se
presentaron en la casilla.
• Contar el total de las boletas recibidas (boleta por boleta) y anotar
los números de folios inicial y final de las boletas recibidas.
• Anotar el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal y en su
caso en la lista de ciudadanos con resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• Firmar o sellar las boletas cuando así lo soliciten los
representantes de los partidos.
• Armar las urnas.
• Anotar los incidentes que se presenten durante la instalación de
la casilla.
• Si es el caso, señalar si alguno de los representantes partidistas
firmó el acta bajo protesta, y
• Anotar la hora de inicio de la votación.
De lo señalado, es evidente que la actividad de la instalación de la
casilla conlleva el desarrollo de ciertas acciones con un mayor o menor
grado de complejidad, el cual, en todo caso, dependerá de la habilidad
o pericia de los funcionarios de casilla, así como de las particularidades
que puedan darse en cada casilla, como la ya referida (falta o sustitución
de funcionarios).
A efecto de hacer el análisis de las casillas que se invoca la causal de
nulidad en comento y determinar si la votación fue recibida después de
las 8:00 horas de la mañana, de acuerdo a lo señalado por la Ley, por
lo que deben tenerse como elementos de pruebas idóneos las actas de
la jornada electoral, sobre todo los datos asentados en los apartados
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correspondientes a la hora que inició la recepción de la votación y cierre,
documentos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo
323, numeral 1), inciso a) de la Ley.
Del referido material probatorio se obtiene la hora de la instalación y
cierre que en cada caso se hubiere asentado. Esta información,
tratándose de las casillas comprendidas en este apartado, se plasma
en el cuadro siguiente:

Casilla

Hora de la

Hora de inicio

Hora de cierre

instalación

de votación

de la votación

Observaciones

Datos conforme al acta de la jornada electoral
Nada se señala en el
241 básica

7:30

8:48

18:00

apartado de
incidentes
Nada se señala en el

251 básica

7:30

9:24

18:00

apartado de
incidentes

Del cuadro que antecede se aprecia que en la mayoría de los casos,
aún cuando existan diferencias en la hora de instalación, la cual forma
parte de los actos preparativos de la jornada electoral, evidentemente
no afectan la emisión del sufragio, ya que una vez que se instalaron las
casillas respectivas, dio inicio la recepción de la votación, por lo que se
presume que tales diferencias se debieron a situaciones justificadas por
la complejidad de la instalación y no arbitrariedades de los funcionarios
receptores de la votación.
También se aprecia que una vez que inicio la recepción de la votación,
la misma no fue interrumpida, es decir, se recibió la votación de los
electores de manera constante sin que se registraran incidentes que la
suspendieran en el entendido de que en la documentación respectiva
no obran sucesos que justifiquen lo contrario.
Para declarar la nulidad de la votación en casilla con base en esta
causal, es necesario acreditar que se recibió la votación en día y hora
distintos de los establecidos para la jornada electoral y que dicha
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irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.
Esta causal tiene como efecto la certeza y seguridad jurídica que debe
existir en relación con la recepción de la votación y, como finalidad, el
permitir la presencia de funcionarios y representantes de partidos para
que puedan estar vigilantes de que todos los actos se llevan a cabo con
apego a la norma.
Sin embargo, atendiendo al principio de conservación de los actos
públicos válidamente celebrados,66 este Tribunal considera que el
simple hecho de iniciar la instalación de las casillas de manera tardía al
periodo que abarca de las ocho a las dieciocho horas del día de la
elección, es un hecho que por sí sólo no actualiza la causal de nulidad
de la votación en dichas casillas, pues si bien la Ley prevé una serie de
formalidades para la instalación y clausura de la casilla, para declarar la
nulidad de la votación, tal irregularidad debe acreditarse plenamente
y debe impactar de manera determinante en el resultado de la votación.
Máxime que la instalación se realiza con diversos actos, como quedó
asentado anteriormente.
En consecuencia, el actor no demuestra que los actos de instalación se
hayan llevado de manera tardía con el propósito exclusivo o
fundamental de impedir el ejercicio del sufragio.
Lo anterior, pues debe tomarse en consideración que las mesas
directivas de casilla se integran por ciudadanos no especializados, ni
profesionales en materia electoral, por lo que resulta comprensible que
no siempre realicen con expedités la instalación de la casilla y, por tanto,
que la recepción de la votación inicie después de la hora legalmente
señalada.

66

Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Consultable en Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas
19 y 20.
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Por ende, para anular la votación recibida en una casilla por esta
hipótesis, deberá estar acreditado que el retraso obedeció a una causa
injustificada y, además, que fue determinante para el resultado ahí
obtenido, en atención al número de ciudadanos que no pudieron
sufragar con motivo de dicha tardanza.
Bajo ese orden de ideas, la Sala Superior ha sostenido que incluso
cuando en el acta de jornada electoral no se mencione la causa por la
cual una casilla se instaló en forma tardía, ni de autos se advierta la
existencia de hoja de incidente alguno o de protesta o algún otro medio
de convicción con el que se acredite la existencia de alguna
irregularidad relacionada con la hora en que se instaló la casilla, cabe
presumir la existencia de una causa justificada que ocasionó el
retraso.67
En efecto, si bien en las actas de la jornada electoral de las casillas
controvertidas por el PAN, se advierte que la votación comenzó a
recibirse con posterioridad a las ocho horas, de esas mismas
constancias no se observa ninguna manifestación relativa a las causas
que motivaron el retraso en la instalación de las casillas y en la
recepción de la votación, por tanto, es de suponer que ello atendió a
situaciones justificadas, y no a la arbitrariedad de los funcionarios.
En este sentido, resulta ilustrativa la tesis relevante CXXIV/2002, de
rubro:

“RECEPCIÓN

INSTALACIÓN

DE

DE
LA

LA

VOTACIÓN.

CASILLA

PUEDEN

LOS

ACTOS

DE

JUSTIFICAR, EN

PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE DURANGO).68
Ante tales circunstancias, se estima que no le asiste la razón al partido
actor pues no aportó elementos para acreditar que el retraso se debió a
causas con fundamento.

67

Sentencia SUP-JIN-158/2012
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 185 y 186.
68
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En efecto, si bien en las actas de la jornada electoral de las casillas
controvertidas por el PAN se advierte que la votación comenzó a
recibirse con posterioridad a las 8:00 horas, de esas mismas
constancias no se observa ninguna manifestación relativa a las causas
que motivaron el retraso en la instalación de la casilla y en la recepción
de la votación, por tanto, es de suponerse que ello atendió a situaciones
justificadas, y no a la arbitrariedad de los funcionarios, como argumenta
el PAN, pues en todo caso, debió aportar medios de convicción para
sostener tal afirmación, y desvirtuar la presunción de que el retraso
obedeció a una causa justificada o acreditar que hubo una cantidad
determinante de ciudadanos que dejaron de votar por esa causa.
De ahí que la actora, manifiesta que se les impidió a los ciudadanos
ejercer su derecho a votar en virtud de que las casillas no estuvieron
abiertas en el horario establecido por la legislación electoral, las cuales
son:
Sección

Casilla

241

Básica

251

Básica

Sin embargo, la representante del PAN ante la Asamblea únicamente
refiere que la votación no inició exactamente a las 8:00 horas de la
mañana, como ordinariamente debería ocurrir, en la cual realiza una
operación aritmética, para determinar el porcentaje de votación que se

Diferencia
entre 1º y 2º

Determinante

Total de votos
obtenido en
casilla

Promedio de
personas a
las que se les
impidió votar

Diferencia en
votos 1º y 2º
lugar PANPRD

Determinante

241 B
251 B

% Votación de
horas en que
no se abrió la
casilla

Casilla

Sección

dejó de recibir, así como los votos, como a continuación se detalla:

8%
11%

5%
10%

Si
Si

400
352

32
39

21
37

Sí
Sí

Ello no es suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida; por
que, si bien de manera genérica se refiere, que de acuerdo a la
normatividad electoral la instalación de las casillas se realiza con
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diversos actos por virtud de los cuales se consume cierto tiempo que en
forma razonable y justificada puede demorar el inicio de la recepción de
la votación, cierto es también que no se advierte la hora en que inició la
recepción de la votación.
Asimismo, la actora, parte de una premisa errónea ya que ella establece
que los votos obtenidos en la casilla 241 básica es de 400 y 251 básica
es de 352; sin embargo, del acta de escrutinio y cómputo son de 425 y
351 respectivamente.
Por lo que no se puede llevar a cabo el estudio de la irregularidad, en
donde supuestamente existe una demora en la apertura de la casilla,
sin embargo, en el acta de la jornada electoral, se establece la apertura
de las casillas, como a continuación se describe:
Casilla

Hora de apertura

241 básica

8:48 horas

251 básica

9:24 horas

Por lo que al manifestar que hubo un retraso, no es suficiente para
acreditar tal hecho, por lo que es necesario que se establezca el tiempo,
modo y lugar, así como que en las hojas de incidentes se mencione que
hubo una demora injustificada.
Asimismo, la Sala Superior, ha manifestado, que el retraso en la
recepción del voto es insuficiente, por sí mismo, para considerar que se
impidió votar a los electores y actualizar la causal de nulidad respectiva,
ya que, una vez iniciada dicha recepción, se encuentran en posibilidad
de ejercer su derecho a votar.69
Desde otra perspectiva, tampoco le asiste la razón al actor, pues se
desprende de la lista nominal de electores publicada por el Instituto, que

69

Tesis XLVII/2016 de rubro: DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
DE CASILLA POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO IMPIDE SU EJERCICIO.
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 78 y 79.
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la totalidad de electores registrados en el municipio de Casas Grandes es
de 9,806 (nueve mil ochocientos seis).
De ahí que, la votación total en el municipio corresponde a 5,954 (cinco
mil novecientos cincuenta y cuatro), por lo que, de la comparación de los
datos señalados en el párrafo anterior, la votación recibida representa un
porcentaje de 60.71% (sesenta punto setenta y uno por ciento) del total
de la población que integra el listado nominal del municipio.
Respecto, al total de electores registrados en las casillas impugnadas,
se desprenden los datos siguientes:
Casilla

Número de electores

241 básica

685 (seiscientos ochenta y cinco)

251 básica

530 (quinientos treinta)

Por otro lado, se señala que en cada una de las casillas se tuvieron los
votos siguientes:
Casilla

Número de votos

241 básica

425 (cuatrocientos veinticinco)

251 básica

352 (trescientos cincuenta y dos)

Al realizar la comparación del número de electores, el porcentaje que
representa el número de votos en cada una de las casillas es de 62.04%
(sesenta y dos punto cero cuatro por ciento) en la casilla 241 básica y
66.41% (sesenta y seis punto cuarenta y uno por ciento) en la casilla 251
básica, cifras evidentemente superior al porcentaje de la votación
municipal.
De ahí que, se infiere que el número de votantes en las casillas
impugnadas supera la media de la votación general recibida en la
totalidad de las casillas del municipio, por lo que este Tribunal considera
que no le asiste la razón a la actora, toda vez que basa sus argumentos
en señalar que resulta determinante el tiempo de retraso que existe entre
la apertura de las casillas y, por tanto, el de la recepción de la votación, lo
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cual no tiene una relación directa, toda vez que de la comparación del
promedio de votación que se recibe en cada una de las casillas y el
porcentaje que representa la votación total en relación con el listado
nominal individual por casilla, se muestra que las cantidades obtenidas
superan la media del porcentaje obtenido en la votación total en el
municipio, por lo que no se está en presencia de un acto que resulte
determinante para el resultado de la votación.
Elementos, más que suficientes para formar el ánimo de este Tribunal
a la convicción que no se impidió el ejercicio del derecho al voto, toda
vez que se presume que votaron todos los ciudadanos que quisieron
hacerlo, sin que se advierta que el retraso en el inicio de la votación
haya sido determinante en el resultado final de la votación, pues como
se señaló, la participación ciudadana en las casillas en comento fue
superior a la registrada en el porcentaje de votación del municipio.
Por otra parte, a partir de los resultados históricos de la elección de
ayuntamiento en el municipio de Casas Grandes, podemos advertir que
no existió una reducción o variación grave de participación en las
casillas que en el presente apartado se refieren. Lo anterior se puede
observar de la siguiente tabla, en la cual se realiza un comparativo del
total de votación recibida en casilla en el proceso local 2015-2016, con
el que se encuentra en desarrollo.

Casilla

Total de votación en el proceso electoral
2015-2016

241 básica

326

251 básica

325

LN
5,070

2017-2018
425
352

LN
5,954

A partir de los datos plasmados, se puede acreditar que, al contrario de
lo referido por el actor, no es posible advertir un déficit en la afluencia
de electores en relación con la pasada elección, al contrario, se advierte
que en cada una de las casillas se percibe un aumento proporcional al
crecimiento del listado nominal de ciudadanos que votaron.
En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que
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no le asiste la razón al impugnante en cuanto a que la apertura tardía
de la votación sea una irregularidad grave o determinante para el
resultado de la votación.
Por los argumentos anteriormente vertidos, este Tribunal estima que el
agravio hecho valer es infundado.
4.8 Existir irregularidades graves y no reparables, en el acta
individual de escrutinio y cómputo (casilla 252 básica).
El PRD señala que durante el recuento de votos de la casilla 252 básica,
los treinta y un votos emitidos a favor del PAN fueron marcados con un
bolígrafo, y todos presentaban una uniformidad de trazo que sólo es
posible si lo realiza la misma persona.
Para estar en aptitud de dar contestación al argumento del actor, es
necesario ejemplificar la naturaleza de la causal genérica de nulidad de
la votación recibida en casilla.
4.8.1 Marco normativo.
La causal prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso m) de la Ley, se
actualiza cuando se acredita, de forma plena, la existencia de
irregularidades graves que no sean reparables durante la jornada
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que sean suficientes
para poner en duda la certeza de la elección, siempre que sean
determinantes para el resultado.
La hipótesis detallada prevé una causa de nulidad genérica de votación
recibida en casilla que debe ser diferente a las enunciadas en los demás
supuestos del mismo precepto, ya que aún cuando se trata de
disposiciones que pueden tener similar efecto jurídico (la nulidad de la
votación recibida en casilla), poseen elementos normativos distintos.70

70

Este criterio tiene su sustento en la jurisprudencia 40/2002 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.
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Para que se actualice la causal genérica de nulidad, debe de tratarse
de hechos que:
• Acrediten, de manera plena, la existencia de irregularidades
graves;71
• No sean reparables durante la jornada o en las actas de escrutinio
y cómputo;
• Generen irregularidades que pongan en duda la certeza de la
elección; y
• Resulten determinantes para el resultado de la elección.
4.8.2 Caso concreto.
El presente agravio resulta infundado, en razón de lo que a
continuación se explica.
En primer término, es necesario precisar que, sobre el tema, la Sala
Superior señaló, en lo que se relaciona con el presente juicio, que lo
ordinario es que sea el elector el único que tiene a su disposición la
boleta durante el lapso que va desde que el presidente de la mesa
directiva de casilla se la entrega y hasta que es depositada en la urna.72
Seguido de que este Tribunal considera, que el acceso exclusivo a las
boletas electorales por parte del votante, también implica una plena
libertad para la emisión de su voluntad, debido a que la ley no le impone
que deba realizar la marcación de su boleta de una determinada manera
o con un signo específico, sino que tiene la posibilidad de utilizar
cualquier tipo de señal o marca, ya sea que la ponga en uno solo de los
cuadros que corresponden a los contendientes o bien, que con
conocimiento de los efectos que producirá, o sin él, decida estampar
varias marcas, incluso distintas entre sí, por lo que si al momento de

71

En el entendido de lo establecido por la Tesis XXXII/2004 de rubro: NULIDAD DE LA VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL GENÉRICA
(legislación del Estado de México y similares), publicada en Compilación de Jurisprudencias y Tesis
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
páginas 730 y 731.
72
Sentencias SUP-JRC-114/2002 y SUP-JRC-115/2002 acumulados.
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estar en la mampara para emitir su voto el elector tiene completa libertad
para hacer cualquier tipo de marca, es evidente que no puede
establecerse que las marcas estampadas sobre las boletas electorales
por el simple hecho de que aparezcan a la vista como diferentes,
procedan de dos o más personas y no del mismo elector.
Incluso, no existe prohibición ni impedimento para que el elector utilice
para hacer la marca un instrumento distinto al que es proporcionado por
las mesas directivas de casilla.
De esta manera, este Tribunal determina que, es difícil que los trazos
que proceden de una misma persona coincidan en los elementos que
son observables a simple vista y la simple inspección ocular no se
estima que sea la idónea para determinar que fue la misma persona
que realizó los trazos; la dificultad resulta todavía mayor cuando se
trata de la realización de marcas como las que se utilizan para
manifestar el sentido del sufragio por parte del votante, dado que no es
un tipo de escritura o signatura que se utilice comúnmente ni que sea a
través de ella como una persona exteriorice su voluntad, incluso por esa
razón se ha optado porque el emisor del sufragio exprese su preferencia
electoral mediante marcas ya que, por la característica de secrecía del
voto, lo que se pretende, precisamente, es que no sea factible vincular
de manera directa al elector con el voto emitido.
Lo antes narrado, introdujo el criterio de la Sala Superior contenido en
la tesis CLVII/200273 cuyo rubro y texto son los siguientes:
BOLETAS

ELECTORALES.

LA

OBSERVACIÓN

DE

MARCAS

DIFERENTES PUESTAS EN ÉSTAS, RESULTA INSUFICIENTE PARA
ESTABLECER QUE FUERON HECHAS POR PERSONAS DISTINTAS AL
CORRESPONDIENTE ELECTOR. Esta Sala Superior considera que por la
simple observación de diferencias en las marcas estampadas sobre las
boletas electorales no es factible determinar, por ese solo hecho, que
procedan de dos o más personas y no del mismo elector; en virtud de que
tales marcas son puestas por una persona que, aunque se lo proponga, no
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Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, página 88.
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fácilmente podrá hacer dos marcas enteramente coincidentes en cuanto a
su tamaño, orientación, firmeza de trazo o intensidad en el marcado, puesto
que cada movimiento será realizado con distintas circunstancias, máxime
que el día de la jornada electoral se utilizan crayones, instrumentos que
generalmente no son de uso cotidiano, aunado a que por sus mismas
características el crayón tampoco conserva uniformidad, toda vez que es
fácilmente deformable y el grosor e intensidad de la marca dependerá del
desgaste y la inclinación en que se coloque para hacer la marca. Además,
debe tomarse en cuenta el acceso exclusivo a las boletas electorales por
parte del votante, que implica una plena libertad para la emisión de su
voluntad, debido a que la ley no le impone que deba realizar la marcación de
su boleta de una determinada manera o con un signo específico, sino que
tiene la posibilidad de utilizar cualquier tipo de señal o marca, ya sea que la
ponga en uno solo de los cuadros que corresponden a los partidos políticos,
o bien, que con conocimiento de los efectos que producirá, o sin él, decida
estampar varias marcas, incluso distintas entre sí, por lo que al momento de
estar en la mampara para emitir su voto el elector tiene completa libertad
para hacer cualquier tipo de marca, incluso, no existe prohibición ni
impedimento para que el elector utilice para hacer la marca un instrumento
distinto al que es proporcionado por las mesas directivas de casilla.

Con lo expuesto, se demuestra que en el caso:
i.

La divergencia entre las manifestaciones de la parte actora al
referirse a la manipulación de los votos.

ii.

La falta de elementos de convicción para presumir la alteración
del voto.

Se estima que no le asiste la razón a la parte actora, ya que con relación
a los elementos señalados, del análisis a las constancias que obran en
autos no es posible tener por acreditados los hechos que alude, ya que
únicamente se limitó a señalar que durante el recuento de votos de la
casilla 252 básica, los treinta y un votos emitidos a favor del PAN,
fueron marcados con un bolígrafo, y todos presentaban una uniformidad
de trazo, que sólo es posible si lo realiza la misma persona.
Asimismo, durante el recuento de votos no obra en autos que esto haya
sido manifestado, es decir, que el actor hubiese vertido objeciones
necesarias respecto de las posibles boletas que presentan los rasgos
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señalados.
No obstante, que los señalamientos de la parte actora, son expresiones
vagas, genéricas e imprecisas, que no identifican los elementos que, en
su caso, debieran de haberse analizado;74 no obra en autos algún otro
elemento que haga suponer que las boletas fueron alteradas; por el
contrario, como ha quedado demostrado, el actor se agravia
indistintamente de los trazos de manipulación que, en su concepto,
fueron votos a favor del PAN, lo que causa ambigüedad en sus
manifestaciones que llevan a este Tribunal, a concluir que no hay duda
respecto a la validez de los votos emitidos en dicha casilla.
Por lo anterior, es que este Tribunal estima que el agravio hecho valer
es infundado.
4.9 Nulidad de elección por vulnerar el principio de imparcialidad.
El PRD refiere que la candidata a presidenta municipal postulada por el
PAN posicionó su candidatura a través diversas entrevistas, mediante
las cuales promociona el trabajo de gobierno que realizó en su gestión
como titular del municipio de Casas Grandes.
Resulta necesario precisar, que, si bien, el recurrente no señala
expresamente la causal de nulidad relativa al punto en estudio, este
Tribunal, de la lectura integral y minuciosa del escrito inicial estima que
hace valer la causal de nulidad de la elección establecida en el
artículo 385, numerales 1 y 3, inciso c), de la Ley.
Ello es conforme con el criterio de la Jurisprudencia 4/99, emitida por la
Sala Superior, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO
QUE LOS CONTEGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR.

75

74

Por ejemplo, cuál era el patrón de trazo característico de la similitud, cuál era el tipo de cruz que
formaba, cuál era la coincidencia de marcas, cuál era el tamaño del trazo, orientación, intensidad, color
distinto del marcador o crayón, entre otras, que permitieran evidenciar la objetividad de su aseveración.
75
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia,
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4.9.1 Marco normativo.
El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, establece
que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y
Municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen
público; en todo tiempo los deben aplicar con imparcialidad,
salvaguardando la equidad en la contienda electoral.76
Así, esta obligación tiene una finalidad sustancial, atinente a que no
haya una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la
competencia entre partidos políticos y candidatos.77
Si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los
recursos públicos sean utilizados sin fin de influir en la contienda
electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una
actuación imparcial de los servidores públicos, con el objeto que
ningún partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que pueda
afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.
Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 1; 6; 35;
41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, se deriva la
prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos
para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato
a un cargo de elección popular.
Bajo ese contexto, a fin de preservar el principio de imparcialidad, el
legislador local en el artículo 385, numeral 3, inciso c) de la Ley,
estableció como causa de nulidad de elección cuando se utilicen y
reciban recusos de públicos durante el proceso electoral.
Para ello, la violación respectiva deberá acreditarse de manera objetiva

páginas 445-446.
76
Disposición replicada por el legislador local en el artículo 197 de la Constitución del Estado.
77
Criterio contenido en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el expediente SUP-JRC-678/2015.
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y material.78
4.9.2 Caso concreto.
La tesis del presente apartado consiste en que el actor (PRD) no
acreditó los elementos circunstanciales de los hechos aducidos, razón
por la cual el agravio es infundado.
A efecto de demostrar su dicho el PRD aportó las pruebas técnicas,
consistentes en:

Entrevistas

No

Nombre del
video

Noticiero

Contenido
Entrevista mediante la cual el entrevistador –
persona del sexo masculino- realiza una serie de

WhatsApp
1

Video 2018-0710 at 3.47.44
PM (1).mp4

Noticiero
cuestión de
minutos

preguntas y manifestaciones dirigidos a la
entrevistada –persona del sexo femeninorelativos a la labor y desempeño dentro del
ayuntamiento de Casas Grandes; particularidades
de la región, posicionamiento ante el electorado.
Entrevista mediante la cual el entrevistador –

WhatsApp
2

Video 2018-0710 at 3.47.43
PM (1).mp4

persona del sexo masculino- realiza una serie de
Noticiero

preguntas y manifestaciones dirigidos a la

Cuestión

entrevistada –persona del sexo femenino-

de minutos

relativos a particularidades de la región;
propuestas; posicionamiento ante el electorado;
cierres de campaña.
Entrevista mediante la cual el entrevistador –
persona del sexo masculino- realiza una serie de

WhatsApp
3

Video 2018-0710 at 3.47.42
PM.mp4

preguntas y manifestaciones dirigidos a la
Noticiero

entrevistada –persona del sexo femenino-

Cuestión

relativos a la labor y desempeño dentro del

de minutos

ayuntamiento de Casas Grandes; particularidades
de la región; propuestas; posicionamiento ante el
electorado.

4

78

WhatsApp

Noticiero

Entrevista mediante la cual el entrevistador –

Video 2018-07-

cuestión de

persona del sexo masculino- realiza una serie de

10 at 3.47.44

minutos.

preguntas y manifestaciones dirigidos a los

Artículo 385, numeral 4 de la Ley Electoral de Chihuahua.
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PM.mp4

entrevistados –persona del sexo femenino y
persona del sexo masculino- relativos a
particularidades de la región; propuestas;
posicionamiento ante el electorado; función que
realiza la figura del síndico.
Entrevista mediante la cual el entrevistador –

WhatsApp
5

Video 2018-0710 at 3.47.43

Noticiero
cuestión de

(1) PM.mp4

minutos.

persona del sexo masculino- realiza una serie de
preguntas y manifestaciones dirigidos a la
entrevistada –persona del sexo femeninorelativos a propuestas; posicionamiento ante el
electorado; invitación a cierre de campaña.
Entrevista mediante la cual el entrevistador –
persona del sexo masculino- realiza una serie de

WhatsApp
6

Video 2018-0710 at 3.47.42
PM(1).mp4

Noticiero
oriente
social.

preguntas y manifestaciones dirigidas a la
entrevistada –persona del sexo femeninorelativos a la labor y desempeño dentro del
ayuntamiento como presidenta electa en Casas
Grandes; forma de trabajo; gabinete; reconteo y
agradecimientos.

De los contenidos de las entrevistas, valoradas de forma conjunta, se
aprecia lo siguiente:
• Se trata de seis entrevistas realizadas a quienes son identificados
en los propios videos como Yesi Reyes y Juan Ochoa, quienes se
ostentan como candidatos a presidenta municipal y síndico
respectivamente, por el Partido Acción Nacional.
• Los entrevistadores intercambiaron ideas, opiniones, críticas y
cuestionamientos con “Yesi Reyes, relativos a las particularidades
de la región; propuestas, así como a su labor y desempeño
obtenido dentro de la administración de ayuntamiento de Casas
Grandes.
En virtud de lo anterior, este Tribunal estima que, de las probanzas
ofrecidas por el recurrente, no se actualiza la existencia de la violación
al principio de imparcialidad de los recursos públicos en la materia, toda
vez que no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
En ese sentido, de nada servirá para la causa en estudio, presentar
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masivamente pruebas, si dejan de referirse las circunstancias y
características de los hechos controvertidos, por ser indispensables
para poder demostrar su pretensión.
Lo anterior conforme a la Jurisprudencia 36/2014 de la Sala Superior,
de

rubro:

PRUEBAS

TÉCNICAS.

POR

SU

NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.79
Una vez realizadas las precisiones expuestas, se analizará lo relativo a
los elementos circunstanciales de la conducta.
De las pruebas técnicas; consistentes en seis videos, así como del
desahogo realizado por el Secretario General de este Tribunal, no se
acredita la circunstancia de modo, toda vez que de ninguna de las
probanzas citadas advierte que, a través de la reproducción de
imágenes y sonidos, se desprende que alguno de los candidatos de la
planilla triunfadora haya utilizado recursos de procedencia pública y, con
ello, hubiese vulnerado el principio rector de imparcialidad.
Además, de las constancias que obran en autos, no es posible
identificar a personas en concreto, es decir, aparece una persona de
sexo femenino a la que se refieren -en la prueba técnica- como “Yesi
Reyes”; sin embargo, no se acredita que tal persona sea la candidata a
presidenta municipal de Casas Grandes postulada por PAN, inclusive,
el actor al ofrecer las pruebas no aporta circunstancias específicas que
ayuden a adminicular su dicho con las probanzas.
Por lo que, no es posible establecer que la planilla triunfadora haya
vulnerado el principio de imparcialidad y, que ello sea determinante para
el resultado de la elección impugnada.
Por lo que hace al lugar, de las probanzas que obran en autos no se
acredita que la entrevista se haya realizado y difundido dentro del
79

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, año 7. Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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ámbito territorial por el cual se postuló la planilla ganadora, toda vez
que, de las pruebas técnicas y su desahogo, no se desprende con
certeza que haya acontecido dentro del área de la elección impugnada.
Entonces, al adminicularse con el resto de las probanzas y
manifestaciones de las partes, no genera certeza plena del lugar en que
se encuentran las personas señaladas por el PRD.
Por otra parte, en lo tocante a la circunstancia de tiempo, es necesario
precisar que, en su escrito inicial, el recurrente no señala fecha y hora
en que ocurrieron las entrevistas razón por la cual resulta imposible
tener por satisfecho dicho elemento
Además, al tratarse de pruebas técnicas, el PRD debió señalar
concretamente lo que pretendía acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce
la prueba, lo que en el caso en concreto no aconteció.
Al respecto, de los videos aportados por el PRD, se estima que
únicamente generan indicios en términos de los artículos 318, numeral
1, inciso b), y numeral 4, en relación con el artículo 323, numeral 1,
inciso b), de la Ley.80
Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el carácter
de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar el contenido de estas, así como la dificultad
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido.
De modo que, para que un determinado material probatorio sea
aceptado en un juicio, debe cumplir con un mínimo de elementos o
requerimientos que forman parte de la garantía del debido proceso, a
saber: I. que la prueba sea lícita; II. La prueba debe tener vinculación a
80

Sirve de apoyo, Jurisprudencia 4/2014, de rubro: PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES,
PRO SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 23 y 24.
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un hecho o hechos concretos; y III. Referir las circunstancias de tiempo,
modo y lugar.
Bajo esa tesitura, al no concatenar los elementos probatorios que obran
en autos, este Tribunal concluye que no son suficientes para demostrar
plenamente la actualización de la causal de nulidad hecha valer por el
recurrente.
Por consiguiente, el agravio en estudio resulta infundado.
6. Determinación.
Al resultar infundados e inoperantes los agravios de los actores, se
confirman, en lo que fue materia de impugnación, el cómputo realizado
por la Asamblea, para la elección de Ayuntamiento; así como la
declaración de validez y, el otorgamiento de las constancias de mayoría
y validez a favor de la planilla de candidatos registrados por el PAN.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal
RESUELVE
PRIMERO. Se confirman los actos impugnados, en lo que fue materia
de controversia.
SEGUNDO. Se solicita al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua que, en apoyo a las labores de este Tribunal, notifique la
presente resolución a la Asamblea Municipal de Casas Grandes.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad,
ARCHÍVESE 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.

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
MAGISTRADO

CÉSAR LORENZO WONG
MERAZ
MAGISTRADO

ELIAZER FLORES JORDÁN
SECRETARIO GENERAL

El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 32,
fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, que la presente foja
forma parte de la resolución dictada en el expediente JIN-215/2018 Y SU ACUMULADO por los Magistrados que integran el
Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el jueves dos de agosto de dos mil
dieciocho a las diecisiete horas. Doy Fe.
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