JIN-250/2018
Chihuahua, Chihuahua; once de agosto de dos mil dieciocho.
Vista la cuenta y el escrito signado por Edwin Jahir Aldama Moreno,
representante de Partido Nueva Alianza mediante el cual interponen
juicio de revisión constitucional en contra de la sentencia dictada por
este Órgano Jurisdiccional en el expediente JIN-250//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.
QUINTO. Remítase de inmediato a la Sala Regional Guadalajara de la
Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder
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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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ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZAA
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
ACTO IMPUGNADO: SENTENCIA DICTADA
POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EL
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO
DENTRO DEL EXPEDIENTE JIN-250/2018

TEE/SG/869/2018
Chihuahua, Chihuahua; 11 de agosto 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 Nueva Alianza.
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La sentencia dictada por este Tribunal, el siete
de agosto del presente año, dentro de los autos del expediente identificado con
la clave JIN-250/2018, mediante la cual se resolvió:
PRIMERO. Se declara la nulidad de votación recibida en las casillas 3215 básica y
3231 básica correspondientes a la elección de ayuntamiento en el municipio de
Chihuahua, Chihuahua, al haberse actualizado los supuestos previstos en el artículo 383,
numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en términos de lo
señalado en los EFECTOS de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se recomponen los resultados consignados en el acta de cómputo municipal
de la elección de ayuntamiento del municipio de Chihuahua, Chihuahua, conforme a lo
establecido en el punto 6 de la presente resolución.
TERCERO. Se confirman la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de
mayoría a favor de la planilla de la coalición "Por Chihuahua al Frente".

FECHA DE RECEPCIÓN. once de agosto de dos mil dieciocho.
HORA DE RECEPCIÓN . Dieciocho horas con veintiocho minutos.
Atentamente,
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ACTOR: NUEVA ALIANZA.
AUTORIDAD
TRIBUNAL

RESPONSABLE:
ESTATAL

ELECTORAL

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ce. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE
LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
EDWIN JAHIR ALDAMA MORENO, en mi carácter de representante

propietario ante el Instituto Estatal Electoral por el Partido Nueva Alianza, con
domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, el
ubicado en la calle Cuarta número 2007, colonia Centro en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua ante ese órgano, con el debido respeto comparezco para
exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo que dispone el
artículo 86, 87 numeral 1, inciso a) y f), y demás relativos y aplicables de la Ley
General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo a
plantear formalmente JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL
en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral, dictada el día 7 de
agosto del año en curso en el expediente JIN-250/2018 , esto en razón de los
hechos, preceptos violados y conceptos de violación que a continuación se
mencionan:
Para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
me permito señalar lo siguiente:

A).- NOMBRE DEL ACTOR.- El que ha quedado identificado en el proemio de

este escrito.

B).- DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- El que ha quedado

identificado en el proemio de este escrito.

C).- PERSONALIDAD.- Se acredita con la certificación expedida por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.
D).- ACTO Y RESOLUCIÓN

IMPUGNADA, ASÍ COMO AUTORIDAD

RESPONSABLE.-

1.- Acto y resolución impugnadas.- La sentencia dictada por el Tribunal
Estatal Electoral de Chihuahua en el Juicio de Inconformidad JIN-250/2018,
dictada el 7 de agosto del año en curso.

2.- Autoridad Responsable.- Es autoridad responsable el Tribunal Estatal
Electoral de Chihuahua.
E).- HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN, AGRAVIOS QUE
CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO Y PRECEPTOS
PRESUNTAMENTE VIOLADOS. Requisito que se satisface en el capítulo
correspondiente del presente escrito.

F).- OFRECER Y OFRECER Y APORTAR LAS PRUEBAS.- Requisito que se

satisface en el apartado correspondiente del presente escrito.

G).- HACER CONSTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL
PROMOVENTE.- El cual se satisface en este ocurso.

La sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral ocasiona a mi
representado los siguientes:

AGRAVIOS:

UNICO.- LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA

Y

DE

LEGALIDAD

TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Causa agravio a las consideracione s vertidas por el Pleno del Tribunal Estatal
Electoral del Estado de Chihuahua (TRIBUNAL), y que sustenta el Resolutivo
Único de la sentencia que hoy se impugna, al señalar lo siguiente:
En efecto, como puede apreciarse del cuadro anterior, de la totalidad
de las casillas impugnadas, con independencia de que se demostrara
en cada caso que se permitió emitir el voto a uno o tres ciudadanos
sin cumplir con /os requisitos que establece la ley, Jo cierto es que Ja
votación de la casilla nunca podría ser anulada, ya que en cada caso
el número de personas que habrían sufragado sin derecho
representan un número menor que Ja diferencia de votos entre el
primer y segundo Jugar de votación en cada casilla, por Jo que Ja
violación alegada no es determinante y por tanto el agravio hecho
valer deviene infundado.
No pasa desapercibido para este Tribunal, que Ja parte actora
respecto a esta causal de nulidad, señala que los votos recibidos

de manera indebida son once, situación que si bien no resulta
ser una votación significativa para generar el cambio de ganador
en las casillas que se impugnan, si resulta determinante ya que
dicha votación recibida de forma ilegal, aumenta el universo
total correspondiente a la votación valida, lo que se traduce en
una violación directa al partido actor.
Sin embargo, ello resulta inoperante, en virtud de que 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 individua/mente, 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 de 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 forma que el tribunal reconoce la existencia de votación indebida:

"si bien no resulta ser una votación significativa para generar el cambio
de ganador en las casillas que se impugnan, si resulta determinante ya
que dicha votación recibida de forma ilegal, aumenta el universo total
correspondiente a la votación valida, lo que se traduce en una violación
directa al partido actor."

Es tal afectación la que nos vulnera, y la postura del tribunal nos genera
una afectación al reconocer que existe votación recibida de forma ilegal y
que se traduce en una violación directa a nuestro partido político, en este
caso a la posibilidad de aspirar al porcentaje requerido para obtener un
regidor por representación proporcional.

Es por ello que es necesario señalar una vez más que nuestro interés
legítimo, radica en anular la votación emitida en las mesas directivas de
casilla en forma ilícita y con ello reducir la votación válida emitida con la
finalidad de que al reducir el universo total de votos resulte material y
jurídicamente posible que se acceda a un espacio de representación

proporcional para la conformación del Ayuntamiento de Chihuahua en
términos de lo establecido en el artículo 191 numeral 1, inciso b, de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua.
Es aquí en donde se colma el principio jurídico de determinancia toda vez
que la acción orientada a la declaratoria de la nulidad de la votación emitida
en las casillas que se impugnan tiene como finalidad reducir en forma
sustancial la votación válida emitida en la elección de Presidente Municipal
de Chihuahua, de tal forma que podamos tener derecho a un regidor por el
principio de representación proporcional para lo cual resulta necesario se
obtenga por lo menos el 2°/o de la votación municipal válida emitida.
Asimismo, debe considerarse que la procedencia del presente medio de
impugnación estriba en la salvaguarda a la garantía de acceso a la justicia
prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que el interés de aspirar a un espacio de representación
proporcional en el Ayuntamiento de Chihuahua constituye causa suficiente
para atender en la vía jurisdiccional los planteamientos orientados a dicho
fin .
Al respecto, resulta relevante señalar que si bien es cierto, en materia
electoral resulta observable el "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS"; también se debe
ponderar que este principio esta concatenado al "PRINCIPIO DE

DETERMINANCIA" que jurídicamente se puede simplificar con el aforismo
jurídico de que lo útil, no puede ser viciado por lo inútil; sobre todo
cuando la violación o causa de nulidad , aún reparada, no es determinante
para el resultado mayoritario de la votación especifica de esa casilla que se
pretende impugnar pero sí para un efecto indirecto de la votación como es
la obtención del porcentaje requerido por la ley para la obtención del espacio
de representación proporcional.
En efecto, se debe ponderar que el principio de determinancia que pudiera
ser invocado para efectos de proteger la voluntao de los electores de una
determinada casilla, también sustancial para preservar otros derechos
humanos y políticos como el de ser representado por un partido político, por
lo que esta autoridad jurisdiccional debe tener por colmada la procedencia

del presente medio de impugnación y conocer del mismo en aras a hacer
efectivo el derecho al acceso a la justicia estipulado en el precitado artículo
17 en correlación con el 99 fracción IV de nuestra Carta Magna.
En el caso concreto, el análisis de los agravios expresados para cada una
de las casillas que se habrán de señalar, tiene el objeto general a su vez de
que en el universo de la votación municipal valida emitida, pueda deducir la
votación necesaria para garantizar el espacio de una regiduría de
representación proporcional de Nueva Alianza en el Ayuntamiento de
Chihuahua, sobre todo ponderando que el principio de determinancia tiene
dos acepciones; una cuantitativa, que se actualiza cuando los votos que
podrían anularse con motivo de una irregularidad, sumen una cantidad igual
o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron
el primero y el segundo lugar en la votación; pero también una cualitativa,
donde el órgano jurisdiccional debe resolver con base al análisis de la
magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe
una afectación sustancial a los resultados, por la violación a los principios
constitucionales

que

deben

regir

todos

los

procesos

electorales

democráticos y que, en el caso concreto afecta la posibilidad de aspirar a un
espacio de representación de un partido político.
En el análisis que hace el tribunal estatal, solo atiende para verificar si existe
determinancia entre el primer y segundo lugar, sin embargo, decide no
generar la nulidad, aún y cuando ha reconocido que personas votaron de
manera ilegal o indebidamente .
PRECEPTOS VIOLADOS: artículos 36 y 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 9 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 75 inciso g) de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como el artículo 383
numeral 1, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Causa agravio directo al partido político que represento que se le otorgue
validez a la votación recibida en las casillas previamente señaladas, en
virtud de que como ya se mencionó en la fuente del agravio, en las mismas,
se recibió votación de ciudadanos que no se encontraban facultados para
emitir su sufragio en las mismas, al no cumplir con los requisitos mínimos

que la ley señala en el artículo 9 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales para realizarlo, los cuales son:

"1. Para el ejercicio del voto /os ciudadanos deberán satisfacer,
además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes
requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en Jos
términos dispuestos por esta Ley, y
b) Contar con la credencial para votar. "
Razón por la cual a la votación emitida por dichos electores no debiese
otorgársele validez alguna, pues fue recibida sin que los ciudadanos
votantes cumplimentaran los requisitos previamente enumerados, los cuales
fueron establecidos en aras de otorgar certeza, legalidad y objetividad sobre
el número de electores y el desempeño de las autoridades electorales en el
desarrollo de la jornada electoral tanto a los actores políticos como a los
ciudadanos, situación que se vio vulnerada y que como se desprende del
registro de incidentes contenido en el Sistema de Información Sobre el
Desarrollo de la Jornada Electoral, se suscitó de manera reiterada en las
casillas previamente señaladas generando un total de 11 votos recibidos de
forma indebida y sin apego a la legalidad, lo que se además se corrobora
con las actas de incidentes respectivas y que si bien no parece ser una
votación significativa al no ser suficiente para generar un cambio de ganador
en las casillas que se impugnan, estas irregularidades o imperfecciones no
son menores, pues como ya se precisó, resultan ser determinantes para el
resultado de la votación al propiciar que esa votación recibida con desapego
a

las

normas

establecidas

para

ello,

aumenta

el

universo total

correspondiente a la Votación Municipal Valida Emitida y se traduce en una
afectación directa al Partido Nueva Alianza, pues se le otorga validez a esa
votación que de principio, al no haber sido emitida conforme a derecho se
encuentra viciada de origen, constituyendo en una violación a los principios
constitucionales
democráticos.

que

deben

regir

todos

los

procesos

electorales

En el siguiente cuadro podemos encontrar cuales son las casillas que se
encuentran con votación ilegal, sin embargo, el tribunal señala que reconoce
que es una votación indebida, además que esto genera una afectación a
nuestro partido, sin embargo, no puede declarar la nulidad en estas casillas,
por no encontrarse en el supuesto del primero y segundo lugar, y es en
donde señalamos debe cambiar la postura la autoridad, toda vez que la
determinancia de una elección corresponde como señalamos desde un
inicio en este escrito, respecto de la posibilidad de acceder a un espacio de
TIPO

CASILLA

416

467

NUMERO DE VOTANTES
QUE SUFRAGARON
INDEBIDAMENTE

IRREGULARIDAD ACREDITADA

Contigua

Voto Elector sin estar registrado en 1

1

el Listado Nominal de Electores

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 1
el Listado Nominal de Electores

Contigua

Voto Elector sin estar registrado en 1

1

el Listado Nominal de Electores

742

Básica

Extravío de boletas electorales

471

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 3

696

1

el Listado Nominal de Electores

497

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 1
el Listado Nominal de Electores

526

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 1
el Listado Nominal de Electores

543

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 1
el Listado Nominal de Electores

865 .

Básica

Voto Elector sin estar registrado en 1
el Listado Nominal de Electores

representa ción proporcional.

TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

La sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral, resulta
incongruen te y violenta el principio de legalidad, equidad e igualdad, toda vez
que señala:
Desestimar el valor probatorio que el SIJE pudiera generar, aun y cuando
en este, se encuentran contenidos todos los registros por parte de los CAE' s y
de los Supervisor es Electorales, respecto de la jornada electoral, lo que al
momento de ser presentado por la autoridad tienen pleno valor probatorio,
pero al momento de ser presentado por un ciudadano o un partido político
pierde este valor y solo es considerad o como un indicio.
"El propósito del S/]E consiste en establecer procedimie ntos que
garanticen el cumplimien to de los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad,
con la finalidad de que los consejos del Instituto cuenten con
información, así como de los aspectos más relevantes tanto para la
toma de decisiones como para informar a la sociedad en general
respecto el desarrollo de la jornada electoral.
Conforme a dicho sistema, las vocalías ejecutivas y de organización
electoral de las juntas locales y distritales ejecutivas del In stituto
Nacional Electoral, serían responsables de la implementa ción del
SI]E en sus respectivos ámbitos de competencia, y la recopilación y
transmisión

de

la

información

desde

las

casillas

sería

responsabilidad de los supervisores y capacitadores-asistentes
electora/es, inclusive en las elecciones concurrentes.
Ahora bien, es necesario precisar que, si bien dicho sistema es una
herramient a generadora de información que se recopila, captura y
transmite a las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral, también lo es que dicha información no es vinculante para
la autoridad administrat iva electora/ en relación con aspectos

relevantes acontecidos durante la jornada electoral, ya que solo
constituye una herramient a de apoyo y, por ende, su contenido no
en

vincula torio

es

términos

probatorios".

En el artículo 56 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se establecen de las atribucione s de la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral se encuentran las siguientes:

- Apoyar la integración, instalación y funcionami ento de las juntas
ejecutivas

locales

y

distritales.

- Elaborar los formatos de la documenta ción electoral, para
someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación
del

Consejo

General.

- Proveer lo necesario para la impresión y distribució n de la
documenta ción electoral autorizada.
- Recabar de los consejos locales y de los consejos distritales,
copias de las actas de sus sesiones y demás documento s
relacionado s con el proceso electoral.
- Recabar la documenta ción necesaria e integrar los expediente s a
fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme
a esta Ley debe realizar.
- Llevar la estadística de las elecciones federales.
- Asistir a las sesiones, sólo con derecho de voz, de la Comisión de
Organización Electoral y, durante el proceso electoral, a la de
Capacitación y Organización Electoral.
- Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su
competencia.

En el Reglamento interior del Instituto Nacional, en su artículo 46
se indican las atribuciones de esta Dirección y se señalan que son:

- Apoyar en la integración, instalación y funcionamient o de las
Juntas Locales y de las Juntas Distritales.
- Apoyar la instalación y funcionamient o de los Consejos Locales y
Distritales.
- Planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de
organización electoral.
- Supervisar y coordinar a través de los Vocales Ejecutivos, las
actividades de organización electoral en las delegaciones y
subdelegacion es del Instituto.
- Autorizar el programa de visitas de supervisión a las Juntas
Locales y Distritales.
- Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la elaboración de los
estudios sobre el establecimient o de oficinas municipales del
Instituto para ponerlos a la consideración de la Junta.
- Supervisar y coordinar a través del Vocal Ejecutivo las
actividades en materia de organización electoral de las oficinas
municipales que se establezcan.
- Evaluar periódicament e los programas autorizados para la
Dirección Ejecutiva.
- Observar el cumplimiento, en materia de organización electoral,
de los Acuerdos y demás disposiciones que emita el Consejo y la
Junta, así como dar seguimiento a su observancia por las Juntas
Locales y Distritales.
- Elaborar un catálogo de los Acuerdos y demás disposiciones que
emitan el Consejo y la Junta, cuya observancia corresponda a la
Dirección.
- Supervisar, por conducto de los Vocales Ejecutivos, que la
instalación de casillas se realice de acuerdo con las normas
establecidas.
- Recabar, en su caso, de

las

oficinas

municipales la

documentación relacionada con el Proceso Electoral.

- Elaborar el programa calendariza do de actividades y eventos en
materia de organización electoral, relacionado s con el Proceso
Electoral Federal y la consulta popular.

- Diseñar y operar el programa de información sobre el
desarrollo de la jornada electoral.
- Elaborar la propuesta de lineamientos, criterios y formatos en
materia de observació n electoral, impresión de documento s y
producción de materiales electorales, para las elecciones
federales y locales.
- Elaborar los modelos de materiales electorales y proveer lo
necesario para su producción y distribució n.
- Elaborar el modelo de las papeletas; los formatos y demás
documenta ción

para

las

consultas

populares.

- Proveer lo necesario para la impresión y distribució n de las
papeletas; los formatos y demás documenta ción para las consultas
populares.
- Elaborar el modelo de urna, así como demás materiales para las
consultas populares.
El Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) tiene
como objetivo informar de manera permanent e y oportuna al
Consejo General del INE y a los 332 Consejos Locales, Distritales y
a los Organismos Públicos Locales con elecciones concurrent es
con la federal sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.
Contiene información que se recopilará, transmitirá y capturará el
día de la Jornada Electoral:
El avance de la Instalación de casillas electorales.
Integración de las mesas directivas de casilla.
Presencia de Representa ntes de Partidos Políticos y Candidatur as
Independie ntes en las casillas electorales .
Presencia de Observado res Electorales en las casillas.
Incidentes que se registren en las casillas electorales
Bajo este supuesto se vulnera el principio de congruencia, por
parte del Tribunal al Desestimar el valor probatorio del SIJE, ya

que, este sistema de información, permite a la autoridad electoral
tener certeza de los acontecimientos durante toda la jornada, sin
embargo, solo tiene valor probatorio cuando ellos la consideran, y
no, cuando un ciudadano o partido político alude su contenido, lo
que genera un agravio, toda vez, que al no tener representación en
la totalidad de las casillas, no hemos podido recuperar la totalidad
de las actas, sin embargo, el SIJE, se alimenta toda la información
contenida en las mismas actas de los funcionarios de casilla, así
como de los CAE's y Supervisores.

Al no tomar en consideración la prueba que ofrece nuestro
partido, y que si fuera el caso, y la autoridad electoral la ofreciera,
si sería tomada en cuenta, no permite señalar las inconsistencias
de la elección en las diferentes casillas que fueron señaladas, por
lo que, le solicitamos a esta Sala Regional, que estime pertinente
la revisión de las mismas, para que puedan ser consideradas y al
conocer la afectación que ocasionan pueda ser tomadas en cuenta
para la nulidad de las casillas en las que se acredite alguno de los
supuesto del artículo 383 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua.
Es por todo lo ya expuesto, que esta H. Sala debe revocar la sentencia en
donde solo se reviso de manera parcial los agravios presentados ante el
Tribunal Estatal.

PRUEBAS
Como pruebas de la parte promovente del presente Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, se ofrecen las siguientes, mismas que se encuentran
en posición del Tribunal Estatal Electoral, por lo que solicitamos puedan ser
remitidas a esta sala para su estudio y análisis.

l.

Documental pública: Consistente en Copia Certificada del Acta de
Computo Municipal de la Elección para Ayuntamiento de Chihuahua
de fecha 13 de julio del 2018,, misma que se acompaña a la presente,
prueba que relaciono todos y cada uno de los puntos de mi escrito de
Inconformidad, prueba materia de Impugnación por ser el acto
reclamado .

11.

Documental Publica consistente en copia certificada del Acta de
Escrutinio y computo de las Casillas de Ayuntamiento de Chihuahua
de las casillas: 750 básica, 3245 básica, en la cual solicitamos la
nulidad de votación obtenida debido a la irregularidad plasmada en el
cuerpo del presente escrito en apartado del Articulo 75 ,numeral 1
inciso a) LGSMIME, así como del artículo Articulo 383, numeral 1
inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Chihuaua, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los puntos del presente escrito de
Inconformidad .

111. Documental Publica consistente en copia certificada del Acta de
Escrutinio y computo de la Casilla de la elección de Ayuntamiento
correspondiente a las casillas, 405 contigua 1, 405 básica, 412
contigua 1, 412 básica, 473 contigua 1, 485 contig ua 1, 486 básica,
492 contigua 1, 495 básica, 563 contigua 1, 609 contigua 1, 61 O

extraordinaria 4 contigua 2, 815 básica, 863 básica, 884 contigua 2,
884 contigua 3, 884 básica, 884 contigua 1, 2879 básica, 3125
contigua 1, 3215 contigua 2, 3215 contigua 3,

3217 básica, 3231

básica, en la cual solicitamos la nulidad de votación obtenida debido a
la irregularidad plasmada en el cuerpo del presente escrito en
apartado del Articulo 75 ,numeral 1 inciso e) LGSMIME, así como del
artículo Articulo 383, numeral 1 inciso e) de la Ley Electoral del Estado
de Chihuahua, Prueba que relaciono con todos y cada uno de los
puntos del presente escrito de Inconformidad.
IV. Documental Publica consistente en copia certificada del Acta de
Escrutinio y computo de la Casilla de la elección de Ayuntamiento
correspondiente a las casillas, 416 C1, 467 B, 696 C1, 742 B, 471 B,
497 B, 526 B, 543 B, 865 B, en la cual solicitamos la nulidad de
votación obtenida debido a la irregularidad plasmada en el cuerpo del
presente escrito en apartado del Articulo 75 ,numeral 1 inciso g)
LGSMIME, así como del artículo Articulo 383, numeral 1 inciso g) de
la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Prueba que relaciono con
todos y cada uno de los puntos del presente escrito de Inconformidad.
V. Documentales privadas: consistente en Acuse recibo de escrito de
solicitud

suscrito

por

EDWIN

JAHIR

ALDAMA

MORENO,

Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo Estatal
del Instituto Estatal Electoral, de fecha 16 de julio del 2018 , con sello
de recibido de 16 de julio del 2018 por la asamblea municipal de
Chihuahua, dirigido al Presidente de la Asamblea Municipal de
Chihuahua, el cual solicita se expida copias certificadas de la Actas de
Computo Municipal respectivas, así como Copias Certificada de las
Actas de la Jornada Electoral, Constancia de Clausura de Casilla y
Remisión del Paquete Electoral al la asamblea municipal y Hoja de
Incidentes de las siguientes casillas 750 básica, 416 contigua 1, 467
Básica, 742 Básica, 696 Contigua 1, 3245 Básica, 471 Básica, 497
Básica, 526 Básica, 543 Básica, 865 Básica, prueba que de acuerdo
al articulo 9 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, justifico que en tiempo y forma este
partido político promovente solicito por escrito al órgano competente
copias certificadas de documento materia de Litis y estas aun no han

sido entregadas razón por la que se acompañan a la presente copias
simples para lo cual solicito se requieran dichas copias certificadas y
se adjunten al presente escrito.
VI. Documentales privadas: consistente en Acuse recibo de escrito de
solicitud

suscrito

por

EDWIN

JAHIR

ALDAMA

MORENO,

Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo Estatal
del Instituto Estatal Electoral, de fecha 16 de julio del 2018 , con sello
de recibido de 16 de julio del 2018 por la asamblea municipal de
Chihuahua, dirigido al Presidente de la Asamblea Municipal de
Chihuahua, el cual solicita Copias certificadas de las actas de la
Jornada Electoral de las siguientes casillas, así como el listado de los
funcionarios aprobados para conformar dichas mesas directivas de
casilla por los consejos distritales en este proceso electoral 2017 2018,
y el listado de los funcionarios que finalmente integraron las mesas
directivas de casillas que fueron tomadas de la fila de electores el
pasado

1

de

julio

de

2018

de

las

siguientes

casillas:

405 contigua 1, 405 básica, 412 contigua 1, 412 básica, 4 73 contigua
1, 485 contigua 1, 486 básica, 492 contigua 1, 495 básica, 563
contigua 1, 609 contigua 1, 61 O extraordinaria

4 contigua 2, 815

básica, 863 básica, 884 contigua 2, 884 contigua 3, 884 básica, 884
contigua 1, 2879 básica, 3125 contigua 1, 3215 contigua 2, 3215
contigua 3, 3217 básica, 3231 básica, prueba que de acuerdo al
articulo 9 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, justifico que en tiempo y forma este
partido político promovente solicito por escrito al órgano competente
copias certificadas de documento materia de Litis y estas aun no han
sido entregadas razón por la que se acompañan a la presente copias
simples para lo cual solicito se requieran dichas copias certificadas y
se adjunten al presente escrito.
VII. Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la Página
del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto
Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática, PEFNACIONAL -2018 CHIHUAHUA, correspondiente a la casilla; 750
básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad existente en
las casilla antes mencionada misma que puede ser consultada en

dicha página. Prueba que relaciono con el punto de Actualización de
Causales de Nulidad de Votación emitida en esas Directivas de
conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la Ley General del
Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral Artículo 75,
numeral 1 inciso a) de la LGSMIME, así como del artículo Articulo
383, numeral 1 inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
del presente escrito de Inconformidad ; con la cual se acredita que
esta irregularidad presentada no fue resuelta vulnerando los principios
de Certeza y legalidad a favor de los ciudadanos que votaron así como
de este partido Político que Represento.
VIII.

Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la
Página

del Sistema de Información de la Jornada Electoral del

Instituto Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática,
PEF-NACIONAL -2018 CHIHUAHUA, correspondiente a la casilla;
3245 básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad
existente en las casilla antes mencionada misma que puede ser
consultada en dicha página. Prueba que relaciono con el punto de
Actualización de Causales de Nulidad de Votación emitida en esas
Directivas de conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la
Ley General del Sistemas de Medio de Impugnación en materia
electoral Artículo 75, numeral 1 inciso a) de la LGSMIME, así como
del artículo Articulo 383, numeral 1 inciso a) de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua del presente escrito de Inconformidad ; con la
cual se acredita que esta irregularidad presentada no fue resuelta
vulnerando los principios de Certeza y legalidad a favor de los
ciudadanos que votaron así como de este partido Político que
Represento.
IX. Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la Página
del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto
Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática, PEFNACIONAL -2018 CHIHUAHUA, correspondiente a la casilla ; 471
básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad existente en
las casilla antes mencionada misma que puede ser consultada en
dicha página. Prueba que relaciono con el punto de Actualización de
Causales de Nulidad de Votación emitida en esas Directivas de

conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la Ley General del
Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral Artículo 75,
numeral 1 inciso g) de la LGSMIME, así como del artículo Articulo
383, numeral 1 inciso g) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
del presente escrito de Inconformidad ; con la cual se acredita que
esta irregularidad presentada no fue resuelta vulnerando los principios
de Certeza y legalidad a favor de los ciudadanos que votaron así como
de este partido Político que Represento.
X. Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la Página
del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto
Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática, PEFNACIONAL -2018 CHIHUAHUA, correspondiente a la casilla ; 497
básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad existente en
las casilla antes mencionada misma que puede ser consultada en
dicha página. Prueba que relaciono con el punto de Actualización de
Causales de Nulidad de Votación emitida en esas Directivas de
conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la Ley General del
Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral Artículo 75,
numeral 1 inciso g) de la LGSMIME, así como del artículo Articulo
383, numeral 1 inciso g) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
del presente escrito de Inconformidad ; con la cual se acredita que
esta irregularidad presentada no fue resuelta vulnerando los principios
de Certeza y legalidad a favor de los ciudadanos que votaron así como
de este partido Político que Represento.
XI. Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la Página
del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto
Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática, PEFNACIONAL -2018 CHIHUAHUA, correspondiente a la casilla; 526
básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad existente en
las casilla antes mencionada misma que puede ser consultada en
dicha página. Prueba que relaciono con el punto de Actualización de
Causales de Nulidad de Votación emitida en esas Directivas de
conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la Ley General del
Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral Artículo 75,
numeral 1 inciso g) de la LGSMIME, así como del artículo Articulo

383, numeral 1 inciso g) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua
del presente escrito de Inconformidad ; con la cual se acredita que
esta irregularidad presentada no fue resuelta vulnerando los principios
de Certeza y legalidad a favor de los ciudadanos que votaron así como
de este partido Político que Represento.
XII. Prueba Técnica: Consistente en 1 (una) fotos de captura de la Página
del Sistema de Información de la Jornada Electoral del Instituto
Nacional Electoral de la Unidad de Servicios de Informática, PEFNACIONAL -2018 CHIHUAHUA 6. CHIHUAHUA, correspondiente a la
casilla; 543 básica, en la cual se registró debidamente la irregularidad
existente en las casilla antes mencionada misma que puede ser
consultada en dicha página. Prueba que relaciono con el punto de
Actua lización de Causales de Nulidad de Votación emitida en esas
Directivas de conformidad con lo Establecido en el artículo 75 de la
Ley General del Sistemas de Medio de Impugnación en materia
electoral Artículo 75, numeral 1 inciso g) de la LGSMIME, así como
del artículo Articulo 383, numeral 1 inciso g) de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua del presente escrito de Inconformidad ; con la
cual se acredita que esta irregularidad presentada no fue resuelta
vulnerando los principios de Certeza y legalidad a favor de los
ciudadanos que votaron así como de este partido Político que
Represento.
Presuncionales legales y humanas; Lo que deduzca de un hecho

XIII.

conocido para averiguar la verdad en sus ambas hipótesis Legal y
Humana
XIV.

Instrumental de actuaciones .Consistente en todo lo actuado en

el presente juicio que beneficie a mi representado

Por lo expuesto y fundado, a usted atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Admitir el presente medio de impugnación, dándole trámite en los

términos de ley.

SEGUNDO.- Se declare la nulidad de la votación emitida en las casillas

impugnadas y ordene el ajuste respectivo a la votación municipal válida emitida
de la elección del Ayuntamiento de Chihuahua.

Chihuahua, Chih., a 11 de Agosto de 2018

PROTESTO LO NECESARIO
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