
 
 
 

1 

 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR-213/2021  
 
RECURRENTE: 
MARISOL SÁNCHEZ GARCÍA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
XVI CONSEJO DISTRITAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO POLÍTICO MORENA Y 
OTRO  
 
MAGISTRADA INSTRUCTORA: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO 
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 
JESÚS MANUEL DURÁN 
MORALES 
STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 
MIGUEL RUIZ ROMERO 

 

Mexicali, Baja California, nueve de julio de dos mil veintiuno. - - - 

 

SENTENCIA que, por una parte, declara la nulidad de la votación 

recibida en la casilla 109 C3 y en consecuencia, modifica los 

resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, en los términos 

dispuestos en la presente resolución y por otra, CONFIRMA la 

declaración de validez y otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva, efectuada por el XVI Consejo Distrital Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes. 

 

 

GLOSARIO 

Actor/recurrente: Marisol Sánchez García. 

Autoridad responsable/Consejo 

Distrital/ XVI Consejo Distrital: 

 

XVI Consejo Distrital Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California.  
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Constitución Federal: 

 

 

Constitución local: 

 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley General: Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tercero interesado/ Morena: Partido Político Morena. 

Tercero interesado / PT: Partido del Trabajo. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno1, se 

celebraron elecciones en el Estado de Baja California, para renovar 

Gubernatura, Diputados al Congreso del Estado y Munícipes a los 

Ayuntamientos. 

1.2. Cómputo Distrital y recuento. El nueve de junio, el XI Consejo 

Distrital inició el cómputo de la elección de Diputaciones por el 

principio de Mayoría Relativa, y al advertir la actualización de causas 

de recuento, éste se efectuó en dos grupos de trabajo a fin de recontar 

231 casillas correspondientes a dicha elección; mismo que finalizó el 

doce de junio, consignándose en el Acta de Cómputo2 

correspondiente, los siguientes resultados: 

PARTIDO POLÍTICO/ COALICIÓN/ 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                               

Partido Acción Nacional 

7,364 
Siete mil trescientos 

sesenta y cuatro 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario. 
2 Visible a foja 565 del presente expediente. 
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Partido Revolucionario 
Institucional 

3,882 
Tres mil ochocientos 

ochenta y dos  

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

670 Seiscientos setenta 

                            

    Partido del Trabajo 

3,550 
Tres mil quinientos 

cincuenta 

                              
Partido Verde Ecologista de 

México 

1,111 Mil ciento once  

                               
Partido de Baja California 

877 
Ochocientos setenta y 

siete 

                           

Partido Movimiento Ciudadano 

2,331 
Dos mil trecientos treinta 

y uno  

                            
Partido Morena 

24,474 
Veinticuatro mil 

cuatrocientos setenta y 
cuatro 

                       

Partido Encuentro Solidario 

9,067 Nueve mil sesenta y siete 

                           
Partido Redes Sociales 

Progresistas  

2,444 
Dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro 

                             
Partido Fuerza por México 

6,551 
Seis mil quinientos 

cincuenta y uno 

“Toño Muñoz” 

Marco Antonio Muñoz Márquez  
3,631 

Tres mil seiscientos 
treinta y uno 
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Candidato Independiente 

 

 

 

 

      

            Coalición conformada por los 
Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática  

208 

 

 

 

 

 

 

Doscientos ocho 

 

 

40 

 

 

Cuarenta 

                   

 

07 

 

Siete  

 

 

08 

 

Ocho  

 

337 Trecientos treinta y siete 

 

69 Sesenta y nueve 

 

319 Trescientos diecinueve 

 

58 Cincuenta y ocho  

 

Candidatos/as no registrados/as 

 

55 Cincuenta y cinco 

Votos nulos 

 

2,288 Dos mil doscientos 
ochenta y ocho  

Votación total 

 

69,341 Sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y 

uno  

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido 

político y coalición, el XVI Consejo Distrital realizó la asignación de la 
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votación de los partidos coaligados y candidatos independientes, para 

quedar en la siguiente forma:  

 

PARTIDO POLÍTICO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                              
Partido Acción Nacional 

7,458 
Siete mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

3,975 
Tres mil novecientos setenta 

y cinco  

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

746 Setecientos cuarenta y seis  

                               
Partido del Trabajo 

3,856 
Tres mil ochocientos 

cincuenta y seis  

                              
Partido Verde Ecologista de 

México 

1,286 Mil doscientos ochenta y seis    

                               
Partido de Baja California 

877 Ochocientos setenta y siete  

                          
Partido Movimiento 

Ciudadano 

2,331 
Dos mil trescientos treinta y 

uno  

                            
Partido Morena 

24,776 
Veinticuatro mil setecientos 

setenta y seis  

                      
Partido Encuentro Solidario 

9,067 Nueve mil sesenta y siete  
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Partido Redes Sociales 

Progresistas  

2,444 
Dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro 

                             
Partido Fuerza por México 

6,551 
Seis mil quinientos cincuenta 

y uno  

“Toño Muñoz 

Marco Antonio Muñoz 
Márquez 

3,631 
Tres mil seiscientos treinta y 

uno  

Candidatos/as no 
registrados/as 

 

55 Cincuenta y cinco  

Votos nulos 

 

2,288 Dos mil doscientos ochenta y 
ocho  

Votación total 

 

69,341 Sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y uno  

Posteriormente, el Consejo Distrital realizó la distribución final de 

votos obtenidos por las y los candidatas y candidatos, el cual arrojó 

los siguientes resultados:  

PARTIDO POLÍTICO/ COALICIÓN/ 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                      
Coalición conformada por los 

Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario 

12,179 
Doce mil ciento setenta y 

nueve  

 

 

Partido del Trabajo, Partido 
Verde Ecologista de México y 

Morena 

29,928 
Veintinueve mil 

novecientos veintiocho  

                               
Partido de Baja California 

877 
Ochocientos setenta y 

siete  



RR-213/2021  
 
 
 

7 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

                          

 Partido Movimiento Ciudadano 

2,331 
Dos mil trescientos treinta 

y uno  

                     

  Partido Encuentro Solidario 

9,067 Nueve mil sesenta y siete 

                           
Partido Redes Sociales 

Progresistas  

2,444 
Dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro 

                             
Partido Fuerza por México 

6,551 
Seis mil quinientos 

cincuenta y uno  

“Toño Muñoz” 

Marco Antonio Muñoz Márquez 

Candidato Independiente 

3,631 
Tres mil seiscientos 

treinta y uno  

Candidatos/as no registrados/as 

 

55 Cincuenta y cinco  

Votos nulos 

 

2, 288 Dos mil doscientos 
ochenta y ocho  

Votación total 

 

69,341 Sesenta y nueve mil 
trescientos cuarenta y 

uno 

 1.3. Expedición de constancia de mayoría y validez.3 El doce de 

junio, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados 

que obtuvo la mayoría y validez a la fórmula que obtuvo la mayoría de 

votos. Por su parte, el presidente del referido Consejo, expidió la 

constancia de mayoría a la fórmula de Diputados por el Principio de 

Mayoría Relativa integrada a favor de Claudia Josefina Agatón 

Muñiz como propietaria y Carolina Rivas García como suplente.   

1.5. Recursos de Revisión4. El diecisiete de junio, Marisol Sánchez 

García, candidata propietaria por el principio de mayoría relativa por 

el XVI Distrito Electoral en Baja California postulada por el partido 

político Fuerza por México, presentó el Recurso de Revisión que nos 

                                                      
3 La cual obra a foja 598 del presente expediente. 
4 Visibles de fojas 496 a 549 del presente expediente. 
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ocupa, en contra del Cómputo Distrital de la elección de la Diputación 

de Mayoría Relativa del XVI Distrito Electoral. 

1.6. Terceros Interesados5. Mediante escritos de diecinueve y veinte 

de junio, Yolanda Navarro Caballero y Violeta de la Toba Lucero, 

representante propietario de Morena y representante suplente del 

Partido del Trabajo, ante el XVI Consejo Distrital, respectivamente, 

comparecieron como terceras interesadas. 

1.7. Substanciación en este Tribunal. Una vez recibido el 

expediente en la ponencia de la Magistrada Instructora, y vistas las 

constancias obrantes en autos, entre otras cosas, se realizaron 

requerimientos al XVI Consejo Distrital en su calidad de autoridad 

responsable, así como al INE, para efectos de recabar la 

documentación electoral necesaria para la debida resolución del 

asunto planteado y a quienes se les tuvo dando cumplimiento a los 

requerimientos formulados por este Tribunal; ordenándose agregar la 

documentación exhibida por la responsable e INE a los autos de los 

presentes expedientes. 

1.8. Admisión y cierre de instrucción. El nueve de julio, se dictó 

acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación, así como de las pruebas aportadas por las partes, las 

cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que se 

autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

                                                      
5 Visible de fojas 209 a 228 del presente expediente. 
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a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO de REVISIÓN, como máxima autoridad 

jurisdiccional estatal encargada de garantizar que los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad, así como la definitividad de los distintos actos y etapas de 

los procesos electorales, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación interpuesto por una candidata postulada por partido 

político en contra del cómputo distrital de la elección de Diputados de 

Mayoría Relativa realizada por el XVI Consejo Distrital, que es 

impugnable a través del Recurso de Revisión.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 282, fracción III, 

285, fracciones I y V, 292, fracción I de la Ley Electoral y 2 fracción I, 

inciso a) de la Ley del Tribunal. 

4. PROCEDENCIA 

En principio, ha de señalarse que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento es de estudio preferente y una 

cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, en virtud que se 

encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

sustanciación del proceso; por tanto, es deber de este órgano 

jurisdiccional analizarlas en forma previa toda vez que de actualizarse 

algunas de las hipótesis contenidas en la ley no sería posible emitir 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada, ello de 

acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.  

En este sentido, los terceros interesados hacen valer las siguientes 

causales de improcedencia:  

 MORENA 
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 Frivolidad: Aduce Morena que en el caso se actualiza la causal 

prevista en el artículo 299, fracción X, consistente en que el recurso 

resulte evidentemente frívolo; puesto que, a su decir, la recurrente no 

emite argumentos respecto a las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar para acreditar la nulidad que pretende, haciendo descansar sus 

pretensiones en suposiciones sin sustento, dado que se concreta a 

afirmar que existieron violaciones en el escrutinio y cómputo, pero no 

dice en qué consisten. Añadiendo que los agravios de la actora son 

inoperantes.  

El recurso no es frívolo. Debe desestimarse el argumento relativo a 

que la demanda resulta frívola según Morena.  

Lo dicho, toda vez que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de 

impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 

que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 

que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de 

una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura 

cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 

decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar 

artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la 

frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o 

es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga 

al Tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.  

Lo razonado encuentra sentido en la Jurisprudencia 33/2002 de Sala 

Superior de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 

UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE6. 

En este sentido, al advertirse que la pretensión del recurrente es 

jurídica y materialmente posible, así como que de la lectura de la 

demanda se advierten agravios encaminados a acreditar las causales 

de nulidad que invoca la recurrente, sin prejuzgar sobre lo fundado o 

                                                      
6 Gaceta Electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. 
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infundado de los mismos, es que se estima que no se actualiza la 

causal de improcedencia invocada.  

Apoya a lo anterior, que el tercero interesado señala que los agravios 

de la actora devienen inoperantes, cuestión en la que hace descansar 

la causal de improcedencia que invoca; sin embargo, debe decirse 

que ello obedece a una cuestión de fondo que deberá dilucidarse en 

el análisis respectivo. Cuestión por la que resulta infundada la causal 

de improcedencia hecha valer por Morena.  

 PT 

 

 Falta de firma autógrafa: Aduce el tercero interesado que, el escrito 

recursal carece de firma autógrafa y ello actualiza la causal contenida 

en el artículo 299, fracción I de la Ley Electoral.  

El escrito recursal sí contiene firma autógrafa: Al respecto se 

señala que es infundada la causal invocada en atención a que, del 

análisis y revisión del escrito de demanda, se advierte que el mismo 

aparece firmada a tinta azul con el nombre de la recurrente, de ahí 

que no sea posible conceder razón al PT, en cuando a la ausencia de 

firma autógrafa.  

Por otra parte, tampoco se desconoce que, lo que en esencia 

pretende plantear el tercero interesado, es la objeción de la firma del 

escrito de demanda, señalando que la recurrente no firma como signó 

el recurso y para ello ofrece el expediente de registro de la candidatura 

de la promovente donde se contiene su firma autógrafa.  

Al respecto, cabe precisar que para que un medio de impugnación en 

materia electoral sea improcedente, ya no por ausencia de firma, dado 

que ello quedó desvirtuado, sino por el desconocimiento u objeción 

respecto a la que se plasma en el escrito recursal, es necesario que 

ello ocurra a solicitud de la supuesta signante.  

Tal como se desprende de la Tesis XXVII de Sala Superior FIRMA. 

SU DESCONOCIMIENTO POR QUIEN APARECE COMO 

SIGNANTE ES CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN7. Mismo criterio que señala que, conforme a los 

artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 3 de la Ley General, en relación con 

los artículos 11, párrafo 1, inciso c) y 13, párrafo 1, inciso b) del mismo 

                                                      
7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 78 y 79. 
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ordenamiento, para la procedencia de los medios de impugnación en 

materia electoral, se requiere que el actor o su representante suscriba 

de manera autógrafa la demanda, por lo que en caso contrario, dicho 

medio resulta improcedente, si quien aparece como signante 

desconoce expresa y fehacientemente la firma a él atribuida en 

el escrito de demanda. 

En esta intelección, al no ser la recurrente quien desconoce como 

propia la firma que aparece al calce de la demanda, sino un tercero 

interesado, tal circunstancia por sí misma no puede acarrear la 

improcedencia del recurso. 

No se soslaya que obra en autos del expediente, la copia certificada 

de la solicitud de registro de candidatura de la recurrente, que también 

aparece con firma al calce, dado que el PT pretende se realice por 

parte de este órgano jurisdiccional una especie de cotejo entre las 

firmas asentadas; sin embargo, ante tal circunstancia debe decirse 

que no ha lugar a la pretensión del tercero interesado, toda vez que 

ello equivaldría a realizar el desahogo de un acto pericial en materia 

de grafoscopía, prueba que en los medios de impugnación vinculados 

a proceso electoral, no está permitida, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 315 de la Ley Electoral.  

Lo argumentado se ve robustecido por la Tesis XIII/2014 de Sala 

Superior de rubro: PRUEBA PERICIAL. ES CONSTITUCIONAL LA 

RESTRICCIÓN A LAS PARTES DE OFRECERLA EN MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN VINCULADOS AL PROCESO ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).8 

En consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia de 

falta de firma autógrafa. 

 Falta de personería, legitimación o interés jurídico: señala el PT, 

que se actualiza la causal de improcedencia del artículo 299, fracción 

II de la Ley Electoral, toda vez  que la actora carece de interés para 

recurrir, en atención a que del proemio del escrito de demanda la 

promovente se ostenta como representante propietaria del partido 

político Fuerza Por México, calidad que no ostenta, haciendo la 

aclaración que, si bien, reconoce por ser hecho notorio, que la 

                                                      
8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 55 y 56. 
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recurrente fue candidata a la diputación local del XVI Distrito Electoral, 

el recurso lo interpone con otra calidad.  

 

La recurrente sí cuenta con interés para recurrir: debe 

desvirtuarse la causal invocada, en atención a que, si bien, del 

proemio de la demanda se desprende que la actora aduce ser 

representante de Fuerza por México, dicha cuestión, se estima que 

obedece a un error de anotación; además que la actora firma el 

recurso en su carácter de candidata y de los autos del expediente, 

como lo es el escrito dirigido al Consejo General para la interposición 

del recurso, se desprende que lo hace a título de candidata a la 

diputación por el XVI Distrito Electoral, aunado a que la propia 

autoridad responsable le reconoce interés jurídico con esa calidad. 

En ese sentido, debe decirse que los candidatos registrados cuentan 

con legitimación para recurrir los actos de las autoridades electorales 

respecto a la validez de la elección en la que participan, así como 

contra el otorgamiento de las constancias respectivas, por lo que en 

el caso se actualiza el interés jurídico que se controvierte, resultando 

infundado la causal invocada por el PT. 

 

Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 1/2014 emitida por sala 

superior de rubro: CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES 

A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.9  

Finalmente, al no haberse hecho valer causal distinta, ni este órgano 

jurisdiccional advierte de oficio alguna otra, y debido a que de la 

lectura del recurso en análisis se advierte que éste reúne los requisitos 

de procedencia previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley 

Electoral, como se acordó en el respectivo auto de admisión, lo 

procedente es entrar a su estudio de fondo. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

La actora recurre el acta de cómputo distrital, solicitando la nulidad de 

las siguientes casillas: 39 C2; 83 C; 95 C2; 98 C2; 99 B; 109 C2; 109 

                                                      
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 11 y 12. 
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C3; 115 C1; 115 C2; 118 B1; 118 C1; 119 C1; 120 C1; 172 B1; 172 

C1; 172 C2; 172 C3; 172 C4; 172 C5; 172 C6; 172 C7; 1981 B1; 1981 

C1; 1981 C2; 1981 C3; 1979 B1; y 1979 C1. 

Lo anterior, aduciendo que sobre las mismas se actualizan las 

causales de nulidad de las fracciones III y IX de la Ley Electoral, 

consistentes en:  

a) Recibir la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados por esta Ley; 

b) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación, y no haya sido corregido en la sesión de cómputo 

correspondiente.  

A efecto de precisar lo anterior, la recurrente anexa una tabla donde 

señala cada una de las casillas impugnadas y al margen derecho 

establece la causa de nulidad que se actualiza en cada una de ellas; 

tabla que para efectos prácticos se resume a continuación:  

Sección / casilla  Causal de nulidad  

109 C2 2da. Escrutadora no se encuentra en la lista nominal/ 

Carrillo Avelar Margarita 

109 C3 1er. Escrutador no se encuentra en la lista nominal/ 

Camacho Maclis María Olicia 

39 C2 Solamente hay firma de dos funcionarios de casilla en 

el acta. 

115 C2 1er. Secretaria no se encuentra en la lista nominal/ 

Zarate Tagle Andrea Jaqueline. 

83 C1 Rotación de personal en la casilla por sanitización.  

95 C2 2do. Escrutador no se encuentra en la lista nominal/ 

Solis González Natalia 

98 C2 Presidente de casilla no se encuentra en la lista 

nominal y solamente está su nombre y firma en el acta/ 

Valentín Figueroa Martín. 

99 B 1er. Secretaria y 3er. Escrutador no se encuentran en 

la lista nominal/ María Eugenia Armendáriz Villabazo- 

Brenda Yanet Ramos Colunga.  

1981 B1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

1981 C1 ---- 
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1981 C2 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

1981 C3 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

1979 B1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

1979 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 B1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C2 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C3 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C4 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C5 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C6 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

172 C7 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

120 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

119 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

118 B1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 
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118 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

115 C1 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

115 C2 Se presenta error aritmético en la votación total y la 

votación entre los partidos políticos y candidatos 

independientes. 

 

Debe decirse, además, que la parte actora hace descansar las causas 

de nulidad en tres agravios, que consisten en los siguientes: 

I. Violación a los principios de certidumbre y legalidad por 

funcionarios de casilla fuera del listado nominal; 

II. Violación al principio de legalidad y certeza por el motivo de 

apertura de casillas sin funcionarios suficientes para garantizar 

las funciones de la mesa directiva de casilla; 

III. Violación al principio de certeza, legalidad y certidumbre 

respecto de las actas de escrutinio y cómputo de la elección 

para las diputaciones locales y las constancias individuales de 

resultados electorales de punto de recuento de la elección para 

diputaciones locales por contener diferencias aritméticas entre 

los resultados.  

En este sentido, serán analizadas las dos causales de nulidad de la 

votación que aduce la recurrente, vinculadas a los agravios que 

esgrime, para dilucidar si le asiste razón y ello actualiza la nulidad de 

la elección respectiva en las casillas impugnadas, o en su caso, lo 

conducente es confirmar el cómputo distrital de la elección de 

Diputación de Mayoría Relativa del XVI Distrito Electoral.  

Atento a lo dispuesto, primero se analizarán las casillas en las que de 

manera directa no emite manifestación respecto de las causas de 

nulidad contempladas en las fracciones III y IX de la Ley Electoral; 

pero que tienen vinculación con el agravio segundo, es decir, con la 

insuficiencia de funcionarios que recibieron la votación en la mesa 

directiva, siendo estas las casillas 39 C2 y la 83 C1.  
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Sección 
/ casilla  

causal de nulidad  observación 

39 C2 Solamente hay firma de dos funcionarios de 
casilla en el acta. 

 
Inoperante: el 
actor no emite 
razonamientos 
lógico jurídicos 
por los que estime 
que tal 
circunstancia le 
acarrea perjuicio, 
ni que del resto de 
actas electorales 
tampoco 
aparezcan la 
totalidad de 
funcionarios de 
casilla. 
Máxime que, para 
la validez de la 
elección basta 
que la mesa 
directiva se 
instale con por lo 
menos dos 
funcionarios; 
(artículo 204, 
inciso f) de la Ley 
Electoral). 

 

83 C1 Rotación de personal en la casilla por 
sanitización.  

Inoperante: el 
actor no emite 
razonamientos 
lógico jurídicos 
por los que estime 
que tal 
circunstancia le 
acarrea un 
perjuicio objetivo 
para decretar la 
nulidad de la 
votación recibida.  

 

Al respecto se señala que por una parte resultan inoperantes las 

alegaciones de la actora, con base en lo siguiente:  

Por cuanto hace a las casillas 39 C2 y 83 C1, por una parte, no 

esgrime argumentos lógico jurídicos por los que estime que la sola 

firma de dos de los funcionarios de casilla produce la nulidad de la 

elección, ni que del resto de actas electorales tampoco aparezcan la 

totalidad de funcionarios de casilla. 

Cobra especial aplicación la jurisprudencia 44/2016 de sala superior, 

de rubro: “MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES VÁLIDA SU 

INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES”, mismo criterio que señala 

que, de lo dispuesto en los artículos 82, párrafos 1 y 2, 84, 85, 86, 87 

y 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se colige que, para una óptima recepción de la votación 
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en las elecciones federales, las mesas directivas de casilla se 

integrarán por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres 

suplentes generales; y para el caso de elecciones concurrentes deben 

instalarse casillas únicas, las cuales se conformarán con un 

presidente, dos secretarios y tres escrutadores.  

 

En ocasiones, y por diversos motivos, los ciudadanos designados por 

la autoridad administrativa no asisten el día de la jornada, por lo que 

con objeto de garantizar la recepción de la votación los funcionarios 

presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva 

de casilla con la totalidad de sus miembros.  

 

Así, de acuerdo a los principios de división del trabajo, jerarquización, 

plena colaboración y conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, la integración sin escrutadores no afecta la validez de la 

votación recibida en casilla, ello en atención a que es atribución del 

presidente asumir las actividades propias y distribuir las de los 

ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios 

presentes y ante los representantes de los partidos políticos 

realice el escrutinio y cómputo. 

 

De ahí, que lo manifestado por la recurrente sea inoperante, 

puesto que esa circunstancia por sí misma no produce la nulidad 

de la votación recibida.  

 

Por otra parte, tampoco señala la actora, cómo es que, debido a la 

sanitización de la mesa directiva de casilla, se produce la nulidad de 

la votación recibida, toda vez que no emite argumentaciones que se 

vinculen de manera directa con la causal invocada o que aparezcan 

distintos nombres en las actas y documentación electoral, respecto de 

personas no facultadas legalmente.   

 
En este sentido, al no señalar con precisión el nombre de las personas 

y cargos que a su consideración no debieron ostentar durante la 

jornada electoral, es que no existen elementos para verificar los datos 

del encarte con las actas y lista nominal electoral. De ahí que también 

devengan inoperantes sus alegaciones.  
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Dilucidado lo anterior, se procederá a la revisión del resto de casillas 

impugnadas, donde la recurrente aduce que se actualizan las 

causales de nulidad de las fracciones III y IX de la Ley Electoral.  

 

5.2 RECIBIR LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ÓRGANOS 

DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR LA LEY (FRACCIÓN III, 

ARTÍCULO 273 DE LA LEY ELECTORAL)  

 

5.2.1 Marco normativo aplicable 

A efecto de analizar la causal de nulidad invocada por la recurrente 

contenida en el artículo 273, fracción III de la Ley Electoral, en primer 

término, es menester precisar cómo se integran las mesas directivas 

de casilla, las cuales son el órgano facultado para recibir la votación 

de conformidad con la Ley Electoral. 

En ese orden, el artículo 41 de la Constitución federal establece que 

las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos, 

correspondiendo al INE determinar la ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus mesas directivas.  

Asimismo, el artículo 81 de la Ley General, en correlación con el 76 

de la Ley Electoral dispone que las mesas directivas de casilla son los 

órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir 

la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales en que se dividan los distritos electorales.  

De ahí que, en cada sección electoral se instalará una casilla para 

recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo 

dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 253 de la Ley General.  

Por otra parte, el numeral 82 de la Ley General y 76 de la Ley 

Electoral, señala que las mesas directivas de casilla se integrarán con 

un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes 

generales. 

Así, en los artículos 83 y 84 de la Ley General y 78 a 82 de la Ley 

Electoral, se establecen los requisitos para ser integrante de dichos 

órganos y las atribuciones de cada uno de sus integrantes, es decir, 

del presidente, secretario y escrutadores. Entre los requisitos se 

encuentra el ser residente de la sección electoral que comprenda 

la casilla.  
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Cabe señalar, que podrán instalarse casillas especiales, cuyo número 

y ubicación serán determinados por los Consejos Distritales del INE, 

y en todo caso la integración de las mesas directivas de casillas 

se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la 

sección electoral en donde se instalarán, en caso de no contar con 

el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras 

secciones electorales del Distrito en que se instale, como se 

desprende de los artículos 258 de la Ley General y 78, fracción II de 

la Ley Electoral. 

Ahora bien, el procedimiento para la integración de las mesas 

directivas de casilla se prevé en el artículo 254 de la Ley General en 

relación con el 174 de la Ley Electoral, siendo los ciudadanos 

seleccionados por el respectivo Consejo Distrital del INE, las personas 

autorizadas para recibir la votación, a quienes se les convocará para 

que asistan al curso de capacitación que corresponda. Siendo que, 

las listas de integrantes y ubicación de las mesas directivas de casilla 

y su ubicación -encarte- se publicarán, entre otros, en medios 

electrónicos de que disponga el órgano electoral, como lo prevén los 

artículos 257 de la Ley General y 176 de la Ley Electoral, 

respectivamente.  

En segundo término se señala que, el día de la jornada electoral los 

funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a 

partir de las siete horas con treinta minutos -7:30-, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y de los Candidatos 

Independientes, quienes al efecto, levantarán el acta de la jornada 

electoral, haciendo constar en el apartado correspondiente a la 

instalación, entre otros datos, el lugar, fecha y hora en que se inicia el 

acto de instalación; nombre y firma de las personas que actuaron 

como funcionarios de casilla, y una relación de los incidentes 

suscitados si los hubiere, conforme lo dispone el artículo 205, 

fracción II, de la Ley Electoral. 

También se destaca que, con el objeto de asegurar la recepción de la 

votación, la Ley Electoral prevé, en su artículo 206, un procedimiento 

que se aplica el día de la jornada electoral, con el fin de suplir la 

ausencia de las personas designadas como funcionarios de casilla, ya 

que puede darse el caso que algunos de los ciudadanos originalmente 

designados no acudan a desempeñar su función. En ese sentido, de 

no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince minutos -8:15- 
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conforme a los artículos 202 y 204 de la Ley Electoral local, se estará 

a lo siguiente:  

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios 

necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en 

su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes 

con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes 

para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de 

entre los electores que se encuentren en la casilla; 

 b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste 

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;  

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno 

de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y 

procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en la 

fracción I;  

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones 

de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, 

procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los 

funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar; 

 e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo 

Distrital del INE tomará las medidas necesarias para la instalación de 

la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

f) Si llegadas las diez horas -10:00- y aún no se ha instalado la casilla, 

y se cuenta con la presencia del presidente y el secretario o de 

quienes asumieron sus funciones, estos procederán a su instalación;  

g) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las 

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal 

del Instituto designado o del Instituto Nacional, a las once horas -

11:00-, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por 

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de 

entre los electores presentes, verificando previamente que se 
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encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar.  

En este supuesto se requerirá: - La presencia de un juez o notario 

público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y - 

En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes 

expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los 

miembros de la mesa directiva. 

 En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las siete horas - 

7:00-, y no se podrán recibir votos antes de las ocho horas -8:00-. No 

podrán instalarse las mesas directivas de casilla, después de las trece 

horas -13:00-. En todo caso, integrada conforme a los anteriores 

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, 

recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.  

De acuerdo a lo anterior, es evidente que para el legislador lo más 

importante es la realización de la función de recibir la votación ya que 

en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de 

la mesa directiva de casilla puede recaer en distintas personas, 

y la designación es viable sobre cualquier persona que 

razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se 

presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los 

electores de la fila con el único requisito de que pertenezcan a la 

sección electoral a que corresponde la casilla, con la prohibición 

de designar a los representantes de partidos políticos o candidatos 

independientes como funcionarios de casilla.  

En ese orden de ideas, se tiene que el supuesto de nulidad de 

votación recibida en casilla que se analiza, protege el valor de certeza 

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las 

personas u órganos facultados por la ley. En consecuencia, para que 

se actualice la causal que nos ocupa se requiere acreditar, alguna de 

las hipótesis normativas siguientes:  

 Que la votación se recibió por personas diversas a las 

autorizadas por el respectivo Consejo Distrital del INE. Esto 

es, que quienes recibieron el sufragio no fueron previamente 

insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo. 

 Que tratándose de funcionarios emergentes éstos no se 

encuentran inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente a la casilla -o de alguna sección 
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correspondiente al Distrito, tratándose de casillas 

especiales-, o bien, que tienen algún impedimento legal para 

fungir como funcionarios. 

 Que la votación se recibió por órganos distintos a los 

previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la 

mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, 

reciba el voto ciudadano, o  

 Que la mesa directiva de casilla no se integró por lo menos 

con dos de los funcionarios (Presidente y Secretario). 

En ese sentido, la causal de nulidad que se comenta se entenderá 

actualizada cuando se acredite que la votación, efectivamente, se 

recibió por personas distintas a las facultadas conforme a la Ley. 

 

5.2.2 Estudio particularizado de cada una de las casillas 

impugnadas 

Para efectos de determinar si se actualiza o no la causal de nulidad 

invocada por el recurrente, este órgano jurisdiccional procedió a 

analizar la documentación que obra en autos aportada por la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado y la requerida 

por este Tribunal en diligencias para mejor proveer, consistentes en 

copia certificada de las actas de jornada electoral, acta de escrutinio 

y cómputo, las hojas de incidentes, el encarte, así como los listados 

nominales y las actas de cómputo distrital, y de declaración de validez 

de la elección; cuyo contenido tienen pleno valor probatorio de 

conformidad con lo previsto en los artículos 311, fracción I, 312 

fracción I y 323 de la Ley Electoral, en virtud de no haber sido 

objetados en cuanto a su autenticidad o respecto de la veracidad de 

los hechos que en ellos se afirman.  

Cabe señalar que la prueba idónea para acreditar la integración del 

órgano que recibió la votación es el acta de la jornada electoral, por 

ser éste el documento en que se asienta y queda constancia de 

diversos acontecimientos sucedidos en tiempo, lugar y personas, 

durante la jornada electoral; respecto de estas últimas, en los 

apartados de instalación de la casilla y cierre de la votación de dicho 

documental se asienta el nombre y la firma de los miembros directivos 

de la casilla. 
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En tal virtud, el análisis de la causal invocada debe realizarse 

atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de los 

ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas 

directiva de casilla de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas o en su caso, por quienes 

válidamente los hayan suplido en ausencia, con los anotados en las 

actas de la jornada electoral, ya que para que se actualice la causal 

en estudio es necesario que la recepción de la votación se realice por 

personas que no se encuentren facultadas legalmente para 

efectuarla, en los términos establecidos por la ley de la materia. 

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada 

una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada, 

para ello, a continuación, se presenta el siguiente cuadro 

esquemático, el cual se elabora para un mejor análisis de la causal de 

nulidad en examen, con la información contenida en los referidos 

elementos probatorios.  

En la última columna, relativa a las observaciones, se señala la 

consideración respectiva de este Tribunal, particularmente si se 

acreditó o no el hecho alegado y las razones torales correspondientes. 

CASIL

LA 

FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS 

(SEGÚN 

ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 

QUE 

RECIBIERON 

LA VOTACIÓN  

(ACTAS DE 

CASILLA) 

CAUSA DE 

IMPUGNACION 

SEGÚN EL 

ACTOR 

OBSERVACIONES 

95 C2 Presidente: Jorge 

Alberto Fernández 

Ortega 

1er Secretario: 

Carmen Lizeth 

González Mendoza  

2do. Secretario: 

Diego Alejandro 

Barriga Esparza 

1er. Escrutador: 

Pedro Luis Sánchez 

Ordaz  

2do. Escrutador: 

Natalia Sofía 

Gómez Parra. 

Presidente: 

Jorge Alberto 

Fernández 

Ortega 

1er Secretario: 

Carmen Lizeth 

González 

Mendoza  

2do. Secretario: 

Diego Alejandro 

Barriga Esparza 

1er. Escrutador: 

Octavio Manuel 

Quezada Diego 

2do. 

Escrutador no 

se encuentra 

en la lista 

nominal de la 

sección/ Solís 

González 

Natalia. 

Infundado: El 

nombre correcto de 

la segunda 

escrutadora es 

Natalia Sofía 

Gómez Parra, 

misma persona que 

sí aparece en la 

lista nominal10 de la 

sección respectiva, 

además del 

encarte.  

Circunstancia que 

se robustece con el 

acta de jornada y 

                                                      
10 Visible a foja 187 del expediente.  
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3er. Suplente: 

Paola Isis Guzmán 

Muñoz  

1er. Suplente: 

Eugenio Luis 

Amador Palacios 

2do. Suplente: 

David Raymundo 

Fernández Ortega 

3er. Suplente: 

Adela Cisneros 

Martínez  

2do. Escrutador: 

Natalia Sofía 

Gómez Parra. 

3er. Escrutador: 

Paola Isis 

Guzmán Muñoz.  

acta de escrutinio y 

cómputo11.  

98 C2 Presidente: 

Manuel Valentín 

Altamirano Higuera 

1er. Secretario: 

Juan Carlos Peralta 

Núñez 

2do. Secretario: 

Lesly Guadalupe 

Figueroa Moreno 

1er. Escrutador: 

Susie Aysleen 

Álvarez Velarde  

2do. Escrutador: 

Daniela Sánchez 

Tejeda 

3er. Suplente: 

Aníbal Mendoza 

Beltrán 

1er. Suplente: 

María Celia 

Alvarado Contreras  

2do. Suplente: 

Martín Adrián 

Carrillo Ramírez  

3er. Suplente: 

Yolanda Márquez 

Grosso 

Presidente: 

Manuel Valentín 

Altamirano 

Higuera. 

1er. Secretario: 

Lesly Guadalupe 

Figueroa 

Moreno. 

2do. Secretario: 

Susie Aysleen 

Álvarez Velarde 

1er. Escrutador: 

Rosalba Meza 

Guevara. 

2do. Escutador: 

María Celia 

Alvarado 

Contreras. 

Presidente de 

casilla no se 

encuentra en la 

lista nominal y 

solamente está 

su nombre y 

firma en el 

acta/ Valentín 

Figueroa 

Martín. 

Infundado: el 

nombre que 

aparece en el acta 

de escrutinio12 es 

Manuel Valentín 

Higuera Altamirano; 

que, aunque tiene 

los apellidos en 

orden incorrecto, sí 

aparece en la lista 

nominal13 como: 

Altamirano Higuera 

Manuel Valentín; 

por lo que resulta 

infundado el dicho 

del actor en cuanto 

a quien firma es 

Valentín Figueroa 

Martín.  

Además, también 

aparece en el 

encarte, así como 

en el acta de 

escrutinio y 

cómputo.  

99 B Presidente: María 

del Socorro Acosta 

Gerardo 

1er. Secretario: 

María Eugenia 

Presidente: 

María del 

Socorro Acosta 

Gerardo 

1er. Secretaria 

y 3er. 

Escrutador no 

se encuentran 

en lista 

Infundado:  

María Eugenia 

Armendáriz 

Villalbazo sí 

aparece en la lista 

                                                      
11 Visible a foja 470 del expediente.  
12 Visible a foja 471 del expediente.  
13 Visible a foja 216 del expediente.  
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Armendáriz 

Villalbazo  

2do. Secretario: 

Iván Alejandro Díaz 

Gutiérrez 

1er. Escrutador: 

Luis Armando 

González 

Velásquez  

2do. Escrutador: 

Ricardo Arias 

Núñez  

3er. Suplente: Lilia 

Chávez Garcías 

1er. Suplente: Lidia 

Consuelo Almanza 

Marroquín  

2da. Suplente: 

Tanya Yanet 

Ramos Domínguez 

3er. Suplente: 

Brenda Yanet 

Domínguez 

Colunga.  

1er. Secretario: 

María Eugenia 

Armendáriz 

Villalbazo  

2do. Secretario: 

Iván Alejandro 

Díaz Gutiérrez 

1er. Escrutador: 

Ricardo Arias 

Núñez  

2do. 

Escrutador: 

Tanya Yanet 

Ramos 

Domíngez 

3er. Escrutador: 

Brenda Yanet 

Ramos Colunga 

nominal/ María 

Eugenia 

Armendáriz 

Villalbazo;  

Brenda Yanet 

Ramos 

Colunga.  

nominal14 de la 

sección, en el 

encarte y acta de 

escrutinio y 

cómputo15.  

De igual forma, si 

bien, en el acta de 

escrutinio16 y 

cómputo, así como 

en el acta de 

jornada electoral, 

aparece incorrecto 

el primer apellido 

de la 2da. 

Escrutadora, la 

misma sí se 

encuentra en la lista 

nominal17 y en el 

encarte como:  

Brenda Yanet 

Domínguez 

Colunga.   

 

109 

C2 

Presidente: 

Jonathan Esteban 

Díaz López 

1er. Secretario: 

Aracely Avelar 

Carrillo 

2do. Secretario: 

Jaime Geovany 

Olachea León 

1er. Escrutador: 

Karla Isabel Briones 

Valdéz 

2do. Escrutador: 

Josué Ríos Huerta 

3er. Suplente: Juan 

Carlos Morales 

Chilel  

Presidente: 

Jonathan 

Esteban Díaz  

1er. Secretario: 

Jaime Geovany 

Olachea León 

2do. Secretario: 

Josué Ríos 

Huerta 

 

1er. Escrutador: 

Juan Carlos 

Morales Chilel 

2do. 

Escrutador: 

Margarita Carrillo 

Avelar 

2da. 

Escrutadora 

no se 

encuentra en la 

lista nominal/ 

Carrillo Avelar 

Margarita. 

Infundado: en 

atención a que el 

nombre de la 

segunda 

escrutadora sí 

aparece en la lista 

nominal18, aunque 

con los apellidos 

invertidos: Avelar 

Carrillo Margarita. 

 

De igual forma, tal 

información se 

corrobora con el 

acta de jornada 

electoral19.  

 

                                                      
14 Visible a foja 271 del expediente.  
15 Visible a foja 472 del expediente.  
16 Visible a foja 472 del expediente. 
17 Visible a foja 276 del expediente.  
18 Visible a foja 90 del expediente.  
19 Visible a foja 466 del expediente.  
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1er. Suplente: 

Alicia Selene 

Ramírez Guillén 

2do. Suplente: 

Arminda Ríos 

Godoy 

3er. Suplente: 

Araceli Ayala 

Miranda  

3er. Escrutador: 

Arminda Ríos 

Godoy. 

109 

C3 

Presidente: 

Yazmín Adriana 

Figueroa 

Castellanos  

1er. Secretario: 

Yolanda Briseño 

Ibarra 

2do. Secretario: 

Angélica León 

Ponce  

1er. Escrutador 

Esther Velarde 

Mendoza 

2do. Escrutador: 

Daniel Angulo 

Arellanes  

3er. Suplente: 

Guadalupe 

Alejandra Guevara 

Barrón 

1er. Suplente: 

Dania Paola 

Sánchez Ramírez 

2do. Suplente: 

Abelardo Grijalva 

Pérez 

3er. Suplente: Julia 

Arcos García 

 

Presidente: 

Yazmín Adriana 

Figueroa 

Castellanos  

1er. Secretario: 

Angélica León 

Ponce 

2do. Secretario: 

Guadalupe 

Alejandra 

Guevara Barrón 

1er. Escrutador: 

María Olivia 

Camacho Maclis 

2do. 

Escrutador: 

Julia Arcos 

García 

3er. Escrutador: 

Eusebio Ayala 

Miranda. 

1er. 

Escrutador no 

se encuentra 

en lista 

nominal/ 

Camacho 

Maclis María 

Olivia. 

Fundado: toda vez 

que el nombre de la 

primera 

escrutadora no 

aparece en la lista 

nominal20 de la 

sección ni en el 

encarte. 

 

Si bien, la primera 

escrutadora no 

firmó el acta de 

escrutinio, sí 

aparece su firma en 

el acta de la jornada 

electoral. 

 

Se aprecia 

coincidencia con 

los apellidos de la 

representante de 

casilla de Morena 

(Rosa Camacho 

Maclis). 

115 

C2 

Presidente: Adolfo 

González Alvarez  

Presidente: 

Mario Martín 

Romero Montiel 

1er. Secretaria 

no se 

encuentra en la 

lista nominal: 

Infundado: en 

atención a que, si 

bien del acta de 

escrutinio y acta de 

                                                      
20 Se advierte a foja 95 del expediente, que, de la lista nominal respectiva, se 
evidencian dos personas con los apellidos de la funcionaria impugnada, pero 
ninguno corresponde a su nombre. De igual forma, a foja 160 del expediente, se 
advierte que dos personas cuentan con el apellido Maclis, pero ninguna 
corresponde a la funcionaria impugnada.  
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1er. Secretario: 

Mario Martín 

Romero Montiel 

2do. Secretario: 

Andrea Jaqueline 

Tagle Zárate 

1er. Escrutador: 

Yohomara 

Alejandra Galindo 

Bautista  

2do. Escrutador: 

Martha Gabriela 

Guillins  

Pérez  

3er. Suplente: 

Enrique Carmona 

Cochran  

1er. Suplente: 

Isabela Macías 

Beltrán 

2do. Suplente: 

Marisol 

Villavicencio Muñoz 

3er. Suplente: 

Norma Aideé 

Aguilar Cruz 

1er. Secretario: 

Andrea 

Jaqueline Tagle 

Zárate 

2da. Secretaria: 

Yohomara 

Alejandra 

Galindo 

Bautista 

1er. Escrutador: 

Norma Aideé 

Aguilar Cruz 

2da. 

Escrutadora: 

Celia Violeta 

velez Araiza 

3er. Escrutador: 

Luis Servando 

Barraza Salazar. 

Andrea 

Jaqueline 

Zárate Tagle 

jornada electoral21, 

se desprende que 

quien firma en el 

recuadro respectivo 

es 

Andrea Jaqueline 

Zárate Tagle, sus 

apellidos se 

encuentran 

invertidos, pero sí 

se encuentra en la 

lista nominal22 de la 

sección y a su vez 

aparece en el 

encarte, como 

segunda secretaria; 

sin embargo, en 

atención a que el 

primer secretario 

fungió como 

Presidente, ella 

tomó su lugar.  

 

 

En el entendido de que no se traerá al presente fallo situaciones no 

argumentadas por el inconforme, en cumplimiento al principio de 

congruencia que debe imperar en toda resolución jurisdiccional, y en 

los términos dispuestos por la Sala Superior en la jurisprudencia de 

rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 

IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 

ESPECÍFICA”.  

Bajo este tenor, se analizarán en tres apartados, las casillas 

impugnadas:  

a) Funcionarios designados legalmente que actuaron el día de 

la jornada electoral  

                                                      
21 Visible a foja 476 del expediente.  
22 Visible a foja 436 del expediente.  
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En este apartado se analizan las casillas impugnadas por el actor, en 

las que aduce que los ciudadanos que tomaron la votación el día de 

la elección no aparecen en la lista nominal de la sección respectiva, y 

sin embargo fueron designados legalmente.  

Ahora bien, respecto de las violaciones aducidas en las casillas 95 

C2, 98 C2, 99 B y 115 C2, las mismas devienen infundadas, toda vez 

que no asiste razón al actor cuando señala que los funcionarios 

impugnados en aquellas no forman parte de la lista nominal 

respectiva; ya que como se desprende de la tabla señalada 

anteriormente, los ciudadanos en cuestión sí aparecen en la lista 

nominal de su sección y además forman parte del encarte.  

Por ello que no pueda actualizarse la causal de nulidad que establece 

el artículo 273, fracción III; ya que la votación sí se recibió por 

personas legalmente facultadas para ello, que a saber son las 

siguientes: 

 Natalia Sofía Gómez Parra; se precisa que el actor incurrió en 

error de anotación del nombre correcto de la ciudadana.  

 Manuel Valentín Altamirano Higuera; el actor incurrió en error 

de anotación del nombre correcto del ciudadano. 

 María Eugenia Armendáriz Villalbazo; la ciudadana sí aparece 

en la lista nominal. 

 Brenda Yanet Domínguez Colunga; se precisa que en el acta 

de escrutinio aparece mal su primer apellido, pero en el encarte 

y lista nominal sí aparece.  

 

b)  Casillas en las que tiene justificación legal la actuación del 

funcionario cuestionado a pesar de que no fue designado 

para actuar en la casilla 

El presente apartado, se refiere al supuesto en los que, si bien las 

personas que actuaron como funcionarios de casilla no fueron 

designados previamente para integrar la mesa directiva de casilla, su 

actuación se encuentra justificada legal y jurisprudencialmente.  

En relación a la casilla 109 C2 la funcionaria impugnada, Margarita 

Avelar Carrillo, no obstante que no fue designada para integrar la 

mesa directiva respectiva según el encarte, sí se encuentra inscrita 

en la Lista Nominal de Electores que se utilizó el día de la jornada 
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electoral celebrada el pasado seis de junio, correspondiente a la 

sección 109, del Distrito XVI local. 

Se hace la precisión, de que, si bien su nombre aparece en el acta de 

escrutinio y cómputo con los apellidos invertidos, ello no acarrea la 

nulidad de la votación, puesto que ello obedece a un error de 

anotación que no transgrede la normatividad electoral; puesto que lo 

que persigue la causal de nulidad invocada, es impedir que 

ciudadanos que no pertenezcan a determinada sección electoral 

tomen la votación respectiva el día de la jornada. Circunstancia que 

no acontece en el caso, ya que la ciudadana en mención sí forma 

parte de dicha sección electoral. De ahí que resulte infundada la 

alegación del recurrente.  

 

c) Personas que no aparecen en la lista nominal de electores  

Finalmente, debe decirse que tiene razón la recurrente, cuando aduce 

que en la sección 109 la ciudadana María Olivia Camacho Maclis 

no se encuentra en la lista nominal de dicha sección. 

Lo anterior, ya que, del análisis de las actas de jornada electoral, y del 

encarte, se desprende que en la mesa directiva de la casilla 109 C3 

la persona que fungió como Primera Escrutadora, es decir María 

Olivia Camacho Maclis, no fue designada por el INE para actuar en 

ese cargo, ya que en dicha posición se encontraba designada Esther 

Velarde Mendoza, hecho que se corrobora con el encarte. 

 

En consonancia con lo anterior, toda vez que el nombre de la 

funcionaria impugnada, -María Olivia Camacho Maclis- no se 

encuentra incluido en el listado definitivo de integración y ubicación de 

mesas directivas a instalar en el Distrito; se procedió a revisar el 

listado nominal de la sección electoral a la que corresponde dicha 

casilla y su nombre no apareció.  

 

Por tanto, la referida casilla se integró en forma indebida, ya que una 

persona que no corresponde a la sección electoral de dicha casilla, 

actuó como funcionaria de la mesa directiva, lo que resulta violatorio 

de la fracción IV, del artículo 206 de la Ley Electoral, que señala que 

las sustituciones que se realicen para integrar la casilla deberán 

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, 



RR-213/2021  
 
 
 

31 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

aunado a que deben residir en la sección electoral que comprenda la 

casilla en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 78 del 

ordenamiento invocado, lo cual solamente se acredita si el ciudadano 

se encuentre incluido en la lista nominal de electores correspondiente 

a la sección de la casilla en la que actúa como funcionario, lo que no 

aconteció en la especie.  

 

Situación que pone en duda la certeza que debe regir en la emisión y 

recepción del sufragio, ya que, en el caso concreto, una persona que 

no pertenece a la sección electoral 109, actuó como funcionaria de la 

mesa directiva de la casilla 109 C3. Tal criterio se encuentra plasmado 

en la tesis XIX/97, identificada con el rubro: “SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” 

 

Dicha circunstancia afecta el principio de certeza, respecto a la validez 

de la votación emitida en la casilla de que se trata, en la medida en 

que, frente a tal defecto, no puede afirmarse que la mesa directiva de 

la casilla receptora de la votación impugnada, haya sido debidamente 

integrada, ni que la votación correspondiente fuera recibida por las 

personas o el órgano facultado por la Ley. 

 

Ello, porque al no reunirse los requisitos mínimos señalados por la Ley 

Electoral, se afectan los principios rectores de la función estatal de 

organizar las elecciones, dado el riesgo que dicha circunstancia 

representa por las características que debe revestir la emisión 

ciudadana del voto, como son el de ser universal, libre y secreto. 

 

Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 

13/2002, identificada con el rubro: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN 

POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS 

LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 

PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 

CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja 

California Sur y similares).” En la que la Sala Superior establece 

que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de 

la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo 

ocupado, una persona que no fue designada por el organismo 
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electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores 

correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una 

irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al 

deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos 

receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de 

la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a 

los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, 

consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación 

recibida en dicha casilla. 

 

Por tanto, en la especie, sí se surten los extremos de la causal de 

nulidad prevista en el artículo 273, fracción III, de la Ley Electoral y, 

en consecuencia, procede declarar la nulidad de la votación 

recibida en la casilla 109 C3. 

 

5.3   HABER MEDIADO DOLO O ERROR EN LA COMPUTACIÓN 

DE LOS VOTOS SIEMPRE QUE ELLO SEA DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, Y NO HAYA SIDO 

CORREGIDO EN LA SESIÓN DE CÓMPUTO CORRESPONDIENTE 

(FRACCIÓN X ARTÍCULO 273 DE LA LEY ELECTORAL) 

 

5.3.1. Marco normativo aplicable  

 

El artículo 273, fracción IX de la Ley Electoral, establece que la 

votación recibida en casilla será nula cuando haya mediado dolo o 

error en la computación de los votos y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación, y no haya sido corregido 

en la sesión de cómputo correspondiente. 

 

Según se desprende, el bien jurídicamente protegido a través de esta 

causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la ciudadanía, es 

decir, que las preferencias electorales expresadas por los ciudadanos 

al emitir su sufragio sean respetadas plenamente, para el efecto de 

determinar a los integrantes de los órganos de elección popular que 

deberán gobernar. 

 

Para el análisis de la mencionada hipótesis de nulidad, es necesario 

tener en cuenta las disposiciones que regulan el procedimiento para 

realizar el escrutinio y cómputo de los votos. 
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Dentro de las atribuciones establecidas para las mesas directivas de 

casilla, en el artículo 79, fracción de la Ley Electoral, se encuentra la 

de efectuar el escrutinio y cómputo de la votación, entendiéndose éste 

como el procedimiento por el cual, una vez cerrada la votación y 

llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada 

electoral, los integrantes de cada una de las mesas directivas, 

determinan: 

 

I. El número de electores que votó en la casilla; 

II. El número de votos emitidos en favor de cada uno 

de los partidos políticos o candidatos; 

III. El número de votos nulos; que son los que no contengan 

marca en ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de una candidatura 

independiente, y cuando el elector marque dos o más cuadros sin 

existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados; 

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección, son 

aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de 

casilla no fueron utilizadas por los electores. 

 

El procedimiento del escrutinio y cómputo se encuentra regulado en 

el artículo 230 de la Ley Electoral, que a la letra dice: 

 

Artículo 230.- El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará 

conforme a las reglas siguientes: 

I. El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas 

sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con 

tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y 

anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se 

contienen en él; 

II. Los escrutadores contará (sic) en dos ocasiones, el número 

de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista 

nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el 

número de electores que votaron por resolución del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y además del 

número de representantes de partidos políticos o coaliciones 

que votaron en la casilla sin aparecer en la lista nominal; 

III. El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las 

boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 

IV. Los escrutadores contará (sic) las boletas extraídas de la 

urna; 

V. Los escrutadores bajo la supervisión del presidente, 

clasificarán las boletas para determinar: 
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 a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de 

los partidos políticos o candidatos, y 

b) El número de votos que sean nulos; y 

VI. El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los 

resultados de cada una de las operaciones señaladas en las 

fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los 

demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas 

actas de escrutinio y cómputo de cada elección. 

 

En el caso del escrutinio y cómputo de la elección de diputados, en 

las casillas especiales se computarán de manera separada las boletas 

que se encuentren selladas en los términos de la fracción III del 

artículo 223 de esta Ley, asentándose los resultados, en los términos 

de la fracción VI del artículo transcrito.  

 

Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno 

de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la 

coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del 

acta de escrutinio y cómputo correspondiente. 

 

Cabe resaltar que en caso de encontrase boletas de una elección en 

la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la 

elección respectiva. 

 

De tal forma que la causal de nulidad de votación recibida en casilla 

que se examina, se actualiza con la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

 La existencia de error o dolo en la computación de los votos. 

 Que ese dolo o error sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 Que no haya sido corregido en la sesión de cómputo 

correspondiente. 

 
Además, para la actualización de esta hipótesis normativa se requiere 

que los hechos establecidos para su integración ocurran 

necesariamente cuando se realicen los actos precisos a que se refiere 

la Ley Electoral y sean atribuibles a personas directa e 

inmediatamente relacionadas con los actos electorales de que se 

trate, es decir, que el día de la jornada electoral el error o dolo se 

realice en el momento en que se haga el cómputo de los votos 
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por alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, a 

quienes corresponde ese acto. 

 

En primer término, por "error" debe entenderse cualquier idea o 

expresión inconforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor 

correcto, y que jurídicamente implique la ausencia de mala fe; 

mientras que el "dolo" debe entenderse como una conducta que lleva 

tácitamente el engaño, el fraude, la simulación o la mentira. 

 

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar si 

existió error en la computación de los votos, son: 

1. Total de ciudadanos que votaron, incluidos en la lista nominal; 

aquéllos que votaron con copia certificada de las resoluciones del 

Tribunal Electoral; representantes de los partidos políticos o 

coaliciones y, en su caso, los que votaron conforme al acta de 

electores en tránsito en casillas especiales. 

 

2. Total de boletas sacadas de la urna, correspondiente a la elección 

de diputados. 

 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada partido 

político o coalición, candidatos no registrados, más votos nulos). 

 

En efecto, tales rubros se consideran fundamentales, en virtud de que 

están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el 

número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser 

igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si existe 

discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de 

los votos. 

 

Lo anterior, en plena intelección con la jurisprudencia 28/16 de Sala 

superior, de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 

DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. Criterio en el 

que la Sala Superior ha determinado que dicha causal de nulidad, 

por error en el cómputo, se acredita cuando en los rubros 

fundamentales: 1) la suma del total de personas que votaron; 2) total 
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de boletas extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados de la 

votación, existen irregularidades o discrepancias que permitan derivar 

que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de 

escrutinio y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran 

estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad que debe 

existir entre ellos, pues en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una determinada casilla, debe ser 

igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

extraídos de la urna.  

 

Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda 

pronunciarse al respecto, es necesario que el promovente 

identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias, y 

que a través de su confronta, hacen evidente el error en el 

cómputo de la votación. 

 

Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro de boletas 

recibidas antes de la instalación de la casilla o de sobrantes que 

fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una discrepancia 

entre algunos de los denominados rubros fundamentales y la cantidad 

resultante de restar las boletas sobrantes al total de las recibidas, en 

cuyo caso existe un error en el cómputo de las boletas y no 

necesariamente de los votos, o bien, probablemente un error en el 

llenado de las actas, los cuales, por sí mismos, no se consideran 

suficientes para actualizar la causa de nulidad que se analiza, pues si 

bien se pudiera considerar una irregularidad, la misma no se traduce 

necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, en todo 

caso, debe ser probado) y, en consecuencia, no se viola principio 

alguno que rige la recepción del sufragio. 

 

Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de 

rubro: "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL 

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O 

ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES 

CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN", en la que 

sostiene que al advertir en las actas de escrutinio y cómputo la 

existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre 
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apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de 

privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los 

actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en la 

medida de lo posible debe ser subsanado con otros datos que consten 

en la documentación electoral. 

 

En suma, sólo los errores realmente trascendentes en el cómputo de 

la votación recibida en casilla son jurídicamente relevantes para la 

actualización de la causal, precisamente, porque el cómputo es el 

valor primordialmente resguardado, para lo cual debe garantizarse el 

principio constitucional de certeza en la votación, pero sin dejar de 

ponderar el relativo a la conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, de manera que las diferencias entre los 

datos fundamentales sólo pueden dar lugar a la nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

 

En consonancia con lo expuesto, ello será procedente cuando se 

hagan valer, reflejen una inconsistencia entre los rubros 

fundamentales de ciudadanos votantes, votación sacada y total de 

votantes, que no sean subsanables o rectificables entre algunos de 

los denominados rubros fundamentales y la cantidad resultante de 

restar las boletas sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso 

existe un error en el cómputo de las boletas y no necesariamente de 

los votos, o bien, probablemente un error en el llenado de las actas, 

los cuales, por sí mismos, no se consideran suficientes para actualizar 

la causa de nulidad que se analiza, pues si bien se pudiera considerar 

una irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos 

indebidamente computados (lo cual, en todo caso, debe ser probado) 

y, en consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción 

del sufragio. 

 

Ahora bien, para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es 

imperioso que la irregularidad acaecida sea de tal gravedad que se 

considere determinante, para lo cual se precisará la diferencia que 

hubo en la votación de los partidos que obtuvieron el primero y 

segundo lugares en la casilla de que se trate. 

 

Al respecto, debe tomarse en consideración la jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior, identificada con el rubro: ERROR GRAVE EN EL 
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CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y 

similares) 

 
5.4.1. Estudio de la causal en el caso concreto 
 
Señala la actora que, en el caso de la jornada electoral celebrado el 

seis de junio, ocurrieron irregularidades durante la etapa de escrutinio 

y cómputo en las casillas, y lo realizado en los Consejos Distritales se 

traducen en violaciones graves y sistemáticas que producen una 

afectación sustancial a los principios constitucionales poniendo en 

peligro el proceso electoral y sus resultados. 

 

Continúa señalando la recurrente  que, las irregularidades se deben 

calificar de dolosas por tratarse de acciones concertadas, realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, en las que se advierte 

que fueron ejecutadas con la intención de obtener un efecto indebido 

en los resultados del proceso electoral, como en el caso es el 

beneficio para un partido o coalición y en menoscabo de los intereses 

político-electorales de Fuerza por México y de sus candidatos en los 

que fueron invalidados sufragios expresados en su  favor. 

 

Para tal efecto, el recurrente señala las siguientes casillas:  

 

Sección / casilla  Causal de nulidad artículo 273, facción IX 

de la Ley Electoral 

1981 B1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

1981 C1 ---- 

1981 C2 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

1981 C3 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

1979 B1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 
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1979 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 B1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C2 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C3 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C4 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C5 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C6 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

172 C7 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

120 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

119 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

118 B1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 
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118 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

115 C1 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

115 C2 Se presenta error aritmético en la votación 

total y la votación entre los partidos políticos y 

candidatos independientes. 

 

Al respecto, se señala que, de las manifestaciones vertidas por la 

recurrente, no se desprenden de forma objetiva ni con precisión, datos 

que evidencien el error aritmético que aduce, ya que solo se limita a 

hacer tal afirmación en cada una de las casillas que impugna.  

Bajo esta premisa, cobra relevancia que, para decretar la nulidad 

pretendida, el dolo que aduce la actora debe ser determinante para el 

resultado de la votación emitida; circunstancia que no es posible 

advertir dada la deficiencia de datos concretos esgrimidos. 

De igual forma, tampoco señala los rubros indispensables, 

respecto de los que adecúe el error, tales como el número de 

boletas totales entregadas, la votación total emitida y cuál es la 

diferencia con el número de votos depositados y extraídos de la urna, 

que permita advertir alguna irregularidad aritmética. 

 Lo anterior, en plena intelección con la jurisprudencia 28/16 de Sala 

superior, de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 

DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES.  

En consonancia con lo expuesto, se precisa que en el XVI Distrito 

Electoral, se llevó a cabo recuento de la votación emitida en 231 

casillas; sin que la recurrente esgrima manifestación al respecto, 

sobre si dentro de las mismas se encuentran las que impugna o si 

hubo corrección, en su caso, en las que arguye el error aritmético.  

Circunstancia anterior que reviste relevancia, ya que de ser el caso 

que el error se hubiese corregido durante la sesión de cómputo 
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distrital correspondiente, este Tribunal estaría impedido para un 

análisis diverso, bajo esta causal invocada.  

No obstante, el hecho de que la actora no emita datos objetivos 

respecto de los rubros indispensable, para evidenciar los errores 

aritméticos que señala, así como tampoco se desprende de las hojas 

de incidentes, indicio alguno que apoye el dicho de la recurrente, es 

que en esa medida la causal invocada no se actualiza al ser 

inoperantes la totalidad de manifestaciones.  

Sin que sea óbice a la determinación anterior, el hecho que obren 

dentro del expediente las actas de recuento de las casillas 115 C1-

C2; 118 B1; 118 C1; 119 C1; 120 C1; 172 B1; 172 C1-C2-C3-C4-C5-

C6; 1979 B1; 1979 C1; 1981 B1; 1981 C1; 1981 C2; y 1981 C3; dado 

que la actora omite realizar manifestación alguna al respecto, y por 

ende este Tribunal no pueda vincular tales documentales con los 

rubros necesarios para resolver la cuestión planteada. De ahí la 

inoperancia de sus argumentos.  

 

6. EFECTOS 

Al resultar fundada la causal de nulidad de la fracción III del artículo 

273 de la Ley Electoral respecto de la votación recibida en la casilla 

109 C3, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 334, fracción 

I, de la Ley Electoral, lo procedente es anular la votación recibida en 

la casilla de referencia en la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa, y modificar el cómputo distrital, por lo que resulta 

necesario hacer la recomposición del cómputo distrital de, dicha 

elección.  

 

6.6.1. Recomposición del cómputo distrital de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa 

 

Primeramente, para la recomposición del TOTAL DE VOTOS EN 

EL DISTRITO, debe determinarse la votación de la casilla anulada, 

contenida en el acta de escrutinio y cómputo respectiva23, misma que 

deberá restarse al TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO contenido 

en el Acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el 

                                                      
23 Obrante a foja 474 del expediente.  
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principio de mayoría relativa24, obtenida en lo individual y en coalición, 

en los casos en los que aplique, tal y como se observa en el siguiente 

esquema: 

 

 

 Resultados del acta de escrutinio y cómputo para la 

elección de diputaciones locales de la casilla 109 C3:  

 

 

Partido político/ Coalición Votación 

Casilla 

109 C3 

 

Partido Acción Nacional 

06 

 

Partido Revolucionario Institucional 

07 

 

Partido de la Revolución Democrática 

02 

 

Partido del Trabajo 

20 

 

Partido Verde Ecologista de México 

05 

 

Partido de Baja California 

02 

 04 

                                                      
24 Obrante a foja 565 del expediente.  
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Movimiento Ciudadano 

 

Partido: Movimiento de Regeneración Nacional 

68 

 

Partido Encuentro Solidario 

23 

 

 

Partido Redes Sociales Progresistas 

02 

 

Partido Fuerza por México 

15 

“Toño Muñoz” 

Marco Antonio Muñoz Márquez 

Candidato independiente  

07 

 

 

0 

 

0 

 

0 
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0 

 

0 

 

02 

 

01 

 

0 

Candidaturas no registradas 0 

Votos nulos 07 

Votación total  171 

 

 

 

 Recomposición de votos restando los que se nulificarán 

de la casilla 109 C3 

 

A B C D 

Partido político/ Coalición  Votación 

anulada 

Casilla 

109 C3 

Total de 

votos 

en el 

Distrito 

Recomposición 

total de votos 

en el Distrito 

(C-B) 

 

Partido Acción Nacional 

06 7,364 7,358 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 

07 3,882 3,875 

 

02 670 668 
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Partido de la Revolución 

Democrática 

 

Partido del Trabajo 

20 3,550 3,530 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 

05 1,111 1,106 

 

Partido de Baja California 

02 877 875 

 

 

Movimiento Ciudadano 

04 2,331 2,327 

 

Partido: Movimiento de 

Regeneración Nacional 

68 24,474 24,406 

 

Partido Encuentro Solidario 

23 9,067 9,044 

 

 

Partido Redes Sociales 

Progresistas 

02 2,444 2,442 
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Partido Fuerza por México 

15 6,551 6,536 

“Toño Muñoz” 

Marco Antonio Muñoz Márquez 

Candidato independiente 

07 3,631 3,624 

 

  

0 208 208 

 

0 40 40 

 

0 07 07 

 

0 08 08 

 

0 69 69 

 

02 337 335 

 

01 319 318 

 

0 58 58 

Candidaturas no registradas 0 55 55 

Votos nulos 07 2,288 2,281 

Votación total  171 69,341 69,170 
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Con base en el cuadro anterior, la recomposición del TOTAL DE 

VOTOS EN EL DISTRITO será la establecida en la columna “D” de 

dicho cuadro. 

 

En ese sentido, para la recomposición total de VOTOS EN EL 

DISTRITO POR PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATO 

INDEPENDIENTE, debe hacerse la distribución de votos finales25, en 

atención a que determinado número de sufragios en algunas 

combinaciones de partidos coaligados resultaron nulificados, como es 

el caso de las combinaciones PT-PVEM-MORENA y PT-MORENA.  

 

 

 

A continuación, se procede a determinar a quién le corresponden los 

votos restantes de la coalición “Juntos haremos Historia en Baja 

California” formada por PT, PVEM y MORENA, y de la coalición “Va 

por Baja California” formada por PAN, PRI y PRD atendiendo a quien 

obtuvo mayor número de votos: 

 

                                                      
25 Para efectos de la recomposición de referencia, se utilizó la metodología 
contenida en los Lineamientos para el Cómputo Distrital en los Consejos Distritales 
del Proceso Local Ordinario 2020-2021, en Baja California, el cual tiene como 
fundamento legal diversas disposiciones de la Constitución Federal, Constitución 
local, Ley General, Ley Electoral. 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen2
0CPE.pdf   

Combinación  Votos 

recompos

ición  

Número 

de 

partidos 

PAN PRI PRD PT PVEM MORENA votos 

restantes 

PAN-PRI-

PRD 

208 3 69 69 69 - - - 1 

PAN-PRI 40 2 20 20 - - - - 0 

PAN-PRD 07 2 3 - 3 - - - 1 

PRI-PRD 08 2 - 4 4 - - - 0 

PT-PVEM 69 2 - - - 34- 34 - 1 

PT-PVEM-

MORENA 

335 3 - - - 111 111 111 2 

PT-MORENA 318 2 - - - 159 - 159 0 

PVEM-

MORENA 

58 2 - - - - 29 29 0 

TOTAL 1043 - 92 93 76 304 174 299 5 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen20CPE.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/6Dictamen20CPE.pdf
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COMBINACIÓN  VOTOS 

RESTANTES 

1ER. MORENA 2DO. PT 3ER. 

PVEM 

PT-PVEM-

MORENA 

2 1 1 - 

PT-PVEM 1 - 1 - 

 

COMBINACIÓN  VOTOS 

RESTANTES 

1ER. PAN 2DO. PRI 3ER. PRD 

PAN-PRI-PRD 1 1 - - 

PAN-PRD 1 1 - - 

 

 

Con base a lo anterior, la votación que le corresponde a cada partido 

es la siguiente:  

 

PARTIDO  PAN PRI PRD PT PVEM MORENA 

VOTACIÓN 

INDIVIDUAL 

RECOMPUESTA 

7,358 3,875 668 3,530 1,106 24,406 

VOTOS EN 

COALICIÓN  

92 93 76 304 174 299 

VOTOS 

RESTANTES  

2 - - 2 - 1 

TOTAL  7,452 3,968 744 3,836 1,280 24,706 

 

 

En este sentido, la votación total obtenida por partido político y 

candidatura independiente queda de la siguiente manera:  

 

PARTIDO 
POLÍTICO/ 

COALICIÓN/ 
CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

Recomposición 
total de votos en 
el Distrito 

Distribución de 
votos por partido 

coaligado  

Recomposición 
por partido 

                              
Partido Acción 

Nacional 

7,358 94 7,452 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

3,875 93 3,968 
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Partido de la 
Revolución 

Democrática 

668 76 744 

                               
Partido del 

Trabajo 

3,530 306 3,836 

                              
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

1,106 174 1,280 

                               
Partido de Baja 

California 

875 0 875 

                          
Partido 

Movimiento 
Ciudadano 

2,327 0 2,327 

 

                            
Partido Morena 

24,406 300 24,706 

                      
Partido 

Encuentro 
Solidario 

9,044 0 9,044 

                           
Partido Redes 

Sociales 
Progresistas  

2,442 0 2,442 

                             
Partido Fuerza 

por México 

6,536 0 6,536 

“Toño Muñoz 3,624 0 3,624 
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Marco Antonio 
Muñoz Márquez 

Candidaturas no 
registradas 

 

55 0 55 

Votos nulos 

 

2,281 0 2,281 

Votación total 

 

68,127 1,043 69,170 

 

Derivado de lo anterior, la recomposición de la DISTRIBUCIÓN 

FINAL DE VOTOS A LAS CANDIDATURAS, es la siguiente: 

 

A B C D 

Partido, candidato o 

coalición  

Votación 

Distrital 

emitida  

Votación 

Distrital 

nulificada  

Recomposición 

Distrital  

(B-C)  

 

 

12,179 15 12,164 

 

29,918 96 29,822 

 

877 2 875 

 

2,331 4 2,327 

 

9,067 23 9,044 

 

2,444 02 2,442 

 

6,551 15 6,536 

“Toño Muñoz” 
José Antonio Muñoz Márquez 

3,631 07 3,624 
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Candidato independiente 

Candidaturas no registradas 55 0 55 

Votos nulos 2,288 07 2,281 

Votación total  69,341 171 69,170 

 
Finalmente, es de precisarse que todo lo anterior no produce un 

cambio en la formula ganadora, por lo que se confirma la constancia  

de mayoría expedida a la fórmula que en dicha elección obtuvo la 

mayor votación en el presente proceso electoral local y por ende la 

declaración de validez de la elección de la Diputación por el principio 

de Mayoría Relativa, correspondiente al XVI Distrito Electoral de Baja 

California, quedando firmes dichos actos, con excepción del acta de 

cómputo distrital, cuya modificación se ordena. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Es procedente la nulidad de la votación recibida en las 

casilla 109 C3, de la elección de diputados por el principio de mayoría 

relativa del XVI Distrito Electoral en el Estado. 

 

SEGUNDO.- Se modifican los resultados contenidos en el acta de 

cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa, en los términos previstos en el apartado 6 de 

Efectos, de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se confirma la declaración de validez de la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el XVI 

Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de la 

fórmula de candidatas integrada por Claudia Josefina Agatón Muñiz, 

como propietaria, y Carolina Rivas García como suplente, en términos 

del respectivo considerando de la presente sentencia. 

 

CUARTO.- Dese vista con copia certificada de esta sentencia al 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para todos los efectos legales conducentes. 
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NOTIFÍQUESE 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 
 
 
 

 
JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS  

 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


