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Chihuahua, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia definitiva que CONFIRMA los resultados consignados en el acta 

de cómputo distrital de la elección de Diputados electos por el principio de 

Mayoría Relativa, en el Distrito Electoral Veinte, con cabecera en Camargo, en 

el Estado de Chihuahua; el otorgamiento de la constancia de mayoría, así 

como la declaración de validez de la elección. 

 
GLOSARIO 

 
Asamblea: Asamblea Municipal de Camargo del 

Instituto Estatal Electoral 
 

Consejo: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral 
 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 
 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 
 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
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Del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en 

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

describen, cuyas fechas corresponden al año dos mil dieciséis salvo 

aclaración en contrario. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 
I. Acto impugnado. Concluida la jornada electoral, el seis de julio, la 

Asamblea procedió a llevar a cabo la Sesión Especial de Cómputo Distrital, 

de la votación recibida en el Distrito Local  Veinte. Dentro de dicho cómputo 

se realizó el relativo a la elección de Diputados de Mayoría Relativa, 

entregando la constancia de mayoría y validez a los candidatos propuestos 

por la coalición “Por Chihuahua al Frente”. Es el caso que el acta de cómputo 

distrital consigna los resultados siguientes: 

 

Mesa directiva: Mesa directiva de casilla 
MC: 
 

Movimiento Ciudadano 
 

MORENA: Partido Político Movimiento Regeneración 
Nacional 

PAN 
 

Partido Acción Nacional 
 

PES: Partido Encuentro Social 
 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 
 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 
 

PT: Partido del Trabajo 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México 
 

PNA: Partido Nueva Alianza 
 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación  
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 24,601 VEINTICUATRO MIL 
SESCIENTOS UNO 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARI
O INSTITUCIONAL 17,386 

DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 1,316 MIL TRESCIENTOS 
DIECISÉIS 

 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 1,269 MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE 

 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 2,175 DOS MIL CIENTO SETENTA 
Y CINCO 

 
PARTIDO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 965 NOVECIENTOS SESENTA Y 

CINCO 

 
 

PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 

6,424 SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO  

 

PARTIDO 
MORENA 9,502 NUEVE MIL QUINIENTOS 

DOS 

 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 510 QUINIENTOS DIEZ 

 

 

 

 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

242 DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS 

 

 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 

 

PARTIDO 
MORENA 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

 
 

147 
 
 
 

CIENTO CUARENTA Y 
SIETE 

 

 

 

PARTIDO 
MORENA 

 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 

130 CIENTO TREINTA 
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

 
13 
 

TRECE 

 

PARTIDO 
MORENA 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

57 CINCUENTA Y SIETE 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 6 SEIS 

VOTOS NULOS 2,926 DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS 

VOTACIÓN 
TOTAL 67,669 

SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE 
 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 24,722 VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTIDÓS 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARI
O INSTITUCIONAL 17,386 

DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 1,316 MIL TRESCIENTOS 
DIECISÉIS 

 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 1,269 MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE 

 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 2,296 DOS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 

 
PARTIDO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 1,086 MIL OCHENTA Y SEIS 

 
 

PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 

6,424 
SEIS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO 
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 
PARTIDO 
MORENA 9,645 NUEVE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO 

 

 PARTIDO 
ENCUENTRO 
SOCIAL 593 QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 6 SEIS 

VOTOS NULOS 2,926 DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS 

VOTACIÓN 
FINAL 67,669 

SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE 
 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

“POR 
CHIHUAHUA 
AL FRENTE” 

 

 

 

 

 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

25,808 VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHO 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARI
O INSTITUCIONAL 17,386 

DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS 
 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 1,316 

 
MIL TRESCIENTOS 

DIECISÉIS 
 

 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 1,269 

 
MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE 
 

“JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA
” 

 

 

 

 

 

12,534 DOCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO 
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PARTIDO 
POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 
VOTACIÓN (CON LETRA) 

 

 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 

PARTIDO 
MORENA 

 

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

  

PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 

6,424 

SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS 

VEINTICUATRO 
 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 6 SEIS 

VOTOS NULOS 
2,926 DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTISÉIS 
 
II. Medio de Impugnación. En contra de dicho acto, el once de julio, el PRI, 

por conducto de su representante suplente ante la Asamblea promovió juicio 

de inconformidad, impugnando la elección de diputados locales por el 

principio de mayoría relativa del distrito veinte, con cabecera en Camargo, 

Chihuahua, y en específico la votación recibida en las casillas 182 Especial, 

189 Básica, 192 Contigua 2, 192 Contigua 3, 194 Básica, 195 Básica, 197 

Contigua 1,  202 Contigua 2, 203 Básica, 204 Básica, 206 Contigua 1 y 219 

Básica, de la referida elección. 

 

III. Trámite. 
 
Recepción y cuenta. El dieciséis de julio, el Secretario General del Tribunal, 

tuvo por recibido, por parte de la Asamblea, el informe circunstanciado, así 

como el expediente en que se actúa. El mismo día, dio cuenta al Magistrado 

Presidente anexando la documentación que se detalla en la constancia de 

recepción. 

 

Registro. Mediante acuerdo de la misma fecha, el Magistrado Presidente, 

ordenó  formar, registrar y aperturar los tomos necesarios para la correcta 

sustanciación,  asumiendo a su vez, el expediente en que se actúa. 
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Admisión y requerimiento. Mediante acuerdo de diecinueve de julio, el 

Magistrado Instructor admitió el juicio de inconformidad, declaró abierto el 

periodo de instrucción, y requirió a las autoridades electorales Nacional y 

Local, así como al tercero interesado, documentación necesaria para la 

debida sustanciación del medio de impugnación. 

 

Cumplimiento a los requerimientos. Mediante acuerdos de veintiuno, 

veintidós y veinticuatro de julio, el Magistrado Instructor tuvo al Instituto, a la 

representante propietaria del PAN, como tercero interesado, a la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, y a la Asamblea, dando 

cumplimiento a los requerimientos realizados, el diecinueve de julio. 

 
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 Distrital de la elección 

para las  Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, la declaración de validez 

de la elección respectiva, y en consecuencia, el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones Locales 

a la planilla/formula postulada por la coalición “Por Chihuahua al Frente”.  

 

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

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

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

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

numeral 3; 330, inciso b); 375; 376 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, 
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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 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 computo 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 computo distrital concluyó el seis de julio, según 

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

interpuso el once 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. 

 

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

Ley se encuentran cubiertos, como se verá a continuación. 
   

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

porque el Representante suplente del PRI, ante la Asamblea señala en forma 

concreta que impugna la elección de Diputados Locales por el principio de 

Mayoría Relativa llevada a cabo en el distrito veinte, con cabecera en 

Camargo, en el Estado de Chihuahua. 
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B. Mención individualizada del acta de cómputo que se impugna. Asimismo, 

en la demanda de Juicio de Inconformidad se precisa que se impugna el “Acta 

de Cómputo distrital correspondiente al distrito veinte, con cabecera en 

Camargo, 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. Mismo que se encuentra satisfecho en 

virtud de que en el escrito de demanda, el actor menciona el error aritmético 

contenido en el Acta de Cómputo Distrital, respecto a las casillas 189 Básica, 

192 Contigua 2, 192 Contigua 3, 194 Básica, 195 Básica, 197 Contigua 1,  

202 Contigua 2, 203 Básica, 204 Básica, 206 Contigua 1 y 219 Básica, de la 

referida elección. 

 

Personalidad del Tercero Interesado.  No pasa desapercibido para este 

Tribunal, que en el escrito del tercero interesado, Mayra  Aida Arróniz Ávila, se 

ostenta como representante del PAN, así como de la coalición “Por Chihuahua 

al Frente”, ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua en el municipio de Camargo, manifestando que está debidamente 

acreditada ante la responsable, para lo cual anexa a su escrito copia 

fotostática de su nombramiento como representante del PAN, y a su vez 

solicitó se le reconozca la misma, en el informe circunstanciado. 

 

Al respecto, esta autoridad  jurisdiccional, una vez revisado el informe 

circunstanciado, advirtió que este, no hace referencia alguna a la personalidad 

de la citada representante. 
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Atendiendo a lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de julio, se requirió 

al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, exhibiera el documento 

correspondiente o bien reconociera  la personalidad de la representante  del 

PAN y de la coalición “por Chihuahua al Frente”. 

 

Luego entonces, el veintiuno de julio, se recibió en este tribunal oficio 

IEE/1678/2018, signado por el Consejero Presidente del referido Instituto, en 

el cual informa que de acuerdo a los archivos que obran ante esa autoridad 

comicial local, Mayra Aida Arróniz Ávila se encuentra acreditada como 

representante propietaria del PAN ante la asamblea Municipal de Camargo, 

así como ante el Consejo Estatal del propio Instituto. 

 

Aclarado lo anterior, este Tribunal, advierte que únicamente se tiene por 

acreditada la personalidad de la representante del PAN, más no así respecto 

de la coalición “Por Chihuahua al Frente”. 

 

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 PRI a través 

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

modificarse los resultados asentados en el Acta de Cómputo Distrital de la 

elección de Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa del Distrito 

Veinte 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 PRI, se delimitan de la siguiente 

manera:  
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a) El día de la jornada electoral, en la casilla 182 Especial, se permitió votar 

en la elección para Diputado Local por el Distrito veinte, electores sin 

derecho a ello. En efecto, al ser una casilla para electores que se 

encuentran en  tránsito, es decir, están ubicados fuera del municipio, 

distrito o entidad donde les corresponde emitir su sufragio; los 

funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos 

carecen de un padrón de votantes para verificar que personas pueden 

votar en dicha casilla, tal y como sucede en aquellas que no son 

especiales. La naturaleza de dicha casilla impone a los funcionarios de 

casilla la obligación de determinar, cuales electores podían votar en 

dicha casilla y en caso de que así lo determinaran, en qué elecciones de 

las seis que estuvieron en juego, tenían derecho a hacerlo, según la 

sección electoral a la que pertenece el elector.  

 

En la especie, los funcionarios de dicha casilla permitieron votar a 

electores que no tenían derecho a hacerlo en la elección de Diputado 

Local por el Distrito Veinte. Es decir, hubo electores que pertenecían a 

una entidad federativa diferente a Chihuahua y, otros que su sección 

pertenecía a Distritos locales distintos al veinte, y les permitieron votar 

en la casilla de referencia en la elección de Diputado Local por el Distrito 

Veinte. 

 

Lo anterior, constituye la existencia de irregularidades graves porque 

vulnera los principios de certeza y legalidad que son valores o bienes 

jurídicos relevantes o fundamentales previstos o protegidos por el orden 

normativo mexicano, en virtud de consistir esta situación en una 

anormalidad que no se puede pasar por alto. Porque de ser así, se 

caería en el absurdo de que un candidato o partido político que quisiera 

sacar ventaja en una elección, pudiera formar en la fila para votar en una 

casilla especial a sus simpatizantes o acarreados de otro Distrito 

electoral desde horas antes de que se abra la casilla para así ser de los 

únicos en votar y acabar con las boletas asignadas a dicha casilla. 
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Los hechos, le causan agravio, debido a que los representantes de 

casilla no tuvieron una lista o padrón ni mucho menos fueron informados 

sobre qué electores y en qué elecciones tenían derecho a votar en la 

casilla en estudio. Además de que no se les entregó acta de la jornada 

electoral, lo que viola el derecho del partido, de participar en el desarrollo 

y vigilancia del proceso electoral. 

 

Además, señala que causa agravio al partido, porque existieron 

irregularidades graves plenamente acreditables y que no fueron 

reparables durante la jornada electoral y además es evidente que se 

puso en duda la certeza de la votación, además fue determinante para 

el resultado de la votación en perjuicio del partido y que tales hechos 

actualizan la causal de nulidad prevista en el inciso m), del artículo 383, 

de la Ley. 

  

b) En las casilla 189 Básica, 192 Contigua 2, 192 Contigua 3, 194 Básica, 

195 Básica, 197 Contigua 1, 202 Contigua 2, 203 Básica, 204 Básica, 

206 Contigua 1 y 219 Básica, existieron irregularidades que actualizan 

la causa de nulidad de votación recibida en casilla, establecida en el 

inciso f) del artículo 383 de la Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. En las casillas 189 Básica, 192 Contigua 2, 192 Contigua 3,  y 204 

Básica, del análisis de los datos consignados en las actas de la jornada 

electoral y de cómputo y de escrutinio de la casilla, se advierte que la 

suma de los votos y boletas sobrantes no concuerda con las boletas 

recibidas por los funcionarios de casilla al inicio de la jornada electoral, 

lo que vulnera los principios d certeza y legalidad. 

 

2. Respecto a las casillas 194 Básica, 195 Básica y 206 Contigua 1, la 

Asamblea determinó en el acuerdo IEE/AMCAMARGO 017/2018, 

realizar un nuevo escrutinio y cómputo de esta casilla, y del análisis 

de los datos consignados en las actas de la jornada electoral y de la 
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constancia individual de resultados electorales de punto de recuento  

de la casilla, se advierte que, a pesar del nuevo cómputo  y escrutinio, 

la suma de los votos y boletas sobrantes no concuerda con las 

boletas recibidas por los funcionarios de casilla al inicio de la jornada 

electoral, lo que vulnera los principios de certeza y legalidad 

electorales.      

 
 
3. En relación a la casilla 197 Contigua 1, 202 Contigua 2 y 203 Básica, 

la Asamblea determinó en el acuerdo IEE/AMCAMARGO 017/2018, 

realizar un nuevo escrutinio y cómputo de esta casilla, y del análisis 

de los datos consignados en las actas de la jornada electoral y de la 

constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 

de la casilla, se advierte que, a pesar del nuevo cómputo  y escrutinio, 

la suma de los votos y boletas sobrantes no concuerda con las 

boletas recibidas por los funcionarios de casilla al inicio de la jornada 

electoral, dato que no fue consignado en la referida acta, y la 

autoridad administrativa electoral no pudo determinarlo porque al 

abrir el paquete electoral no se encontraban los elementos 

necesarios para hacerlo, lo que vulnera los principios de certeza y 

legalidad electorales.   

 

En su escrito de inconformidad, la parte actora manifiesta además que: 

 

 "...causa Agravio a la candidata por el distrito XX y al Partido Político que 

represento el hecho de que la Autoridad administrativa electoral haya 

declarado válida la votación recibida en las casillas objeto de la presente 

impugnación, a pesar de las evidentes irregularidades graves que presentan 

y que han quedado plenamente acreditadas, mismas que vulneran los 

principios fundamentales que rigen la materia electoral. Lo anterior, porque 

provoca que exista una mayor diferencia en votos entre la fórmula de 

candidatos ganadora y mi representado, situación que trae como 

consecuencia que se reduzca el porcentaje de votación alcanzado en el distrito 

XX y, por ende, la imposibilidad de participar en la asignación de las 
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diputaciones de representación proporcional que refiere el numeral 3 del 

artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua…” 

 

“…En la especie, están acreditadas las irregularidades en todas las casillas 

impugnadas que actualizan las causas de nulidad establecidas en los incisos 

f) y m) del numeral 1del artículo 383 de la citada ley y la determinantita se 

actualiza porque la nulidad debe decretarse, no solo cuando la magnitud de 

esa específica irregularidad da lugar a un cambio de ganador en la respectiva 

casilla sino, por mayoría de razón, cuando dicha irregularidad en esas casillas 

produce un cambio de ganador, en la elección que se impugne, en tanto que 

si una anomalía o ilicitud afecta al todo, se entiende que también trasciende a 

la parte. Sirva de apoyo, la tesis XVI/2003:” 

 

“En la especie, si hay un cambio en la posición del orden de prelación para la 

asignación de diputados de representación proporcional, ya que en este 

momento del proceso electoral que nos ocupa, la candidata a diputada por el 

distrito XX del partido político que represento tiene el segundo mejor 

porcentaje de votación, después del candidato del distrito XIII y por encima de 

la candidata del distrito XXI, del mismo partido…”    

 
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 Distrital de la elección de 
Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito veinte, 

con cabecera en Camargo, Chihuahua,  por nulidad de votación recibida en 

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

exponen en el cuadro siguientes: 
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No. CASILLA HECHOS EN LOS QUE SE 
BASA LA CAUSA DE PEDIR 

CAUSA DE NULIDAD 
DE VOTACIÓN 

ALEGADA 

01 
182 

Especial 

Se permitió votar a electores 
en tránsito, que no tenían 
derecho a votar por diputados 
locales, ya que los funcionarios 
de mesa directiva de asilla no 
contaron con un listado 
nominal de la casilla,  ni 
recibieron capacitación al 
respecto y no se entregó copia 
del acta de la jornada a sus 
representantes.   

Artículo 383, inciso m) 

de la Ley. 

02 189 Básica 

La suma de los votos de la 
elección sacados de la urna 
son 357, más las boletas 
sobrantes en la casilla que son 
293, da un total de 650, cifra 
que no coincide con el número 
de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral son 675.  Es decir, 
existen 25 votos o boletas 
desaparecidas. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

03 
192 

Contigua 2 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 364, más las boletas 
sobrantes en la casilla que son 
343, da un total de 707. Cifra 
que no coincide con el número 
de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla, que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral son 722. Es decir, 
existen 15 votos o boletas que 
están desaparecidas. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

04 
192 

Contigua 3 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 354, más las boletas 
sobrantes que son 360, da un 
total de 714, cifra que no 
coincide con el número de 
boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla, que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral son 722. Es decir 
existen 8 votos o boletas que 
están desaparecidas. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 
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No. CASILLA HECHOS EN LOS QUE SE 
BASA LA CAUSA DE PEDIR 

CAUSA DE NULIDAD 
DE VOTACIÓN 

ALEGADA 

05 194 Básica 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 336, más las boletas 
sobrantes en la casilla que son 
250, da un total de 586, cifra 
que no coincide con el número 
de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla, que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral son 590. Es decir, 
existen 4 votos o boletas que 
están desaparecidas.    

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

06 195 Básica 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 378, más las boletas 
sobrantes en la casilla que son 
312, dan un total de 690, cifra 
que no coincide con el número 
de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla, que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral son 646. Es decir, 
existen 44 votos o boletas que 
sobran o están de más en la 
casilla. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

07 
197 

Contigua 1 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 261, más las boletas 
sobrantes en la casilla que son 
213, dan un total de 474, cifra 
que no coincide con el número 
de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral, dato que no fue 
consignado en la referida acta, 
y la autoridad administrativa 
electoral no pudo determinarlo 
porque al abrir el paquete 
electoral no se encontraban los 
elementos necesarios para 
hacerlo. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

08 
202 

Contigua 2 

La suma de votos sacados de 
la urna son 381, más las 
boletas sobrantes en la casilla 
que son 395, da un total de 
776,  cifra que no coincide con 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 
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No. CASILLA HECHOS EN LOS QUE SE 
BASA LA CAUSA DE PEDIR 

CAUSA DE NULIDAD 
DE VOTACIÓN 

ALEGADA 
el número de boletas recibidas 
por los funcionarios de casilla 
de acuerdo al acta de la 
jornada electoral, sin embargo 
en la referida acta no se 
advierten los folios de las 
boletas que se entregaron en 
la casilla, para saber la 
cantidad de las boletas que 
había, y la autoridad 
administrativa electoral no 
pudo determinarlo porque al 
abrir el paquete electoral no se 
encontraban los elementos 
necesarios para hacerlo. 

09 203 Básica 

La suma de votos sacados de 
la urna son 384, más las 
boletas sobrantes en la casilla 
que son 369, da un total de 
753, cifra que debería coincidir 
con el número de boletas 
recibidas por los funcionarios 
de casilla de acuerdo al acta de 
la jornada electoral, sin 
embargo en la referida acta no 
advierten los folios de las 
boletas que se entregaron, 
para saber la cantidad de 
boletas que había en la casilla, 
y la autoridad administrativa 
electoral no pudo determinarlo, 
porque al abrir el paquete 
electoral no se encontraron los 
elementos necesarios para 
hacerlo. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

10 204 Básica 

La suma de votos de la 
elección sacados de la urna 
son 323, más las boletas 
sobrantes que son 235, da un 
total de 558, cifra que debería 
coincidir con el número de 
boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla,  que de 
acuerdo al acta de la jornada 
electoral  son 651, y de 
conformidad con los folios de 
las boletas consignados serian 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 
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No. CASILLA HECHOS EN LOS QUE SE 
BASA LA CAUSA DE PEDIR 

CAUSA DE NULIDAD 
DE VOTACIÓN 

ALEGADA 
632. Es decir existen 74 votos 
o boletas que están 
desaparecidas. 

11 
206 

Contigua 1 

La suma de votos sacados de 
la urna son 192, más las 
boletas sobrantes en la casilla 
que son 183, da un total de 
375, cifra que debería coincidir 
con el número de boletas 
recibidas por los funcionarios 
de casilla, que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral son 
356. Es decir existen 19 votos 
o boletas que sobran o están 
de más en la casilla. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 

12 219 Básica 
Se limita a señalar que 
existieron irregularidades que 
actualizan la causal. 

Artículo 383, inciso f) 

de la Ley. 
 

 

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

estudiarán través de la hipótesis prevista en las causales señaladas en los 

incisos f) y m) del artículo 383 de la Ley, en razón de lo siguiente: 

 

1. f) haber mediado dolo o error en la computación de los votos que 

beneficie a uno de los candidatos, formula de candidatos, y esto sea 

determinante para el resultado de la votación. 

2. m) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables  durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo que, en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 

 

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.   
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En ese sentido, 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. 

 

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. 

 

                                            
1La 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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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  
 

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 sobrantes de cada elección. 3 

 

Los artículos 162, 163 y 164 de la Ley, señalan lo que debe entenderse por 

voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio 

y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas 

mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos. 

 

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el 

acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, 

                                            
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)”. 
3  Artículo 161 de la Ley.  
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todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, 

que actuaron en la casilla. 4 

 

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta 

computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado 

electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad 

la voluntad de los electores que sufragaron. 

 

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 383, 

numeral 1, inciso f), de la Ley, la votación recibida en una casilla será nula, 

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

 

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y, 

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el “error”, debe 

entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme 

con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, 

implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser 

considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, 

simulación o mentira. 

 

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene 

que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción de 

que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de 

buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, 

señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de los votos, 

el estudio de esta causal se debe hacer sobre la base de un posible error en 

dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción 

idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

 

                                            
4 Artículos 192 y 193 de la Ley. 
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En cuanto al segundo elemento se entenderá que existen discrepancias 

entre las cifras relativas a los siguientes rubros del acta de escrutinio y 

cómputo de casilla: 1. Total de boletas depositadas en la urna 

correspondiente; 2. Total de ciudadanos que votaron incluidos en lista 

nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, y los representantes de los 

partidos políticos; y 3. Total de los Resultados de la Votación. 

 

Lo anterior es así, en razón de que los rubros mencionados deben consignar 

valores idénticos; consecuentemente, las diferencias que en su caso 

reporten las cifras consignadas para cada uno de esos rubros, 

presuntamente implican la existencia de error en el cómputo de los votos. 

 

Para determinar si la irregularidad es determinante para el resultado de la 

votación, se toma en consideración si el margen de error detectado es igual 

o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar de la 

votación, ya que de no haber existido el error, el partido al que le 

correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de 

votos, acorde con el criterio sustentado por la Sala Superior mediante la tesis 

de jurisprudencia 10/2001, publicada en la Compilación 1997 – 2012 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, 

página 312, cuyo rubro y texto establece: 

 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
(Legislación de Zacatecas y similares). No es suficiente la 
existencia de algún error en el cómputo  de los votos, para anular 
la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es 
indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea 
determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 
comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia 
numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que 
ocuparon el primero y segundo lugar en el votación respectiva.  

 

Ahora bien, para el estudio de los planteamientos que realiza el demandante, 

este Tribunal tomará en cuenta todas aquellas discrepancias o diferencias 
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que surjan en la confrontación de los datos, con el objeto de dilucidar si 

resultan determinantes o no para el resultado de la votación.  

 

Para lograr dicho cometido, los datos obtenidos de: a) las actas de la jornada 

electoral; b) de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; (en su caso, las 

actas de escrutinio y cómputo levantadas en la Asamblea Municipal o Distrital); 

d) recibos de documentación y materiales electorales entregados a los 

presidentes de las mesas directivas de casilla; y e) las listas nominales de 

electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya 

votación se impugna). 

 

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 

 

En su caso, también serán tomados en cuenta los escritos de protesta y de 

incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, videos, etc.), así como cualquier 

otro elemento probatorio presentados por las partes, que en concordancia con 

el citado artículo 319, 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 otro lado, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido 

en el artículo 383 de la Ley, se advierte que, en los incisos a) al l) de su numeral 

1, se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla 

consideradas específicas. 

 

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo específico y 

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 

actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga 
                                            
5  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 acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

 

Por otra parte, el inciso m) de dicha norma, prevé una causa de nulidad 

genérica de votación recibida en casilla diferente a las enunciados en los 

incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que 

pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

 

Lo anterior, así lo ha considerado la Sala Superior, en la jurisprudencia 

40/2002, de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA6.  

 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal m), prevista en 

el artículo 383, numeral 1, de la Ley, son los siguientes: 

 

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; entendiéndose 

como "irregularidades graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes.  

 

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la 

votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

 

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; lo que 

sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, 

                                            
6 Publicada en la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1,  páginas 438 y 439. 
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esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del 

voto, ha sido respetada, y 

 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que se 

establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y cualitativo.  

 

Respecto al término determinante, la Sala Superior ha emitido la tesis de 

jurisprudencia 39/2002, publicada en la Compilación 1997 – 2012, 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, 

páginas 433 y 434, que lleva por rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 
ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE 
PARA SU RESULTADO.” 

 

Lo antes expuesto, también se sustenta, con el contenido de la tesis relevante 

identificada con la clave XXXII/2004, visible en las páginas 1466 y 1467 de la 

Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tesis, 

Volumen 2, Tomo II, que dice: 

 

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 
GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares). 
Conforme con el artículo 298, fracción XIII, del Código Electoral del 
Estado de México, es admisible la declaración de nulidad de la 
votación recibida en casilla, cuando concurren los siguientes 
elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El 
acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves; c) La 
irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral; 
d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la 
certeza de la votación y e) El carácter determinante de las 
irregularidades para el resultado de la votación. El primer elemento 
sobre la gravedad de la irregularidad ocurre, cuando el ilícito o 
infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes 
o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, el Código Electoral del Estado 
de México o cualquier norma jurídica de orden público y 
observancia general, incluidos los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre que su 
cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y 
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conclusión del proceso electoral. El segundo elemento, consistente 
en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada, se 
obtiene con la valoración conjunta de las pruebas documentales 
públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e 
inspección ocular, presuncional legal y humana, así como 
instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, 
sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la 
experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la 
convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin 
que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los 
hechos controvertidos objeto de prueba. El tercer elemento sobre 
la irreparabilidad de la irregularidad durante la jornada electoral, se 
da cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, 
enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan 
o se actualicen en el momento en que se llevan a cabo los 
comicios, en términos de lo previsto en el artículo 142 del Código 
Electoral del Estado de México. El cuarto elemento debe ser de tal 
magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga 
dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o 
certidumbre sobre la misma. El último elemento normativo que 
debe poseer la irregularidad es su carácter de determinante para 
el resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto es, la 
irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender 
al resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la 
posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula 
de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos 
políticos ocupe en la casilla, mientras que, en atención a un criterio 
cualitativo, las irregularidades que se registren en una casilla 
deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o 
características, que también pueda racionalmente establecerse 
una relación causal con las posiciones que se registren en la 
votación recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas. 

 

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida 

en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la 

jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del primer domingo de julio 

del año de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el enunciado 

legal en que se contiene. 
  
En consecuencia, las irregularidades a que se refiere el inciso m) del numeral 

invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del primer domingo de 

julio del año de la elección, siempre y cuando sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o 
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después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en el 

resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las que se 

pretenda acreditar causas de nulidad específicas contenidas en los incisos a) 

al l) del numeral 1 del artículo 383 de la Ley, de ninguna manera podrán 

configurar la causal de nulidad en estudio. 

 

Sirve de apoyo para ello, la tesis de jurisprudencia 21/2000, emitida por la Sala 

Superior, publicada en la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 620 y 621, que a la letra 

dice: 

 

 SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos 
generales el sistema de nulidades en el derecho electoral 
mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente 
existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, 
por alguna de las causas señaladas limitativamente por los 
artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que 
el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla 
por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en 
su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma 
específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente 
diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido 
pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea 
aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la 
suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como 
resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de 
nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una 
casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; 
de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad, 
basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio 
de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la 
votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y 
consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se 
haya impugnado. 

 

4.5 Análisis de  los agravios 
 

Error o dolo en la computación de los votos.  
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La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 383, numeral 

1, inciso f), de la Ley, respecto de la votación recibida en once casillas, mismas 

que se señalan a continuación: 189 básica, 192 Contigua 2, 192 Contigua 3, 

194 Básica, 195 Básica, 197 Contigua 1, 202 Contigua 2, 203 Básica, 204 

Básica, 206 Contigua 1 y 219 Básica. 

 

Y en su escrito de inconformidad, el partido actor, detalla los errores que a su 

parecer fueron cometidos en la computación:  

 
 

No. CASILLA ERRORES COMETIDOS EN LA 
COMPUTACIÓN  

01 189 Básica 

La suma de los votos de la elección sacados de 
la urna son 357, más las boletas sobrantes en la 
casilla que son 293, da un total de 650, cifra que 
no coincide con el número de boletas recibidas 
por los funcionarios de casilla que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral son 675.  Es decir, 
existen 25 votos o boletas desaparecidas. 

02 
192 

Contigua 2 

La suma de votos de la elección sacados de la 
urna son 364, más las boletas sobrantes en la 
casilla que son 343, da un total de 707. Cifra que 
no coincide con el número de boletas recibidas 
por los funcionarios de casilla, que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral son 722. Es decir, 
existen 15 votos o boletas que están 
desaparecidas. 

03 
192 

Contigua 3 

La suma de votos de la elección sacados de la 
urna son 354, más las boletas sobrantes que 
son 360, da un total de 714, cifra que no coincide 
con el número de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla, que de acuerdo al acta 
de la jornada electoral son 722. Es decir existen 
8 votos o boletas que están desaparecidas. 

04 194 Básica 

La suma de votos de la elección sacados de la 
urna son 336, más las boletas sobrantes en la 
casilla que son 250, da un total de 586, cifra que 
no coincide con el número de boletas recibidas 
por los funcionarios de casilla, que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral son 590. Es decir, 
existen 4 votos o boletas que están 
desaparecidas.    

05 195 Básica La suma de votos de la elección sacados de la 
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No. CASILLA ERRORES COMETIDOS EN LA 
COMPUTACIÓN  

urna son 378, más las boletas sobrantes en la 
casilla que son 312, dan un total de 690, cifra 
que no coincide con el número de boletas 
recibidas por los funcionarios de casilla, que de 
acuerdo al acta de la jornada electoral son 646. 
Es decir, existen 44 votos o boletas que sobran 
o están de más en la casilla. 

06 
197 

Contigua 1 

La suma de votos de la elección sacados de la 
urna son 261, más las boletas sobrantes en la 
casilla que son 213, dan un total de 474, cifra 
que no coincide con el número de boletas 
recibidas por los funcionarios de casilla de 
acuerdo al acta de la jornada electoral, dato que 
no fue consignado en la referida acta, y la 
autoridad administrativa electoral no pudo 
determinarlo porque al abrir el paquete electoral 
no se encontraban los elementos necesarios 
para hacerlo. 

07 
202 

Contigua 2 

La suma de votos sacados de la urna son 381, 
más las boletas sobrantes en la casilla que son 
395, da un total de 776,  cifra que no coincide 
con el número de boletas recibidas por los 
funcionarios de casilla de acuerdo al acta de la 
jornada electoral, sin embargo en la referida acta 
no se advierten los folios de las boletas que se 
entregaron en la casilla, para saber la cantidad 
de las boletas que había, y la autoridad 
administrativa electoral no pudo determinarlo 
porque al abrir el paquete electoral no se 
encontraban los elementos necesarios para 
hacerlo. 

08 203 Básica 

La suma de votos sacados de la urna son 384, 
más las boletas sobrantes en la casilla que son 
369, da un total de 753, cifra que debería 
coincidir con el número de boletas recibidas por 
los funcionarios de casilla de acuerdo al acta de 
la jornada electoral, sin embargo en la referida 
acta no advierten los folios de las boletas que se 
entregaron, para saber la cantidad de boletas 
que había en la casilla, y la autoridad 
administrativa electoral no pudo determinarlo, 
porque al abrir el paquete electoral no se 
encontraron los elementos necesarios para 
hacerlo. 

09 204 Básica 
La suma de votos de la elección sacados de la 
urna son 323, más las boletas sobrantes que 
son 235, da un total de 558, cifra que debería 
coincidir con el número de boletas recibidas por 
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No. CASILLA ERRORES COMETIDOS EN LA 
COMPUTACIÓN  

los funcionarios de casilla,  que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral  son 651, y de 
conformidad con los folios de las boletas 
consignados serian 632. Es decir existen 74 
votos o boletas que están desaparecidas. 

10 
206 

Contigua 1 

La suma de votos sacados de la urna son 192, 
más las boletas sobrantes en la casilla que son 
183, da un total de 375, cifra que debería 
coincidir con el número de boletas recibidas por 
los funcionarios de casilla, que de acuerdo al 
acta de la jornada electoral son 356. Es decir 
existen 19 votos o boletas que sobran o están 
de más en la casilla. 

11 219 Básica Se limita a señalar que existieron irregularidades 
que actualizan la causal. 

 

 

La autoridad electoral responsable, en la parte conducente del informe 

circunstanciado, expone que: "La legalidad del cómputo, la declaración de 

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

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del distrito XX, con 

cabecera en Camargo, Chih. 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 PAN, en su calidad de tercero interesado, respecto de las 

casillas en las que el actor hizo valer esta causal de nulidad de votación, 

manifestó lo siguiente:  

 

“… los errores que pudieron haberse cometido durante el computo en 

casilla pasaron por el procedimiento de cotejo de actas y recuento de 

paquetes en las Asambleas Municipales, lo cual tuvo como resultado 

que los errores y datos faltantes que el actor alega, hayan sido 

corregidos o completados, en cada caso específico…” 

 

“ …la actora no distingue entre dos momentos procedimentales, y 

tiende a confundir las supuestas irregularidades de la elección con las 
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supuestas irregularidades del cómputo y escrutinio, ya que, al 

continuar con la narración de hechos, esta vez refiriéndose a una 

irregularidad en el computo municipal, el representante de su 

candidatura, tuvo oportunidad de hacer pronunciamientos respecto 

de los votos que, a su dicho, sobraban o faltaban respectivamente, 

votos o boletas, lo cual no sucedió, ya que no se anexan al medio de 

impugnación, prueba alguna que se haya realizado algún 

cuestionamiento o protesta durante la sesión especial de cómputo y 

escrutinio ante el pleno de la Asamblea Municipal y/o durante la 

Asamblea Distrital, llevadas a cabo en el municipio de Camargo, 

Chihuahua, donde, de nueva cuenta, estuvo presente su 

representante ante el pleno y representantes en las mesas de trabajo 

del recuento, como consta en las respectivas actas…”    

 

“…el hecho de que las Actas de Escrutinio y Cómputo de las mesas 

directivas de casilla no se encuentren debidamente llenadas, 

encontrándose en ellas rubros sin llenar, ilegibles o incluso, que no 

coincidan con otros de similar naturaleza no es causa suficiente para 

poder declarar  la nulidad de la votación recibida en la misma”. 

 

“Ello es así en tanto que es ampliamente reconocido el hecho que los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos que 

de ninguna manera tienen conocimientos técnicos o científicos en la 

materia comicial y que, a pesar de haber participado en cursos de 

capacitación impartidos por el Instituto Nacional Electoral y/o 

Organismo Público Local encargados de la organización de la 

elección, ello no es suficiente, ni puede garantizar un trabajo libre de 

errores totalmente involuntarios.” 

 

“Ahora bien, por lo que hace propiamente al análisis de la causal de 

nulidad que nos ocupa, es importante señalar que para que se 

actualice deben concurrid dos requisitos absolutamente 

indispensables, a saber: el error y la determinancia del mismo.” 
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“En los casos que señalan en la impugnación, si bien pueden reflejar 

errores los mismos si bien son subsanables con la simple lectura de 

las mismas, o bien, no son determinantes para el resultado final de la 

votación.” 

 

“ …se considera que los errores que pudieron haber existido en las 

casillas cuya votación se impugna no son determinantes y por tanto 

no se configura la causal de nulidad invocada, por lo cual debe 

prevalecer la misma debiéndose declarar infundado el argumento 

vertido por la parte demandante.” 

 

Una vez hechas las anotaciones anteriores, se procede al estudio de las 

casillas impugnadas.  

 

En las siete casillas siguientes: 194 Básica, 195 Básica, 197 Contigua 1, 202 

Contigua 2, 203 Básica, 206 Contigua 1, incluida la 129 Básica, se observa 

que estas, fueron objeto de recuento ante la Asamblea, quedando subsanados 

los posibles errores en que hayan incurrido los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo. 

 

Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que esta, no va enderezada 

a combatir directamente los resultados de dichos recuentos, es decir, se limita 

a mencionar que dichos resultados no coinciden con el número de boletas 

entregadas al inicio de la jornada electoral, sin tomar en cuenta que al haber 

sido objeto de recuento los paquetes electorales, el número de boletas 

entregadas a los funcionarios de la mesa directiva de casilla deviene 

intrascendente, toda vez que al haber sido abiertos los paquetes electorales, 

fueron computados con exactitud los votos correspondientes a cada partido 

político y coalición, y en consecuencia fueron corregidos los errores ocurridos 

en la jornada electoral, lo cual da certeza respecto de la voluntad de los 

ciudadanos. 
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Ahora bien, las boletas sobrantes y boletas entregadas no resultan ser rubros 

principales para efecto de estudio del medio de impugnación promovido, esto 

es así, porque del recuento realizado a las casillas, es posible advertir que la 

sumatoria de los votos atinentes a cada partido político y coalición, 

corresponde al número total de votos utilizados encontrados en las urnas y la 

sumatoria de estos con el número de boletas sobrantes, aun cuando exista 

diferencia con el número total de boletas entregadas a los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla, no son relevantes, toda vez que dichos errores 

pudieron ser causa de una falla en la captura de la información en las actas 

atinentes a las actividades propias de la jornada, incluida la captura en el 

número de boletas entregadas al inicio de la jornada, lo cual, como ya se 

mencionó, al realizarse un nuevo escrutinio y cómputo de cada una de las 

casillas, dichos errores quedaron subsanados. 

 

No sobra señalar, que este Tribunal, aun cuando llevó a cabo la revisión de 

las actas y demás documentación atinente a la cantidad de boletas entregadas 

a los Presidentes de las mesas directivas de casilla antes del inicio de la 

jornada electoral, en cada una de las casillas objeto de impugnación, reitera 

que tal referencia numérica resulta irrelevante por las razones antes vertidas. 

 

Ahora bien, respecto a la casilla 219 Básica, del escrito de demanda, es 

posible advertir, que en específico, en esta casilla, el partido actor, no 

menciona el error que a su parecer le causa un agravio, es decir, se limita a 

señalar de manera genérica que existieron irregularidades que actualizan la 

causal de nulidad de la votación recibida en casilla, establecida en el inciso 

f) del artículo 383 de la Ley, motivo por el cual, este Tribunal, aun cuando 

revisó la documentación atinente a la casilla se encuentra limitado a emitir 

pronunciamiento alguno en cuanto a los errores que pudieran encontrarse. 

 

Por otro lado, del acta circunstanciada del grupo de trabajo número dos para 

el recuento de la elección de Diputación Local del Distrito veinte en el 

municipio de Camargo levantada con motivo de la Sesión Especial de 
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Cómputos celebrada por la Asamblea, que obra en el expediente7, se 

advierte que durante el nuevo escrutinio y cómputo de los paquetes 

electorales asignados al grupo de trabajo se presentó un escrito de protesta, 

relativo a la casilla 195 Básica 1, en el punto de recuento número dos, el cual 

fue entregado al Presidente de la Asamblea a efecto de que fueran parte 

integral del expediente. 

 

Así mismo, se advierte que mediante oficio IEE/AM-CAMARGO/143/20188, 

el Consejero Presidente de la Asamblea, remitió al Consejero Presidente del 

Instituto, el escrito de referencia, del cual, se observa que la representante 

del PRI, ante el grupo de trabajo, solicita se revise la casilla 195 Básica 1, 

por las siguientes consideraciones: 

 

“primero: El paquete en el que se encontraban los votos no estaba 

debidamente cerrado con el pegamento del sobre sino con cinta 

adhesiva. 

 

Segundo: la bolsa del paquete de votos nulos se encontraba abierta. 

 

Tercero: se registran en el padrón nominal 655 (seiscientos 

cincuenta y cinco) electores y existen como votos emitidos 378 

(trescientos setenta y ocho) y 312 (trescientos doce) voletas en 

blanco sumando 680 (seiscientos ochenta) boletas en el paquete 

electoral existiendo mas de las debidas. 

 

Cuarto: En el paquete electoral no existe acta de la jornada. 

 

Quinto: Existe una cantidad desproporcionada de votos a favor de 

un solo partido político” (sic). 

 

                                            
7Visible en fojas 1660, del tomo III, del expediente en que se actúa.  
8 Visibles en fojas1664 y 1665 del expediente en que se actúa. 
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Al respecto, resulta conveniente precisar que en términos del acuerdo 

IEE/AM CAMARGO 017/20189, de tres de julio, la Asamblea, determinó para 

nuevo escrutinio y cómputo, entre otros, el paquete electoral 

correspondiente a la casilla 195 Básica 1, en cuanto a la elección de 

Diputados de mayoría relativa, por encuadrar en la causal “Sin acta”. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que si bien es cierto, la 

representante presentó escrito de protesta o inconformidad durante el 

recuento, se advierte que éste, hace referencia a las características con las 

que contaba el paquete electoral al momento de su apertura para recuento,  

así mismo, refiere que no contaba con acta de la jornada, sin considerar, que 

en el acuerdo citado en el párrafo que antecede, la causal de la apertura del 

paquete electoral, obedeció precisamente a tal causa, es decir, a la falta de 

acta, así mismo, hace mención a que existen 566 electores en el “padrón 

nominal”, sin especificar de donde obtuvo tal cifra, toda vez que de la 

constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para las diputaciones locales, y del acta circunstanciada del grupo 

de recuento número dos, citada en párrafos anteriores, no se advierte la 

existencia de tal referencia numérica. 

  

Aclarado lo anterior, se procede al estudio de las casillas que no fueron 

objeto de recuento.   

 

Al respecto, resulta conveniente precisar que del Acuerdo de la Asamblea 

Municipal de Camargo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que 

se determinan las casillas cuya votación será objeto de nuevo escrutinio y 

cómputo, identificado con el número IEE/AMCAMARGO 017/201810, de tres 

de julio, se advierte que la casillas 189 Básica, 192 Contigua 2, y 192 

Contigua 3, y 2014 Básica, fueron reservadas para cotejo de actas. 

                                            
9 Acuerdo ofrecido en copia certificada por la parte actora como elemento de prueba, mismo que 
obra de foja 34 a la 49 del tomo I del expediente, y que además obra en original de la foja 1790 a 
la 1806 del tomo II del expediente.  
10 Acuerdo ofrecido en copia certificada por la parte actora como elemento de prueba, mismo que 
obra de foja 34 a la 49 del tomo I del expediente, y que además obra en original de la foja 1790 a 
la 1806 del tomo II del expediente.  
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Atendiendo a lo anterior, del análisis que presenta el Consejero Presidente 

respecto del estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo11, se 

aprecia que el Presidente de la Asamblea, informa que del reporte arrojado 

del Sistema de Registro de Actas, así como de la complementación de actas 

realizada con los representantes de partidos políticos y/o candidatos 

independientes, en la reunión de trabajo realizada el martes tres de julio, y 

anexa el “Reporte Total de Actas” en el que se detallan todas las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla que pudieran ser destinadas a nuevo 

escrutinio y cómputo de la votación  por tipo de elección debido a encuadrar 

por alguna causal  prevista en la normatividad electoral.  

 

Del anexo al informe antes citado, denominado “Reporte de actas12”,  se 

observa que respecto a las casillas antes mencionadas, en el rubro de 

“motivo del cambio”, estas se encuentran como que “Se subsanó el 

problema”. 

 

Precisado lo anterior, a continuación se desarrolla un esquema que contiene 

los rubros siguientes: en la primera columna se asienta el número progresivo 

que corresponde y la identificación de la casilla; en la columna 3 se 

determina la diferencia entre las boletas sobrantes y las boletas recibidas, 

cuyos datos están en las columnas 1 y 2. En las columnas 4, 5 y 6 se 

contiene el número de ciudadanos que votaron incluidos en  la lista nominal, 

el total de boletas depositadas en la urna y la suma del resultado de la 

votación, respectivamente. Es conveniente aclarar que el último rubro 

corresponde al término suma de resultados de la votación, que comprende 

los votos de los partidos políticos o coaliciones, los votos nulos y los votos a 

favor de los candidatos no registrados. 

 

Obtenidos tales valores, en la columna B se determina la diferencia máxima 

entre las columnas 4, 5 y 6, es decir, entre los ciudadanos que votaron, el 

total de votos extraídos y los resultados de la votación, con la finalidad de 
                                            
11 Visible en fojas 1756, del tomo III, del expediente en que se actúa.  
12 Visible de foja 1757 a la 1786, del tomo III, del expediente. 
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establecer la existencia del error, ya que en condiciones normales todas ellas 

deben coincidir, para lo cual se toma el valor más alto, al que se le deduce 

la cifra menor. 

 

Las columnas 7, 8 y A tienen la finalidad de establecer la diferencia en votos 

entre el partido que obtuvo el primer lugar y el segundo; si la diferencia es 

mayor al error encontrado, según la columna B, se considera que no es 

determinante para el resultado de la votación. Por el contrario, si el error es 

igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, debe 

tenerse por actualizada la causal de nulidad que se estudia, ya que se han 

acreditado los extremos del supuesto legal; la existencia del error y su 

determinancia en el resultado de la votación, en este caso, en la columna 

identificada con la letra C, se anotará la palabra SÍ. Por el contrario, cuando el 

error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra 

NO. 
 

CASILLA 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

BOLE-
TAS 

RECIBI-
DAS 

BOLETAS 
SOBRAN 

TES 

BOLE-
TAS 

RECIBI-
DAS 

MENOS 
BOLE-

TAS 
SOBRAN 

TES  
 

CIUDA-
DANOS 

QUE 
VOTA-

RON IN-
CLUÍDOS 

EN LA 
LISTA 

NOMINAL 

TOTAL 
DE 

BOLE-
TAS 

DEPOSI
TADAS 
EN LA 
URNA 

SUMA DE 
RE-

SULTADO
S DE 

VOTA-
CIÓN 

VOTA-
CIÓN 
1ER. 
LU-

GAR 

VOTA-
CIÓN 

2º  LU-
GAR 

DIFEREN-
CIA  

ENTRE 
PRI-

MERO Y 
SE-GUN-
DO LU-

GAR 

DIFER
EN-CIA 
MÁXIM

A 
ENTRE 
3, 4, 5 

Y 6 

DETERMI-
NANTE 

 
COMPA-
RACIÓN 

ENTRE A Y B 

1 189 B 675  293 
 cotejo 382 382  387 387 

cotejo 239 78 161 5 No 

2 192 C2 723 343  
cotejo 380 379  379 364 

cotejo 208 78 130 16 No 

3 192 C3 723  360   
cotejo 363   363 356 354 

cotejo 214 68 146 9 No 

4 204 B 632 233  
cotejo 399 338 338 338 

cotejo 185 77 108 61 No 

 

 

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias o 

discrepancias en el escrutinio y cómputo de los votos, este Tribunal estima lo 

siguiente: 

 

Del cuadro comparativo elaborado en el presente considerando, se observa 

que en las 3 casillas siguientes: 189 Básica, 192 Contigua 2, 192 Contigua 3, 

existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de "boletas 

recibidas menos boletas sobrantes", "total de ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal", "total de boletas depositadas en la urna" y 

"resultados de la votación".  
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Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en 

virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia 

de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primero y 

segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es 

determinante para el resultado de la votación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la antes referida Tesis de Jurisprudencia que lleva 

por rubro: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación 
del Estado de Zacatecas y similares).” 
 

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos 

de la causal contenida en el artículo 383, numeral 1, inciso f), de la Ley, se 

declara INFUNDADO el agravio que al respecto hace valer el actor. 

 

Respecto de la casilla 204 Básica, del cuadro esquemático, se observa que 

en el rubro correspondiente a "boletas sobrantes" se encuentra asentada una 

cifra desproporcionada, por lo que se considera que existió error en la 

computación de los votos. 

 

Se afirma lo anterior, ya que si comparamos las cantidades anotadas en los 

rubros correspondientes a "total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal", "total de boletas depositadas en la urna" y "resultado de la votación", 

se advierte que existe plena coincidencia entre sí. 

 

Por lo tanto, si a las "boletas recibidas" les restamos cualesquiera de las 

cantidades anotadas en los tres rubros citados en el párrafo que antecede, 

resulta una cantidad diversa a la asentada en el rubro de "boletas sobrantes", 

con lo cual en todo caso se subsana el error en que incurrió el funcionario 

electoral encargado del llenado del acta de escrutinio y cómputo de la casilla. 
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En consecuencia, no se actualiza el segundo supuesto de la causal en estudio, 

y se procede a declarar INFUNDADO el agravio hecho valer por lo que 

respecta a esta casilla. 

 
Estudio de irregularidades genéricas.  
 

El partido político actor hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 

383, párrafo 1, inciso m), de la Ley, respecto de la votación recibida en la 

casilla:182 Especial. 

 

Atendiendo a lo anterior, este Tribunal procederá al estudio de las 

irregularidades que, con relación a la causal genérica de nulidad de votación, 

hace valer la parte demandante: 

 

El partido inconforme, aduce lo siguiente: 

 

“ El día de la jornada electoral, en la casilla 182 Especial, se permitió 

votar, en la elección para Diputado local por el Distrito XX a un gran 

número de electores sin derecho a ello. En efecto, al ser una casilla 

para electores que se encuentran en tránsito, es decir, están ubicados 

fuera del municipio, distrito, o entidad donde les corresponde emitir su 

sufragio; los funcionarios de casilla y los representantes de los 

partidos políticos carecen de un padrón de votantes para verificar que 

personas pueden votar en dicha casilla,, tal y como sucede en 

aquellas que no son especiales. La naturaleza de dicha casilla impone 

a los funcionarios de casilla la obligación de determinar, cuales 

electores podían votar en esa casilla y en caso de que así lo 

determinaran, en que elecciones, de las seis que estuvieron en juego, 

tenían derecho a hacerlo, según la elección a donde pertenece el 

elector…” 

 

“…hubo electores que pertenecían a una entidad federativa diferente 

a Chihuahua y otros que su sección pertenecía a Distritos locales 
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distintos al XX y les permitieron votar en la casilla de referencia en la 

elección de Diputado local por el Distrito XX…” 

 

“Para acreditar lo anterior, se hace necesario contar con el listado de 

las personas que votaron en la casilla de marras con la finalidad de 

verificar cuantos electores, de acuerdo a sus sección electoral, eran 

los que tenían derecho a votar en la elección de diputado local por el 

Distrito XX, y de acuerdo a ello contrastarlo con el resultado de la 

votación obtenido en la casilla 182 Especial”. 

 

“…los representantes de casilla no tuvieron una lista o padrón, ni 

mucho menos fueron informados sobre que lectores y en qué 

elecciones tenían derecho a votar en la casilla en estudio. Además de 

que no se les entregó el acta de la jornada electoral...” 

 

La autoridad electoral responsable, en la parte conducente del informe 

circunstanciado, expone que "La legalidad del cómputo, la declaración de 

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

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del distrito XX, con 

cabecera en Camargo, Chih. 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”. (sic).  

 

Por su parte, el tercero interesado, manifestó lo siguiente: 

 

 “…la irregularidad no está plenamente acreditada pues no cuenta 

con los mínimos elementos de prueba para acreditar su dicho, así 

mismo, se observa que el propio actor desconoce el número de 

personas que supuestamente votaron de manera irregular, por lo que 

tampoco se puede establecer que la conducta es determinante para 

el resultado de la misma.” 
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Respecto a que los representantes de los partidos no tuvieron una 

lista o padrón, ni mucho menos fueron informados sobre que 

electores y en qué elecciones tenían derecho a votar, el tercero 

manifestó lo siguiente: 

 

“Es errónea la apreciación del actor, por dos cuestiones de vital 

importancia, las cuales deben realizarse en preparación para la 

elección: 

 

1. La capacitación impartida por el Instituto Nacional Electoral, en 

conjunto con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a través de 

su personal, a los integrantes de mesa Directiva de Casilla, y 

2. La capacitación que cada partido político imparte a quienes serán 

sus representantes en la misma.” 

  

“…la regulación de las casillas especiales se encuentra especificada 

en el Reglamento de Elecciones del INE, por lo que, los integrantes 

de la Mesa Directiva de Casilla, fueron capacitados para saber 

quiénes tendrían derecho a votar y en cuales elecciones:…” 

 

“…como puede observarse en el acta de la jornada y el acta de 

escrutinio y cómputo en casilla, representantes del Revolucionario 

Institucional, estuvieron presentes en la mesa durante la jornada 

electoral, estando en posibilidades de reportar la irregularidad, en el 

momento en que la misma, sucedía, por lo que, al no existir incidente 

alguno reportado por los mencionados representantes, en tiempo y 

forma, no es posible acreditar plenamente la comisión de la 

irregularidad invocada…”   

 

Ahora bien, respecto a que en la casilla 182 Especial, no se contó con un 

listado nominal, en principio, conviene mencionar que el artículo 137, numeral 

2, de la Ley, dispone que para que en cada casilla especial deberá existir, para 

el desarrollo de la jornada electoral a disposición de la mesa directiva de 
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casilla, la consulta a la lista nominal por medio electrónico, a fin de cumplir de 

manera irrestricta con el procedimiento para la recepción de la votación. 

 

Ahora bien, el artículo 154, numeral 7, incisos a), b) y c), de la Ley, establece 

que en las casillas especiales para recibir la votación de los electores que 

transitoriamente se encuentren fuera del municipio o distrito se aplicarán, en 

lo procedente las siguientes reglas: 

 

a) El elector, además de exhibir su credencial para votar con fotografía, 

deberá mostrar el pulgar derecho para que se constante que no se 

encuentra impregnado de tinta indeleble; 

b) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de 

electores en tránsito los datos de la credencial para votar con fotografía 

del elector y la elección o elecciones por las que le corresponda votar; 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal, que el partido actor, 

señaló en su demanda, que solicitó al Presidente de la Asamblea, le expidiera 

una copia certificada del listado de personas que votaron en la casilla 182 

Especial, ya que, por la naturaleza de dicha casilla, los representantes de los 

partidos no tuvieron la oportunidad de determinar en cuales elecciones podían 

votar los electores en tránsito13,  sin obtener respuesta favorable porque la 

autoridad se negó a proporcionar ese listado, motivo por el cual, solicitó a esta 

autoridad jurisdiccional requiriera a la autoridad responsable tal listado, con la 

finalidad de verificar cuantos electores, de acuerdo a su sección electoral eran 

los que tenían derecho a votar en la elección de diputado local por el distrito 

veinte.  

 

Al respecto, este Tribunal, considera intrascendente, realizar dicho 

requerimiento a la autoridad responsable, toda vez que de autos se advierte 

que la casilla objeto de impugnación, fue sometida a nuevo escrutinio y 

cómputo, como se puede apreciar en el Acuerdo de la Asamblea Municipal de 

Camargo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determinan 

                                            
13 Acuse de recibo, visible en foja 51, del tomo I del expediente en que se actúa. 



JIN-221/2018 
 
 

 

 

 
 

 
43 

las casillas cuya votación será objeto de nuevo escrutinio y cómputo, 

identificada con el número de acuerdo IEE/AMCAMARGO 017/201814, en el 

cual se consideró la casilla 182 Especial, para nuevo escrutinio y cómputo por 

encuadrar en la causal “Inconsistencias de más boletas usadas en elecciones 

que boletas entregadas”, y cómo es posible observar en el informe que rinde 

el Consejero Presidente, de los acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria 

de la Asamblea Municipal, de tres de julio de dos mil dieciocho15, el grupo de 

trabajo uno, llevó a cabo el recuento de dicha casilla, por lo que, al haber sido 

abiertos los paquetes electorales de la casilla, fueron computados con 

exactitud los votos correspondientes a cada partido político y coalición, de 

acuerdo al tipo de elección, y en consecuencia fueron corregidos los posibles 

errores ocurridos durante jornada electoral, lo cual da certeza respecto de la 

voluntad de los ciudadanos. 

 

Ahora bien, respecto a que en la casilla los funcionarios electorales no se 

encontraban debidamente capacitados, el artículo 133 de la Ley establece el 

procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, dispone 

que a los ciudadanos insaculados se les convoca para que asistan a un curso 

de capacitación y que de entre quienes hayan asistido al curso de 

capacitación, se selecciona a los que lo hayan aprobado y quienes después 

de ser nuevamente sorteados, y verificado que no estén impedidos para ser 

funcionarios de casillas se determina, según su idoneidad, las funciones que 

cada uno desempeñará en la casilla.  

 

No obstante, en este caso, la parte actora omitió aportar elementos probatorios 

suficientes para acreditar que los funcionarios que conformaron la mesa 

directiva de la casilla, no fueron capacitados para desempeñar las funciones 

que se les asignó, y que, consecuentemente se hubiese incumplido con la 

disposición legal referida. 

 

                                            
14 Acuerdo ofrecido en copia certificada por la parte actora como elemento de prueba, mismo que 
obra de foja 34 a la 49 del tomo I del expediente, y que además obra en original de la foja 1790 a 
la 1806 del tomo II del expediente. 
15 Informe visible de foja 1626 a la 1655 del tomo III, del expediente.  
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Por otra parte, en el supuesto de que el hecho afirmado por el actor fuera 

cierto, no representa una irregularidad que amerite la declaración de nulidad 

de la votación recibida en la casilla, toda vez que el ejercicio del derecho de 

voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su 

voto, no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores 

que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla. 

 

Lo anterior, tal y como lo sostiene la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior bajo la clave 9/98, publicada en las páginas 488 a la 490 de la 

Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

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

Además, la integración y funciones de las mesas directivas de casilla, y 

establece el principio de colaboración entre los miembros de una mesa 

directiva de casilla, de modo tal, que en caso de que alguno de ellos no 

estuviera debidamente capacitado, otro de los funcionarios de casilla le auxilie 

en el desarrollo de sus funciones; incluso, si no estuviera presente, sus 

funciones serán cumplidas por un funcionario sustituto que hubiese o no sido 

capacitado. 16 

 

Lo anterior, se robustece con la tesis relevante XXIII/2001, consultable en las 

páginas 1150 y 1151 de la Compilación 1997 – 2012, Jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, que lleva por título: 

“FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O 
DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS 
RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN. “ 

                                            
16 Artículos 85, 88, 89, 90 y 151, de la Ley. 
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En relación al dicho del partido actor, consistente en  que los funcionarios de 

la mesa directiva de casilla se negaron a proporcionar copia del acta de la 

jornada a sus representantes acreditados ante la casilla, no proporcionando 

elementos que produzcan la certeza de que efectivamente les fue negada 

su entrega, además, tomando en cuenta que la parte actora al invocar esta 

causa de nulidad de votación, debe acreditar los extremos de la misma, 

cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 322, numeral 2, de la 

Ley, el cual establece que "el que afirma está obligado a probar"; es decir, la 

parte impetrante debe acreditar que exista la irregularidad que aduce y que 

ésta resulta grave, poniendo en duda la certeza de la votación. 

 

En este sentido, cabe mencionar que no obran en autos los "recibos de copia 

legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos 

políticos", por lo que esta autoridad jurisdiccional se encuentra imposibilitada 

para determinar la acreditación o no de la irregularidad aducida, no obstante 

resulta necesario analizar si la irregularidad es grave y pone en duda la 

certeza de la votación recibida en dichas casillas, lo que en la especie no 

sucede, como se desprende de los razonamientos que a continuación se 

exponen: 

 

Si bien es cierto, en término de lo establecido en el artículo 170, numeral 1, 

de la Ley, debe entregarse copia legible de las actas electorales a los 

representantes de los partidos políticos, también es cierto que el 

incumplimiento a esta disposición no puede considerarse una irregularidad 

grave, como lo hace valer el inconforme. 

 

Además de lo expuesto, de la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo 

de esta casilla, se advierte que durante el escrutinio y cómputo, estuvieron 

presentes Luis González y René Martínez, representantes del PRI,  en la mesa 

directiva de casilla, sin que se advierta la presentación de escritos de 

incidentes ni escritos de protesta, durante el escrutinio y cómputo, por parte 

de su representante, prueba técnica la cual, será valorada con los demás 
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elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí, de conformidad con el artículo 323, 

numeral 1, inciso b), de la Ley, las cuales se tomarán en cuenta para la 

resolución de la cuestión planteada por el partido político inconforme. 

 

Así mismo, de acuerdo a la hoja de incidentes, original para la bolsa de 

expedientes de las diputaciones locales, que obra en autos17, se advierte que 

fue levantada ante la presencia de los representantes, del partido actor, sin 

que se advierta que hayan presentado incidente alguno; documental pública a 

la cual se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 318, numeral 2, incisos a) y b), y 323, numeral 1, inciso a), de 

la Ley, la cual se tomará en cuenta para la resolución de la cuestión planteada 

por el partido político inconforme. 

 

En consecuencia, puede establecerse que la irregularidad ocurrida no afectó 

a los intereses del partido accionante, puesto que no ha demostrado su dicho 

en relación a que "no tiene oportunidad de protestar con exactitud respecto 

de los resultados de dichas casillas", pues como se ha expuesto, tuvo a su 

alcance diversos medios para allegarse de la información que necesitara, 

máxime si consideramos que la obtuvo y con base en ella ejerció su derecho 

a inconformarse mediante la impugnación que se resuelve. 

 

En esa tesitura, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de 

nulidad prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso m), de la Ley, se 

declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos respecto de estas casillas.                  

 

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

                                            
17 Visible en foja 579, del tomo I, del expediente en que se actúa. 



JIN-221/2018 
 
 

 

 

 
 

 
47 

que se promovió en contra de los resultados asentados en el Acta de Cómputo 

Distrital para la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral con cabecera en Camargo, 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 Distrital para la 

elección de Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa, 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 

distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del 

veinte Distrito Electoral, con cabecera en Camargo, así como el otorgamiento 

de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos de la coalición 

“Por Chihuahua al Frente”. 

 

SEGUNDO. Se solicita apoyo al Instituto Estatal Electoral, a fin de que en 

auxilio de las labores de este Tribunal, notifique a la Asamblea Municipal de 

Camargo. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes 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. 
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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-221/2018 por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el miércoles veinticinco de julio de dos mil dieciocho a las dieciocho horas con 
treinta minutos. Doy Fe.  


