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1. GLOSARIO 
 

Asamblea 
Municipal: 

Asamblea Municipal de Praxedis 

G. Guerrero del Instituto Estatal 

Electoral Chihuahua 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua 

 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Chihuahua 

 

JIN: Juicio de inconformidad 

 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 

 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación.1 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Jornada electoral. El uno de julio, se celebró la jornada electoral 

para elegir miembros del ayuntamiento en el municipio de Praxedis G. 

Guerrero. 

 

2.2 Presentación del medio de impugnación. El diez de julio, Mayra 

Aída Arróniz Ávila, en su carácter de representante propietaria del 

                                                             
1 Todas las fechas de la sentencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo mención en 
contrario. 
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Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal, interpuso JIN ante 

el Instituto. 

 
2.3 Sesión especial de Cómputo Municipal de la Asamblea 
Municipal. Inició el día cuatro y concluyó el cinco de julio en la sala de 

sesiones de la Asamblea Municipal. 

 

2.4 Entrega de constancia de mayoría y validez de la elección para 
el Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero Tuvo verificativo el cinco 

de julio, resultando electos los candidatos postulados por la Coalición 

“Por Chihuahua al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano.  
 

2.5 Informe circunstanciado. El catorce de julio, se recibió informe 

circunstanciado remitido por el Consejero Presidente de la Asamblea 

Municipal. 

 

2.6 Recepción y registro por parte del Tribunal. El catorce de julio, el 

Secretario General del Tribunal recibió el expediente en que se actúa, 

el cual se registró con la clave JIN-214/2018. 

 

2.7 Turno. El catorce de julio, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente JIN-214/2018 al magistrado Jacques Adrián Jácquez Flores. 

 

2.8 Admisión y requerimiento. El diecinueve de julio, el Magistrado 

Instructor dictó acuerdo de admisión y a su vez requirió diversa 

documentación a la Asamblea Municipal. 

 
2.9 Cumplimiento al requerimiento. El veintiuno de julio, se tuvo por 

cumplido el requerimiento formulado por el Magistrado Instructor. 

 
2.10 Nuevo requerimiento. El veintiuno de julio, el Magistrado 

Instructor requirió diversa documentación a la Asamblea Municipal; a 

los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Morena; así 
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como a la Junta Local Ejecutiva Chihuahua del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

2.11 Cumplimiento al requerimiento. El veintisiete de julio, se tuvo por 

cumplido el requerimiento formulado por el Magistrado Instructor, 

excepto por los partidos políticos Morena, de la Revolución Democrática 

y Verde Ecologista de México. 

 

2.12 Recepción de documentación. El veintisiete de julio, se recibió 

oficio IEE/AM-PRAXEDIS/054/2018 por parte de la Asamblea 

Municipal, el cual se tuvo por recibido el veintiocho de julio. 

 

2.13 Cierre, circula y convoca. El uno de agosto, se acordó cerrar el 

periodo de instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a 

sesión pública de Pleno. 
 

3. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un JIN presentado por un partido 

político; lo anterior con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero 

y cuarto; y 37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como en los 

artículos 293, numeral 1; 294; 295, numeral 1, inciso a), numeral 2, 

numeral 3, incisos a) y b); 303, numeral 1, inciso c); 305, numeral 3; 

375; 376, numeral 1, inciso a) y 378 de la Ley. 

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el JIN en estudio cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde a la forma 
establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el artículo 

307, numeral 2; por quien cuenta con la personalidad y legitimación 
referida en el diverso 376, numeral 1, inciso a); y no existen causales 

de improcedencia que impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto 

al fondo del asunto. Asimismo, se advierte que se cumple con los 

requisitos especiales previstos en el artículo 377, numeral 1, de la Ley. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1 Síntesis de agravios 
 
La parte actora manifiesta que le causa agravio que en las casillas 2509 
Básica y 2510 Básica se haya recibido la votación en fecha distinta a 

la señalada para la celebración de la elección, pues, a decir de la parte 

actora, se configura la causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 

383, numeral 1, inciso d) de la Ley. 

 
5.2 Método de estudio 
 
Previo al estudio de los agravios, es necesario precisar que esta 

autoridad analizará de manera integral el escrito del medio de 

impugnación y dará contestación a todo aquello que constituye un 

motivo de agravio, cumpliendo así con el principio de exhaustividad.2  

 

De igual manera, se tendrá presente el criterio reiterado por la Sala 

Superior, en cuanto a que los motivos de inconformidad que se hagan 

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente dentro de 

alguno en particular, como podría ser, el atinente a "agravios".3 

 

En ese tenor, todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un 

principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, por lo que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa 

el acto o resolución impugnado y los motivos que lo originaron para que, 

                                                             
2 Sirve de sustento la Jurisprudencia 12/2001, de la Sala Superior de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN 
LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. 
3 Criterio sustentado en la Jurisprudencia 2/98, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 
EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL 
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con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, este Tribunal se ocupe de su estudio.4  

 

Asimismo, debe subrayarse que en los juicios de inconformidad, como 

el que nos ocupa, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309, 

numeral 1, inciso f), y 349 de la Ley, se debe suplir la deficiencia en la 

exposición de los agravios, siempre y cuando éstos puedan ser 

deducidos de los hechos expuestos.  

 

Por lo que, de la lectura cuidadosa y detenida que se realice del escrito 

del medio de impugnación; es decir, de su correcta compresión, se debe 

advertir y atender a lo que quiso expresar la parte actora, ya que sólo 

de esa forma se puede lograr una recta administración de justicia en 

materia electoral, al estar interpretando la verdadera intención del 

accionante.5  

 

No pasa inadvertido para este órgano colegiado que en el JIN no se 

puede dar la suplencia total de los agravios; sin embargo, del escrito del 

medio de impugnación se advierte que el actor solicita la nulidad de 

casillas en la elección de Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, de ahí 

que, esta autoridad procede al estudio del mismo. 

 
5.3 Caso en concreto 
 
5.3.1 Estudio de las causales de nulidad relativas a recibir la 
votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 
elección e impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho 
de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado 
de la votación6 

                                                             
4 Criterio sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 3/2000 de rubro. AGRAVIOS. PARA 
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR" 
5 Citerior sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/99 de rubro: “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. 
6 En este orden de ideas, por cuestión de método, se procederá al estudio de los agravios que invoca 
la parte accionante, en orden diverso al que los plantea, sin que ello pueda implicarle algún perjuicio, 
atento a lo señalado en la Jurisprudencia 4/2000, que bajo el título “AGRAVIOS, SU EXAMEN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se consulta en las páginas 119 y 120 de la 
Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1. Jurisprudencia.  
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El Partido Acción Nacional, impugna la nulidad de la votación recibida 

en las casillas 2509 Básica y 2510 Básica, por la causal señalada en 

el artículo 383, numeral 1, incisos d) de la Ley, al estimar que la votación 

en las mismas fue recibida en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección, y de esta manera impedir, sin causa 

justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 

determinante para el resultado de la votación. 

 

Dicho instituto político, formula como agravio, en esencia, que el día de 

la elección al momento de la instalación de las mesas directivas de 

casillas, sin justificación inició la votación en hora distinta a la autorizada 

y fuera del horario que para tal efecto autoriza la ley, señalando que ello 

implicó que no pudieran votar un número de electores de manera 

injustificada, lo que en todos los casos considera determinante para el 

resultado de la votación en dichas casillas, por lo que a su juicio se 

deben anular las casillas mencionadas.  

 

Asimismo, señala que por lo que corresponde a la causal de nulidad de 

votación que invoca (recibir la votación en fecha distinta), el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido el criterio 

consistente en que no sólo abarca el día de la elección, sino también a 

la hora de la recepción de la votación, es decir, de las 08:00 ocho a las 

18:00 dieciocho horas del día de la jornada electoral, en términos de la 

Jurisprudencia J.94/947.  

 

Sin embargo, del análisis integral de la demanda, y en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 349 de la Ley, es dable colegir que en todo 

caso el actor se duele de que, con la irregularidad reprochada, esto es, 

la apertura tardía de la recepción de la votación, sufragaron un menor 

número de electores, de manera injustificada.  

 

                                                             
7 Véase la Jurisprudencia “RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA 
CAUSAL DE NULIDAD”, consultable en la página 714, Tomo II, Segunda Época, de la Memoria 
1994. 
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Ello, pues de la lectura de la demanda se advierte que el actor apoya su 

argumento en la jurisprudencia de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN. 
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
287, PÁRRAFO 1, INCISOS F) Y J) DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, que refiere 

entre otras cosas, a los actos con los cuales sin causa justificada se 

impida a los ciudadanos ejercer el derecho al voto, tengan lugar 

precisamente durante el tiempo en que se pueda depositar válidamente 

el sufragio, que es durante el día de la jornada, durante el horario que 

esté abierta la casilla.  

 

Por lo que, a juicio de este Tribunal, el agravio debe estudiarse desde 

la óptica de la causal de nulidad prevista en el artículo 383, numeral 1, 

inciso k) del propio ordenamiento, consistente en impedir sin causa 

justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y que esto 

sea determinante para el resultado.  

 

En ese sentido, si el actor reprocha que la votación comenzó a recibirse 

después de la hora establecida para ello, es decir, de las 08:00 horas 

se concluye que se duele de que con la apertura tardía de las casillas 

se impidió ejercer el voto a un número determinado de ciudadanos. 

 

Al respecto, cabe señalar que la jornada electoral, acorde con lo que 

dispone el artículo 150, párrafo 6 de la Ley, la jornada electoral 

comienza a las 08:00 (ocho horas) horas y concluye con la clausura de 

casilla.  

 

Por su parte, en el título tercero del libro cuarto del ordenamiento en 

cita, se precisan los términos en que debe transcurrir el día de la 

elección, resultando necesario, para efectos del juicio que nos ocupa, lo 

relativo al inicio de la jornada, esto es, lo concerniente a la instalación 

de las casillas y la apertura de la recepción de la votación en ellas.  

 

Así las cosas, de conformidad con lo que indica el artículo 150 párrafo 

1 de la ley en comento, el día de la elección, a las 07:30 (siete horas 

con treinta minutos) se reunirán las y los ciudadanos que hayan sido 
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designados por la autoridad administrativa electoral nacional para 

integrar las mesas directivas de casilla para las funciones de presidente, 

secretario y escrutadores.  

 

En ese sentido, se señala que a esa hora las y los funcionarios 

designados como propietarios comenzarán los preparativos para la 

instalación de la casilla, en presencia de los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes que concurran.  

 

De esta manera, una vez reunidas las personas que integran las mesas 

directivas de casilla comenzará la instalación atinente, mediante la 

realización de diversos actos, como: la firma de las boletas electorales, 

en caso de que algún representante de partido lo solicitara; el llenado 

del apartado relativo a la instalación de la casilla; el conteo de todas las 

boletas recibidas; la apertura de las urnas en presencia de los 

representantes de los partidos políticos para que verifiquen que se 

encuentran vacías; el lugar adecuado, y a la vista de los electores, para 

colocarlas; el armado de las mamparas para la correcta recepción del 

voto y un sitio donde se garantice la secrecía para marcar la boleta; la 

ubicación pertinente (acomodo) de los funcionarios electorales en el 

local donde se instalará la casilla; acondicionamiento del lugar de 

votación; incluso, se prevé la anotación de la relación de incidentes que 

acontezcan durante esa etapa, indicándose con toda claridad que la 

votación en ningún caso puede recibirse antes de las 8:00 (ocho horas).  

 

Por su parte, el artículo 274 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, reconoce la posibilidad de que no sea 

posible emplazar en la forma prevista la casilla, estableciendo los pasos 

a seguir en el supuesto de que no acuda alguna de las personas 

designadas primigeniamente para integrar la mesa directiva de casilla.  

 

Lo anterior, evidencia que la recepción de la votación no 

necesariamente iniciará a las ocho de la mañana, sino que ello 

dependerá de las circunstancias que acontezcan en cada uno de los 

centros de votación, cuestión que se recoge en el criterio contenido en 

la tesis relevante CXXIV/2002[1], propalada por la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE 
LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO 
EN SU INICIO (Legislación de Durango).8  
 

Precisado lo anterior, para el análisis de cada una de las casillas cuya 

votación se impugna y a efecto de determinar si se actualiza la causal 

de nulidad invocada, se tomará en consideración, en primer término, lo 

señalado por el actor en su demanda para determinar los hechos que 

habrán de acreditarse, el contenido de las actas de la jornada electoral 

y de escrutinio y cómputo, con sus respectivas hojas de incidentes, así 

como el encarte de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casillas o cualquier otro documento expedido por la Asamblea 

Municipal, que aporte elementos de convicción para la solución de la 

presente controversia; documentales que merecen eficacia 

demostrativa plena, al obrar en el expediente en original o copia 

certificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 párrafo 

2 de la Ley.  

 

Igualmente, serán tomados los medios de prueba aportados por las 

partes, los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la lógica, 

la sana crítica y la experiencia, con la salvedad de que éstos sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, en términos de los artículos 278, párrafo 3 de la ley adjetiva 

de la materia.  

                                                             
8 Toda vez que la recepción de la votación ocurre con posterioridad a la instalación de la casilla, el 
inicio de la primera está en función de la realización de la segunda. Al respecto, en el Código Estatal 
Electoral de Durango no se prevé una hora anterior a las ocho horas de la fecha de la elección para 
que los integrantes de la mesa directiva de casilla se reúnan en el lugar en que deba instalarse, a 
efecto de que preparen e inicien dicha instalación. Por otra parte, la instalación se realiza con 
diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado respectivo del acta de la jornada 
electoral; conteo de las boletas recibidas para cada elección; armado de las urnas y cercioramiento 
de que están vacías; instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o sello de las boletas 
por los representantes de los partidos políticos, que naturalmente consumen cierto tiempo que, en 
forma razonable y justificada, puede demorar el inicio de la recepción de la votación, sobre todo si 
no se pierde de vista que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 
profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que explica que no 
siempre realicen con expeditez la instalación de una casilla, de tal forma que la recepción de la 
votación se inicie exactamente a la hora legalmente señalada. 
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Lo anterior, tomando en consideración el principio de conservación de 

los actos públicos válidamente celebrados,9 el simple hecho de iniciar la 

instalación de la casilla y por consiguiente la recepción de la votación 

de manera anticipada o tardía, es un hecho que por sí mismo no 

actualiza la causal de nulidad aquí analizada.  

 

A fin de ilustrar lo acontecido en los centros directivos de casilla cuya 

nulidad de votación solicita el actor, a continuación se inserta un cuadro 

en donde se asienta el dato correspondiente a la casilla, la hora en que 

según el acta de jornada electoral respectiva se inició la instalación, así 

como la hora en que dio inicio la votación, adjuntándose una columna 

en la que se anotarán las incidencias relacionadas con la instalación y/o 

inicio de la votación que se desprendan de las actas de jornada u hojas 

de incidentes, así como una última columna donde se realizan diversas 

observaciones relativas a los eventos advertidos en cuanto a la 

integración de las mesas directivas de casilla.  

 
Casilla Hora en 

que 
empezó la 
instalación 

Hora en 
que inició 
la votación 

Causas por las que 
se instaló tarde o 
recibió tarde la 

votación 

Observaciones 

2509 B 07:30 08:00 La casilla inició la 
votación a la hora 
indicada. 

De la revisión al encarte, se desprende que ante la 
ausencia de funcionarios designados se requirió la 
participación de suplentes. 
 

2510 B 07:30 08:50 No consta irregularidad 
con motivo de la 
instalación o recepción de 
votos. 

De la revisión al encarte, se desprende que ante la 
ausencia de funcionarios designados se requirió la 
participación de suplentes. 

 

De la información contenida en el cuadro que antecede, se advierte lo 

siguiente: 

 

Por lo que hace a la casilla 2509 Básica, del análisis de las actas que 

obran en el expediente, y como se ilustra en el cuadro antes descrito, 

se advierte que la casilla comenzó su instalación y recepción de la 

votación a la hora indicada para ello, es decir, a las 07:30 horas y 08:00 

                                                             
9 Véase la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, consultable en la Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, pp. 532-533.  
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respectivamente, contrario de lo aducido por el partido actor, es por 

tales consideraciones que no le asiste la razón. 

 

Respecto de la casilla 2510 Básica, se advierte de las actas de la 

jornada electoral, que la misma fue integrada por personas distintas a 

las designadas por la autoridad electoral, ubicándose en el supuesto 

previsto en el artículo 151, párrafo 1, inciso a) de la Ley, para la 

sustitución, ya sea con base en los suplentes, previamente designados, 

o mediante ciudadanos tomados de la fila, pertenecientes a la sección, 

sin embargo, se estima que no se justifica el retraso del comienzo en la 

recepción de la votación, al haber ocurrido con posterioridad a los 

plazos ya señalados, resultando necesario analizar si dicha vulneración 

resulta determinante para el resultado de la votación en la casilla.  

 

En ese contexto, si bien existe un retraso en la hora de inicio de la 

votación, también es cierto que pudo deberse a la falta de experiencia 

de los funcionarios integrantes de la mesa directiva de casilla en el 

armado e instalación de las urnas y mamparas, el conteo de las boletas 

electorales, el llenado de las actas, etc.  

 

De los argumentos señalados, queda de manifiesto que no se actualiza 

la causal de nulidad hecha valer por el partido político actor, respecto 

de la casilla impugnada, dado que, ésta se surte en los casos en que la 

votación se reciba fuera de la “fecha” establecida para tal efecto, es 

decir, antes de las ocho o después de las dieciocho horas del día de la 

jornada electoral, sin que medie causa justificada para tal efecto.  

 

Ello, porque la fecha de la recepción de la votación es el período 

comprendido entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, del día 

de la elección. Por tanto, al verificarse que la votación se recibió dentro 

de ese lapso, queda demostrado que tal hecho aconteció dentro de la 

“fecha” señalada para tal efecto, en la normativa electoral.  

 

De ahí que, el retraso en la apertura de las casillas no sea razón 

suficiente para señalar que la votación se recibió en fecha distinta a la 

permitida por la ley, toda vez que por cuanto a la instalación se realiza 
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con diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado 

respectivo del acta de la jornada electoral; conteo de las boletas 

recibidas para cada elección; armado de las urnas y cercioramiento de 

que están vacías; instalación de mesas y mamparas para la votación; 

firma o sello de las boletas por los representantes de los partidos 

políticos, que naturalmente consumen cierto tiempo que, en forma 

razonable y justificada, puede demorar el inicio de la recepción de la 

votación, sobre todo si no se pierde de vista que las mesas directivas 

de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, 

integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que 

explica que no siempre realicen con expeditez la instalación de una 

casilla, de tal forma que la recepción de la votación se inicie 

exactamente a la hora legalmente señalada.10 

 

Lo anterior tiene su razón de ser, toda vez que la nulidad aun cuando 

se actualizara, -situación que no ocurre en la especie-, no podría 

extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección 

cuando se actualizara la causal, ya que, lo que se pretende, es evitar 

que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del 

derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto el día de la jornada electoral, el cual 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 por ser capacitados 

intensivamente en un tiempo muy corto, y seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las 

mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 

imperfecciones menores.  

 

En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría 

nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 

                                                             
10 Lo anterior, tiene sustento en la Tesis CXXIV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS 
ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO 
EN SU INICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). 
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elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la 

ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 

democrática, la integración de la representación popular y el acceso de 

los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

 

Lo anterior es así, toda vez que es tarea de este órgano jurisdiccional 

velar y proteger el derecho político electoral de los ciudadanos que 

emitieron su voto el día de la jornada electoral en las casillas precisadas, 

basado en el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil”.  

 

Por lo tanto, al no haberse encontrado algún incidente señalado por las 

partes relativo a la causal hecha valer, no ha lugar al análisis de las 

razones por las cuales se hayan instalado las casillas minutos después 

de la hora señalada por la ley, no se desprenden razones ni motivos 

para declarar la nulidad de la votación el alguna de las casillas antes 

relacionadas.  

 

Encuentra sustento lo anterior en la Tesis XLVII/2016, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

del rubro y texto siguiente:  

 

“DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, 
NO IMPIDE SU EJERCICIO.- De los artículos 1°, párrafos segundo y 

tercero, 35, fracción I, y 41, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 273, 274 

y 285, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

y 75, párrafo 1, inciso j), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que es derecho de 

todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas que serán 

libres, auténticas, y periódicas. Para el ejercicio de ese derecho se 

instalarán casillas, las cuales comenzarán la recepción de la votación a 

partir de las 8:00 horas del día de la jornada electoral. Sin embargo, el 
hecho de que la instalación ocurra más tarde, retrasando así la 
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recepción del voto, es insuficiente, por sí mismo, para considerar 
que se impidió votar a los electores y actualizar la causa de nulidad 
respectiva, ya que una vez iniciada dicha recepción se encuentran 
en posibilidad de ejercer su derecho a votar.”11 

 

En consecuencia, al no existir vulneración al principio de certeza, a que 

se encuentra sujeta la recepción de la votación, resulta infundado el 
presente agravio. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Se CONFIRMAN los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento del municipio de 

Praxedis G. Guerrero, el otorgamiento de la constancia de mayoría, así 

como la declaración de validez de la elección, en términos de la presente 

ejecutoria. 

 

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 Praxedis G. Guerrero la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad, 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

                                                             
11 Consultable en www. te.gob.mx 
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