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Chihuahua, Chihuahua, a primero de febrero de dos mil diecinueve.  
 

Sentencia definitiva que confirma la declaración de validez y la entrega de 

la constancia de mayoría y validez de la elección de la junta municipal del 

seccional de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 
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1. ANTECEDENTES1 
 
1.1 Jornada electoral. El cuatro de noviembre se celebró la jornada 

electoral para elegir a la junta municipal del seccional de Sainapuchi, Riva 

Palacio, Chihuahua.  

 

1.2 Cómputo de la votación. El cuatro de noviembre se realizó el cómputo 

de la votación de la elección para elegir a la junta municipal del seccional 

de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

1.3 Presentación del informe final, aprobación del proceso electoral y 
expedición de constancia de mayoría. El ocho de noviembre, la 

Comisión presentó al ayuntamiento el informe final, en el cual se establece 

que la planilla ganadora es la Gris, encabezada por Guillermo Aguilar de la 

Rosa, mismo que fue aprobado por el Ayuntamiento de Riva Palacio con 

nueve votos a favor y tres en contra. 

 

1.4 Toma de protesta. El quince de noviembre, toma protesta el 

presidente seccional electo Guillermo Aguilar de la Rosa para la Junta 

Seccional de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

1.5 Resultados de la elección. De acuerdo con la sesión permanente de 

la Comisión celebrada el día de la elección, después de realizar recuento 

de votos, los resultados de la votación por casilla son los siguientes: 

 
Sección Electoral 2519 

 Votación recibida 
Número Letra 

Número total de votos 111 Ciento once 
Número de boletas 

recibidas 1,634 Mil seiscientos treinta y cuatro 

Número de boletas 
sobrantes 1,523 Mil quinientos veintitrés 

Número de votos de 
planilla Gris 44 Cuarenta y cuatro 

Número de votos de 
planilla Negra 23 Veintitrés 

																																																								
1 Las fechas que a continuación se mencionen corresponden al año dos mil dieciocho, salvo mención 
en contrario.  
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Número de votos de 
planilla Café 43 Cuarenta y tres 

Votos nulos 1 Uno 
 

Sección Electoral 2520 

 Votación recibida 
Número Letra 

Número total de votos 517 Quinientos diecisiete 
Número de boletas recibidas 3,928 Tres mil novecientas veintiocho 
Número de boletas sobrantes 3,411 Tres mil cuatrocientos once 

Número de votos de planilla Gris 214 Doscientos catorce 
Número de votos de planilla Negra 81 Ochenta y uno 
Número de votos de planilla Café 214 Doscientos catorce 

Votos nulos 8 Ocho 
 

1.6 Presentación del JDC. El ocho de noviembre, inconforme con los 

resultados obtenidos en el informe de la Comisión aprobado por el 

Ayuntamiento, Humberto Arballo Nájera interpone ante este Tribunal el 

presente JDC. 

 

1.7 Escrito de tercero interesado. El catorce de noviembre, Guillermo 

Aguilar de la Rosa presenta escrito de tercero interesado. 

 

1.8 Informe circunstanciado. El dieciséis de noviembre, se recibió 

informe circunstanciado remitido por Heriberto Palacios Portillo, presidente 

municipal de Riva Palacio, Chihuahua. 

 
1.9 Registro. El diecisiete de noviembre, se registra el medio de 

impugnación con la clave JDC-287/2018. 

 

1.10 Turno. El veinte de noviembre, la Presidencia de este Tribunal asume 

el turno del mismo. 

  

1.11 Admisión. El veintiséis de noviembre, se admite el medio de 

impugnación, se realizaron los requerimientos necesarios y se fijó fecha y 

hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora.  

 

1.12 Cumplimiento y nuevo requerimiento. El cinco de diciembre, se le 

tiene dando cumplimiento en tiempo y forma al INE y se realiza nuevo 

requerimiento a la Comisión. 
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1.13 Desahogo de prueba testimonial. El seis de diciembre se llevó a 

cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. 

 

1.14 Requerimiento. El siete de diciembre, se formula nuevo 

requerimiento dirigido al Ayuntamiento. 

 

1.15 Requerimiento. El trece de diciembre, se formula nuevo 

requerimiento dirigido al Ayuntamiento. 

 

1.16 Cumplimiento de requerimiento. El diecisiete de diciembre, se le 

tiene dando cumplimiento en tiempo y forma al Ayuntamiento de Riva 

Palacio, Chihuahua, al requerimiento realizado el día trece de diciembre. 

 
1.17 Cierre de instrucción, circulación del proyecto y convocatoria. El 

diecisiete de diciembre se tiene por cerrada la instrucción y se ordena 

circular el proyecto de resolución correspondiente y se solicita convocar a 

sesión pública de Pleno.  

 

1.18. Resolución emitida por este Tribunal. El dieciocho de diciembre, 

el Tribunal confirmó la declaración de validez de la elección de la junta 

municipal de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

1.19 Juicio ciudadano federal. Inconforme con la resolución emitida por 

este órgano jurisdiccional, el veintidós de diciembre, Humberto Arballo 

Nájera presentó el juicio ciudadano dirigido a la Sala Regional.  

 

1.20 Resolución emitida por la Sala Regional. El diez de enero de dos 

mil diecinueve, la Sala Regional revocó la sentencia impugnada y se 

ordenó reponer el procedimiento a fin de calificar los votos cuestionados 

en el medio de impugnación primigenio o en su caso realizar el recuento 

total de la casilla 2520 básica. 

 

1.21 Diligencia de resguardo del paquete electoral. El veintiuno de 

enero del año en curso, mediante acuerdo del Magistrado Presidente se 

habilitó y ordenó resguardar el paquete electoral relativo a la casilla 2520 
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básica en correlación con la elección a fin de renovar la junta municipal de 

Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

1.22 Acuerdo plenario de apertura de paquete. El veintitrés de enero del 

presente año, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por 

la Sala Regional se fija fecha y hora para llevar la diligencia de apertura del 

paquete electoral y el recuento. 

 

1.23 Diligencia de apertura de paquete y recuento. El veintiocho de 

enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la apertura del paquete y 

realizándose el recuento total de los votos emitidos en la casilla 2520 

básica, diligencia en la cual se reservaron cuatro votos para su análisis y 

calificación en la presente sentencia. 

 

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

impugnación, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, en contra de la elección de la junta 

municipal del seccional de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

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

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 

párrafos segundo y tercero y 37, párrafos primero y cuarto, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, numeral 1, inciso g); 3; 

293, numerales 1 y 2; 294, 295, numerales 1, inciso a); 2, 3, incisos a) y b); 

297, numeral 1, incisos d) y m); 299, numeral 2, inciso u); 302, 303, numeral 

1, inciso d); 305, numeral 3; 308; 317, numeral 4; 330, numeral 1, inciso b); 

331, numeral 5; 365; 370 y 371, numeral 1, y 379 de la Ley y 26; 27, párrafo 

primero, fracción I, y 109, numeral 1, del Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral. 

 

3. PROCEDENCIA  
 
3.1 En cuanto al medio de impugnación  
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3.1.1 Cumplimiento a requisitos generales 
 

El medio de impugnación 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.  

 

3.1.2 Cumplimiento a requisitos especiales  
 
Este Tribunal advierte que se cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 377, numeral 1, de la Ley, pues el actor señala: a) la elección que 

se impugna y la manifestación expresa de si se objeta el cómputo, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia 

respectiva; b) el acta de cómputo que se impugna; c) las casillas cuya 

votación se solicita que se anule; y d) el error aritmético cuando por este 

motivo se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo. 

 

3.2 En cuanto al tercero interesado 
 
El escrito de tercero interesado presentado por Guillermo Aguilar de la 

Rosa cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 326, numeral 1, 

de la Ley, pues se presentó ante la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnado; se hizo constar el nombre y firma autógrafa del 

tercero interesado, se señaló domicilio para recibir notificaciones; cuenta 

con los documentos necesarios para acreditar la personería; se precisa la 

razón del interés jurídico, y ofrece las pruebas correspondientes.  

 
4. DEFINITIVIDAD  
 

En virtud del planteamiento realizado tanto por la autoridad responsable 

como por el tercero interesado, respecto a que el presente medio de 

impugnación es improcedente por la falta de definitividad al no haber sido 
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agotadas las instancias previas, se estima conveniente hacer las 

precisiones siguientes: 

 

En efecto, aún cuando en un primer momento el ayuntamiento es la 

autoridad encargada de la organización de la propia elección y si bien la 

legislación municipal establece juicios o recursos para la posible 

modificación o revisión de esas actuaciones, el TEPJF, ha considerado que 

al tratarse de procesos electivos referentes a autoridades auxiliares 

municipales, la competencia sobre la cual debe desarrollarse la eventual 

cadena impugnativa se surte hacia la materia electoral. 

  

Lo anterior es así porque la jurisdicción electoral es la vía procedente 

respecto de los conflictos derivados de las elecciones de los integrantes de 

las juntas municipales prevista en el artículo 44 del Código Municipal, 

cuando se aduzcan violaciones a los derechos de votar y ser votado, en 

razón de lo siguiente: 

  

El TEPJF2 ha sostenido que, para determinar la procedencia del JDC se 

debe dilucidar, si las elecciones cuestionadas se llevaron a cabo en 

ejercicio de ese tipo de derechos, toda vez que no cualquier elección de 

personas se realiza en esas condiciones, sino únicamente aquellas en las 

cuales la ciudadanía, en uso de su potestad soberana, en términos de los 

artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, eligen a los dirigentes con 

facultades de mando y decisión. 

  

Entonces, conforme a lo dispuesto por los artículos 1; 2, fracciones I, II y 

IV; 3; 8; 37 a 44 del Código Municipal, cada municipio será gobernado por 

un ayuntamiento de elección popular directa que será auxiliado en sus 

funciones en cada una de sus secciones por las Juntas Municipales, las 

mismas se integran por el Presidente Seccional y dos Regidores, los cuales 

serán electos por planillas en escrutinio secreto por mayoría de votos de 

los ciudadanos que reúnan los requisitos que exige la Constitución Local y 

sólo podrán ser removidos cuando así lo solicite más de la mitad de los 

ciudadanos de la correspondiente sección municipal. 

																																																								
2 Sentencia identificada con la clave: SG-JDC-6/2014. 
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El proceso electivo ordinario para la renovación de esas autoridades 

deberá efectuarse dentro los primeros noventa días de gobierno de una 

nueva administración municipal y los extraordinarias cuando haya 

solicitado la remoción de las autoridades por más de la mitad de los 

ciudadanos y así lo haya acordado el ayuntamiento. 

  

Dentro de las facultades de las juntas se encuentra la de proponer ante el 

ayuntamiento, tanto para la toma de acuerdos en beneficio de la población 

de la sección municipal, como para la creación de dependencias 

necesarias para la mejor prestación de los servicios públicos. De igual 

forma le concierne aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

elaborado de acuerdo a las necesidades administrativas y al porcentaje de 

población que representan y además recaudar, previo acuerdo con el 

tesorero municipal, los ingresos municipales de la sección e informar de 

ello al ayuntamiento, haciendo la aplicación de los mismos de acuerdo con 

el presupuesto aprobado. 

  

Finalmente deben velar por el mantenimiento y patrimonio municipal 

seccional y solicitar al ayuntamiento, para que éste a su vez, lo haga al 

Congreso del Estado, la dotación o ampliación del fundo legal de las 

cabeceras seccionales y demás poblados, con los terrenos que se 

requieran para su creación y desarrollo. 

  

En virtud de lo anterior, es claro que las juntas municipales cuentan con 

facultades de decisión, en las respectivas secciones poblacionales en las 

que resulten electos; por ello, se estima que dichas autoridades constituyen 

uno de los canales a través de los cuales la ciudadanía participa, por 

conducto de sus representantes libremente elegidos, en la dirección de los 

asuntos públicos, cuando se escoge esa modalidad para su renovación. 

  

De este modo, debe considerarse que en su elección se involucran, tanto 

el derecho de votar de los ciudadanos de las secciones correspondientes, 

como el de ser votado de los candidatos participantes en la elección, 

derechos consignados en el artículo 35 de la Constitución Federal, por 

ende, al tratarse de un mecanismo instaurado para elegir autoridades con 
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facultades de mando y decisión, se está en presencia de una elección 

respecto de la cual los actos y resoluciones correspondientes pueden ser 

impugnados mediante el juicio o recurso idóneo que le garantice la 

protección de sus derechos político-electorales presuntamente violados. 

  

En consecuencia, la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

35, 39, 40 y 115 de la Constitución Federal, 64 de la Constitución Local, en 

relación con los artículos 1; 2, fracciones I, II y IV; 3; 8; 37 a 44 del Código 

Municipal, permite considerar procedente la vía electoral respecto de la 

elección de los integrantes de las Juntas Municipales de esta entidad. 

 

Entonces, en el caso que nos ocupa, no hay improcedencia por no haber 

agotado las instancias previas porque siendo una cuestión de validez de 

elecciones, el JDC es procedente. Esto en virtud de que conforme a lo 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Local este Tribunal es el 

órgano especializado de legalidad y plena jurisdicción en materia electoral, 

al cual le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones que se presenten en materia electoral, así como las que se 

interpongan contra las declaraciones de validez y el otorgamiento de 

constancias de mayoría y de asignación. 

 

Sobre este punto, resulta pertinente enfatizar que, habida cuenta que ha 

quedado clara la naturaleza electoral del acto que se combate a través del 

juicio ciudadano local, es evidente que los medios de impugnación 

administrativos que contempla la legislación municipal no le son aplicables, 

sino que es la legislación electoral el marco legal que rige el proceso de 

elección repetidamente aludido. 

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver la contradicción de 

criterios 2/2013 determinó que los procedimientos de elección de 

autoridades auxiliares municipales tienen una naturaleza electoral porque 

en ellos también se despliegan una serie de actos y etapas consecutivas 

que se van clausurando de manera sucesiva, impidiendo reabrir etapas 
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que se han cerrado, a virtud del principio de definitividad, de ahí que se 

está en presencia de un proceso electoral.3  

 

En el caso particular, lo que soporta el carácter electoral del asunto 

sometido a la jurisdicción de este Tribunal, lo es el hecho de que tal y como 

se ha referido en párrafos precedentes, los integrantes de la Junta 

Municipal son elegidos por medio del voto de la comunidad, a través del 

sufragio ciudadano en su carácter de autoridades auxiliares de la 

administración pública municipal, por tanto, sí es materia electoral a efectos 

de las distintas competencias que constitucional y legalmente están 

contempladas en favor de la jurisdicción electoral. 

 

Vale la pena mencionar la Tesis de Jurisprudencia 9/20134, en la que la 

Sala Superior del TEPJF definió que los actos relacionados con la 

renovación de autoridades municipales que se hayan llevado a cabo a 

través de un proceso electoral que se desarrolle en forma periódica por 

medio del voto ciudadano, constituyen actos de naturaleza electoral. 

 

Además de lo anterior, la parte actora aduce la vulneración de sus 

derechos político-electorales, pues su pretensión radica en que este 

órgano jurisdiccional revise la validez de la elección mediante la cual se 

renovó la Junta Municipal de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido el hecho de que el acto impugnado 

deriva de la administración pública municipal; sin embargo, eso no significa 

que el asunto no pueda ser catalogado como electoral, especialmente 

porque el actor sustenta sus agravios en que existen violaciones a sus 

derechos político electorales, que no guardan relación alguna con la 

regularidad administrativa de los actos impugnados; esto es, se duele de 

su impacto en el ejercicio de derechos fundamentales en la elección de una 

																																																								
3 Contradicción de criterios 2/2013 denunciada por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como sustentantes la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Sala Regional correspondiente a la 
tercera circunscripción plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, del mismo tribunal.  
4 Plazo. Para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos 
en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular, deben computarse 
todos los días y horas como hábiles, por tratarse de procesos electorales. Resuelta en la contradicción de 
criterios con clave SUP-CDC-2/2013, del 24 de julio de 2013. 
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autoridad auxiliar de la administración municipal, violaciones que caen 

dentro de la competencia de la jurisdicción electoral. 
 

Sirve de apoyo para lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal en la Tesis de Jurisprudencia 91/2008, en la que a propósito 

de estudiar si la elección de consejos de participación ciudadana era o no 

competencia de la jurisdicción electoral afirmó que los procesos de 

elección de autoridades auxiliares municipales, constituyen actos en 

materia electoral revisables en sede jurisdiccional electoral.5  

 

Lo anterior es así ya que, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 

fracción VI y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, con el 

fin de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 

y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señalan la propia Constitución y la Ley, y 

transfiere ese mismo deber a los tribunales electorales para que todos los 

actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad. 

 

En cumplimiento con lo anterior, el artículo 36, párrafo tercero de la 

Constitución Local señala que para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que 

señalen la propia Constitución y la Ley.  

 

Dicho sistema, continúa el texto, dará definitividad a las distintas etapas de 

los procesos electorales, fijando los plazos convenientes para el desahogo 

de todas las instancias impugnativas. Además, garantizará la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, de votar, ser votado y de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los 

asuntos políticos del Estado. Puntualiza también en su artículo 37, que será 

el Tribunal Estatal Electoral, el órgano especializado de legalidad y plena 

jurisdicción en la materia electoral, el que deberá cumplir sus funciones 

																																																								
5 Tesis jurisprudencial número 2a./J. 91/2008 de rubro Contencioso administrativo. El juicio relativo 
es procedente contra actos de los ayuntamientos, vinculados con la elección de miembros de los 
consejos de participación ciudadana, previstos en la ley orgánica municipal del estado de méxico, al 
no tratarse de comicios pertenecientes a la materia electoral. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXVII, mayo de 2008; pág. 68. 
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bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad. 

 

Es, por lo tanto, un imperativo de orden constitucional que, aquellos 

ciudadanos que estimen que se ha vulnerado alguno de sus derechos 

político-electorales, quien resulta competente para resolver su reclamo es 

el órgano de justicia electoral. Esto de conformidad con la dualidad de 

sistemas jurídicos electorales que establece la propia Constitución Federal. 

 
5. ANÁLISIS DE CASO 
 
Conforme a lo dispuesto por la Sala Regional en el expediente identificado 

con la clave SG-JDC-02/2019 por medio del cual, en términos del 

considerando QUINTO se ordena revocar la sentencia emitida por este 

Tribunal el dieciocho de diciembre, únicamente en la parte conducente del 

examen respecto de la validez de los votos emitidos en la casilla 2520 

básica, dejándose intocada el resto de la sentencia. Entonces, el agravio 

que subsiste para análisis en la presente resolución es el descrito en el 

apartado siguiente. 

 

5.1 Síntesis de agravios 
 

La parte actora refiere que le causa agravio lo siguiente:  

 

Que el domingo cuatro de noviembre, al quedar empatada la votación, de 

manera arbitraria el secretario de ayuntamiento en su carácter de 

secretario técnico de la Comisión toma la decisión unilateral de realizar 

recuento de la votación, el cual confirma la votación de la casilla 2519 

básica, pero no de la 2520 básica, anulan un voto a favor de la planilla 

Café, encabezada por el ahora impugnante.  

 

En el medio de impugnación se establece que el voto es claro, en él se 

cruzó por completo el cuadro donde viene el nombre de la planilla Café, sin 

embargo fue anulado por dos puntos pequeños que aparecen. Al ser 

anulado ese voto, se cambia totalmente el sentido de la elección. Aduce 

además que la anulación del voto si fue sometida a votación, ante lo cual 
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su representante dijo que era una burla porque los integrantes de la 

Comisión son los mismos que forman el ayuntamiento y la planilla Gris. 

 

Además, la parte actora manifiesta que en la casilla 2520 básica hay dos 

votos contados a favor de la planilla Gris que están marcados con una línea 

vertical adentro del recuadro y corre hasta el final inferior de la boleta, esos 

votos si fueron tomaros como válidos. A pesar de que no son cruzadas, 

solo les ponen una línea.  

 

Derivado de todo lo anterior, se violenta lo previsto en el artículo 162 de la 

Ley. 

 

Al respecto, Guillermo Aguilar de la Rosa, en su escrito de tercero 

interesado hace las manifestaciones siguientes:  

 

a. El JDC es improcedente por falta de definitividad, es decir, el tercero 

interesado aduce que no se agotaron las instancias previas y no se 

realizaron las gestiones necesarias para ejercer el derecho violado, 

debió hacer valer las violaciones previamente ante la autoridad 

municipal. Además, hace referencia a que la parte actora impugna la 

elección del cuatro de noviembre pero también impugna eventos 

intermedios que ocurrieron en otras etapas del proceso, las cuales las 

debió alegar previamente ante la autoridad municipal, por lo que no 

debe haber otras autoridades interfiriendo en sus decisiones. Los actos 

no impugnados adquieren firmeza, son actos consentidos. 

 

b. En relación a los agravios, estima que todos son inatendibles, tanto por 

la improcedencia aludida en el párrafo anterior, como por las 

consideraciones siguientes:  

 

i. En relación a la pretensión de establecer como causal de nulidad 

genérica el recuento de votos, estima que este se efectuó en 

presencia de los representantes de los candidatos. El recuento es 

reconocido en el orden jurídico electoral mexicano, para situaciones 

de resultados cerrados, como sucede en el caso. 

 



   CUADERNILLO 154/2018 

	 14 

 

5.2 Planteamiento de la controversia  
 

La labor de este Tribunal consistirá en dilucidar si los votos reservados en 

la diligencia de apertura de paquete y recuento realizada en cumplimiento 

de la sentencia emitida por la Sala Regional, son votos válidos o votos 

nulos, para de ahí determinar cuál de las planillas resultó ganadora en la 

elección celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dieciocho para elegir 

al presidente de la sección municipal de Sainapuchi, Riva Palacio, 

Chihuahua. 

 
6. ESTUDIO DE FONDO  
 
Es infundado el agravio relativo a que en la sesión permanente 
celebrada por la Comisión el cuatro de noviembre, se anuló 
ilegalmente un voto que estaba marcado de manera clara a favor de 
la Planilla Café y que dos votos contados a favor de la Planilla Gris 
deben ser nulos, por haber sido marcados con una línea vertical 
adentro del recuadro y corre hasta el final inferior de la boleta6 
 
A. Resumen de los agravios 
 
El actor, en su escrito aduce que el domingo cuatro de noviembre, al 

quedar empatada la votación, de manera arbitraria el secretario de 

ayuntamiento en su carácter de secretario técnico de la Comisión toma la 

decisión unilateral de realizar recuento de la votación, el cual confirma la 

votación de la casilla 2519 básica, pero no de la 2520 básica, anulan un 

voto a favor de la planilla Café, encabezada por el ahora impugnante. En 

el medio de impugnación se establece que el voto es claro, en él se cruzó 

por completo el cuadro donde viene el nombre de la planilla Café, sin 

embargo fue anulado por dos puntos pequeños que aparecen. Al ser 

anulado ese voto, se cambia totalmente el sentido de la elección. Aduce 

además que la anulación del voto si fue sometida a votación, ante lo cual 

su representante dijo que era una burla porque los integrantes de la 

Comisión son los mismos que forman el Ayuntamiento y la Planilla Gris. 

																																																								
6 Foja 409 del presente cuadernillo. 
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Además, la parte actora manifiesta que en la casilla 2520 básica hay dos 

votos contados a favor de la planilla Gris que están marcados con una línea 

vertical adentro del recuadro y corre hasta el final inferior de la boleta, esos 

votos si fueron tomaros como válidos. A pesar de que no son cruzadas, 

solo les ponen una línea. Derivado de todo lo anterior, a su juicio, se 

violenta lo previsto en el artículo 162 de la Ley.7 

 

Al respecto, el tercero interesado manifiesta que en relación a la pretensión 

del actor de establecer como causal de nulidad genérica el recuento de 

votos, estima que este se efectuó en presencia de los representantes de 

los candidatos. El recuento es reconocido en el orden jurídico electoral 

mexicano, para situaciones de resultados cerrados, como sucedió en el 

caso.8 

 

Precisado lo anterior, se procede a hacer el estudio del agravio. 

 
B. Normatividad aplicable 
 

De la legislación electoral se desprende que una vez cerrada la votación, los 

integrantes de la mesa directiva de casilla proceden al escrutinio y cómputo 

de los votos sufragados en la misma. Este procedimiento es aquel mediante 

el cual los referidos integrantes determinan: el número de electores que 

votaron en la casilla; la cantidad de votos recibidos a favor de cada planilla 

registrada; los votos considerados nulos, así como el número de boletas 

recibidas y sobrantes de cada elección.9 

 

Ahora bien, la propia legislación electoral establece cuándo un voto es 

considerado nulo, al disponer lo siguiente:10 

 

a. Aquél que es expresado por un elector en una boleta que depositó en 

la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema 

																																																								
7 Fojas 28 y 29 del presente expediente. 
8 Foja 67 del presente expediente. 
9 Artículos 160 y 161 de la Ley. 
10 Artículo 162, numeral 1 de la Ley. 
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de un partido político o candidatura independiente, en este caso sería 

el emblema relativo a una de las planillas; 

 

b. Cuando el elector marque dos o más cuadros, sin existir candidatura 

común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

 

Asimismo, establece que para determinar la validez o nulidad de los votos, 

se deben observar las reglas siguientes:11  

 

a. Se cuenta como válido el voto en el que la boleta esté marcada por el 

elector dentro de un solo cuadro o círculo el que contenga el nombre 

del candidato y emblema de un partido político. 

 

b. En la valoración de la marca se debe observar acuciosamente la 

intención del sentido del voto emitido por el elector. 

 

c. Se contará como nulo cualquier voto emitido en que sea imposible 

determinar razonable y objetivamente la intención del voto. 

 

En cuanto al escrutinio y cómputo de la elección, la ley también establece 

una serie de requisitos y el orden en el que deben de llevarse a cabo, los 

cuales son los siguientes:12 

 

El presidente de la mesa directiva de casilla, es el encargado de contar el 

número de electores que votaron conforme a los listados nominales, 

incluyendo a los representantes acreditados ante la casilla; el secretario 

cuenta las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas 

diagonales con tinta anotando el número de boletas inutilizadas en el acta 

final de escrutinio y cómputo; los escrutadores, se encargan de abrir las 

urnas, sacar los votos depositados en ellas y muestran a los presentes que 

éstas quedaron vacías; ellos mismos, con ayuda del Presidente y Secretario, 

cuentan y clasifican las boletas computando los votos válidos, nulos o a favor 

de candidatos no registrados, emitidos para cada elección. 

 

																																																								
11 Artículo 162, numeral 2 de la Ley. 
12 Artículo 164 de la Ley. 
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Asimismo, en la legislación electoral del Estado se dispone que en el acta 

final de escrutinio y cómputo de resultados obtenidos se anotará, entre otras 

cosas, la narración de los incidentes ocurridos durante el mismo y el número 

de escrito de protesta presentados por los representantes, al terminar el 

escrutinio y cómputo.13  

 

Una vez terminado el escrutinio y cómputo, se debe formar el expediente de 

la casilla con el ejemplar del acta de la jornada electoral, el acta final de 

escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que se hubiesen presentado; 

asimismo, se debe de remitir por sobre separado, las boletas sobrantes e 

inutilizadas y las que contengan votos válidos y votos nulos. Por último, para 

garantizar la inviolabilidad de la documentación antes referida, con el 

expediente de la elección y los sobres, se forma un paquete en cuya 

envoltura firman los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 

representantes que deseen hacerlo. 14 

 

Ahora bien, es importante establecer lo siguiente: 

 

Los escritos de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio 

y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de 

presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral. Este escrito, 

debe contener: quién lo presenta, la mesa directiva ante la cual se presenta, 

la elección que se protesta, la causa por la cual lo presenta, nombre y firma 

de quien lo presenta.15 

 

El recuento de votos de una elección es la actividad que pueden practicar a 

petición de parte interesada, las autoridades en el ámbito de su competencia, 

con la finalidad de establecer con toda certeza quién es el candidato o partido 

ganador. Este recuento tiene la finalidad de hacer prevalecer el voto 

ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana 

ejercida en las urnas. Puede ser total o parcial, administrativo o 

jurisdiccional.16 

 

																																																								
13 Artículo 167 de la Ley Electoral del Estado. 
14 Artículos 168 y 169 de la Ley Electoral del Estado. 
15 Artículo 172 de la Ley Electoral del Estado. 
16 Artículos 179 y 180 de la Ley Electoral del Estado. 
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Las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, deben 

realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla cuando, entre otras 

cosas, la cantidad de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre el 

primer y segundo lugar.17 

 
C. Caso Concreto 
 
Como ya se dijo con anterioridad, el actor aduce que de manera arbitraria 

se realizó el recuento de la votación de las dos casillas instaladas, del 

referido recuento, los resultados de la casilla 2519 básica quedaron 

iguales, pero que en la casilla 2520 básica, se anula un voto a favor de la 

Planilla Café, situación que al parecer del impugnante fue erróneo porque 

según su dicho, el voto anulado era claro por haber cruzado por completo 

el cuadro donde viene el nombre de la Planilla Café, pese a ello, fue 

anulado por dos puntos pequeños que aparecen. 

 

Además, la parte actora manifiesta que en la casilla 2520 básica hay dos 

votos contados a favor de la planilla Gris que están marcados con una línea 

vertical adentro del recuadro y corre hasta el final inferior de la boleta, esos 

votos si fueron tomaros como válidos. A pesar de que no son cruzadas, 

solo les ponen una línea. Derivado de todo lo anterior, a su juicio, se 

violenta lo previsto en el artículo 162 de la Ley.18 

 

Este Tribunal considera que el agravio aducido por el actor deviene 

infundado, por las consideraciones siguientes: 

 

El actor manifiesta que el recuento se realizó arbitrariamente, lo cual no es 

así porque éste cumplió con el requisito establecido en la legislación de la 

materia, relativo a que cuando existan mayor número de votos nulos que la 

diferencia entre el primer y segundo lugar se debe de realizar el recuento de 

votos. 19  En efecto, del acta de la sesión permanente celebrada por la 

Comisión el día de la jornada electoral se desprende que los resultados de 

la casilla 2520 básica fueron los siguientes: votos de la Planilla Gris: 

																																																								
17 Artículo 184, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado. 
18 Fojas 28 y 29 del presente expediente. 
19 Artículo 184, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado. 
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doscientos catorce (214), votos de la Planilla Negra: ochenta y uno (81), 

votos de la Planilla Café: doscientos quince (215); votos nulos: siete (7).  

 

Entonces al existir siete votos nulos y una diferencia de un voto entre el 

primer y segundo lugar, la decisión de realizar un recuento de votos no fue 

una decisión arbitraria como lo manifiesta el actor, sino que fue una 

necesidad por encuadrar en el supuesto establecido en el artículo 184, 

numeral 1, inciso e) de la legislación electoral. 

 

Por otro lado, en el escrito de impugnación, la parte actora hace referencia a 

que el representante de su planilla, en la sesión permanente del día de la 

jornada electoral, durante el recuento hizo manifestaciones relativas a que el 

Comité trabaja con el presidente municipal y son del mismo partido de la 

planilla Gris; esto además de ser una circunstancia que no se relaciona 

propiamente con el agravio invocado, del acta de la sesión permanente no 

se desprende que esto haya sucedido, así como tampoco se desprende que 

haya solicitado tomar foto al voto anulado y no le haya sido permitido. Así 

como tampoco se desprende que hayan existido incidentes relacionados con 

el recuento de votos realizado.  

 

Aunado a ello, en diligencia de apertura del paquete electoral 

correspondiente a la casilla 2520 básica, realizada por este Tribunal, no se 

encontró la boleta marcada con las características a las que hace referencia 

el actor en su escrito primigenio, es decir, no se encontró una boleta marcada 

claramente a favor de la Planilla Café en la que aparezcan, además de la 

cruz, los dos puntos a los que se hace referencia en el medio de 

impugnación.  

 

Diligencia de apertura del paquete electoral de la casilla 2520 Básica 
 

El desarrollo de la diligencia de apertura del paquete electoral constó de las 

tres etapas siguientes:  

 

a) La primera consistió en la apertura de la caja que contiene el material 

sobrante e inutilizado de la casilla 2520 básica; 
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b) Después, en la segunda etapa de la diligencia, se realizó la apertura 

de la caja que contiene los votos válidos y nulos, en la cual se trató de 

localizar los tres votos cuestionados en el medio de impugnación 

primigenio, entre ellos, la boleta marcada con una cruz en el cuadro 

donde viene el nombre de la Planilla Café y dos puntos más, como lo 

describe el actor en su medio de impugnación; 

c) Al no haber sido posible la identificación clara de las tres boletas 

cuestionadas, se pasó a la tercera etapa de la diligencia: el recuento 

total de los votos de la casilla. 

 

a. Votos reservados en la diligencia de recuento total de los votos de la 
casilla 2520 Básica 
 
A consecuencia de no haber sido identificadas las tres boletas cuestionadas, 

se procedió a realizar el recuento total de los votos de la casilla 2520 básica. 

En dicho recuento se reservaron cuatro boletas para su análisis y calificación 

en la presente sentencia. Tres boletas fueron reservadas a solicitud del 

representante de la Planilla Gris, las cuales están identificadas con los folios 

01, 02 y 04. La boleta reservada marcada con el folio 03, fue cuestionada por 

los representantes de las planillas Negra y Café. 

 

b. Boletas reservadas marcadas con los folios 01 y 02 
 
En relación con las manifestaciones realizadas en el medio de impugnación 

relativas a que en el recuento llevado acabo por la autoridad responsable el 

día de la elección, se tomaron como votos válidos a favor de la Planilla Gris, 

dos votos marcados con una línea vertical que inicia dentro del recuadro de 

la referida planilla y corre hasta el final inferior de la boleta. En la diligencia 

de apertura de paquete realizada por este Tribunal, dichos votos fueron 

reservados para ser analizados y calificados en la presente resolución, las 

cuales se muestran a continuación: 
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Ahora bien, en relación a la boleta reservada y marcada con el folio 01, 

Guillermo Aguilar de la Rosa, representante y candidato de la Planilla Gris, 

manifiesta que “es un voto válido a favor de la Planilla Gris”; mientras que los 

representantes de las planillas Negra y Café, respectivamente, manifestaron 

que “conforme al Cuadernillo, es un voto nulo”. 

 

Respecto de la boleta reservada y marcada con el folio 02, el representante 

de la Planilla Gris dijo que “es un voto válido a favor de la Planilla Gris, se 

manifiesta claramente”. El representante de la Planilla Negra considera que 

“conforme al Cuadernillo es un voto nulo”. Y además agrega que “la intención 
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del votante nunca fue emitir el voto a favor de la planilla gris, porque la 

marca empieza en la parte inferior y termina en la parte superior, sin ser 

experto en grafoscopía, por lo cual considera que el voto es nulo”. Por 

último, el representante de la Planilla Café dice que “conforme al 

Cuadernillo es un voto nulo, pues es claro que no se manifiesta la intención 

del voto”. 

 

En relación a ello, este Tribunal considera que las boletas en mención son 

votos válidos a favor de la Planilla Gris, porque las marcas hechas en las 

boletas abarcan el recuadro que corresponde a esta planilla. Y si bien es 

cierto esta marca se extiende hasta el final inferior de las boletas, también lo 

es que no se invade el espacio de algún otro recuadro, que haga considerar 

que la intención de los electores haya sido distinta. Esto es así, en virtud de 

que conforme a las hipótesis establecidas en el Cuadernillo para determinar 

la validez de un sufragio, se establece que un voto válido es aquel en el que 

el elector haya marcado un recuadro que contenga el emblema de un partido 

político o candidato independiente.20 

 

Asimismo, del propio Cuadernillo se desprende, dentro del apartado de votos 

válidos, que los ciudadanos pueden emitir su sufragio utilizando un símbolo 

o una marca distinta a la “x” o cruz, pero se entiende claramente que votó en 

el recuadro donde aparece el emblema de un partido o candidatura 

independiente y no aparece marca en otra parte de la boleta que ponga en 

duda lo anterior.  

 

Además, de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-160/2018 se 

desprende que es criterio del TEPJF, considerar que la intención del voto es 

un elemento fundamental para determinar su validez, y por ende congruente 

con el principio de progresividad de los derechos humanos. Votar y ser 

votado, como ya se dijo, son derechos fundamentales integrantes del 

sistema jurídico mexicano, previstos por el artículo 35 de la Constitución 

Federal. En este sentido, en la interpretación de los criterios de validez del 

sufragio deben preferirse aquellas que conduzcan a favorecer el alcance y 

valor de ese derecho fundamental. 

																																																								
20 Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos. Pág. 1 



   CUADERNILLO 154/2018 

	 23 

 

Lo anterior es así, porque la interpretación jurídica de las normas sobre la 

calificación del sufragio ha avanzado hacia el reconocimiento de la voluntad 

como eje central para decidir su validez, esto quiere decir que las normas en 

las que se prevé la calificación de validez de los sufragios pueden contener 

otras formas de expresarlo, lo cual deriva la interpretación sistemática de las 

normas en las que se prevé como se debe calificar la votación.  

 

Aunado a esto, la legislación electoral del Estado, en el artículo 162, numeral 

2, inciso a) dispone que el voto es válido cuando la marca que haga el elector 

dentro de un solo recuadro en el que se contenga el nombre de los 

candidatos y el emblema, sin hacer especificación alguna respecto a que la 

marca que utilicen los electores tenga que ser forzosamente una “x” o cruz. 

Además, el inciso b) del artículo en mención, hace alusión a la valoración 

minuciosa que debe realizarse al momento de calificar el voto para observar 

cuál es la intención del sentido del voto emitido por el elector. 

 

Entonces, en el caso que nos ocupa, los ciudadanos emitieron su voto 

utilizando una línea recta que abarca el espacio correspondiente al recuadro 

de la Planilla Gris y extendiéndose hasta la parte final de la boleta, sin 

aparecer otra marca en la misma que genere confusión acerca de la 

intención de los electores al emitir su voto.  

 

Al respecto, el TEPJF se ha pronunciado en diversas sentencias, entre ellas 

la identificada con la clave SX-JIN-61/2015, sobre la validez de una boleta 

donde se aprecia la intención del elector de sufragar a favor de determinado 

partido político y su marca se extiende abarcando otro recuadro, pero al 

considerar que la marca se inicia en el primero de los recuadros, el voto debe 

ser calificado como válido. 
 
Asimismo, de la ya mencionada sentencia identificada con la clave SUP-

RAP-160/2018 se desprende que aún y cuando los electores voten sin 

marcar a la perfección legal debida, es decir, dentro del recuadro, y lo hagan 

rebasando el espacio destinado para ese partido o candidato, o bien lo hagan 

en el área superior de la boleta, al advertirse objetivamente su intención, el 
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sufragio debe considerarse válido y contarse a favor del candidato, partido o 

coalición en cuestión. 

 

Ahora, respecto de las manifestaciones hechas por el representante de la 

Planilla Negra, relativas a que el trazo plasmado en la boleta reservada y 

marcada con el folio 02, empieza en la parte inferior y termina en la parte 

superior. Este órgano jurisdiccional considera que la intensidad de la tinta del 

marcador utilizado para votar, es la misma en ambos extremos, razón por la 

cual no es posible determinar en cuál de éstos el elector empezó el trazo. 

Sin embargo, lo que si es claro, es que el trazo realizado ocupa o se introduce 

dentro del recuadro correspondiente a la Planilla Gris, sin haber tocado algún 

otro, con lo que se pondría en duda la intención del elector. 

 

En relación con esto, el TEPJF en diversas sentencias tales como las 

identificadas con las claves SUP-JIN-45/2006, SUP-JIN-81/2006 y SX-JIN-

61/2015 ha validado votos en los cuales la marca realizada a la boleta ocupa 

o abarca solamente uno de los recuadros de los contendientes, aunque ésta 

sea muy pequeña, tenue o no sea propiamente una “x” o cruz.  

 

Lo anterior es así en virtud de que insertar en la boleta electoral un símbolo 

o marca distinta a la “x” o cruz, no es propiamente considerar que el voto es 

nulo, siempre y cuando se entienda claramente que votó dentro del recuadro 

donde aparece el emblema de uno de los contendientes y no aparece marca 

alguna el otra parte de la boleta que ponga en duda lo anterior. 21  

 

En consecuencia, a juicio de este Tribunal y conforme a lo dispuesto por el 

TEPJF, así como lo establecido en el Cuadernillo y en la legislación 

electoral,22 los votos cuestionados son votos válidos a favor de la Planilla 
Gris. 

 
c. Boleta reservada marcada con el folio 03 
En la diligencia de apertura de paquete, se objetó un voto por parte de los 

representantes de las planillas Negra y Café, mismo que fue reservado y 

marcado con el folio 03, el cual se muestra a continuación: 

																																																								
21 SUP-JIN-81/2006 
22 Artículo 162, numeral 2, incisos a) y b). 
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Respecto a esta boleta, las manifestaciones fueron las siguientes: 

 

El representante de la Planilla Gris, manifiesta: “es un voto nulo total, no está 

marcado para nadie, la equis está marcada en el mero centro de todos”. Por 

su parte el representante de la Planilla Negra, manifiesta que “es un voto 

válido para la Planilla Café porque se aprecian dos líneas cargadas, el cruce 

o el vértice está cargado hacia el recuadro de la Planilla Café”. Por último, el 

representante de la Planilla Café aduce que “el cruce de las líneas denota la 

intensión del voto hacia la Planilla Café” 

 

Al respecto, este Tribunal considera que el voto en cuestión es un voto nulo, 
esto en virtud de que la marca de la boleta abarca la totalidad de la misma, 

es decir, la “x” o cruz plasmada en la boleta marca tanto el recuadro de la 

Planilla Gris, como el de la Planilla Negra y la Planilla Café, razón por la cual 

no se puede saber con cuál de las planillas el elector tiene afinidad. Bajo esta 

perspectiva, se estima que el voto es nulo, en virtud de que se marcaron 

todos los recuadros, sin la clara intención de establecer por alguno de ellos 

su preferencia electoral. 
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Entonces, de conformidad con diversas ejecutorias emitidas por el Tribunal 

Electoral,23 el Cuadernillo24 y lo establecido en nuestra legislación electoral25 

para calificar los votos, este Tribunal considera que el voto en cuestión es 

nulo.  
 
Boleta reservada marcada con el folio 04 
 
Ahora bien, de las manifestaciones realizadas en la diligencia por parte del 

representante de la Planilla Café, quién es además la parte actora en el 

presente juicio, se desprende que la boleta reservada con el folio 04, es la 

boleta a la que se hace referencia en el medio de impugnación relativa a que 

es un voto válido para la Planilla Café por estar cruzado por completo el 

recuadro y que en el recuento realizado por la Comisión en la sesión 

permanente del día de la elección, fue anulado por dos pequeños puntos que 

aparecen. La manifestación realizada el día de la diligencia de recuento es 

la siguiente: “en la boleta la intensión del voto es a favor de nuestra planilla, 

nuestros representantes al estar en el reconteo de votos reconocen este 

voto pero se encuentra modificado ya que la marca que se encontraba en 

la planilla negra eran solo dos puntos y este fue modificado”.26 

 

Al respecto, este Tribunal considera que las aseveraciones realizadas por la 

parte actora respecto a que la boleta reservada con el folio número 04, son 

erróneas porque de la boleta en cuestión no se advierte, ni se desprende 

algún elemento que demuestre signos de alteración, manipulación o 

modificación, tal como se aprecia a continuación:  

 

																																																								
23 SUP-JIN-61/2012, SUP-JIN-45/2006. 
24 Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos. Pág 30. 
25 Artículo 162, numeral 1, inciso b). 
26 Foja ¨¨ del presente cuadernillo. 
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Como se puede observar, de la boleta reservada e identificada con el folio 

04, en el recuadro de la Planilla Negra aparece una “paloma”, la cual desde 

su inicio hasta el final, tiene la misma intensidad de la tinta y no se observa 

la existencia de los dos puntos a los que se hace referencia en el medio de 

impugnación; razón por la cual, este Tribunal considera que no existen 

elementos tendentes a demostrar que esta boleta fue manipulada o 

modificada, como lo afirma la representación de la Planilla Café. Además, es 

de tomarse en consideración que esta boleta fue reservada a petición del 

representante de la Planilla Gris; entonces, al ser supuestamente ésta una 

de las boletas cuestionadas por la parte actora en su medio de impugnación, 

pudo ser reservada por su representante durante la diligencia de recuento, 

lo cual no sucedió.  

 

Por lo anterior, lo procedente es realizar el análisis y calificación de la boleta 

reservada con el folio 04 a petición del representante de la Planilla Gris en la 

diligencia de recuento total de votos de la casilla 2520 básica, realizada por 

este Tribunal.  

 

Así pues, en relación con esta boleta, el representante de la Planilla Gris 

manifiesta lo siguiente: “que es un voto nulo puesto que no está la intención 

para ningún lado”. El representante de la Planilla Negra dice: “es un voto 

válido para la Planilla Café dado que la cruz está en la Planilla Café que es 

la marca histórica que se utiliza para votar, se nota que hay un 
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arrepentimiento del elector al marcar la paloma en un tamaño menor, ya 

que el tamaño de la cruz es más grande que la paloma que se marca en la 

Planilla Negra”. Como réplica a esta aseveración, el representante de la 

Planilla Gris, dice: “entonces arrepentidos hay muchos porque hay boletas 

que solo tienen un punto”. A lo que en contra-réplica, el representante del 

la Planilla Negra manifiesta: “a pesar de que en diversas boletas aparece 

un punto, no existe ningún tipo de marca, por lo tanto, no se pone en duda 

la intensión del elector, razón por la cual los votos marcados con un solo 

punto son válidos”. 

 

En relación a ello, de conformidad con los criterios establecidos en el 

Cuadernillo27 la boleta cuestionada es nula, razón por la cual no puede contar 

para ninguna de las tres planillas participantes, esto porque el elector marco 

dos recuadros sin que exista candidatura común o coalición entre las 

planillas marcadas, razón por la cual no puede determinarse a favor de qué 

planilla existió la voluntad de votar. 

 

Además de lo anterior, la Sala Superior28 ha establecido que no es factible 

considerar que la intención del elector fue expresada mediante el símbolo 

grafico de la paloma, pues si bien en otro recuadro se advierte que el elector 

marcó una equis, no hay base para estimar que con ello su intención sea 

expresar rechazo o desagrado por las otras opciones políticas dado que esa 
marca no fue realizada en todos los recuadros restantes. Por tanto, al no 

ser evidente la voluntad del elector, lo procedente es declarar nulo el voto. 

 

Es decir, aplicando de manera análoga lo anteriormente establecido por la 

Sala Superior, y al haber sido marcadas de manera diferente dos de las tres 

opciones establecidas en la boleta, en el caso que nos ocupa, no es posible 

considerar como voto válido la boleta cuestionada a favor de alguna de las 

planillas marcadas, porque una de las opciones políticas no fue marcada, 

razón por la cual no es claro definir si la intención del elector fue votar por la 

Planilla Negra o por la Planilla Café. 

 

																																																								
27 Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos. Páginas 31 y 32. 
28 SUP-JIN-95/2012, SUP-JIN-45/2006. 
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Es por ello, que este Tribunal considera que la boleta cuestionada es nula, 

al no poder ser contabilizada para ninguna de las tres planillas participantes, 

por aparecer marcados dos recuadros sin que exista algún elemento que 

permita determinar de manera clara el sentido del sufragio expresado. 

 

En efecto, el voto en cuestión contiene dos marcas: una contenida en el 

recuadro de la Planilla Negra (paloma) y otra contenida en el recuadro de la 

Planilla Café (equis), mientras que el recuadro de la Planilla Gris aparece sin 

marcas. Ante esta situación, no es posible identificar de manera clara y 

evidente cuál fue la intención del votante al emitir su voto. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal, que el representante 

de la Planilla Negra argumenta la validez del sufragio en cuestión a favor de 

la Planilla Café, al manifestar que la marca histórica utilizada para votar es la 

cruz y con base a ello, se debe tener el voto como válido. Sin embargo, lo 

cierto es que no hay base para estimar que por ese solo hecho la intención 

del elector haya sido dar su voto a la Planilla Café, o que al haber marcado 

con una paloma de tamaño más pequeña que la cruz signifique 

arrepentimiento de emitir su voto a favor de la Planilla Negra. Por ello, no es 

factible determinar cuál es la verdadera intención del elector. Y de ahí la 

nulidad del voto en cuestión.  

 

Esto, en virtud de que la coexistencia de las dos marcas en una misma 

boleta, en los recuadros de planillas que postularon distintos candidatos, por 

cuestión de orden lógico, se debe concluir que, si las marcas ubican una 

hipótesis distinta a la que admite la calidad de voto válido, como lo es marcar 

mas de un emblema cuando se postula el mismo candidato, entonces 

corresponde contar dicho voto en el conjunto de los nulos.29 

 

Aunado a lo anterior, del Cuadernillo se desprende que un voto nulo es aquel 

expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que 

hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o candidato independiente; asimismo, cuando el elector marque dos 

o más cuadros sin que exista una candidatura común o coalición entre los 

																																																								
29 SG-JRC-146/2015. 
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partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; así como aquél en que no 

pueda determinarse a favor de qué partido político o candidatura existió la 

voluntad de votar.30 Además, del ya citado artículo 162, numeral 1, inciso b), 

se desprende que un voto es nulo cuando el elector marque dos o más 

cuadros sin existir candidatura común entre los partidos cuyos emblemas 

hayan sido marcados. Por lo tanto, al no ser evidente la voluntad del 
votante, lo procedente es declarar nulo el voto analizado. 
 

EFECTOS. 
 

Como resultado de la diligencia de apertura de paquete realizada por este 

Tribunal, en la cual fueron reservadas cuatro boletas para el análisis y 

calificación de las mismas en la presente sentencia; y en vista de que dos de 

ellas a juicio de este Tribunal son votos válidos a favor de la Planilla Gris y 

dos de ellas son votos nulos, el resultado final del escrutinio y cómputo de la 

casilla 2520 Básica de la elección de la sección municipal de Sainapuchi, 

Riva Palacio, Chihuahua, es el siguiente: 

 

Casilla 2520 Básica 
Planillas  Votos 

Gris 214 (doscientos catorce) 

Negra 81 (ochenta y uno) 

Café 214 (doscientos catorce) 

Votos Nulos 8 (ocho) 

 

 

De acuerdo con lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a realizar la 

recomposición del cómputo final de la elección del seccional de Sainapuchi, 

Riva Palacio, Chihuahua: 

 

																																																								
30 Página 28 del Cuadernillo. 
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Ahora bien, tomando en consideración que del recuento parcial realizado por 

este órgano jurisdiccional, NO trae como consecuencia un cambio en la 

planilla ganadora en la elección del Presidente Seccional de Sainapuchi, 

Riva Palacio, Chihuahua, lo procedente es confirmar el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva. 

 

En virtud de que se encuentra en trámite la Controversia Constitucional 

218/2018 interpuesta por el Ayuntamiento de Riva Palacio, Chihuahua ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se ordenó la suspensión 

de los efectos de la sentencia que emita este Tribunal, la presente resolución 

no podrá ser ejecutada en tanto no dicte sentencia el Alto Tribunal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se confirma la declaración de validez y la entrega de la 

constancia de mayoría y validez de la elección de la junta municipal del 

seccional de Sainapuchi, Riva Palacio, Chihuahua. 

 

SEGUNDO. La presente resolución no podrá ser ejecutada hasta en tanto 

no se resuelva la controversia constitucional tramitada por el ayuntamiento 

de Riva Palacio, Chihuahua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

identificada con el número 218/2018. 
 
TERCERO. En cumplimiento de lo establecido en la sentencia identificada 

con la clave SG-JDC-02/2019 infórmese de la presente resolución a la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

PLANILLA 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

DERIVADA DEL 
RECUENTO 

ADMINISTRATIVO 

VOTACIÓN 
OBTENIDA 

DERIVADA DEL 
RECUENTO 

JURISDICCIONAL 

VOTACIÓN 
FINAL VOTACIÓN (CON LETRA) 

GRIS 258 258 258 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

NEGRA 104 104 104 CIENTO CUATRO 

CAFÉ 257 257 257 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

VOTOS NULOS 9 9 9 NUEVE 
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CUARTO. Asimismo, infórmese de la misma a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de la presente resolución, acompañando copia certificada del 

cuadernillo en el que se actúa, así como del expediente principal, a fin de 

que quede constancia de los mismos en la Controversia Constitucional 

218/2018 y el Recurso de Queja 2/2019-CC del índice del Alto Tribunal. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como total y 

definitivamente concluido. 
 

Notifíquese en términos de ley.  

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados presentes que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, ante la presencia del 

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


