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

Sentencia que confirma el Cómputo Distrital del Consejo Distrital XIII 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con respecto a la 

elección de Diputado Local por el distrito XIII, en lo que fue materia de 

impugnación.   

GLOSARIO  

Acto impugnado:  Cómputo Distrital del Consejo Distrital XIII del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
con respecto a la elección de Diputado Local 
por el distrito XIII, por la nulidad de casillas 
que se especifica.  

Consejo Distrital: XIII Consejo Distrital Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

PBC: Partido de Baja California. 

Punto de Acuerdo 31: Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXIII-PA31-
2021, relativo a la “Emisión de la declaratoria 
de validez de la elecciones de diputaciones 
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por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al XIII Distrito electoral local, 
y se verifican los requisitos de elegibilidad de 
las candidatas que obtuvieron la mayoría de 
votos y se expide la constancia de mayoría.”, 
aprobado por el XIII Consejo Distrital 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California.   

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por el recurrente en su escrito, así como de las 

diversas constancias de autos, se advierte en lo que interesa, lo 

siguiente: 

1.1.  Proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se renovará 

Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes de los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2.  Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno2, se 

celebraron las elecciones en Baja California, mediante la cual se votó 

por los cargos mencionados en el punto anterior. 

1.3. Punto de Acuerdo 27. El ocho de junio, el Consejo Distrital emitió 

el Punto de Acuerdo 273 relativo al recuento de votación de las casillas 

en las que se actualizó alguna causal prevista en la Ley Electoral. 

1.4. Acto impugnado. El nueve de junio el Consejo Distrital inició con 

el Cómputo Distrital reclamado, mismo que por lo que hace a 

Diputación Local culminó el doce de junio, según se advierte de las 

respectivas actas de cómputo4 y la manifestación la autoridad 

responsable.  

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 

2 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario.  

3 Visible a fojas 217 a 223 del presente expediente.  

4 Que fueron agregadas al expediente mediante acuerdo de nueve de julio.  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.5. Recurso de revisión. El diecisiete de junio, el PBC interpuso ante 

el Consejo Distrital, recurso de revisión5 que nos ocupa, reclamando el 

acto a que refiere el numeral anterior.  

1.6. Tercero interesado6. El veinte de junio, el representante 

propietario de Morena en el Consejo Distrital, presentó escrito de 

tercero interesado en contra del medio de impugnación en cuestión.  

1.7. Recepción del medio de impugnación. El veintiuno de junio, el 

Consejo Distrital remitió a este Tribunal el recurso de revisión en 

cuestión, así como el informe circunstanciado7 y demás documentación 

que establece la Ley Electoral. 

1.8. Radicación y turno a ponencia8. Mediante acuerdo de veintidós 

de junio, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RR-222/2021 y turnándose a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El nueve de julio se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente recurso, 

así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA  

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, por tratarse una impugnación promovida por el 

representante de un partido político, en contra de la declaración de 

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

de mayoría efectuado por el Consejo Distrital. Lo anterior conforme a 

lo dispuesto por los artículos 5 apartado E, primer párrafo y 68 de la 

Constitución local; 2 de la Ley del Tribunal, así como 282 fracción III, 

285 fracción V y 331 de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

                                                      

5 Visible a fojas 07 a 17 del presente expediente.  

6 Visible a fojas 274 a 294 del presente expediente.  

7 Visible a fojas 19 a 35 del presente expediente.  

8 Visible a foja 269 del presente expediente. 
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De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

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 el pasado 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 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; 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. 

 

4. TERCERO INTERESADO. 

El veinte de junio, dentro del plazo de publicitación, Elvis Raúl Arce 

Beltrán, representante propietario de Morena ante el Consejo Distrital 

compareció como tercero interesado9 en el recurso de revisión RR-

222/2021 solicitando se deseche, o en su caso se confirmé el resultado 

del cómputo distrital del distrito correspondiente. Toda vez que el 

partido promovente sostiene un interés incompatible con el de la parte 

actora, al haber comparecido en tiempo y forma, se reconoce su calidad 

como tercero interesado.  

5. PROCEDENCIA 

En principio, se ha de señalar 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 

                                                      

9 Visible a fojas 216 a 295 del expediente RR-167/2019. 
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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.   

Atento a lo dispuesto, se estudiarán las causales invocadas por el 

tercero interesado en los términos que se deja anotado a continuación:  

 Señala Morena que el presente medio de impugnación debe 

desecharse, pues a su consideración, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 299, fracción X de la Ley 

Electoral, que refiere que serán improcedentes los recursos que 

resulten evidentemente frívolos.  

En resumen, expone el tercero que, un medio de impugnación 

puede ser frívolo, si es notorio el propósito del actor de 

interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni fundamento 

que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo, se apoye 

en circunstancias fácticas inexistentes o cuestiones de poco 

peso o escasa importancia. El planteamiento es infundado.  

Al respecto, parcialmente participa de razón el partido político 

cuando expone que la Sala Superior ha determinado que la 

frivolidad, se actualiza cuando las  demandas se formulen 

conscientemente en 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 apoyen10. 

No obstante, contrario a lo anterior, el PBC señaló 

explícitamente los actos que estimó contrarios a la normatividad 

electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos 

aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que 

sustentan sus pretensiones, de ahí que sus pretensiones 

aparentemente se encuentran relacionadas con derechos 

amparados por la norma.  Además de que, expone claramente 

los hechos en que apoya dicha pretensión, sin que la autoridad 

responsable haya referido que son falsos, pues reconoció su 

existencia.  De modo que, no se actualiza la frivolidad y en 

                                                      
10 A través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 

DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE. 
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consecuencia el análisis de los planteamientos de la demanda, 

corresponde al fondo de la presente sentencia, por lo que no es 

procedente emitir un pronunciamiento al respecto. 

 Por otra parte, Morena además considera que se actualiza la 

diversa causal prevista en la fracción IX del artículo 299 de la 

Ley Electoral.  

Lo anterior pues expone que, la parte actora únicamente cumplió 

con los requisitos del precepto 288 de la Ley Electoral, no así los 

previstos por el artículo 292, fracciones I, II y II de la norma, cuyo 

señalamiento es un deber del promovente.  

Además, refiere que, el actor impugna los resultados de la casilla 

especial 877, la cual no pertenece a la elección de diputaciones 

por mayoría relativa, además de que considera que no se 

especifica si se está impugnado la elección de diputación por 

mayoría relativa o el computo de la elección de representación 

proporcional. No le asiste la razón a Morena en atención a lo 

siguiente. 

Contrario a lo que expone la representante del partido, en 

relación con las fracciones I y II del artículo 292 en análisis, se 

advierte que el PBC señaló que interpone su recurso de revisión 

“en contra del cómputo distrital que fue dictado el día 12 de junio 

de 2021”,  y en el apartado denominado resolución o acto 

impugnado, señaló: “Cómputo Distrital del Consejo Distrital XII 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con respecto a 

la elección de Diputado Local por el distrito XIII local, ...”   

Entonces, se advierte que, el actor sí es claro en señalar que 

reclama la elección de Diputación Local, cuyo cómputo finalizó 

el día doce siguiente.   

Ahora bien, en relación con la fracción III, del escrito inicial se 

advierte que el actor mencionó una a una las casillas cuya 

votación solicitó se anularan, información que incluso 

esquematizó a modo de tabla, e incluyó la  narrativa expresa de 

los hechos y agravios relacionados. De lo anterior, se advierte que 

el promovente sí dio cumplimiento con la obligación a que refieren 

las fracciones I, II y III del precepto en comento.   
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Por último, en lo atinente a que en el listado de casillas impugnadas el 

actor incluye la casilla  especial 877, se aclara que no participa de razón 

el tercero, puesto que el actor no impugna el resultado de ninguna 

casilla especial, de ahí que, exclusivamente reclame el cómputo 

Distrital de Diputación Local por mayoría relativa.  

Ahora bien, al no advertirse diversa causal de improcedencia de 

manera oficiosa,  cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 

y 295 por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de admisión 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.  

 

De la lectura integral de la demanda, se aprecia que, el actor reclama 

el Cómputo Distrital del Consejo Distrital XIII del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, con respecto a la elección de Diputación 

Local del distrito XIII local, no así el Punto de Acuerdo 31 como lo 

señala la autoridad responsable.  

 

Así también, atendiendo al contenido de su demanda, se advierte que 

reclama exclusivamente casillas relacionadas con el principio de 

mayoría relativa.   

 

7. ESTUDIO DE FONDO  

 

7.1 Planteamiento del caso 

 

De la lectura integral del recurso, se advierte que la pretensión del PBC 

es que, se declare la nulidad de las casillas que enlista en su 

escrito y se realice de nueva cuenta el cómputo distrital sin tomar en 

consideración los votos provenientes de las casillas cuya nulidad se 

declare.  

 

Ahora bien, de su escrito, se advierte que todo su planteamiento se 

expone en un único agravio, sin embargo de la lectura del mismo, se 

aprecia que en realidad sostiene la actualización de dos causales de 

nulidad distintas, de modo que los planteamientos serán estudiados de 

manera separada como se deja anotado a continuación:  
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Primero: Plantea el promovente que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 273 fracción IX de la Ley 

Electoral, relacionada con 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.  

 

Considera lo anterior debido a que, en el listado de casillas que 

aparecen  en las fojas 12 y 13 del expediente, hubo boletas que 

desaparecieron, es decir, se recibieron un número determinado de 

boletas, pero al hacer el conteo final, la suma de todas las boletas fue 

inferior a las boletas entregadas al inicio de la jornada electoral.  

 

Plantea que, no es posible que al final de la jornada electoral, exista un 

menor número de boletas que las boletas entregadas al inicio de la 

jornada electoral.  

 

Por otra parte, respecto del listado de casillas que aparece en la foja 

14 del expediente, expone que hubo un determinado número de boletas 

entregadas, pero al final de la jornada electoral, el número de boletas 

era superior a las entregadas al inicio de la jornada, es decir, 

aparecieron boletas de más, que las boletas entregadas al inicio de 

la jornada.   

 

Plantea que, no es posible que al final de la jornada exista un número 

mayor de votos sufragados, que el número de boletas entregadas. Con 

base en lo anterior estima que las casillas “se inflaron” con boletas 

electorales al finalizar la jornada.  

 

Segundo. Por otra parte, considera también que se actualiza causal 

contenida en la fracción XII del artículo 273 de la Ley Electoral, que 

refiere que la votación recibida en una casilla será nula cuando, existan 

irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o 

en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en 

duda la certeza de la votación y estas sean determinantes para el 

resultado de la misma.  

 

7.2 Análisis de los agravios.  



RR-222/2021 

9 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

  

Primero. Resulta inoperante el planteamiento del actor relacionado 

con que, se actualiza la causal de la votación recibida en casilla, 

contenida en el artículo 273 fracción IX de la Ley Electoral.  

 

En principio, conviene precisar que, atendiendo a la literalidad del 

artículo 273 fracción IX11 en cita, tenemos que para la actualización de 

dicha causal es necesario que concurran tres elementos: a) Haber 

mediado dolo o error en la computación de los votos, b) que ello sea 

determinante para el resultado de la votación, y c) que no haya sido 

corregido en la sesión de cómputo correspondiente. 

 

Respecto del primer elemento, marcado con el inciso a), es oportuno   

mencionar que el dolo en el cómputo de los votos debe ser 

debidamente probado y no cabe presunción sobre él, así que, toda vez 

que la parte actora no aporta prueba alguna tendiente a evidenciar el 

dolo, se debe entender que el agravio únicamente se refiere a haber 

mediado error en el cómputo de los votos, por lo que, este órgano 

jurisdiccional electoral se abocará únicamente a estudio.  

 

Ahora bien, es criterio reiterado de la Sala Superior12, que dicho error 

en el cómputo se acredita cuando en los rubros fundamentales 

existan irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no 

hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y 

cómputo; los mencionados rubros son: 1) la suma del total de personas 

que votaron y representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal, 2) total de boletas 

extraídas de las urnas, y 3) el total de los resultados de la votación. 

 

En efecto, los rubros en los que se indica el total de ciudadanos que 

votaron, las boletas depositadas y votación emitida son fundamentales, 

en virtud de que éstos 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 

                                                      
11 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite alguno de los 

siguientes supuestos: 

[…] 

IX. 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; 
12“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO
, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES” 
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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 de la casilla de que se trate. 

 

Al respecto es importante precisar que, atendiendo a lo establecido en 

la sentencia dictada por Sala Superior, con número de expediente SUP-

REC-0414/2015, la causal de nulidad en estudio no se actualiza 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 

si bien puede generar una discrepancia entre la suma de boletas y 

alguno de los denominados rubros fundamentales, en tal caso lo que 

acredita es que 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 8/97 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”13. 

 

Por su parte, respecto al estudio del diverso elemento marcado con el 

inciso b) que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en 

que el error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha 

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y 

el cualitativo. 

 

                                                      

13 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, tomo 

jurisprudencia, volumen 1, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, 
pp. 331-334. 
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Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será 

determinante para el resultado de la votación cuando el número de 

votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, ya 

que, de no haber existido ese error, el partido o coalición que le 

correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 

10/2001 de rubro: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. 

CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y 

SIMILARES)”14.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será 

determinante para el resultado de la votación cuando en las actas de 

escrutinio y cómputo se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad 

en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos 

omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en 

las demás actas o subsanados con algún otro documento que obre en 

el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de 

los resultados electorales. 

 

Por su parte, en lo ateniente al último elemento marcado con el inciso 

c), relacionado con que la discrepancia no haya sido corregida durante 

la sesión de cómputo ante el Consejo Distrital, deviene de que el 

artículo 258, último párrafo, de la Ley Electoral, establece que los 

errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de 

casilla, que sean corregidos por los Consejos Distritales mediante el 

procedimiento establecido en tal así como en el 256 en sus fracciones 

II y III, no podrán invocarse como causa de nulidad ante este Tribunal. 

Esto es, los resultados del recuento de votos en sede Distrital, 

sustituyen a los plasmados en las actas de escrutinio y cómputo.  

 

De modo que, para que se actualice la causal de nulidad que se 

examina en este apartado, se requiere que sus tres elementos 

                                                      

14 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Volumen 1, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, pp. 334-335. 
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configurativos concurran, y en el orden señalado, pues la ausencia del 

primero vuelve innecesario el análisis del segundo, pues no se lograría 

acreditar la causa de nulidad en estudio. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, tal y como quedó precisado en el 

apartado anterior, el actor sostiene que de una sumatoria entre las 

boletas extraídas de las urnas, más las boletas sobrantes al finalizar la 

jornada, se advierte una cantidad deficiente o excede de boletas, 

respecto del número fue entregado al inicio de la jornada.  

 

Bajo esa línea argumentativa, por lo que hace a la disparidad entre 

boletas, consistente en que al final de la jornada electoral, existía un 

menor número de boletas. El promovente esquematiza sus 

operaciones matemáticas en dos tablas,  mismas que se contienen en 

la foja 12 y 13 del expediente, como se inserta a continuación:  
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Por otra parte, respecto de las casillas cuya cantidad de boletas 

sobrantes, sumadas a las boletas extraídas de las urnas, da como 

resultado un mayor número de boletas, que las que fueron 

entregadas al inicio de la jornada, el listado de casillas y las cantidades 

aparecen a modo de tabla, visible en la foja 14 del expediente. Como 

se ve a continuación:  
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Por tanto, de la relatoría del agravio, así como de la información vertida 

en las tablas de puede concluir que, conforme al criterio establecido por 

Sala Superior, resultan inoperantes sus argumentos pues los errores 

que se invocan, son discrepancias entre la cantidad de boletas 

entregadas y la cantidad de boletas sobrantes una vez emitida la 

votación, tópicos que no forman parte de los rubros esenciales que 

deben analizarse al abordar esta causal.   

 

Lo anterior pues se insiste, la causa de nulidad prevista en el artículo 

273 fracción IX de la Ley Electoral, guarda relación con aspectos que 

provocan la existencia de error o dolo en el cómputo de votos (no de 

boletas).  
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De manera que, los datos consistentes en boletas recibidas y boletas 

sobrantes, así como la diferencia que resulte entre ambas —cuestiones 

que alega el actor en su demanda—, no pueden ser la causa del 

agravio para acreditar la existencia del error, esto porque para tener por 

actualizada la causal invocada, es necesario que el error esté en alguno 

de los tópicos fundamentales del acta de escrutinio y cómputo tales 

como: número de electores que votaron conforme a la lista nominal, 

boletas extraídas de la urna y votación total emitida. 

 

Esto es así, ya que Sala Superior15 estableció que la coincidencia de 

las cantidades asentadas en tales rubros, que son los relativos a "total 

de electores que votaron conforme a la lista nominal" –actualmente 

suma de los rubros 3 y 4 del acta de escrutinio-; "total de boletas 

depositadas en la urna" –actualmente total de votos de la elección para 

diputaciones locales sacados de la urna-, y "votación total emitida" –

actualmente resultados de la votación de la elección para diputaciones 

locales (total)- constituye una base confiable para determinar que no se 

ha producido un error. 

 

Puesto que, la discrepancia en las cantidades relacionadas con dichos 

conceptos pueden servir de base para estimar que hubo errores en la 

computación de los votos. Además de que, para que se actualice la 

causa de nulidad se requiere, que ese error sea determinante para el 

resultado de la votación recibida en la casilla. 

 

Por tanto, la acreditación del error determinante en la computación de 

los votos, no se puede originar directamente de la falta o el sobrante de 

boletas electorales, pues la inexactitud en el conteo de estas formas 

impresas, no revela necesariamente un manejo indebido en las 

operaciones de conteo de los votos.  

 

Ahora bien, no se soslaya que las inconsistencias derivadas de los 

datos que se obtengan del número de boletas recibidas, sobrantes e 

inutilizadas, pudiera constituir elementos auxiliares para verificar la 

votación emitida, pero no puede constituir la base del reclamo, puesto 

que la premisa fundamental es que las boletas únicamente son 

susceptibles de ser votos cuando se entregan al elector y éste las 

                                                      

15 SUP-REC-0414/2015. 
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deposita en la urna, de manera que mientras no se demuestre tal 

hecho, las diferencias derivadas de esos rubros no constituyen 

errores en el cómputo, y como consecuencia, no afectan la voluntad 

ciudadana, por lo que no se puede actualizar de nulidad prevista en el 

artículo 273, fracción IX de la Ley Electoral.16 

 

Entonces, contrario a los planteamientos del impugnante, ha sido 

criterio reiterado de la Sala Superior17 que la causa de nulidad 

relacionada con el error en el cómputo, no se surte por la existencia de 

boletas de más, ni por la falta de anotación en el acta de la jornada 

electoral de cómo fueron utilizadas las boletas restantes, tampoco por 

el hecho de que el actor desconozca el origen y destino que se haya 

dado a esa papelería electoral, pues el error que en dicho precepto se 

establece como causa de nulidad es aquél que incida en los votos 

emitidos y no las boletas recibidas, afirmando además la Sala  

mencionada que, lo anterior encuentra su explicación al tener en cuenta 

que las pretendidas irregularidades en la cantidad de boletas recibidas 

en la casilla, no repercuten en forma directa en la votación emitida. 

 

Continua exponiendo la superioridad que, ello es así porque la 

existencia de las diferencias entre los rubros de boletas, (recibidas, 

sobrantes, e incluso anuladas), pueden encontrar su explicación en 

diferentes factores, como puede ser la circunstancia de que algunos 

electores se lleven sus boletas sin depositarlas en la urna; que los 

integrantes de las mesas directivas de casilla sumen alguno de esos 

rubros con el relativo a boletas sobrantes; que se anoten cantidades 

correspondientes a otros rubros en un lugar distinto al que les 

corresponde; entre otras situaciones. Sin que ello implique, en forma 

alguna que las boletas faltantes se hayan utilizado incorrectamente, 

extremo que en su caso se tendría que exponer claramente y 

acreditarse.   

 

Con base en esas puntualizaciones sostenidas además de manera 

coincidente por Sala Guadalajara18, se puede concluir que de la 

información contenida en sus tablas, tampoco se aprecia que el actor 

                                                      
16 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre 
otros, al resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-147/2012, SUP-REC-131/2012 y SUP-REC-123/2012. 

17 Recursos de reconsideración SUP-REC-147/2012, SUP-REC-131/2012 y SUP-REC-
123/2012 y juicios de inconformidad SUP-JIN-367/2012, SUP-JIN-293/2012, SUP-JIN-
248/2012 y SUP-JIN-208/2012, entre otros. 

18 Resolución dictada en el expediente SG-JIN-33/2015 
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sustente su pretensión en una disparidad entre los rubros 

fundamentales, ya que no expone información relacionada con ellos, 

pues presenta los siguientes títulos en las setenta y seis casillas 

impugnadas: 

  

“SECCIÓN” 

“ID DE CASILLA” 

TIPO DE CASILLA” 

“A. TOTAL DE VOTOS CONTEO” 

“D. TOTAL DE VOTOS PREP” 

“A-D. DIFERENCIA TOTAL DE VOTOS CONTEO VS PREP” 

“C. BOLETAS ENTREGADAS A LA MESA DIRECTIVA” 

“B. BOLETAS SOBRANTES” 

“A+B=C” 

  

En ese sentido, es evidente para esta autoridad judicial que el actor no 

sustenta su reclamo en la discrepancia entre los rubros fundamentales, 

pues ninguno de ellos se incluye en su tabla, sin que para determinar 

lo anterior se esté tomando en consideración exclusivamente el título 

que le haya colocado a cada columna, sino la información que en ella 

se contiene, además de que, su planteamiento se centra en demostrar 

la diferencia (disminución o aumento) entre boletas recibidas y boletas 

restantes sobrantes, pues respecto de cada casilla impugnada 

concluye con la leyenda: “BOLETAS FALTANTES, NO ACREDITADAS, 

DESAPARECIDAS, SIN CERTEZA JURIDICA”; “DISMINUCION DE 96 VOTOS 

ENTRE EL PREP Y CONTEO, SIN CERTEZA JURÍDICA”; BOLETAS FALTANTES, 

NO ACREDITADAS, DESAPARECIDAS, SIN CERTEZA JURÍDICA; Y VOTOS 

MENOS DEL PREP AL CONTEO POSIBLE EXTRACCIÓN”; “BOLETAS DE MAS EN 

URNAS QUE LAS ENTREGADAS SIN CERTEZA JURÍDICA, “BOLETAS DE MAS 

EN URNAS QUE LAS ENTREGADAS, IGUAL O CERCANAS A VOTOS SIN 

CERTEZA JURÍDICA”; y “BOLETAS DE MAS EN URNAS QUE LAS ENTREGADAS 

SIN CERTEZA JURÍDICA E INCREMENTO DE 68 VOTOS ENTRE EL PREP Y 

CONTEO, SIN CERTEZA JURÍDICA”.  

  

Incluso, se aprecia que señala que existe una diferencia entre lo que 

denomina “A. TOTAL DE VOTOS CONTEO” y “D. TOTAL DE VOTOS PREP”, 

discrepancia que tampoco está sustentada en los multicitados rubros 

que para esta causal interesan. De modo que lo correcto era haber 

indicado claramente si existía error en el total de electores que votaron, 

independientemente del título que le hubiese colocado a esa columna, 

debió haber contenido la suma de los rubros 3 y 4 del acta de escrutinio 

y cómputo.  
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Por lo que esta autoridad no se encuentra obligada a entrar de oficio al 

análisis de las actas que fueron allegadas por la autoridad responsable, 

para identificar cuál es la suma del total de personas que votaron, y 

posteriormente ubicar la cantidad de boletas extraídas de las urnas, y 

si ello corresponde al total que se plasmó como resultado en cada una 

de las actas, pues ello equivaldría construir un agravio que el 

promovente no plantea.  

 

Como último punto a precisar respecto de la información contenida 

específicamente en la tabla de la foja 14 del expediente y del único 

párrafo en que se desarrolla el argumento respecto de esa tabla, el 

actor establece literalmente lo siguiente:  

 

“Casillas en las cuales hubo determinado número de boletas entregadas, pero que al 

contabilizar al final de la jornada electoral, el número de boletas era superior a las 

entregadas al inicio de la jornada electoral, es decir aparecieron boletas demás y con 

votos sufragados, que las boletas entregadas al inicio de la jornada.  

 

En este supuesto, lo que sucedió es que se entregaron un número determinado de 

boletas ¿Cómo es posible que al final de la jornada electoral, exista un número mayor 

de votos sufragados que el número de boletas entregadas? Es decir, las casillas se 

inflaron con boletas electorales al finalizar la jornada electoral. En la tabla siguiente, 

especifico el número de casillas y las inconsistencias mencionadas.”  

 

Ahora bien, de la literalidad de su planteamiento se aprecia que, 

únicamente respecto de las casillas contenidas en la citada tabla de la 

foja 14 del expediente, además de dolerse de que la cantidad de 

boletas es superior, aparentemente también refiere que el número de 

sufragios es mayor que el número de boletas entregadas.  

 

Sin embargo, del contenido de la tabla se aprecia que, en ninguna de 

las columnas ofrece información que permita ni indiciariamente advertir 

un planteamiento u operación aritmética de la que se pueda advertir 

que el número de sufragios, (personas que votaron) es mayor que el 

número de boletas, pues todas las cantidades que se contienen en las 

columnas “A. TOTAL DE VOTOS CONTEO” y “D. TOTAL DE VOTOS PREP”, son 

menores que las cantidades que se contienen en la columna 

“C. BOLETAS ENTREGADAS A LA MESA DIRECTIVA”.  

 

Además de que respecto de las casillas enlistadas en las tablas que 

nos ocupan establecen como conclusiones: “BOLETAS DE MAS EN URNAS 
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QUE LAS ENTREGADAS SIN CERTEZA JURÍDICA, “BOLETAS DE MAS EN 

URNAS QUE LAS ENTREGADAS, IGUAL O CERCANAS A VOTOS SIN CERTEZA 

JURÍDICA”; y “BOLETAS DE MAS EN URNAS QUE LAS ENTREGADAS SIN 

CERTEZA JURÍDICA E INCREMENTO DE 68 VOTOS ENTRE EL PREP Y CONTEO, 

SIN CERTEZA JURÍDICA.”, de modo que se advierte que todo su 

argumento está encaminado a demostrar que existe un error en el rubro 

relacionado con las boletas, no con las personas que votaron.  

 

Por tanto, al no verse sustentado su argumento en ningún dato objetivo 

del que se advierta que el número de votos emitidos es mayor que el 

número de boletas extraídas de las urnas (criterios que sí son 

fundamentales y hubiesen podido ser analizados), entonces esta 

vertiente del argumento participa de la misma inoperancia aquí 

expuesta.   

 

En otro orden de ideas, no se inadvierte que, obra en el expediente 

copia certificada del Punto de Acuerdo 2719, relativo a las “Casillas cuya 

votación será recontada en virtud de actualizarse alguna de las 

causales previstas en la Ley Electoral del Estado de Baja California por 

parte de este Consejo Distrital Electoral XIII en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.”, así como las copias certificadas de las 

actas de recuento, en las que se corrigieron los errores aritméticos de 

diversas casillas impugnadas por el actor. Lo que llevaría a tener por 

actualizado el supuesto a que refiere el artículo 258 último párrafo de 

la Ley Electoral, relacionado con que, una vez recontados los votos, no 

podrán invocarse como causal de nulidad los errores contenidos en las 

actas de escrutinio y cómputo.  

 

Sin embargo, al no haberse actualizado el primer elemento de la causal 

relacionado con haber mediado error y dolo en el cómputo de los votos, 

se vuelve innecesario emprender el análisis de los elementos 

siguientes, relacionados con la que el error sea determinante y que los 

errores no hayan sido corregidos al momento del recuento de la 

votación.  

 

En conclusión, toda vez que los planteamientos del actor no se dirigen 

en demostrar error o dolo en el cómputo de votos, sino respecto de las 

boletas, los mismos son inoperantes, puesto que, a ningún fin práctico 

                                                      

19 Visible a foja 217 del expediente.  
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lleva analizar si efectivamente existe error en los datos asentados con 

respecto al número de boletas entregadas y las sobrantes, pues ello 

desde ninguna óptica llevaría a tener por actualizada la causal en 

estudio, pues si los datos relacionados con el total de personas que 

votaron, total de boletas extraídas de las urnas y total de votos, se 

encuentran correctamente plasmadas y son concordantes, entonces la 

votación tiene certeza, sin que la misma se vea afectada por los errores 

circundantes que pudieran existir respecto de boletas entregadas y 

boletas sobrantes.  

 

Con base en lo anterior y ante la ausencia de planteamientos dirigidos 

a exponer que existan errores entre los tres rubros fundamentales, 

entonces el agravio deviene inoperante, lo que motiva tener por no 

actualizada de la causal de nulidad contenida en la fracción IX del 

artículo 273 de la Ley Electoral.  

 

Segundo. Por otra parte, también deviene inoperante el agravio 

relacionado con que se actualiza causal genérica de nulidad, contenida 

en la fracción XII del artículo 27320 de la Ley Electoral. Lo anterior por 

los motivos siguientes.  

 

En principio, respecto la causal en estudio, conviene tener en 

consideración el contenido de la jurisprudencia 40/2002 cuyo rubro y 

texto se transcribe: 

 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 

CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las causas específicas de nulidad 

de votación recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del 

artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, 

establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se 

integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden. 

La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el 

elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el 

que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación 

a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es 

                                                      

20 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite alguno de los 
siguientes supuestos: 

[…] 

XII. Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, 
que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y estas sean determinantes 
para el resultado de la misma. 
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completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia 

depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que 

automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se 

integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis 

para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas 

en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de 

nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causa genérica. 

(El remarcado es propio.)  

 

Por su parte, en el caso concreto el actor realiza una breve exposición 

contenida en un único párrafo, mismo que se transcribe para una mejor 

ilustración:  

 

“Ahora bien, estas irregularidades resultan graves, porque es evidente de que si 

aparecen votos de más, con relación a las boletas entregadas o que incluso, como 

en otros casos de que desaparecieron boletas, es evidente de que esto, transgrede 

totalmente la certeza del voto que se sufrago en dichas casillas, por lo cual debe de 

considerarse una conducto grave, dado que el existan mas votos de las boletas 

entregadas, o que desaparezcan votos, es evidente de que eso no que le da certeza 

a la votación de la casilla, siendo una situación grave, tal y como se define en el 

siguiente criterio que a la letra dice: 

 

SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 

CALIFICADAS COMO GRAVES.- ….”  

 

Entonces, de la redacción se aprecia que, en realidad el promovente 

no expone diversos motivos con base en los cuales considere que se 

actualiza la llamada causal genérica, sino que, hace depender su 

existencia de los mismos hechos y datos ya analizados respecto de la 

causal anterior, cuyos argumentos estuvieron relacionados con una 

discrepancia entre el número de boletas entregadas previo a la jornada, 

y las sobrantes una vez emitida la votación.  

 

De modo que, la inoperancia deviene de que, el actor pretende que los 

mismos hechos que estimó inmersos en las hipótesis para la 

actualización de la causal específica contenida en la fracción IX antes 

analizada sean analizados para tener por acreditada la causal genérica, 

planteamiento que deviene inatendible. 

 

Considerar lo contrario llevaría al extremo de, analizar todos hechos y 

agravios siempre bajo dos causales, primero por la causal especifica 
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de que se trate y después por la causal genérica. Puesto que, al no 

haberse actualizado la infracción específica por la ausencia de alguno 

de los elementos que la conformen, no implica una oportunidad para 

que con menos elementos se vaya a lograr su encuadramiento en la 

fracción genérica.  

 

Pero, por otro lado, en el caso concreto quedó precisado en el apartado 

anterior que, la diferencia o error relacionado con las boletas (no con 

los votos), no implica desde ninguna óptica la anulación de la votación 

de la casillas, pues esa discrepancia no le resta validez a la certeza que 

proporciona el que los rubros fundamentales sí coincidan. Además de 

que se dejó asentado también que la discordancia en la anotación del 

rubro relacionado con boletas, pudiera atender a causas distintas, sin 

que ello repercuta en la certeza respecto de los rubros fundamentales 

que sí guardan relación con la salvaguarda del voto.  

 

De modo que, si pretendía se abordara el estudio de la causal genérica, 

el actor debió haber precisado con toda claridad los hechos con base 

en los cuales sustentaba la actualización de esta causal -sin que pueda 

hacer uso de los mismos en que sustentó otras causales-, precisando 

además con toda claridad los múltiples elementos que a esta infracción 

competen como son:  

 

-Que se trate de irregularidades graves o sustanciales,  

-Que acontezcan de forma generalizada,  

-Estén plenamente acreditadas,  

-No hayan sido reparadas,  

-En forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Y 

-Que además sean determinantes.  

 

Al no haber acontecido lo anterior, toda vez que el recurrente es omiso 

en emitir un planteamiento que resulte atendible, se declara inoperante 

también su argumentación dirigido a la actualización de la causal a que 

refiere la fracción XII del artículo 273 de la Ley Electoral.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

ÚNICO.- Se confirma el acto impugnado, en lo que fue materia de 

impugnación. 

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

Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo 

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

fe. 
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