
JIN-202/2018 y su acumulado JIN-203/2018 

VYZL/ert 

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

Vista la cuenta y el escrito presentado por Mayra Aida Arróniz Ávila, 

representante propietaria del Partido Acción Nacional, mediante el cual 

interponen juicio de revisión constitucional en contra de la sentencia 

dictada por este Órgano Jurisdiccional en el expediente JIN-202/2018 
y su acumulado JIN-203/2018; con fundamento en los artículos 17, 

18 y 90 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 26, fracción VIII y 31 del reglamento interior de este 

órgano jurisdiccional electoral, se 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito y agréguese copia 

certificada del mismo a los autos en que se actúa. 

 

SEGUNDO. Se ordena dar aviso vía electrónica a la Sala Regional 

Guadalajara de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la presentación del 

juicio referido; en su oportunidad agréguese a los autos del presente 

expediente el acuse correspondiente. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento público la presentación del 

escrito por el que se interpone el juicio en comento, adjuntando un 

ejemplar del medio de impugnación a la cédula que se fije en los 

estrados de este Tribunal por el término de setenta y dos horas, con la 

finalidad de que los interesados comparezcan en dicho plazo y 

aleguen lo que a su interés convenga. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria General de este órgano 

jurisdiccional para que rinda el informe circunstanciado en los términos 

de lo dispuesto por los artículos 18, numeral 2 y 90, numeral 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 
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QUINTO. Remítase de inmediato a la Sala Regional Guadalajara de la 

Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, demanda de juicio de antecedentes, el 

informe circunstanciado señalado, así como el expediente que 

contiene la resolución impugnada, previa copia certificada que autorice 

la Secretaria General de este Tribunal de dicho expediente y con este, 

fórmese y regístrese cuadernillo en el libro de gobierno respectivo. 

 

SEXTO. Una vez transcurrido el plazo de setenta y dos horas que 

prescribe el artículo 17, numeral 1, inciso b), de la ley antes citada, 

remítase por la vía más expedita, si es el caso, los escritos que se 

hubieran recibido con relación a este asunto o en su defecto la 

certificación que expida la Secretaria General si en dicho término no 

fue presentado escrito alguno. Infórmese lo anterior vía correo 

electrónico a la Sala Regional Guadalajara de la Primera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

 

Así lo acordó y firma el magistrado presidente Víctor Yuri Zapata 
Leos ante el secretario general, Eliazer Flores Jordán, con quien 

actúa y da fe. DOY FE. 
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Chihuahua, Chihuahua; 30 de julio de 2018 

MAGISTRADA GABRIELA EUGENIA DEL VALLE 
Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Presente 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, 18 y 90 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por este conducto me 

permito dar aviso de la presentación del juicio de revisión constitucional cuyos datos 

de identificación son los siguientes: 

ACTOR. Partido Acción Nacional. 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La sentencia dictada por este Tribunal, el veinticinco 

de julio del presente año, dentro de los autos del expediente identificado con la clave 

JIN-202/2018 y su acumulado JIN-203/2018, mediante la cual se resolvió : 

PRIMERO. Se confirman los actos impugnados. 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en auxilio de las labores de 

este Tribunal, notifique la presente resolución a la Asamblea Municipal Electoral del 

municipio de Dr. Belisario Domínguez, en un término no mayor a veinticuatro horas 

contadas a partir del conocimiento de la presente. Debiendo informar sobre el 

cumplimiento respectivo a este Tribunal en un plazo igual. 

FECHA DE RECEPCIÓN. Treinta de julio de dos mil dieciocho. 

HORA DE RECEPCIÓN. Diecinueve horas con treinta minutos. 

Atentamente, 

TH1• • · .~ •! \t .. : ., \) 

ELIAZ O~ ...... ,: \lllA 

Secretario General 
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Secretaría General 
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ASUNTO: SE PRESENTA JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA. 

Anexo: r:: ,1 n . , 1 
""C:""\ V~ l-o~· {;\, , ~t,)I"' 5;"""P e 

1 _ \ 1 
' ~ ACTO RECLAMADO: Sentencia defini tiva que 

de. <€.-SG r 1 t'o e.e 1 • 
• cL.U c..e. confirma los resultados del Acta de 

,.\ 0 L'0 ck. c1:; 'IM~ l J;-ee.1o'-ko . Cómputo Municipal de la Elección para la 

Sindicatura del municipio d e Dr. Belisario 

Domínguez, así como la Declaración de 

Validez y la Constancia de Mayoría y 

Validez. 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

MAGISTRADA GABRIELA DEL VALLE PÉREZ. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DE Lk , SALA REGIONAL DE GUADALAJARA DEL 

TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

PRES ENTE.-

LIC. MAYRA AIDA ARRÓNIZ ÁVILA, en mi carácter de representante 

propietaria del Partido Acción Nacional, con la personalidad que tengo 

d ebidamente acreditada ante la responsable dentro de los a utos del juicio 

identificado, como JIN-202-2018 y su acumulado JIN-203-2018, tramitado 

en el Tribunal Es tatal Electoral, juicio del cual se emitió Sentencia definitiva 

que confirma los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la Elección 

para la Sindicatura d el municipio de Dr. Belisario Domínguez, así como la 

Declaración de Validez y la Constancia de Mayoría y Validez, con la 



~ ~a~UAHUA 
M.·· · ALFRENTE lil COALICIÓN 

finalidad de acreditar la personalidad de la promovente solicito que la 

responsable rinda informe respecto de la personalidad con la que me 

ostento en los términos señalados en el artículo 18 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señalando para 

recibir notificaciones el Sistema de No tificaciones por correo electrónico 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuenta 

mayraaida.arroniz@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx, autorizando 

para que en mi nombre y representación las reciban de forma conjunta o 

indistintamente los ciudadanos. Jose Carlos Rivera Alcalá, Mayra Aida 

Arróniz Avila , lrvin Eduardo López Ontiveros y/o Alan Abraham Becerra 

Parada; ante Ustedes c omparezco y solicito lo siguiente: 

Que en nombre y representación del Partido Acción Nacional con 

fundamento en lo dispuesto en los artíc ulos4 l, párrafo segundo, base VI, y 

99, párrafo cuarto, fracción IV, de la ConstituciónPolítica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción 11 1, inciso b) , y 195, fracción 11 1, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso 

d) , 4, apartado 1, 86 y 87, apartado l , inciso b), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de 

un juicio de revisión constitucional electoral, en contra del Acuerdo de 

fecha 25 de julio de 2018, emitido por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 

Chihuahua, promovido por la suscrita representante del Partido Acción 

Nacional, en relación con la elección del Sindico del municipio de Dr. 

Belisario Domínguez en el Estado de Chihuahua, entidad federativa 

correspondiente a esta Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, así 

como lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, d e la 

ConstituciónPolítica de los E_stados Unidos Mexic anos, y desarrollado en el 

artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, queda colmado en la 

especie, pues al efec to, la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, en 

su artículo 332, segundo inciso, establece que las resoluciones del Tribunal 

Electoral del Estado serán d efinitivas e inatacables lo que se constata, 

además, con e l hecho de que la legislación de la materia no prevé algún 

medio impugnativo ordinario o extraordinario, mediante el cual pueda 
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cuestionarse la constitucionalidad y legalidad de las sentencias dictadas 

por dicho órgano jurisdiccional, ya sean interlocutorias o definitivas, 

comparezco, en contra de: 

Sentencia definitiva que confirma los resultados del Acta de 

Cómputo Municipal de la Elección para la Sindicatura del 

municipio de Dr. Belisario Domínguez, así como la Declaración de 

Validez y la Constancia de Mayoría y Validez. En consecuencia , 

lo procedente es declarar como infundados los agravios y, por 

tanto, confirmar el Acta de Computo Municipal de la elección del 

cargo de Sindicatura del municipio de Dr. Belisario Domínguez, así 

como la Declaración de Validez y la Constancia de Mayoría y 

Validez realizados por la Asamblea. 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

manifiesto lo siguiente: 

a) Hacer constar el nombre del actor: Ha quedado precisado en el 

proemio del presente E-:>crito. 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir. Ha quedado precisado en el proemio del 

presente escrito. 

e) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promoven te. Con la finalidad de acreditar la personalidad 

de la promovente solicito que la responsable rinda informe respecto de la 

personalidad con la que me ostento en los términos señalados en el 

artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, así mismo anexo copia simple de la acreditación de la 

suscrita ante !a asambleamunicipal de Dr. Belisario Domínguez, Chihuahua. 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

El acto impugnado es la Sentencio definitiva de fecha 25 de julio de 2018, 
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que confirma los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la 
Elección para la Sindicatura del municipio de Dr. Belisario Domínguez, así 
como la Declaración de Validez y la Constancia de Mayoría y Validez, 
notificado el día veintiséis de julio a las quince horas con cuarenta y tres 
minutos. 

La autoridad responsable es el Tribunal Estatal Electora l de Chihuahua. 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
.impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 
solicite la no aplicación de leyes sobre la materia e lectoral por estimarlas 
contrarias a la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo 
hago en los capítulos correspondientes a continuación. 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 
presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 
mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de d ichos 
plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 
oportunamente las solicitó por escrito al órgano com¡::etente, y éstas no le 
hubieren sido entregadas. Las pruebas las solicito en el capítulo 
correspondiente y las anexo en el presente escrito. 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Requisito 
que se satisface a la vista. 

Para dar mayor claridad a l presente escrito, procedo a dar cuenta de los 
siguientes 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Con fecha domingo O 1 de julio de 2018, tuvieron lugar las 
elecciones concurrentes para que los ciudadanos emitieran su voto para 
e legir, entre otros cargos, a los integrantes delos 67 ayuntamientos así 
como las sindicaturas que integran el Estado de Chihuahua, mismos que se 
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desarrollaron y computaron por las respectivas Asambleas Municipales del 
Estado de Chihuahua,para e l caso del presente juicio, la Sindicatura de Dr. 
Belisario Domínguez. 

SEGUNDO.Con fecha 04 de julio de 2018, reunidos los integrantes de la 
Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como 
los representantes de los partidos políticos y coaliciones contendientes, se 
procedió a levantar Acta Circunstanciada para iniciar el cómputo de la 
elección que nos ocupa. En la re ferida Sesión de Cómputo Municipal, se 
procedió al recuento total de las 8 casillas que integran el municipio 
señalado, así mismo en la referida sesión la C. María Isabel lbáñez Morales, 
representante del Partido Acción Nacional ante ese órgano electoral, 
formuló diversas objeciones y manifestaciones: 

TERCERO. Inconforme con dichos resultados, la suscrita representante del 
Partido Acción Nacional promovió Juicio de Inconformidad, porque en su 
concepto se actualizaron diversas causales que considera suficientes para 
declarar la nulidad de la votación recib ida en una de las casillas y realizar 
la modificación de los resultados del acta de cómputo municipal 
impugnada o la nulidad de la elección. 

Al haber contendido el Partido Acción Nacional y la "Coalición Por 
Chihuahua Al Frente", en el Munic ipio de Dr. Belisario Domínguez, en el que 
se verificó la elección y concluyó con el cómputo impugnado, siendo los 
resultados favorables a la fórmula de candidatos postulad9s por el Partido 
Revolucionario Institucional , y teniendo un interés legitimo se promueve e l 
presente juicio en el que se considera que de manera indebida se 
confirmo los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la Elección de 
la Sindicatura de Dr. Belisario Domínguez específicamente de la casilla 
impugnada 1034 básica, ya que a juicio de la suscrita, e l haber integrado 
la casilla con personas no facultadas por la Ley, y violando los numerales 
relativos a la sustitución de los integrantes por personas facultadas siendo 
esto una violación grave en la conformación de las m isma así como la 
debida certeza en el desarrollo de la jornada electoral. 
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PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

El requisito previsto en el artículo 99, parrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el 
articulo 86, apartado l , incisos a) y fJ, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, queda colmado en la 
especie, pues a l efecto, la Ley Electora l para el Estado de Chihuahua, en 
su artículo 332, inciso 2), que las resoluciones del tribunal electoral del 
estado serán definitivas e inatacables; lo que se constata, además, con el 
hecho de que la legislación de la materia no prevé algún medio 
impugnativo ordinario o extraordinario , mediante el cual pueda 
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cuestionarse la constitucionalidad y legalidad de las sentencias dictadas 
por dicho órgano jurisdiccional, ya sean interlocutorias o definitivas. 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 23/2000, cuyo rubro es 
"DEFINITIVAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE 
PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL", 
consultable en la Compiloción 1997-2012: jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, volumen 1, página :¿53_ 

En esas condiciones, q1_;eda en evidencia que la resolución que se 
combate reúne los requisitos de definitividad y firmeza que exige el inciso 
a) del artículo 86 de la Ley procesal de la materia. 

Así mismo se objeta el presente fallo en virtud que atenta en contra de los 
principios de certeza y legalidad. 

El carácter determinante se justifica ante la posibilidad legal de declarar 
fundados los agravios del partido ac tor, lo cual daría lugar a revocar la 
resolución impugnada y, declarar procedente la pretensión dela suscrita, 
sobre la petición de nulidad de una casilla por su indebida integración, por 
lo que, en esa tesitura, eventualmente podría impactar en forma directa al 
resultado de la votación correspondiente. y trascendería al fondo del 
recurso planteado ante el órgano jurisdiccional responsable. 

Lo anterior, pone de manifiesto que en el presente juicio la violación 
reclamada es determinante para el resultado de la elección, por lo que, 
como se d ijo, el requisito de mérito debe tenerse por satisfecho. 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 15/2002, cuyo rubro es 
"VIOLACION DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO", consultable en la Compilación 
1997-20 12: jurisprudencia y tesis en materia. electoral, volumen 1, páginas 
638 a 639. 
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AGRAVIOS: 

UNICO. Causa agravio al Partido que represento la fal ta de fundamento y 
motivación. así como la exhaustividad en la sentencia de fecha 
veinticinco de julio de 2018. violentando con ello los principios 
constitucionales de legalidad y de certeza. 

t:s indebido la sentencia emitida por el Tribunal local 1 es pecto a la 
indebida integración de la casilla 1034 básica. ya que no se encuentra 
fundado y mucho menos debidamente motivado. esto yo que el Tribunal 
Responsable violó su obligación de fundar y motivar debidamente su 
decisión. al no justificar de manera clara. la confirmación de la 
impug nación d e la Sindicatura de Dr. Belisario Domínguez. yo que en el 
caso particular. lo votación recibido en la casilla 1039 básica debe 
anularse. al no existir certeza en el resultado de lo votación. pues diversas 
personas actuaron incorrectamente como funcionarios de la casilla. tal y 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Casilla Funcionarios autorizados por el Personas no autorizadas que . , 
Consejo Distrito/: participaron e~mo funcionarios: secc1on 

1034 Presidente: MARQUEZ NAJERA Escrutador 1 :GUADALUPE LOY A 
Básica CARLA IVON MÁRQUEZ 

Secre torio 1 :VENZOR MENDOZA 
SAUL Escrutador 2: OLIVIA OLIVAS 
Secretario 2:LOYA CHACON LARREA 
ISIDRO 
Escrutador l :MARQUEZ Escrutador 3: FERNANDO 
MENDOZA BENITO MÁRQUEZ LOYA 
Escrutador 2:MENDOZA LOYA 
MARIA DE LOS ANGELES 
Escrutador 3: NAJERA LOY A 
SIGIFREDO 
Suplente 1 :ZAPATA GOMEZ MA 
IRENE 
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Suplente 2:ANCHONDO MEZA 
MA DEL CARMEN 
Suplente 3:BALDERRAMA 
LOZANO RUBEN 

Es equivocado considerar que lo determinación del Tribunal Local, se 
encuentro debidamente fundado y motivada, esto ya que no se 
especificó ni se demostró, que se siguiera el procedimiento a seguir el día 
de lo jornada electoral, cuándo falto alguno o alguno de los funcionarios 
de la mesa directivo de cosilla conforme al artículo 27 4 de la LGIPE, y, al 
señalar que no se afectan los principios rectores en materia electoral, no se 
demuestro por porte de la autoridad jurisdiccional que hoyo existido un 
debido corrimiento, yo q ue no se asentó dicho circunstancia ni en los 
actas de la jornada, ni en las hojas de incidentes, por lo que al no 
fundamentar y motivar debidamente la razón de dichas sustituciones es 
que resulta vio latorio a los artículos 14, 16, 17 y 41 Constitucionales, los 
cuales los obligan a que todo acto de autoridad satisfaga el requisito de 
estar debidamente fundado y motivado, toda vez que las consideraciones 
en que se fundó la autoridad responsable a l emitir la resolución resultaron 
de una inexacta aplicacion de la ley, al no asentar ni señalar el motivo o 
razón por el que se realizaron estas sustituciones, por lo que bien las mismos 
funcionarios designados por la autoridad pudieron estar presentes y ser 
sustituidos sin causa justificada, ya que al no obrar en las actas 
correspondientes, el motivo de sus sustituciones, es causal suficiente para 
declarar la nulidad de la citada casilla. 

Además me causa afectación que el Tribunal Responsable no haya 
valorado la diferencia entre el primer y el segundo lugar, porque de anular 
la casilla impugnada, esto sería determinante para la elección pues habría 
un cambio de ganador en la misma, situación que demuestra que el 
Tribunal fue omiso en cumplir el principio de exhaustividad a que debe 
estar sujeto su actuar. 
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Al respecto, si bien el Tribunal Responsable analizó los agravios de la 

demanda que dio origen al juici.o de nulidad local, también es cierto que 

utilizó razonamientos que son insuficientes para desestimar los 

planteamientos del promovente y que no aplican al caso concreto. 

La situación debe tener como consecuencia la anulación de los sufragios 

rE:::cibidos, ya que al no haber incidentes asentados en las hojus respectivas 

en relación con la sustitución de los funcionarios designados por la 

autoridad y contenidos en el encarte y al no existir pruebas o anotaciones 

en las actas de las cuales pueda advertirse fehaciernemente que los 

funcionarios que se sustituyeron fue por su ausencia, esto no permite 

determinar si estuvieron o no los funcionarios designados en e l encarte e l 

día de la jornada electoral. 

En ese sentido, en el expediente tampoco se encuentran escritos de 

incidentes o de protesta que expongan alguna irregularidad que acredite 

la ausencia de funcionarios en las casillas que se analizan, por lo que no 

está acreditado que la casilla se haya integrado por la ausencia de 

alguno o algunos de los funcionarios. Por tanto, existe una fuerte 

presunción de que las tareas dentro de las mesas direc... ~ivas de casilla se 

llevaron a cabo con irregularidadespor personas que no son de la sección, 

o aun siéndolo, no justifican dicha sustitución , esto ante la ausencia de 

incidentes o manifestaciones de protesta por parte de los representantes 

de los partidos políticos en el que expcesaran las razones de las 

sustitución es. 

La única limitante que establece lq ley para la sustitución . de los 

funcionarios, consiste en que los nombramientos deberán recaer en 

ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, 

que sean residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y 

que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones en 

términos del artículo 27 4, párrafo 3, de la LEGIPE. Situación que en el caso 

concreto la autoridad jurisdiccional, se limito a señalar que si se 

encontraban en la sección, ya que a l revisar el listado nominal, los mismos 
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si se encontraban en la sección, aclaro, lo anterior sin agregar alguna 
prueba, o dato que demuestre que los mismos si son de la sección, por lo 
que al limitarse a simplemente decir que si se encontraban en la sección es 
que se violenta en mi perjuicio y del Partido Acción Nacional, la debida 
fundamentación y acreditación de su dicho. 

Para el caso de lo señalado anteriormente si bien es cierto, señalan que las 
personas designadas son de lü sección, no se cumple con la debida 
fundamentación y motivación de la misma, ya que la suscrita a l no tener 
acceso a l mencionado listado nominal, no puede constatar e l dicho de la 
autoridad, por lo que la misma no cumple con el principio de 
exhaustividad a que debe estar sujeto su actuar en términos de los artículos 
señalados, aunado a que aun siendo de la sección correspondiente, el 
motivo o razón para la sustitución de los mismos no se desprende de 
ninguna de las actas de la jornada electoral, por lo que al no estar 
justificado e l debido corrimiento de los funcionarios de casilla y no aportar 
los e lementos para corroborar que las personas señaladas si corresponden 
a la sección o en su caso señalar si se justificaba dichas sustituciones es 
que debe decretarse la nulidad de la casilla l 034 básica. 

Para estos casos existe una norma de excepción que tiene la fina lidad de 
que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de 
los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los 
electores, fijando las reglas para cubrir tales ausencias. 

Por tanto, el hecho de que ciudadanos que no fueron designados 
previamente por e l Consejo Distrital actúen como funcionarios de casilla, a l 
no asentarse en las actas la razón o motivo de su sustitución así como si 
fueron tomadas de la fila o no, ya que en las actas no se aprecia en el 
apartado correspondiente, es motivo suficiente para acreditar que la 
votación se recibió por un órgano o personas d istintas a las facultadas por 
la LEGIPE como es el caso de la casilla 1034B. Por lo que tampoco en el 
expediente obra o existe hoja de incidentes o protesta que haga pensar 
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que se sustituyeron por personas de la fila y que estos pertenecieran a la 
sección. 

Por tanto, en autos no está acreditado que las personas reúnanlos requisito 
para ser funcionario de casilla establecido en el artículo 27 4, párrafo l, 
inciso a), de la LEGIPE, consistente en ser ciudadano residente en la 
sección electoral donde se instale la casilla por ·lo que debe considerarse 
que la recepción de la votación en dicha casil la se hizo por una persona 
que no está facultada por la ley. 

Sirve de apoyo a l presente agravio la jurisprudencia obligatoria de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral: 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades 
electorales, tonto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un 
medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 
de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 
únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente 
para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder 
exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las 
resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, yo que si se 
llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, fa revisora 
estaría en condiciones de · fallar de una vez fa totalidad de lo 
cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca lo 
privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante 
los plazos fatales previstos en fa ley para las distintas etapas y la 
realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De 
ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber 
retraso en lo solución de /as controversias, que no sólo acarrearía 
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incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 
irreparable de derechos, con lo consiguiente conculcación al 
principio de legalidad electoral o que se refieren los artículos 41, 
fracción 111; y 116, fracción IV, inciso b), de lo Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.1 

Tratándose de los que sustituyeron a los Escrutadores de las mesas 
directivas de casilla, los mismos realizaron sin fundamento ni motivación 
legal: contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el 
número de electores anotaaos en la lista nominal de electores; contar el 
número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o planilla; 
auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les 
encomienden; entre otras. 

En esa virtud, se violan en per¡u1c10 de la "Coalición Por Chihuahua al 
Frente" que represento el contenido de los artículos 14, 16, 39, 41 base 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 253 y demás 
correlacionados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 383, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 

En tales condiciones, es evidente que la casilla de referencia se instaló con 
varias persona no designadas (mediante el procedimiento de 
insaculación) por el Instituto Nacional Electoral, como tampoco hay 
elementos que permitan constatar que las personas que fungieron como 
escrutadores de la Mesa Directiva de Casilla, pertenecen a la sección 
electoral,o que fueron tomadas conforme a la ley señala, situación que el 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, de igual manera se limito a señalar, 
sin aportar la información que pruebe su dicho así como tampoco son 
exhaustivos ni fundamentan, el que se haya modificado la integración de 
la mesa directiva de casilla conforme a l procedimiento señalado por el 

1 Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JOC-010/97.0rganización Política 
Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-067 /2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco votos. 
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artículo 27 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
ya que no obra en las actas, la razón o motivo por la que se realizaron 
dichas sustituciones, a saber el artículo 27 4 textualmente indica para tales 
efec tos lo siguiente: 

"Artículo 27 4. 

1. De no instalarse la casilla, a las 8: 15 horas conforme al artículo 
anterior, se estará a lo siguiente: 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios 
necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en 
su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes 
con los propie tarios presentes y habilitando a los suplentes presentes 
para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de 
entre los electores que se encuentren en la casilla; 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste 
asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 
integrarla en los términos señalados en el inciso anterior; 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno 
de Jos escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y 
procederá a integrar Ja casilla de conformidad con lo señalado en el 
inciso a); 

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones 
de presidente, los otros los de secre tario y primer escrutador, 
procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los 
funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando 
previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de 
electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial 
para votar; 
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e) Si no asistiera ninguno de Jos funcionarios de la casilla, el consejo 
distrito/ tomará las medidas necesarias para Ja instalación de la 
misma y designará al persona l encargado de ejecutarlas y 
cerciorarse de su ins ta lación; 

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las 
comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del 
personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes 
de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las 
mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los 
funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los 
electores presentes, verificando previamente que se encuentren 
inscritos en la lista nominal de electores de la sección 
correspondiente y cuenten con credencial para votar, y 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la 
mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá 
válidamente la votación y funcionará hasta su clausura." 

A fin de robustecer los argumentos vertidos anteriormente cito 
textualmente d iversos tesis de Jurisprudencia del extinto Tribunal Federal 
Electoral, así como de lo Sola Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación : 

RECEPCION DE LA VOTACION POR PERSONAS U ORGANISMOS 
DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CODIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE 
ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 213, párrafo 1, inciso c ) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, si el día de la jornada electoral a las 
8:45 horas no se ha instalado la casilla, el Consejo Distrito/ tomará las 
medidas necesarias para tal efecto y siempre que no se encuentre 
presente el Presidente de la misma o su suplente, debiendo designar 
al personal autorizado para su instalación y verificar que dicho acto 
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se lleve o cabo en términos de ley. En virtud de lo anterior y de 
conformidad con el artículo invocado, si los Presidentes de las 
mesas directivas de casilla son sustituidos antes de la hora citada y 
por ciudadanos que no tienen el carácter de propietarios o 
suplentes. según las listas autorizadas y publicadas por el órgano 
electoral competente. o por personas que no fueron doblemente 
insaculadas y capacitadas. y sin que en ambas hipótesis se dé la 
intervención del Consejo Distrito/ respectivo. resulta claro que se 
actualiza la causal de nulidad previsto en e l artículo 287, párrafo 1 e 

inciso e) del Código de lo moterio. (Énfasis añadido) 

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCION 
DE LA VOTAC/ON, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.Cuando de 
las constancias que obran en autos se acredita fehacientemente 
que, ante la ausencia de los dos escrutadores, el presidente de la 
mesa directiva de casilla no designó a las personas que fungirían en 
dichos cargos, en términos del artículo 213. párrafo 1, inciso a) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que 

·además, la mesa directiva de casilla funcionó, durante la fase de 
recepción de ·la votación, con la mitad de los funcionarios que la 
debieron haber integrado, debe concluirse que lo anterior es razón 
suficiente para considerar que el referido organismo electoral no se 
integró debidamente y, consecuentemente se actualizo lo causal 
de nulidad de votación recibido en cosilla previsto en el artículo 75, 
párrafo 1. inciso e). de lo Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. (Énfasis añadido) 

Dejar de observar lo anteriormente señalado. provoca una lesión direcfa a 
los principios de certeza y legalidad. propios de la función electoral. 

Al respecto,el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
precisado que dichos principios consisten en lo siguiente: 
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• El de certeza . en dotar de facultades expresas a las autoridades de 
modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia 
actuación y la de las autoridades electorales están sujeta. 

Por lo anteriormente expuesto. la elección deberá ser anulada en términos 
de lo dispuesto por los preceptos invocados. 

Ahora bien, tal y como puede apreciarse del resultado plasmado en las 
actas de la elección de lqs casillas 1024 BASICA pertenecientes a la 
sección 1024, del Distrito Electoral Federal 9 en el Estado de Chihuahua, los 
cambios de los integrantes de la mesa directiva de casilla por los 
Ciudadanos mencionados los cuales aclaro no se demuestra ni 
fundamente por parte de lo autoridad jurisdiccional que los mismos NO 
PERTENECEN A LA SECCION ELECTORAL, por lo que se traduce en una 
violación a lo dispuesto tanto en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
así como a lo d ispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de tal suerte que no existe impedimento legal alguno para 
demandar la nulidad de la casilla que se impugna. 

Aclaro.si bien en el escrito inic ial de demanda no se señalo por parte de la 
suscrita que; el tercer escrutador de nombre Fernando Márquez Loya, el 
cualno es parte del encarte respectivo, si bien el mismo fungió como tercer 
escrutador sin causojustificada por parte de los secretarios de las mesas 
d irectivas de casilla,esto d ebió ser conforme a la ley, es decir. asentándolo 
en el acta de la jornada colocando una (X), en la sección correspondiente 
a tomado de la fila, aunado a que si bien en la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. no se contempla como un impedimento legal para formar 
parte de la mesa directiva de casilla, el ser militante de un partido político, 
el C . Fernando Marquez Loya, tercer escrutador, que fungió como 
miembro de la misma. demuestra que la integración de la casilla fue 
realizada con el firme propósito de influir en la equidad de la contienda 
electoral. ya que a l ser militante del Partido ganador de la elección y 
formar parte de la casilla, si bien no es un hecho prohibido por la Ley 
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Electoral Local esa militancia, esto ocasiona presión sobre a l electorado, 
ya que atendiendo a las dimensiones territoriales así como la cantidad de 
casillas, el participar en una de las ocho casillas instaladas, provoca una 
c lara presión sobre el electorado y por ende en la intención del vo to a 
favor del Partido Revolucionario Institucional, para tal efecto como prueba 
de mi dicho agrego a l presente copia simple de captura de pantalla con 
lo que demuestro dicha militancia. 

- - .. 
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OcSTklTO flt>U.M. 

Por lo anterior, causa agravio a mi representado, que el Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Chihuahua al no ser exhaustivo en su resolución y al 
realizar una serie de razonamientos sin fundamento y pretendiendo 
justificar que la sustitución de los integrantes de la mesa directiva de casilla 
se realizo conforme a lo dispuestos por la ley correspondiente aun sin obrar 
dicha sustitución dentro de las actas u hojas de incidentes, es que solicito 
se declare la nulidad de la casilla 1034 Básica, por los hechos · y 
consideración expuestas a lo largo del presente escrito al no ser 



~ POR 
~ CHIHUAHUA 
m .. ·. ALFRENTE lfill COALICIÓN 

congruente toda vez que el material probatorio consistente en las actas 
de la jornada electoral contienen los hechos y material probatorio para 
demostrar que fue indebidamente integrada la casilla en mención por lo 
que resulta suficiente lo expuesto para que se revierta o se declare la 
nulidad de la elección y la declaración de validez para la Sindicatura 
correspondiente al Partido Acción Nacional 

En conclusión, el Tribunal Local no cumplió con los principios básicos de 
exhaustividad y certeza necesarios como para declarar como infundados 
los agravios señalados en el primer escrito de impugnación, por lo que la 
confirmación del acto impugnado no se encuentra en ningún momento 
plenamente justificada. 

A efecto de acreditar mi dicho, se enlistan las siguientes: 

PRUEBAS. 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. La personalidad está debidamente acreditada 
ante la responsable, sin embargo con la finalidad de acreditar 
debidamente la personalidad del promovente solicito se me reconozca la 
misma en el informe circunstanciado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 18 segundo párrafo de la Ley General del Sistema de Medios de 
lmpuganción en Materia Electoral. 

JI.DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copias simples del oficio que 
emitió el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua través del Licenciado Luis 
Ramon Ramos Valenzuela, actuario, mediante el cual notificó el Juicio de 
Inconformidad, materia de impugnación, mismas que solicito se certifiquen 
o se aplique el principio de adquisición procesal de las pruebas. 

111. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en las actas de la jornada 
electoral correspondientes a las casillas 1034 Básica con la finalidad de 
acreditar que no existieron incidentes ni mucho menos se asentó en las 
mismas razón alguna para el cambio de los escrutadores 1, 2 y 3, situación 
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que afecto el desarrol lo de la elección que, en su oportunidad, fue 
calificada por el Tribunal Electoral de Chihuahua. 

IV. La presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo aquello 
que beneficie los intereses de la coalición que represento. 

V. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obren en el presente asunto y que beneficien los intereses 
de la parte que represento. 

Por lo expuesto, a esta H. SALA GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito, 
compareciendo en tiempo y forma, en representación del Partido Acc ión 
Nacional. 

SEGUNDO.- Se REVOQUE la sentencia emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Chihuahua, con motivo del Juicio de 
Inconformidad. 

REPRESENTANTE DEL PAR 
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RECIBID IEE 

ARTURO MERAZ GONZÁLEZ. -· R~CIBIDO 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
PRESENTE. -

FERNANDO ÁLVAREZ MONJE. en mi carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Porlido Acción Nocional en el Estado de Chihuahua. personalidad que tengo debidamente 
acreditado ante ese órgano electoral y con fundamento en lo que establece el artículo 23. 
pórro fo 1. inc iso j) d e lo Ley G enera l de Partidos Político: artículos 7 6. inc iso g) y 77 inciso g) 
de los Es lo lu tos Generales del Partido Acción Nocional y en c umplimiento o lo dispuesto en 
el artículo 57. numera l 2. 3. de la Ley Eleclorol del Estado de Chihuahua, por medio de la 
p resente oc re,.Qito cqmo representantes del Partido Acción Nacional ante la Asamblea 
Municipal de LJ(. bd1=r.11 0 Dom,~el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. 
o los siguientes ciudadanos. como se indico a continuación: 

NOMBRE CARGO Correo electrónico Teléfono 

Mayrc. A·dc. REPRESENTANTE :rnc.yrcQ;~~btmal •C'c>(Vl 
55- 54 

.A rr 6n i e:. A\,,,, 1 c. PROPIETARIO l5C - l/5- ~).?. 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

Por lo antes expuesto solicito que d ichos nombramientos sean acreditados en lo respectivo 
Asamblea Municipal de Dr . fx.l,:x-.... 0 Dora. ~~el Ins tituto Estatal Electora l en el .Estado de 
Chihuahua. · 
Lo anterior para los efectos legales o que hoya lugar. 

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos" 

PRESIDE 

Av. Zarco 2437, Col. Zarco . C.P. 31020. Chihuahua, Chih. Tel. (614) 411"-8550 
www.panchihuahua.org.m x 

PARTIDO 
ACCIÓN 
NACIONAL. 


