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Chihuahua, Chihuahua; a dos de agosto de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal de la elección de Síndico, en el MUNICIPIO 
DE SAN FRANCISCO DEL ORO, en el Estado de Chihuahua; el 

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

validez de la elección. 

 
GLOSARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fechas que a continuación se mencionan corresponden al año dos 

Asamblea: Asamblea Municipal de San Francisco del 
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PAN: 
 

Partido Acción Nacional 
 

PRI: 
 

Partido Revolucionario Institucional 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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mil dieciocho, salvo aclaración en contrario. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Jornada electoral. El primero de julio, se celebró la jornada 

electoral para la elección de Diputados al Congreso del Estado, 

miembros del Ayuntamiento y Síndicos. 

1.2 Cómputo municipal. El cuatro de julio, la Asamblea celebró la 

sesión especial de cómputo relativa a la elección de Síndico. 

De dicha sesión se emitió el acta de cómputo municipal, la cual, 

consigna los resultados siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

867 OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 

  
 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 

945 NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 

 
 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

650 SEISCIENTOS 
CINCUENTA 

  
 

PARTIDO VERDE 
268 DOSCIENTOS SESENTA 

Y OCHO 

 

 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

46 CUARENTA Y SEIS 

 
 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

52 CINCUENTA Y DOS 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
 

 
MORENA 

 

129 CIENTO VEINTINUEVE 

  
 
 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

20 VEINTE 

  
 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL – 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

4 CUATRO 

  
 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO – 

PARTIDO MORENA 
– PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

3 TRES 

  
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO – 

PARTIDO MORENA 

0 CERO 

  
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO – 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

0 CERO 

  
 

PARTIDO 
MORENA– 
PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

0 CERO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 1 UNO 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 

VOTOS NULOS 125 CIENTO VEINTICINCO 

VOTACIÓN TOTAL 3,110 TRES MIL CIENTO DIEZ 
 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

869 OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE 

  
 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 

945 NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 

 
 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

650 SEISCIENTOS 
CINCUENTA 

  
 

PARTIDO VERDE 
268 DOSCIENTOS SESENTA 

Y OCHO 

 

 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

47 CUARENTA Y SIETE 

 
 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

54 CINCUENTA Y CUATRO 

 

 
MORENA 

 

130 CIENTO TREINTA 
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 

  
 
 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

21 VEINTIUNO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 1 UNO 

VOTOS NULOS 125 CIENTO VEINTICINCO 

VOTACIÓN TOTAL 3,110 TRES MIL CIENTO DIEZ 
 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
  

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL – 
PARTIDO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

923 NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS 

  
 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 

945 NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 

 
 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

650 SEISCIENTOS 
CINCUENTA 

  
 

PARTIDO VERDE 
268 DOSCIENTOS SESENTA 

Y OCHO 

  
 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO – 

PARTIDO MORENA 

198 CIENTO NOVENTA Y 
OCHO 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN  
 

NÚMERO LETRA 
– PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 1 UNO 

VOTOS NULOS 125 CIENTO VEINTICINCO 

VOTACIÓN TOTAL 3,110 TRES MIL CIENTO DIEZ 
 

1.3 Constancia. El mismo cuatro de julio, la Asamblea emitió la 

constancia de mayoría y validez de la elección de Síndico, por la que se 

determinó que la candidata postulada por el PRI era la triunfadora. 

1.4 Presentación del juicio. El nueve de julio, el PAN presentó juicio 

de inconformidad en contra de los resultados del acta de cómputo 

municipal de la elección de Síndico y, por tanto, en contra de la 

declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría.  

Lo anterior, en virtud de haberse instalado la casilla 2575 básica en 

lugar distinto al señalado por el Consejo Estatal o las asambleas 

municipales y haberse realizado el escrutinio y cómputo en local diferente 

al autorizado; así como haberse recibido la votación por una persona 

distinta a la facultada por ley en la casilla 2572 básica.  

1.5 Terceros interesados. El trece de julio, de manera separada 

presentaron escritos de tercero interesado, Benjamín Caraveo Yunes, 

en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional; 

y Griselda Liduvina Fontes Palma, en su carácter de candidata a Síndica 

del municipio de San Francisco del Oro. 
 
1.6 Recepción del juicio de inconformidad, forma, registra y asume. 
El catorce de julio, se recibió ante la Secretaría General el presente 

juicio, en esa misma fecha se emitió el acuerdo por el cual se ordenó 

formar el expediente y registrarlo bajo la clave JIN-207/2018 y asumirlo 

por parte del magistrado presidente. 

 



  JIN-207/2018 

 7 

1.7 Admisión. El dieciocho de julio se admitió el medio de impugnación.  

 
1.8 Circula y convoca. El veintiocho de julio se ordenó circular el 

proyecto de resolución correspondiente y el XXXXXX de XXXXXXX se 

solicitó se convocara a sesión pública de Pleno.  

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

de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad promovido 

en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de la elección de Síndico del municipio de San Francisco del 

Oro, y en consecuencia, la declaración de validez respectiva y la 

expedición de la constancia de mayoría a la candidata postulada por el 

PRI.  

 

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

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

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

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

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

cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de 

inconformidad, así como la satisfacción de las condiciones necesarias 

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

articulo 377 de Ley. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para el Tribunal que el PRI en su 

escrito de tercero interesado, refiere que el actor impugna la elección 

de ayuntamiento y la elección de síndico, ambas del municipio de San 

Francisco del Oro y que por ello el juicio de inconformidad debe 

desecharse.  

 

No obstante, del escrito de demanda y sus anexos no se desprende que 

la pretensión del actor sea inconformarse de más de una elección. Sin 
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embargo, mediante acuerdo de veintidós de julio, esta autoridad estimó 

necesario requerir al actor, a fin de que realizara aclaraciones respecto 

de su pretensión. En respuesta al requerimiento, el actor confirmó que 

el medio de impugnación va dirigido en contra de los resultados de 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega 

de constancia de mayoría y validez a la sindicatura entregada a favor 

del PRI por la Asamblea. 

 

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

autoridad responsable, haciendo constar el nombre del actor, su 

domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas 

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

responsable, elección que se impugna, mención individualizada del acta 

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

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

haciéndose constar, el nombre y firma autógrafa de los impugnantes. 

 
3.2 Oportunidad. La interposición del escrito de demanda se considera 

oportuna, toda vez que el cómputo municipal concluyó el cuatro de julio, 

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

defensa se interpuso el nueve de julio, es decir, dentro del plazo de 

cinco días previsto en el artículo 307, numeral 2, de la Ley. 

 

3.3 Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran 

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

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

el recurso fue promovido por conducto de quienes de conformidad con 

la Ley tienen facultades para hacerlo. 

 

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

porque el PAN señala en forma concreta que impugna la elección de 

Síndico llevada a cabo en el municipio de San Francisco del Oro en el 

Estado de Chihuahua. 

 

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

Asimismo, en la demanda de Juicio de Inconformidad se precisa que se 
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impugna el “Acta de Cómputo de Síndico correspondiente al municipio de 

San Francisco del Oro en el Estado de Chihuahua”. 

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

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

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

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

votación recibida en determinadas casillas, en base a los hechos y a las 

causales de nulidad que al efecto hace valer. 

 

D. El error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados 

consignados en las actas de cómputo. En el caso en estudio el actor no 

se duele de lo dispuesto en el presente numeral. 

 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1 Planteamiento del caso. Este Tribunal considera que la controversia 

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

decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas por 

el PAN a través del juicio de inconformidad que nos ocupa y, como 

consecuencia, si deben modificarse los resultados asentados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Síndico de San Francisco del Oro 

para, en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 379 de la Ley. 

 

4.2 Sistematización de agravios  
 
Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierten los agravios 

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

determinar con exactitud la intención del PAN se delimitan de la siguiente 

manera:  

 

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por 

el Consejo Estatal o las asambleas municipales. 

b) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente 

al determinado por el Consejo Estatal o la asamblea respectiva. 
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c) La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los 

facultados por la Ley. 

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

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

precisiones siguientes: 

 

En primer plano, del escrito del JIN se advierte que el actor impugna los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección 

de Síndico en San Francisco del Oro, por nulidad de votación recibida en 

dos casillas, para lo cual manifiesta los hechos y preceptos jurídicos que 

se exponen en el cuadro siguientes: 
 

No. CASILLA 
HECHOS EN LOS QUE 
SE BASA LA CAUSA 

DE PEDIR 
CAUSA DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN ALEGADA 

01 
2575 

básica 

La casilla fue instalada 
en el centro comunitario 
más cercano y no en el 
domicilio señalado en el 

encarte electoral. 

Artículo 383, numeral 1, 

inciso a). 

02 
2575 

básica 

Se realizó el escrutinio y 
cómputo en el centro 

comunitario más 
cercano y no en el 

domicilio señalado en el 
encarte electoral. 

Artículo 383, numeral 1, 

inciso c). 

03 
2572 

básica 

Se encontró a una 
persona distinta a la 

señalada en el encarte 
electoral, ostentándose 
como presidenta de la 

mesa directiva de 
casilla. 

Artículo 383, numeral 1, 

inciso e). 

 

De lo anterior, este Tribunal considera que los agravios expuestos se 

estudiarán a través de la hipótesis prevista en las causales a) c) y e) del 

artículo 383 de la Ley, en razón de lo siguiente: 

 

1. a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al 

señalado por el Consejo Estatal o las asambleas municipales. 
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2. c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local 

diferente al determinado por el Consejo Estatal o la asamblea 

respectiva. 

3. e) La recepción de la votación por personas u organismos distintos 

a los facultados por la Ley. 

 

Asimismo, resulta pertinente aclarar que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla, este Tribunal tomará en cuenta el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el 

aforismo lo útil no debe ser viciado por lo inútil.  

 
Por esa razón, el principio en mención debe entenderse en el sentido de 

que sólo se decretará la nulidad de votación recibida en casilla cuando 

las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas, y 

siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Es 

decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la 

etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no 

deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.1 

 

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

votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo 

que en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera 

expresa, como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida 

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

la Ley; en tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho 

requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), 

b), c), d), e), j) y l), del mismo precepto.  

 

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

cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita 

repercute únicamente en la carga de la prueba. 

 

                                       
1 la clave 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
publicada en la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1, páginas 488 a 490, cuyo rubro y texto son los siguientes: 
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Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación 

recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que 

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

errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son 

o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las 

segundas, existe una presunción de que las respectivas causas que 

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

votación, salvo prueba en contrario. 

 

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

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

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

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

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

actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la 

respectiva hipótesis normativa.2 

 

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

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

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

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

de la Ley.  

 

4.4. Marco normativo  
 

1. a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al 
señalado por el Consejo Estatal o las asambleas municipales. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las casillas deben ubicarse en 

escuelas, y a falta de éstas, en oficias públicas, en lugares de reunión 

pública o en locales con espacios abiertos; y sólo a falta de los anteriores, 

podrán ubicarse en casas particulares. De igual forma, las casillas 

                                       
2 “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE 
SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(Legislación del Estado de México y similares)”. 
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deberán instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para 

los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto. 

 

Es dable señalar, que según el artículo 32 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral 

tiene la atribución de designar la ubicación de las casillas para los 

procesos electorales federales y locales. 

 

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en 

la que emitirán su voto, el artículo 136 de la Ley, establece que el Instituto 

deberá dar publicidad, en los medios electrónicos de que disponga de 

manera permanente, y en los diarios de mayor circulación, por lo menos 

en dos ocasiones, una el domingo previo al día de la elección y otra el 

mismo día de los comicios, a las listas de los lugares en que serán 

instaladas; precisando que en los municipios donde no exista periódico, 

la Asamblea Municipal distribuirá la información impresa. 

 

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el 

establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación 

de la casilla, tutela especialmente el principio de certeza que permite a los 

electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al 

sufragio. 

 

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de 

las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a 

los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, 

como son las previstas en el artículo 152, numeral 1 de la Ley, que son 

las siguientes: a) que no exista el local indicado en las publicaciones; b) 

que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar 

prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad, el secreto del 

voto, el fácil y libre acceso de los electores, o que no garantice la 

realización de las operaciones electorales en forma normal; y, e) que la 

Asamblea Municipal así lo disponga, fundando y motivando su decisión, 

lo que deberá notificar al presidente de la casilla. 
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Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de 

una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en 

el artículo 152 de la Ley de la materia, el cual, en su numeral 2, establece 

que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada 

en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose 

dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no 

reunió los requisitos.  

 

Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 383, numeral 1, inciso 

a), de la Ley, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

acrediten los supuestos normativos siguientes: 

 

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo 

o las Asambleas Municipales; y, 

 

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello. 

 

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad 

en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde 

se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo o la 

Asamblea Municipal respectiva. 

 

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las 

razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para 

sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de 

una causa justificada prevista en el citado artículo 152 de la Ley; 

valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo. 

 

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando 

se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en 

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado 

que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto 

del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben 

ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas 

no fueron determinantes para el resultado de la votación. 
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En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del 

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

particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: 

a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla 

publicadas el treinta de junio -comúnmente llamadas encarte-; b) actas 

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

de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se 

impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en 

análisis.  

 

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

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

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

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

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

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

casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se 

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

323. 

 

2. c) realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en 
local diferente al determinado por el Consejo Estatal o la 
asamblea respectiva. 

 

El escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de 

las mesas directivas de casillas, constituye dentro del proceso electoral, 

un acto relevante y trascendente, pues a través de éste se establece con 

precisión el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla. 

 

Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, la legislación 

electoral establece reglas tendentes a asegurar el correcto desarrollo de 

las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus 

resultados reflejen de manera auténtica y cabal el sentido de la votación 

de los electores, y que, como acto de autoridad electoral, tengan las 

características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad. 
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De esta manera, la ley electoral estatal señala qué en el escrutinio y 

cómputo; es la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar 

su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y para el 

levantamiento de las actas correspondientes; y de igual forma, se 

establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en 

las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local 

diferente al determinado por la Asamblea respectiva. 

 

En este orden de ideas, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por 

el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número 

de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o 

candidatos; c) el número de votos anulados por la mesa directiva de 

casilla; y d) el número de boletas recibidas y sobrantes de cada elección.3 

 

Asimismo, los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada 

la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la 

jornada electoral, procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los 

votos sufragados en la casilla,4 debiendo seguir el orden y procedimiento 

previsto por los artículos 163 y 164 de la Ley. 

 

De la misma manera, se establece el derecho de los representantes de 

los partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla, de 

observar y vigilar el desarrollo de la elección, así como el imperativo de 

firmar el acta de escrutinio y cómputo, pudiéndolo hacer bajo protesta, 

señalando la causa que la motiva, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 140, incisos a) y b), y 166, numeral 2, de la Ley. 

 

En su conjunto, las normas mencionadas procuran asegurar que no se 

generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las 

casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios 

de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la 

actuación de las autoridades electorales; asimismo, protegen 

específicamente la voluntad popular expresada por los ciudadanos a 

                                       
3 Artículo 161 de la Ley. 
4 Artículo 160 de la Ley. 
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través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, 

considerando que el sentido de esa voluntad se determina a través del 

procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el acta 

correspondiente. 

 

Además, cabe señalar que: a) la Ley es omisa para determinar, de 

manera expresa, los locales en los que los integrantes de las mesas 

directivas de casilla habrán de realizar las operaciones del escrutinio y 

cómputo; b) el Instituto, dentro del ámbito de su competencia, no ha 

emitido acuerdo alguno para regular esta cuestión; y, c) las leyes que 

regulan los comicios en la entidad, tampoco establecen de manera 

expresa cuáles son las causas que justifican la realización del escrutinio 

y cómputo en local distinto al señalado por la Asamblea respectiva. 

 

Para solucionar esta falta de reglamentación se recurre a una 

interpretación sistemática y funcional de lo previsto en el artículo 3 de la 

Ley, de la que se desprende que, en principio y como regla general, la 

instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de 

escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.  

 

Asimismo, es importante aclarar que no existe precepto legal alguno que 

contemple expresamente las causas por las que justificadamente se 

puede cambiar de local para la realización del escrutinio y cómputo de 

casilla; sin embargo, debido a la estrecha vinculación que existe con el 

lugar de ubicación e instalación de la casilla y la realización del escrutinio 

y cómputo, se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo 

dispuesto en el artículo 152 de la Ley, relativo a las hipótesis que permiten 

que una casilla se instale válidamente en un lugar distinto al autorizado 

por la Asamblea respectiva. 

 

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior, en la tesis 

relevante identificada con la clave XXII/97, visible en las páginas 1102 a 

1104, de la Compilación 1997 – 2012. Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral. Tesis, volumen 1, Tomo I, que dice:  
 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL 
DIFERENTE AL AUTORIZADO. La hoja de incidentes que se anexa al acta de 
escrutinio y cómputo, por estar signada por los funcionarios electorales, es una 
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documental pública y al adminicularse con el acta de escrutinio y cómputo mencionada 
se da entre ellas una relación lógica que produce convicción para otorgarle valor 
probatorio pleno. Una vez asentado lo anterior, se debe de analizar el contenido de la 
hoja de incidentes, específicamente si la causa es porque se realizó el escrutinio y 
cómputo en local diferente al que originalmente se había instalado la casilla, para de 
ahí concluir si este cambio fue o no justificado, elemento que configura una causal de 
nulidad, puesto que para que proceda decretarla, es necesario, no sólo demostrar el 
cambio, sino que es indispensable probar el segundo supuesto. Al respecto, cabe 
destacar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no 
contiene disposición alguna que prevea las causas justificadas por las que los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla puedan realizar el escrutinio y cómputo 
en local diferente al determinado por el consejo distrital respectivo para instalar la 
casilla, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 2o. in fine, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procederá a 
integrar la norma conforme al método analógico considerado como principio aceptado 
para conformar los vacíos de la ley. De la revisión de las disposiciones de la 
normatividad electoral se puede encontrar una similitud entre esta situación y la prevista 
por el propio artículo 75, en el párrafo 1, inciso que dice: a) instalar la casilla, sin causa 
justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Y en 
cuyo caso sí se encuentra prevista, la justificación para instalar la casilla en lugar 
distinto al originalmente señalado y que son cuando: Se considera que existe causa 
justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando: a) No 
exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) El local se encuentre 
cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; c) Se advierta, al momento 
de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la 
ley; d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto 
o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las 
operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los 
funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y 
e) El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se le 
notifique al presidente de la casilla. 2. Para los casos señalados en el párrafo anterior 
la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más 
próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar que no 
reunió los requisitos. En este sentido se considera que existen situaciones análogas 
entre el supuesto normativo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), y en el inciso 
c), del propio párrafo y artículo, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral ya que entre ambos se presentan elementos 
comunes: se trata de operaciones que realiza el mismo órgano electoral, y las realiza 
en la misma etapa de proceso electoral, son tareas que deben realizarse en el local 
señalado por el consejo distrital y sólo cuando exista falta justificada podrá, en su caso, 
instalarse la casilla en lugar distinto al legalmente señalado, o podrá realizarse el 
escrutinio y cómputo en otro local. Al existir situaciones jurídicas análogas, se deben 
aplicar las causas de justificación que contiene el artículo 215, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, este artículo, en su párrafo 1, inciso d), 
permite el cambio cuando las condiciones del mismo no permitan la realización de las 
operaciones en forma normal. 

 

En consecuencia, sancionar la realización, sin causa justificada, del 

escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por la Asamblea 

respectiva, tutela el valor de certeza en torno a que las boletas y votos 

contados son los mismos que durante la jornada electoral estuvieron bajo 

la vigilancia continua de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y 

de los representantes de los partidos políticos; además, también 

garantiza que la referida vigilancia continúe sin interrupción durante el 

escrutinio y cómputo. 

 

Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 383, numeral 1, inciso 

c), de la Ley, la votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acrediten los supuestos normativos siguientes: 
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a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar 

diferente a aquel en que fue instalada la casilla; y, 

b) No existir causa justificada para haber hecho el cambio. 

 

Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta analizar las 

pruebas aportadas por el actor y las demás constancias que obren en el 

expediente, y determinar que el local en el que se realizó el escrutinio y 

cómputo de los votos recibidos en la casilla, es distinto al de su 

instalación. 

 

En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las razones que, en 

su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que, para la 

realización del escrutinio y cómputo en local distinto, hubo una causa 

justificada; valorando aquellas constancias que se aporten para 

acreditarlo. 

 

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula, 

cuando se acrediten los elementos que integran la causal, salvo que de 

las propias constancias de autos quede demostrado, a juicio de este 

órgano jurisdiccional, que no se vulneró el principio de certeza protegido 

por la causal, en virtud de que no se afectó la voluntad popular expresada 

por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los 

votos y los resultados consignados en el acta correspondiente son 

fidedignos y confiables. 

 

Precisado lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad que nos 

ocupa, este Tribunal Estatal Electoral tomará en cuenta, 

fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: a) actas de la 

jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; 

d) escritos de incidentes y de protesta; y e) listas de integración y 

ubicación de las mesas directivas de casillas, denominadas comúnmente 

"encarte".  
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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.5 

 

3. e) La recepción de la votación por personas u organismos 
distintos a los facultados por la Ley. 

 

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los 

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

jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté 

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

responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores 

sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 

encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se divide el Estado de 

Chihuahua. 

 

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

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

generales, quienes deberán ser ciudadanos residentes en la sección 

electoral que comprenda a la casilla. 6 

 

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

miembros del órgano electoral, la Ley contempla dos procedimientos para 

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

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

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

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las 

funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas 

directivas de casilla. 

 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa 

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

                                       
 
5 De conformidad de los artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley. 
6 Artículos 85, numeral 1, y 86, numeral 1, inciso a), de la Ley. 



  JIN-207/2018 

 21 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble 

insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 133 de la Ley. 

 

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos 

originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el 

día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros 

de las mesas directivas de casilla, con el objeto de asegurar la recepción 

de la votación, el legislador estatal en el artículo 151 de la Ley, establece 

el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para 

sustituir a los funcionarios de casilla. 

 

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 

ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de 

los partidos políticos, candidatos u observadores electorales, atento a lo 

previsto en el artículo 151, numeral 3, de la Ley.  

 

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este Tribunal 

considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que 

se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de 

la votación por parte de las personas u órganos facultados por la Ley. 

 

Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por 

funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando 

la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos 

los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia 

las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y 

necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración 

entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del 

sufragio. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 383, numeral 1, 

inciso e), de la Ley, la votación recibida en una casilla será nula, cuando 

se acredite el supuesto que la votación se recibió por personas u órganos 

distintos a los facultados conforme a la Ley. 
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En tal virtud, este Tribunal considera que la causal invocada debe 

analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los 

nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las 

mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la 

lista de integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las 

actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas 

de escrutinio y cómputo. 

 

Ahora bien, al señalar que la votación recibida en una casilla será nula 

cuando la recepción de la votación se efectúe por “personas u 

organismos” distintos a los facultados conforme a la Ley, se desprenden 

dos elementos: uno subjetivo y otro formal. 
 
El elemento subjetivo se refiere al individuo que recibe la votación, y que 

implica verificar si la persona que fungió como funcionario electoral 

cumple con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, como 

lo es: estar inscrito en la lista nominal de electores correspondiente a la 

sección en que se instaló la casilla, no ser representante de partido 

político, actuación justificada ante la falta de funcionarios propietarios y 

suplentes, etcétera. 

 

Por su parte, el elemento formal u orgánico examina la legal 

composición e integración de la mesa directiva de casilla, y su idoneidad 

como organismo facultado para recibir la votación. 

 

En este orden de ideas, corresponde al impugnante encaminar y 

orientar el estudio que la autoridad jurisdiccional deberá realizar sobre 

la irregularidad invocada, para ubicarla en un análisis subjetivo, formal 

u organizativo, o ambos, mediante la expresión clara de la causa de 

pedir, es decir, de los hechos o motivos que la originan.7 

  

Sin embargo, dado que el mismo legislador previó para el estudio de 

esta causal que ambos elementos, “personas” y “organismos”, estén 

                                       
7 Artículo 308, numeral 1, inciso f), de la Ley. 
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soportados en otro diverso consistente en “contar con facultades”, ello 

nos lleva forzosamente al estudio de si quienes integran la mesa 

directiva de casilla están autorizadas para ello, entonces, también se 

tomarán en cuenta: a) las “addendas” en las que la Asamblea respectiva 

haya acordado la sustitución de funcionarios, después de la segunda 

publicación respectiva; y b) si se encuentran, en su caso, incluidos en 

el listado nominal de electores correspondiente a la sección en la que 

funcionó la casilla. 

  

En adición, cabe señalar que la prueba idónea para acreditar la 

integración del órgano que recibió la votación se constituye 

principalmente en el acta de la jornada electoral, por ser este documento 

en que se asienta y queda constancia de diversos acontecimientos 

sucedidos en tiempo, modo y lugar respecto de las personas que 

participaron durante la jornada electoral; en cuanto a estas últimas, en 

los apartados de instalación de la casilla y cierre de la votación de dicha 

documental se asienta el nombre y la firma de los miembros directivos 

de la casilla; y salvo que en esos apartados no se anote, o no sea legible 

o visible el nombre y la firma de los que ese día la integraron, se podrán 

verificar en el acta de escrutinio y cómputo.  

 
4.5 Análisis de los agravios 
 
4.5.1 Instalación de la casilla sin causa justificada en lugar distinto 
al señalado por el Consejo Estatal o las asambleas municipales.  
 

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 383, 

numeral 1, inciso a), de la Ley, respecto de la votación recibida en la 

casilla 2575 básica. 

 

En su escrito de impugnación, el actor manifiesta como agravio que la 

casilla señalada, se haya instalado sin causa justificada, en un domicilio 

distinto al señalado por la autoridad electoral. 
 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de su 

informe circunstanciado, expuso lo siguiente: la legalidad del cómputo, la 



  JIN-207/2018 

 24 

declaración de validez, así como la constancia de mayoría y validez de la 

elección de Síndico impugnada se sostiene de los argumentos, 

motivación y fundamentación contenidos en aquellos, mismos que no son 

superados en su totalidad con los agravios hechos valer por el actor. 

 

Asimismo, el PRI como tercero interesado argumentó que sí existe una 

causa justificada para haber realizado el cambio de ubicación de la casilla 

y que ello se manifiesta en la hoja de incidentes, donde existe el 

consentimiento expreso del representante del PAN César Iván Ruiz, 

quien plasmó su rúbrica; asimismo argumentó que la recurrente no ofreció 

pruebas tendientes a comprobar la veracidad de su dicho.  

 

Por último, Griselda Liduvina Fontes Palma en su carácter de tercero 

interesado manifestó que el cambio de lugar de casilla fue por una causa 

justificada y ello se asienta en la hoja de incidentes, donde se puede 

apreciar que tanto los funcionarios de la mesa directiva de casilla, como 

los representantes de los partidos políticos, entre ellos el del PAN 

signaron de conformidad las manifestaciones y acciones realizadas.  

 

En atención a lo anterior se presenta un cuadro comparativo en el que se 

consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las 

casillas publicadas en el encarte de treinta de junio, así como la precisada 

en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado 

referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las 

circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la 

resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen 

los datos siguientes: 

 

No. CASILLA UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓN 
ACTA 

JORNADA 
OBSERVACIONES 

1 
 

2575 
básica 

ESCUELA 18 DE 
MARZO #2366; 

DOMICILIO 
CONOCIDO, SIN 

NUMERO, 
C.P.33505, SAN 
JOSÉ DE LOS 
BAYLÓN, SAN 
FRANCISCO 

CENTRO 
COMUNITARIO 
SAN JOSÉ DE 
LOS BAYLÓN. 

EN EL ACTA NO 
APARECE LA CAUSA 

POR LA CUAL SE 
LLEVÓ A CABO EL 

CAMBIO DE 
DOMICILIO, SOLO EN 

LA HOJA DE 
INCIDENTES DE LA 

CASILLA; MISMA QUE 
FUE FIRMADA POR EL 
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No. CASILLA UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓN 
ACTA 

JORNADA 
OBSERVACIONES 

DEL ORO, 
CHIHUAHUA. 

REPRESENTANTE 
DEL ACTOR. 

 
 

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se 

procederá a examinar si, en la casilla cuya votación se impugna, se 

acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad 

invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las 

particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven. 

 

De los datos consignados en el cuadro comparativo de referencia, se 

puede advertir que la casilla 2575 básica fue instalada en lugar distinto al 

acordado por el Consejo Estatal. 

 

Al analizar el apartado relativo a: "Si la casilla se instala en lugar 
distinto al aprobado, explicar la causa", de las actas de la jornada 

electoral correspondientes, se observa que se instalaron en un lugar 

diverso al señalado por la autoridad electoral en el encarte, acreditándose 

el primer elemento que integra la causal de nulidad en análisis. 

 

Sin embargo, este hecho por sí solo no es causa suficiente para anular la 

votación recibida en las casillas en cuestión, ya que, si las mismas se 

instalaron en un lugar distinto, ello obedeció a una causa justificada de las 

que contempla la ley de la materia. 

 

Así, en la casilla 2575 básica, los miembros de la mesa directiva de casilla 

consideraron que el lugar acordado  por el Consejo no propiciaba el fácil 

y libre acceso a los electores, como lo manifiestan en el apartado 

respectivo de la hoja de incidentes de la siguiente forma: "el salón donde 
se iba a instalar la casilla fue de espacio insuficiente debido al 
material electoral y al número de representantes de los partidos 
políticos, además de los funcionarios de casilla por lo cual 
decidimos trasladarnos al centro comunitario contiguo donde hay 
espacio suficiente y mobiliario adecuado, se coloca de inmediato el 
cartel de información y se procedió con la instalación." 
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En estas condiciones, debe considerarse que la decisión tomada por los 

funcionarios de las respectivas mesas directivas y los representantes de 

los partidos políticos acreditados, para instalar las casillas citadas en un 

sitio diverso al publicado en el encarte, estuvo apegada a derecho, toda 

vez que tales determinaciones atendieron a causas justificadas que se 

encuentran previstas en el inciso d) del artículo 152, de la Ley. 

 

Además, en dicho cambio, se observaron las formalidades previstas en el 

numeral 2, del mencionado artículo 152, ya que, como se desprende de 

las respectivas hojas de incidentes, las casillas se instalaron en la misma 

sección del sitio publicado en el encarte y en el lugar adecuado más 

próximo, dejando aviso escrito de su traslado.  

 

Cabe señalar que, en los casos de referencia, no se advierte la existencia 

de algún otro incidente durante el desarrollo de la jornada electoral. De 

igual forma, los representantes de (partido o coalición), no presentaron 

escritos de protesta o de incidentes relacionados con el cambio de 

ubicación de las respectivas casillas. 

 

Asimismo, la parte actora tampoco aportó otro medio de convicción con 

el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual incumple con la carga 

procesal prevista en el artículo 322, numeral 2, de la Ley, en el sentido de 

que el que afirma está obligado a probar. 

 

Consecuentemente, se considera INFUNDADO el agravio expresado por 

la parte actora. 

 
4.5.2 Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local 
diferente al determinado por la asamblea respectiva.  
 

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 383, 

numeral 1, inciso c), de la Ley, respecto de la casilla 2575 básica. 

 

En su impugnación, el actor manifiesta: Causa agravio al PAN el que en 

la casilla señalada se haya realizado, sin causa justificada, el escrutinio y 
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cómputo en local diferente al que determinó el Consejo Distrital. La casual 

de nulidad invocada quedará demostrada, por que de las actas y escrito 

de incidentes correspondientes a las casillas que se impugnan, no se 

advierte que haya una causa justificada para realizar el escrutinio y 

cómputo en un local diferente al determinado por el Consejo Distrital, 

tampoco se advierte que exista un acuerdo del Consejo para que por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito se haya tomado un acuerdo de 

cambio de domicilio para la instalación de la casilla y como consecuencia 

se haya autorizado un lugar distinto para el escrutinio y cómputo en local 

diferente por el determinado por el Consejo. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de su 

informe circunstanciado, expuso lo siguiente: la legalidad del cómputo, la 

declaración de validez, así como la constancia de mayoría y validez de la 

elección de Síndico impugnada se sostiene de los argumentos, 

motivación y fundamentación contenidos en aquellos, mismos que no son 

superados en su totalidad con los agravios hechos valer por el actor. 

 

Asimismo, el PRI como tercero interesado no se manifiesta respecto a 

que el escrutinio y cómputo se haya realizado en lugar distinto.  

 

Por ultimo, Griselda Liduvina Fontes Palma en su carácter de tercero 

interesado manifestó que el cambio de lugar de casilla fue justificado y 

por tanto era obvio y correcto que el escrutinio y cómputo de los votos 

depositados para la elección, se realizara en el mismo local al cual se 

habían trasladado, pues este si garantizaba el desarrollo normal y 

adecuado de la jornada electoral.  

 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos, se estima conveniente 

formular las precisiones siguientes: 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera 

columna, se señala el tipo de casilla cuya votación se impugna; en la 

segunda y tercera, la ubicación de la casilla según el acta de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo de la elección impugnada, 

respectivamente; y en la cuarta, las observaciones que se desprendan de 
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las hojas y escritos de incidentes, así como de cualquier otra constancia 

que obre en autos, respecto de las circunstancias que hubieren motivado 

y las condiciones por las que se generó el cambio de lugar para la 

realización del escrutinio y cómputo, o bien, se trate de información que 

permita concluir que las discrepancias entre los datos de ubicación 

consignados son producto de imprecisiones al momento de llenar las 

actas y no producto de un cambio de lugar, así como también todas 

aquellas circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta 

para la resolución de los casos concretos. 
 

CASILLA 

UBICACIÓN DE LA CASILLA 

OBSERVACIONES ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

ACTA DE 
ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

2575 
básica 

CENTRO 
COMUNITARIO 
SAN JOSÉ DE 
LOS BAYLÓN. 

SAN JOSÉ DE 
LOS BAYLÓN. 

EN EL ACTA NO APARECE 
LA CAUSA POR LA CUAL SE 
LLEVÓ A CABO EL CAMBIO 
DE DOMICILIO, SÓLO EN LA 
HOJA DE INCIDENTES DE LA 

CASILLA; MISMA QUE FUE 
FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE DEL 
ACTOR. 

 
 
Del análisis del cuadro que antecede, se desprende lo siguiente: 

 

A) En relación con las casilla 2575 básica se puede apreciar que el lugar 

en donde se realizó el escrutinio y cómputo de la votación, coincide con 

los datos del sitio en donde se instaló la casilla en cuestión. 

 

En efecto, del análisis de los datos consignados en los apartados relativos 

a la ubicación de la casilla, que se contienen tanto en las actas de la 

jornada electoral, como de escrutinio y cómputo, se advierte que se 

asentó la ubicación. 

 

Aunado a lo anterior, de las hojas de incidentes de las casillas cuya 

votación se impugna, no se advierte señalamiento alguno que se refiera 

a un supuesto cambio de ubicación de la mesa directiva de casilla, para 

realizar el escrutinio y cómputo, como tampoco inconformidades por parte 

de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las 
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mismas, por la existencia de irregularidades durante el mencionado 

escrutinio y cómputo. 

 

Además, el actor incumplió con la carga probatoria relativa a demostrar 

su afirmación en el sentido de que, en las casillas cuya votación se 

impugna, el escrutinio y cómputo se realizó en un local diferente.8  

 

Consecuentemente, al no acreditarse el primero de los elementos que 

constituyen la causal de nulidad de votación en estudio, este órgano 

colegiado concluye que en la especie resulta INFUNDADO el agravio 

aducido respecto de las casillas impugnadas. 

 

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

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

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

1, inciso e), de la Ley, respecto a la casilla 2572 básica. 

 

En su escrito de impugnación el partido político actor manifiesta que 

causa agravio que en las casillas señaladas, durante la jornada electoral, 

se haya recibido la votación por personas distintas a las facultadas. 

 

La autoridad responsable en su informe circunstanciado aduce que: la 

legalidad del cómputo, la declaración de validez, así como la constancia 

de mayoría y validez de la elección de Síndico impugnada se sostiene de 

los argumentos, motivación y fundamentación contenidos en aquellos, 

mismos que no son superados en su totalidad con los agravios hechos 

valer por el actor. 

 

Por su parte, el PRI como tercero interesado hace referencia a los hechos 

indicando que debe señalarse que resulta erróneo por parte de la 

imperante, pues si bien es cierto, la ley faculta a determinados ciudadanos 

de la casilla y hace pública dicha lista en el denominado encarte, no 

                                       
8 Artículo 322, numeral 2, de la Ley.  
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menos cierto es que la propia legislación prevé los mecanismos a través 

de los cuales los ciudadanos que no se presenten el día de la jornada 

sean válidamente sustituidos en primer término por prelación y 

posteriormente haciéndose valer de aquellos que estén en la fila, sin 

embargo, esto no toma trascendencia sino a la luz del artículo 383, 

numeral 1, fracción e), y relacionado con el artículo 385, numeral 1, pues 

tal y como lo señala fungió como Presidente de la mesa directiva de 

casilla la C. Claudia Guadalupe Herrera Hernández. Dicha ciudadana 

válidamente puede ostentar dicho cargo, en virtud a que ella pertenece a 

la sección 2572, pues la propia credencial para votar con fotografía arroja 

esos datos. 

 

Por ultimo, Griselda Liduvina Fontes Palma en su carácter de tercero 

interesado manifestó que Claudia Guadalupe Herrera Hernández, quien 

fungió como presidenta de la casilla 2572 básica, sí se encuentra 

registrada en la sección electoral en la cual participó como funcionaria de 

mesa directiva de casilla, sí aparece en el encarte del INE y sí recibió la 

capacitación pertinente para poder ocupar el cargo durante la jornada 

electoral, por tanto, su actuación y designación el día de la jornada 

electoral se realizó dentro del cause legal. 

 

En relación con la presente causal de nulidad de la votación en la casilla 

2572 básica, obran en el expediente:  

 

a) Acta de la jornada electoral; b) Hoja de incidentes; c) Acta 

circunstanciada de la sesión de cómputo; d) Copia simple de credencial 

para votar a nombre de Claudia Guadalupe Herrera Hernández; e) copia 

a fotografía de comprobante de curso de la capacitación del Instituto 

Nacional Electoral a nombre de Claudia Guadalupe Herrera Hernández. 

 

Este Tribunal tiene además a su alcance, el acceso digital a las listas 

de ubicación y de la integración de las mesas directivas de casilla en 

lugares más concurridos, conocido comúnmente como encarte, así 

como a las listas nominales, ya que estas fueron debidamente 

solicitadas para su uso en versión digital o electrónica, al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 



  JIN-207/2018 

 31 

Chihuahua, esto, anticipando la necesidad de contar con tal información 

para la debida sustanciación y resolución de los medios de impugnación 

que se llegaren a presentar en relación a la elección que tuvo lugar el 

primero de julio. 

 

Por lo que, ante tal petición, el doce de julio, el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua, 

remitió a este órgano electoral, mediante oficio INE/JLE/1808/2018 un 

disco compacto con los archivos que incluyen el encarte de funcionarios 

y ubicaciones de las 5297 casillas instaladas, con corte al treinta de 

junio, divididos por distrito electoral. 

 

De igual forma el diecisiete de julio, mediante oficio 

INE/JLE/VRFE/156/2018, la misma autoridad, remitió a este Tribunal, el 

archivo NOM_CHIH_LN_DEF2018.zip, el cual contiene las listas 

nominales de electores en el estado de Chihuahua, así como un archivo 

que contiene la clave de la lectura para poder tener acceso al archivo 

antes referido. 

 

El cuadro siguiente se hizo con los resultados que se arrojaron mediante 

la comparación entre las actas de escrutinio y cómputo de cada una de 

las casillas impugnadas relacionadas en el mismo, las actas de jornada 

electoral en su caso y las listas de ubicación y de la integración de las 

mesas directivas de casilla en lugares más concurridos, conocido 

comúnmente como encarte, así como con las listas nominales, que, 

como se asentó previamente, fueron proporcionados a través del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por ser 

esta la autoridad competente para ello, en virtud de que las elecciones 

que tuvieron lugar el día primero de julio fueron de carácter concurrente. 

 

Adjunto al expediente en que se actúa se agrega el disco que contiene 

la información del encarte y las listas nominales que corresponden a las 

casillas impugnadas a través del presente juicio de inconformidad, 

contenido que fue debidamente certificado por el Secretario General de 

este órgano electoral. 
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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.9 

 

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

continuación se presenta un cuadro que contiene los datos siguientes: 

1. Número de la casilla y su identificación; 2. Funcionaria que recibió la 

votación según el encarte o nombramiento oficial; 3. Funcionarios que 

actuaron según la información del actor; 4. El nombre y cargo de la 

funcionaria que integró la casilla, de acuerdo a lo asentado en las actas 

de la jornada electoral, y en su caso, de escrutinio y cómputo; y 5. Las 

observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación 

entre los distintos rubros del propio cuadro.  

 
1 2 3 4 5 

CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 
DOCUMENTO OFICIAL 

ENCARTE/NOMBRAMIEN
TO 

FUNCIONARIO
S QUE 

ACTUARON 
SEGÚN LA 

INFORMACIÓN 
DEL ACTOR 

FUNCIONARIO
S QUE 

RECIBIERON 
LA VOTACIÓN 
(ACTA DE LA 

JORNADA 
ELECTORAL) 

OBSERVACIONE
S 

 2572 
básica 

 Presidente. Claudia 
Guadalupe Herrera 

Hernández 

Presidente. 
Claudia 

Guadalupe 
Herrera 

Hernández 

Presidente. 
Claudia 

Guadalupe 
Herrera 

Hernández 

En la totalidad de 
la documentación 

electoral 
relacionada con la 

integración de 
casillas, coincide 
tal información  

 

Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las 

características similares que presenta la integración de las mesas 

directivas de casilla, este Tribunal estima lo siguiente: 

 

A) Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, 

se desprende que en la casilla 2572 básica, el nombre y el cargo de la 

persona que el día de la jornada electoral actuó como funcionaria de la 

mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que 

aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que 

fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral 

administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos 

de presidente, secretario, primero y segundo escrutadores. 

                                       
9 De conformidad de los artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de la Ley. 
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Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de 

nulidad de votación prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso e), de la 

Ley, resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las casillas en 

estudio. 

 

5. EFECTOS 
 
ÚNICO. Al resultar infundados los agravios hechos valer por el PAN y 

dado que en la especie no se actualizan las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla que fueron invocadas por la parte actora, 

establecidas en el artículo 383 de la Ley; así como, que el medio de 

impugnación que se resuelve fue el único que se promovió en contra de 

los resultados asentados en el acta de cómputo municipal para la elección 

de Síndico de municipio de San Francisco del Oro, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 378, numeral 1, inciso a), de la Ley, procede 

confirmar los resultados consignados en la referida acta de cómputo 

municipal, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez 

correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

 R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de Síndico del municipio de San 

Francisco del Oro, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría 

y declaración de validez a la candidata postulada del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral para que a través de 

la Asamblea Municipal de San Francisco del Oro y en auxilio de las 

labores de este Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas, se 

notifique a las partes de la presente resolución en los domicilios 

señalados, así mismo se otorga a dicho Instituto, un plazo de cuarenta 

y ocho horas para que una vez cumplimentado lo anterior, remita a este 
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Tribunal, las constancias de notificación respectivas. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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 

 


