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

Sentencia que confirma el cómputo Distrital de la Elección de Diputado 

Local en el Distrito IV electoral, realizado por el IV Consejo Distrital 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.  

GLOSARIO  

Acta de clausura:  Constancia de clausura de la casilla y recibo 
de copia legible.  

Acta de escrutinio:  Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección para las diputaciones locales.  

Acta de Jornada:  Acta de la jornada electoral.  

Acto impugnado:  Cómputo Distrital de la elección de Diputado 
Local en el Distrito IV Electoral, realizado por 
el Consejo Distrital Electoral IV 
correspondiente al Estado de Baja California.  

Consejo Distrital: IV 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. 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Morena: Partido político Morena. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

Punto de Acuerdo 35: Punto de Acuerdo IEEBC-CDE-IV-PA-035-
2021 por el que “se emite la declaratoria de 
validez de la elección de Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondiente 
al IV 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 IV Consejo Distrital Electoral el once de 
junio de dos mil veintiuno.    

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

Vocal del INE: Maria Luisa Flores Huerta. Vocal Ejecutiva 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en 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 Electoral del Instituto 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. Acto impugnado3. El nueve de junio, la autoridad  responsable dio 

inicio con el Cómputo Distrital, mismo que por lo que hace a la 

Diputación Local, finalizó el once de junio, constituyendo éste el acto 

                                                      
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 14 a 30 del presente expediente.   

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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impugnado. Consecuentemente en esa misma fecha, el Consejo 

Distrital dictó el Punto de Acuerdo 35 en el que declaró la validez de la 

elección, verificó los requisitos de los candidatos que obtuvieron la 

mayoría de votos, y expidió la constancia de mayoría en el IV Distrito. 

1.4. Recurso de revisión. El dieciséis de junio, el PAN interpuso ante 

el Consejo Distrital, recurso de revisión4 en contra del Cómputo 

Distrital.  

1.5. Terceros interesados5. El diecinueve de junio, el representante 

propietario de Morena en el Consejo Distrital, así como la Diputada 

local electa por dicho distrito presentaron escritos de terceros 

interesados en contra del medio de impugnación en cuestión.  

1.6. Recepción del medio de impugnación. El veintidós de junio, el 

Consejo Distrital remitió a este Tribunal el recurso de revisión en 

cuestión, así como el informe circunstanciado6 y demás documentación 

que establece la Ley Electoral. 

1.7. Radicación y turno a ponencia7. Mediante acuerdo de veintitrés 

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

asignándole la clave de identificación RR-225/2021 y turnándose a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.8. Requerimiento8. El veintiocho de junio, se realizó requerimiento al 

Consejo Distrital para que remitiera diversa documentación para la 

debida integración del asunto que nos ocupa, mismo que fue atendido 

el veintinueve de junio.   

1.9. Segundo requerimiento. El cinco de julio, se realizó diverso 

requerimiento al Consejo Distrital para que remitiera diversa 

documentación para la debida integración del expediente en cuestión, 

mismo que fue atendido el seis del mismo mes.    

1.10. 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 

                                                      

4 Visible a fojas 05 a 13 y 55 a 66 del presente expediente.  

5 Visible a fojas 34 a 54 y  del presente expediente.  

6 Visible a fojas 14 a 30 del presente expediente.  

7 Visible a foja 142 del presente expediente. 

8 Visible a foja 149 del presente expediente.  
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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 y 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 I y 331 de la Ley 

Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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 diecinueve de junio, dentro del plazo de publicitación, comparecieron 

como terceros interesados el partido político Morena a través de su 
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representante propietario acreditado ante el Consejo Distrital, así como 

Liliana Michel Sánchez Allende, Diputada electa por dicho distrito. 

Quienes de manera coincidente peticionan se confirme el resultado del 

cómputo distrital.  

 

De lo anterior se advierte que los signatarios de tales escritos, 

sostienen un interés incompatible con el de la parte actora, de modo 

que, por haber comparecido en tiempo y forma, se tiene por reconocido 

su carácter de terceros interesados.  

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 

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. De modo que, se procede a 

analizar la causal alegada por la tercera interesada como se deja 

anotado a continuación. 

Sostiene la candidata electa que, procede desechar el presente medio 

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

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

relativa a que serán improcedentes los recursos que resulten 

evidentemente frívolos. 

En resumen, expone 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, cuestiones de poco peso o escasa importancia o se 

apoye en circunstancias fácticas inexistentes. El planteamiento es 

infundado.  

Al respecto, parcialmente participa de razón la candidata 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 
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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 apoyen9. 

No obstante, contrario a sus consideraciones, el PAN 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 reclamos, de ahí que sus pretensiones aparentemente 

se encuentran relacionadas con derechos amparados por la norma, de 

modo que constituyen pretensiones jurídicamente alcanzables.   

Además de que, expone claramente los hechos en que apoya dicha 

pretensión, como lo es la celebración de la jornada, la realización del 

cómputo distrital y la autoridad responsable informó respecto de la 

emisión del Punto de Acuerdo 35, mismos que resultan ciertos, de 

modo que se trata de circunstancias fácticas existentes, sin que, lo 

relacionado con los funcionarios que integraron la casilla y recibieron la 

votación, pueda considerarse como una cuestión ligera, frívola o de 

“poco peso”, habida cuenta de que, de acreditarse violaciones 

determinantes en la integración de la casilla, ello traería como 

consecuencia la anulación de la votación de la misma.  

De modo que, contrario a la exposición de la tercera interesada, no se 

actualiza la frivolidad y en consecuencia el análisis de los 

planteamientos de la demanda y la acreditación respecto de los 

supuestos normativos que actualizan la causal de nulidad, corresponde 

al fondo de la presente sentencia.  

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y 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. ESTUDIO DE FONDO  

 

6.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

 

                                                      
9 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 SANCIÓN AL PROMOVENTE. 
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Expone el actor que le causa agravio la recepción de la votación por 

personas distintas a las facultadas por la ley, en casillas 1647 C2, 1652 

C1, 520 C3, 520 B, 520 C1, 521 C1, 521 C2, 522 C1, 522 C3, 522 C4, 

522 C6, 523 B, 523 C2, 523 C3, 523 C5, 525 C1 y 532 C1 del IV Distrito 

electoral del Instituto, con sede en Mexicali, Baja California; lo que 

actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 273 fracción III de 

la Ley Electoral.  

 

Para contextualizar su reclamo expone que de conformidad con los 

artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casillas son los 

organismos electorales que tienen a su cargo la recepción, escrutinio y 

cómputo del voto. Estando integradas por un presidente, dos 

secretarios, tres escrutadores, y tres suplentes generales y ellos serán 

las personas autorizadas para recibir la votación, mismas que en caso 

de no presentarse, podrán ser sustituidas por electores que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente y 

cuenten con credencial para votar10. 

 

Precisado lo anterior, considera que de un análisis comparativo que se 

realice entre: el encarte,  el acta de jornada electoral, acta de escrutinio 

y cómputo y la lista nominal, se advierte que la actividad desempeñada 

en las casillas cuyo listado se contiene en la tabla que inserta a fojas 

10 y 11 del expediente, le ocasiona agravio pues las personas que 

fueron designadas funcionarios sustitutos, no reunían los requisitos 

establecidos en la Ley para ello. Lo anterior pues expone que el solo 

incumplimiento por parte de los funcionarios que integraron las mesas 

directivas, de pertenecer a la sección electoral en la que fungen, 

supone el incumplimiento de los demás requisitos legales para ocupar 

dicho cargo electoral.  

 

6.2 ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. RECIBIR LA 

VOTACIÓN POR PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS A LOS 

FACULTADOS POR LA LEY (FRACCIÓN III, ARTÍCULO 273 DE LA 

LEY ELECTORAL).  

 
6.2.1 Marco normativo aplicable. 

 

                                                      
10 Atentos a lo dispuesto por el artículo 206 de la Electoral.  
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A efecto de analizar la causal de nulidad invocada por el partido 

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

consistente en la nulidad de la votación recibida, relativa a recibir la 

votación por personas u órganos distintos a los facultados por 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, siendo de destacar que 

la recepción del voto es el acto más trascendente e importante del 

proceso electoral, y que las mesas directivas son garante de que esta 

recepción se encuentre revestida de las características de certeza, 

objetividad, imparcialidad, independencia y legalidad; teniendo como 

responsabilidad, respetar y hacer respetar que el voto de los electores 

sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  

 

En ese orden de ideas tenemos que 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 y las demarcaciones electorales de las 

entidades de la República.  

 

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, establecen los requisitos para ser integrante de dichos 

órganos y las atribuciones de cada uno de sus integrantes, es decir, del 
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presidente, secretario y escrutadores. Entre los requisitos se encuentra 

el ser residente de la sección electoral que comprenda la casilla.  

 

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 
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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- 

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 llegada 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 
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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.  

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. 
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 - 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 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. 

 

6.3.2 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:  

 

1. Copia certificada de las actas de jornada electoral. (Acta de 

jornada)  

2. Copia certificada de las constancias de clausura de la casilla. 

(acta de clausura)  

3. Copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo. (acta 

de escrutinio)  

4. Copia digital certificada del encarte. (encarte)  

5. Copia digital certificada de los listados nominales. (lista nominal)  

6. Copia digital certificada del acuerdo A4/INE/BC/CD02/03-06-

2021 por el que se aprobaron diversos ajustes a la ubicación de 

casillas, en fecha posterior al corte del encarte, pero previo a la 

jornada.  

7. Copia digital certificada de las cédulas de fijación en estrados, 

respecto de la sustitución de los ciudadanos para integrar mesas 

directivas. (cédula de sustitución)  
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Probanzas 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 que se trata de copias 

certificadas expedidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, 

además de que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad o 

respecto de la veracidad de los hechos que en ellas 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; 

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, esto es, que no 

pertenezcan a la lista nominal.  

 

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.  

 

Es importante precisar que, concretamente el actor alega que él o la 

funcionaria que recibió la votación no pertenece a la lista nominal de 

la sección de que se trata, de modo que conforme a lo planteado, 

especialmente se contrastará el nombre de la persona que el actor 

alega que recibió la votación sin estar autorizado para ello, y por otra 
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parte, se analizará especialmente el acta de jornada (en compañía del 

acta de clausura o la de escrutinio para generar mayor certeza) para 

hacer la precisión respecto de cuál es el nombre del ciudadano que 

realmente aparece en dicha acta, y posteriormente localizar si se ubica 

o no en la lista nominal de esa sección, por lo que en la última columna 

de la tabla, se señala la conclusión respectiva de este Tribunal, 

particularmente si se acreditó o no el hecho alegado y las razones 

torales correspondientes. 

 

  

FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS  

(según encarte o acuerdo 

de sustitución previo a la 

jornada) 

 

PERSONA QUE EL 

PAN SEÑALA QUE 

RECIBIÓ LA 

VOTACIÓN  Y NO 

ESTABA 

AUTORIZADA. 

(nombre como el PAN 

señala)  

 

 

PERSONA QUE, SEGÚN LO 

PLASMADO EN LAS 

ACTAS, ES QUIEN RECIBIÓ 

LA VOTACIÓN.  

(nombre como aparece 

escrito en las actas)  

 

OBSERVACIONES 

1647 C2  Presidente:   

JAVIER ALBERTO 

AMBRIZ RAMOS  

 

1er. Secretario:  

NYDIA OCHOA FONTES  

 

2do. Secretario:  

KIMBERLY AYLEN 

CASTELLANOS VEGA  

 

1er. Escrutador:  

 DULCE MILAGROS 

INZUNZA LEON  

 

2do. Escrutador: 

GABRIELLA RAMIREZ 

GARCIA  

 

3er. Escrutador:  

 KIMBERLY ITZEL 

WILLIAMS FARFAN  

 

1er. Suplente:  

MARGARITA GIL 

HERNANDEZ  

 

2do. Suplente:  

ARIANNA RODRIGUEZ 

HUERTA  

 

3er. Suplente:  

ABRAHAM MARTINEZ 

ENRIQUEZ 

2do. Secretario: 

Amber Guerrero 

Baez   

 

2do. Secretario: Ambar 

Guerrero Baeza.  

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 88 

del expediente. Y del acta 

de clausura visible a foja 

212 del expediente.  

 

Infundado: En las actas de 

jornada y de clausura, aparece  

“Ambar Guerrero Baeza”. Quien 

sí pertenece a la sección 1647, 

cuyo registro se ubica en el 

puesto 106 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

 

 

2do. Escrutador: 

Juan Francisco 

Flores   

2do. Escrutador: Juan 

Francisco Flores 

Foncerrada 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 88 

del expediente. Y del acta 

de clausura visible a foja 

212 del expediente.  

 

Infundado: De las actas de 

jornada y clausura, se aprecia 

que el nombre plasmado es 

Juan Francisco Flores 

Foncerrada. Quien sí pertenece 

a la sección 1647, cuyo registro 

se ubica en el puesto 531 de la 

sección que alfabéticamente le 

corresponde en la lista nominal.   

 

 

1652 C1   

CASILLA CON 

SUSTITUCIÓN 

AUTORIZADA.  

 

Presidente:   

Mendez Macias Marina 

Valeria 

(Nombrada en 

sustitución el 28 de 

mayo. Por causas 

supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cedula 

de notificación folio 

186.) 

 

 

1er. Secretario:  

VICTORIO SOLTERO 

ALDAMA 

 

2do. Secretario:   

 

1er. Secretario:  

Marisol T. Nava 

 

 

1er. Secretario:  

Marisol Tetetla Nava  

 

Según se advierte del acta 

de jornada.  

Visible a foja 227 del 

expediente y de la hoja de 

incidentes de esa casilla, 

visible a foja 109 del 

expediente.  

 

*Respecto de esta casilla 

obra certificación de 

inexistencia de acta de 

clausura.  

 

Infundado: Del acta de jornada 

y hoja de incidentes, se aprecia 

que el nombre plasmado es 

Marisol Tetetla Nava. Quien sí 

pertenece a la sección 1652, 

cuyo registro se ubica en el 

puesto 594 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   
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SCHUMM ESCANDON 

ENRIQUE DE JESÚS 

(Nombrado en 

sustitución el 4 de 

junio. Por causas 

supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cedula 

de notificación folio 

151.) 

 

 

1er. Escrutador:  

BALTAZAR 

CRUZIFITXIO 

ARREDONDO REYES 

 

2do. Escrutador: 

FELIPE ABRAHAM 

ARMENTA QUEZADA  

 

 

3er. Escrutador:  

JUAN CARLOS PEÑA 

RAMOS 

  

1er. Suplente:   

VICTOR JAVIER BELLO 

CARRANZA  

 

 

2do. Suplente:  

GERARDO OQUITA 

ESPINOZA 

 

 

3er. Suplente:  

JUAN DE DIOS OQUITA 

ESPINOZA 

520 C3   

CASILLA CON 

SUSTITUCIÓN 

AUTORIZADA.  

 

 

Presidente:   

FELIX FERNANDO 

BIBIANO MOLINA  

 

 

1er. Secretario: 

SANTANA GONZALEZ 

EDGAR ENRIQUE.  

(Nombrado en 

sustitución el 4 de 

junio. Por causas 

supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cédula 

de notificación folio 

145.) 

 

2do. Secretario:   

 DILIAN AURORA LUNA 

JIMENEZ  

 

 

1er. Escrutador:  

RUBEN XX ROMERO 

 

2do. Escrutador:  

IGNACIO BALTAZAR 

GONZALEZ 

 

3er. Escrutador:  

MAYRA ELIZABETH 

LOPEZ HERNANDEZ 

 

1er. Suplente:   

EVELYN LUDIM 

VELAZQUEZ CHAVEZ  

 

2do. Suplente:  

JACINTO GUTIERREZ 

GERMAN 

 

3er. Suplente:  

 

1er. Secretario:  

Edgar Enríquez 

Santana  

 

 

1er. Secretario:  

Edgar Enrique Santana 

González  

 

 

Según se advierte del acta 

de jornada.  

Foja 216 del expediente.  

 

Infundado: Del acta de jornada 

se aprecia que el nombre 

plasmado es Edgar Enrique 

Santana González.  

Quien sí pertenece a la sección 

520, cuyo registro se ubica en el 

puesto 253 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

Por otro lado, no asiste razón al 

PAN cuando aduce que el 1er. 

Secretario debía ser 

Cuauhtémoc Osorio Sosa, ya 

que éste fue sustituido, 

información que obra en el DVD 

certificado remitido por la Vocal 

del INE, que contiene la copia 

certificada de las cédulas de 

notificación que informan la 

nueva integración de las 

casillas. Donde se designa a 

Edgar Enrique Santana 

González como 1er. Secretario, 

quien fungió como tal.  

 

 

 

1er. Escrutador:  

Mitzy Jacqueline 

Monjes López  

 

1er. Escrutador:  

Mitzy Jacquelin Monges 

López  

 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

216 del expediente y del 

acta de escrutinio y 

cómputo visible a foja 173.  

 

 

Infundado: Del acta de jornada 

y acta de escrutinio, se aprecia 

que el nombre plasmado es 

Mitzy Jacquelin Monges López. 

Quien sí pertenece a la sección 

520, cuyo registro se ubica en el 

puesto 68 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   
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MARIA DE LOS 

ANGELES MARTINEZ 

TORRECILLAS 

 

520 B1  Presidente:  

MONSERRAT AIRAM 

ANDRADE MENDOZA  

 

 

1er. Secretario:  

REYNA LORENA 

BURGOS FLORES  

 

 

2do. Secretario:   

LORENZA JIMENEZ 

ORTEGA 

 

1er. Escrutador:  

CARLOS ALBERTO 

RODELES OROZCO  

 

 

2do. Escrutador:  

AMERICA GRISEL 

NARANJO OROZCO 

 

3er. Escrutador:  

KIMBERLY ELISSAMA 

CERVANTES RUELAS  

 

 

1er. Suplente:   

FERNANDO MOLINA 

HERNANDEZ 

 

2do. Suplente:  

LILIANA LIZETH CRUZ 

HERNANDEZ  

 

 

3er. Suplente:  

LUCIA GUADALUPE 

COTA ARAIZA 

 

1er. Secretario:  

Judith Ramírez 

Munguía   

 

1er. Secretario:  

Judith Jaqueline Ramírez 

Munguía   

 

Según se advierte del acta 

de clausura de casilla. 

Foja 201 del expediente.  

 

**El acta de jornada no 

contiene información, los 

recuadros están en 

blanco. Visible a foja 214 

del expediente.  

Infundado: Si bien del acta de 

jornada no contiene el nombre 

de ninguno de los funcionarios. 

Lo cierto es que del acta de 

clausura se advierte que el 

nombre plasmado es Judith 

Jaqueline Ramírez Munguía. 

Quien sí pertenece a la sección 

520, cuyo registro se ubica en el 

puesto 554 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

520 C1   

CASILLA CON 

SUSTITUCIÓN 

AUTORIZADA.  

 

 

Presidente:  ESCOBAR 

SANCHEZ JUAN JAIME  

Designado en sustitución 

el 2 de junio de 2021. 

Según se aprecia de la 

copia certificada de la 

Cedula de notificación 

144, que informe la nueva 

integración de casilla. 

Localizable en el DVD 

certificado ofrecido por la 

Vocal del INE.  

 

1er. Secretario:  

SARAI LOPEZ BURGOS  

 

 

2do. Secretario:   

ANDREA DE LA MORA 

LEON 

 

1er. Escrutador:  

DANIELA NOEMI 

CASTILLO JIMENEZ  

 

 

2do. Escrutador: 

ARTURO NARANJO 

OROZCO 

 

1er. Escrutador:  

Antonio Rodríguez 

Ríos  

 

 

1er. Escrutador:  

Antonio Rodríguez Rivas.  

 

Según se advierte del 

acta de jornada a foja 215 

del expediente y del acta 

de clausura visible a foja 

202 del expediente.  

 

Infundado: De las actas de 

jornada y clausura, se advierte 

que el nombre plasmado en 

realidad es: Antonio Rodríguez 

Rivas.  

 

Quien aparece en el encarte 

como 3er escrutador. Quien 

lógicamente sí pertenece a la 

sección 520, cuyo registro se 

ubica en el puesto 63 de la 

sección que alfabéticamente le 

corresponde en la lista nominal.   

 

De modo que, ante la ausencia 

de más funcionarios en esa 

casilla, se concluye que el 3er 

escrutador entró en funciones 

ante la ausencia del primero y 

segundo. 

 

Sin que el actor hubiese emitido 

manifestación alguna tendente a 

acreditar que, le cause agravio 

que el tercer escrutador 

designado en el encarte, 

hubiese fungido como primer 

escrutador.  
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3er. Escrutador: 

ANTONIO RODRIGUEZ 

RIVAS 

 

1er. Suplente:   

ANA BERTA MONTAÑEZ 

BARBOZA  

 

 

2do. Suplente:  

ALEJANDRO GARCIA 

JAQUEZ  

 

 

3er. Suplente:  

GILBERTO LOPEZ 

ARMENTA 

 

521 C1  CASILLA CON 

SUSTITUCIÓN 

AUTORIZADA. 

 

Presidente:  OSCAR 

ANTONIO GUERRERO 

CARRILLO 

 

1er. Secretario: YAÑEZ 

MARTÍNEZ TITO  

(Nombrado en 

sustitución el 2 de 

junio. Por causas 

supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cedula 

de notificación folio 

147.) 

 

 

2do. Secretario:  

ROBERTO CARLOS 

TORRES HUIZAR  

 

 

1er. Escrutador:  

JACINTO JAVIER 

QUINTERO QUIÑONEZ 

 

2do. Escrutador:  

WENDY ADRIANA 

HERNANDEZ BUGARIN  

 

 

3er. Escrutador:  

MARIA DELIA OROZCO 

RODRIGUEZ  

 

 

 

1er. Suplente:   

JORGE RAMIREZ 

RODRIGUEZ 

 

2do. Suplente:  

CECILIO AVIÑA 

ESPARZA 

 

3er. Suplente:  

JONATHAN GABRIEL 

GONZALEZ CESPEDES 

 

 

2do. Secretario:  

LOBATOS 

MONTENEGRO 

BIANCA JAZMÍN  

 

2do. Secretario:  

Lobatos Montenegro 

Bianca Jazmín  

 

Según se desprende el 

acta de jornada visible a 

foja 217 del expediente y 

acta de clausura visible a 

foja 204 del expediente. 

Infundado: Del acta de jornada 

se aprecia que se trata del 

mismo nombre que indica el 

PAN. Quien sí pertenece a la 

sección 521, cuyo registro se 

ubica en el puesto 250 de la 

sección que alfabéticamente le 

corresponde en la lista nominal.   

 

3er. Escrutador:  

CALMES SOTO 

LUIS FERNANDO  

3er. Escrutador:  

Calmes Soto Luis 

Fernando 

 

 

Según se advierte del 

acta de jornada, visible a 

foja 217 y acta de 

clausura visible a foja 204 

del expediente.  

Infundado: Si bien, de las 

actas de jornada y clausura se 

advierte que plasman el 

apellido “Calmes”, al verificar la 

lista nominal se advierte la 

existencia de  “Colmes Soto 

Luis Fernando”.  Quien sí 

pertenece a la sección 521, 

cuyo registro se ubica en el 

puesto 313 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

De modo que se trata de un 

error de anotación en las 

actas. Por una letra.  

521 C2  Presidente:   

REYNA REBECA LOPEZ 

FAJARDO 

 

1er. Secretario:  

NESTOR ANDRES 

SANCHEZ GARCIA  

 

 

2do. Secretario:   

JUAN GABRIEL 

VASQUEZ ANZALDO  

 

 

1er. Escrutador:  

2do. Escrutador: 

AMADO VALENCIA 

SAAVEDRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do. Escrutador:  

Amada Valencia 

Sanvicente  

 

  

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

218 y acta de clausura, 

foja 205 del expediente.  

 

Infundado: De las actas de 

jornada y clausura, se advierte 

que el nombre plasmado es: 

Amada Valencia Sanvicente.  

Quien sí pertenece a la sección 

521, cuyo registro se ubica en 

el puesto 44 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   
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JUDITH URIARTE 

PARDO 

 

2do. Escrutador: 

MALENY MARGARITA 

LANDEROS REYES 

 

3er. Escrutador:  

CLAUDIA ALONDRA 

PADILLA CAMARGO  

 

 

1er. Suplente:   

VICTOR ANGEL 

RAMIREZ VALADEZ 

 

2do. Suplente:  

ANABEL BACA GOMEZ 

 

3er. Suplente:  

JUAN LUIS MIRANDA 

JACOBO 

 

3er. Escrutador:  

Javier Francisco 

Sarabia 

3er. Escrutador:  

Francisco Javier Sarabia 

Gómez 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

218 y acta de clausura, 

foja 205 del expediente.  

 

Infundado: De las actas de 

jornada y clausura, se advierte 

que el nombre plasmado es: 

Francisco Javier Sarabia 

Gómez. Quien sí pertenece a la 

sección 521, cuyo registro se 

ubica en el puesto 332 de la 

sección que alfabéticamente le 

corresponde en la lista nominal.   

 

522 C1  Presidente:   

LUIS HORACIO DE 

JESUS LOPEZ 

 

1er. Secretario: 

ANGELO CEBREROS 

TOPETE 

 

2do. Secretario:  

GILBERTO 

VALENZUELA 

CALDERON 

 

1er. Escrutador:  

GABRIELA RODRIGUEZ 

RAMIREZ 

 

2do. Escrutador:  

MARA AGUILAR AVITIA 

 

3er. Escrutador:  

CONCEPCION 

MARTINEZ CENICEROS 

 

1er. Suplente:   

ARMANDO TABANICO 

CONTRERAS 

 

2do. Suplente:  

JOSE RAMON SARABIA 

HERNANDEZ 

 

3er. Suplente:  

BLANCA KARINA DE 

LUNA VALDEZ 

3er. Escrutador:  

José Fernando 

Rodríguez 

 

3er. Escrutador:  

José Fernando Rodríguez 

Ramírez 

  

Según se advierte del 

acta de jornada visible a 

foja 219 del expediente.  

 

Se hace la precisión de 

que en el acta de 

clausura visible a foja 

206, únicamente se lee: 

“José Fernando 

Rodríguez R.” como 

segundo escrutador. Sin 

embargo, existe 

coincidencia en el resto 

nombre.  

 

Infundado: Del acta de jornada  

se advierte que el nombre 

plasmado es José Fernando 

Rodríguez Ramírez. 

Quien sí pertenece a la sección 

522, cuyo registro se ubica en 

el puesto 292 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

522 C3  

CASILLA CON 

SUSTITUCIÓN 

AUTORIZADA.  

 

 

Presidente:  

RODRIGUEZ ARAGON 

CITLALLI JATZIRY  

(nombrada en 

sustitución el 3 de 

junio. Por causas 

supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cedula 

de notificación folio 

151.) 

 

 

1er. Secretario:  

KARIME NOEMY TAPIA 

FLORES 

 

2do. Secretario:   

MARIA DEL SOCORRO 

RAMIREZ FELIX  

(nombrada en 

sustitución el 3 de 

junio. Por causas 

Presidente:  Citlali 

Rodriguez  

 

Presidente:  Citlali 

Rodríguez 

 

 

Según se advierte del 

acta de escrutinio y 

cómputo visible a foja 177 

del expediente.  

 

**Respecto de esta 

casilla, la autoridad 

responsable certificó la 

inexistencia de las actas 

de jornada y clausura.  

 

 

Infundado: Si bien, del acta de 

escrutinio se aprecia 

únicamente el nombre “Citlali 

Rodríguez”.  

 

Por la coincidencia con el 

nombre de la funcionaria 

designada como Presidenta, se 

concluye que se trata  de una 

omisión en la anotación, 

respecto del segundo nombre y 

segundo apellido de la 

ciudadana. De lo que se puede 

concluir que se trata de Citlalli 

Jatziry Rodriguez Aragon, quien 

había sido designada como 

Presidenta de Casilla.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

522, cuyo registro se ubica en el 

puesto 204 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

Por otro lado, no asiste razón al 

PAN cuando aduce que el 

presidente era Carlos Alberto 

Grave Uribe, ya que éste fue 

sustituido, información que obra 
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supervenientes. Según 

se aprecia de la copia 

certificada de la cedula 

de notificación folio 

151.) 

 

 

1er. Escrutador:  

DIANA REYES LOPEZ  

 

2do. Escrutador: 

EVELIA VARGAS 

GARCIA  

 

3er. Escrutador:  

ALEIDA SEBA MOTO  

 

1er. Suplente:   

ROSA JUDITH 

RODRIGUEZ YAÑEZ 

 

2do. Suplente:  

FRANCISCO XAVIER 

SANTOS GONZALEZ  

 

 

3er. Suplente:  

ERNESTINA CARABEO 

PILLADO 

en el DVD certificado remitido 

por la Vocal del INE. Donde se 

aprecia la cédula de notificación 

con folio 151, que designa a 

Citlalli Jatziry Rodríguez Aragón 

como presidenta.  

 

 

 

522 C4  Presidente:   

LUIS ALEXIS VEGA 

MARTINEZ 

1er. Secretario: DEECY 

BARRIOS VILLALOBOS 

 

2do. Secretario:  ALAN 

DANIEL GARCIA ORTIZ  

 

1er. Escrutador: 

ESTEBAN DAVID 

OCHOA RODRIGUEZ 

 

2do. Escrutador: 

MELISSA SUSANA 

BRISEÑO SANCHEZ  

 

 

3er. Escrutador:  

DAVID GUTIERREZ 

MARTINEZ 

 

1er. Suplente:   

EDGAR MALDONADO 

COTA 

 

2do. Suplente:  

ROSALIO SILLAS 

MORENO 

 

3er. Suplente:  

IRMA CORONEL 

GRANADOS 

 

2do. Secretario:   

Mónica Alejandra  

 

2do. Secretario:   

Mónica A.  

Mtz. Villa  

 

Según se advierte del acta 

de clausura visible a foja 

207 del expediente.  

 

*Respecto de esta casilla 

obra certificación de 

inexistencia de acta de 

jornada, por parte de la 

responsable. Obra 

también certificación de 

inexistencia de acta de 

escrutinio y cómputo de 

diputación local.  

Infundado: Si bien, del acta de 

clausura se aprecia únicamente 

el nombre “Mónica A.  

Mtz. Villa”   

 

De una búsqueda en el listado 

nominal de la sección, se 

aprecia el registro de Mónica 

Alejandra Martínez Villa. Por lo 

que se advierte que se trata de 

una omisión en la anotación 

respecto del segundo nombre. Y 

una abreviatura por lo que hace 

al primer apellido.  

 

Lo que permite concluir que se 

trata de Mónica Alejandra 

Martínez Villa. Quien sí 

pertenece a la sección 522, cuyo 

registro se ubica en el puesto 

344 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

 

 

522 C6  Presidente:  BRENDA 

VERENICE TRIGO 

ACEVEDO 

 

1er. Secretario: 

CARLOS GABRIEL 

CARRILLO PEREZ  

 

 

2do. Secretario:  ROSA 

NATALIA IBARRA 

RIVERA  

 

 

1er. Escrutador: MARIA 

ISABEL SILLAS 

MORALES 

 

2do. Escrutador: 

MANUEL ALBERTO 

ZUÑIGA ORANTES 

 

 

1er. Secretario:  

Ivonne Maria Carrillo  

 

 

1er. Secretario:  

Ivonne Mena Carrillo  

 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

220 del expediente. Y del 

acta de escrutinio visible a 

foja 178.  

 

 

 

*En el acta de clausura 

únicamente aparece el 

nombre del presidente, sin 

que se encuentre lleno el 

apartado correspondiente 

a primer secretario. Foja 

208 del expediente.  

Infundado: Del acta de jornada  

y acta de escrutinio, se advierte 

que el nombre plasmado es: 

Ivonne Mena Carrillo.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

522, cuyo registro se ubica en el 

puesto 447 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   
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3er. Escrutador: 

REFUGIO LARA GALAN 

 

1er. Suplente:  OLGA 

LETICIA MEDINA 

VALENZUELA 

 

2do. Suplente: : MARIA 

PATRICIA AGUIRRE 

SILVA  

 

 

3er. Suplente: MARIO 

ELIAS FIGUEROA NAVA 

 

523 B1 Presidente:  JOSE 

GUSTAVO FUENTES 

OCHOA  

 

1er. Secretario: VICTOR 

LEOBARDO LEYVA 

CURIEL  

 

2do. Secretario:  MARIA 

DE JESUS GUTIERREZ 

AYALA 

 

1er. Escrutador: 

CORNELIO PADILLA 

LOPEZ 

 

2do. Escrutador: 

VIOLETA MORALES 

ESTRADA  

 

3er. Escrutador:  

MARIA DE JESUS 

GOMEZ CASTILLO  

 

1er. Suplente:   

OSCAR IVAN LOPEZ 

ARMENTA  

 

2do. Suplente: JULIA 

OJEDA ALONSO  

 

3er. Suplente: JAZMIN 

AIMEE SOTO LOZA 

1er. Escrutador:  

Joel Santiago 

Cazarez Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er. Escrutador:  

Joel Santiago Cazares 

Rodríguez  

 

Según se advierte del acta 

de jornada, localizada a 

foja 221 del expediente.  

Infundado: Del acta de jornada  

se advierte que el nombre 

plasmado es Joel Santiago 

Cazares Rodríguez.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

523, cuyo registro se ubica en 

el puesto 570 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

2do. Escrutador:  

Felipe Agustín 

Rosales  

 

2do. Escrutador:  

Felipe Agustín Rosales 

Santiago  

 

Según se advierte del 

acta de jornada, 

localizada a foja 221 del 

expediente 

Infundado: Del acta de jornada  

se advierte que el nombre 

plasmado es Felipe Agustin 

Rosales Santiago  

 

Quien sí pertenece a la sección 

523, cuyo registro se ubica en 

el puesto 28 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

523C2  Presidente:  ROBERTO 

GOMEZ JUAREZ 

 

1er. Secretario: ELIOT 

ALEXANDRO IBARBOL 

ARANGURE  

 

 

2do. Secretario:  

EDUARDO HERNANDEZ 

ACOSTA  

 

 

1er. Escrutador: 

MONICA XX MANZO  

 

 

2do. Escrutador:  

REBECA GABRIELA 

SAAVEDRA BERMEJO  

 

3er. Escrutador:  

GILBERTO GUTIERREZ 

MARTINEZ 

 

1er. Suplente:   

VICTORIA LOPEZ 

MORALES 

 

 

2do. Suplente: SERGIO 

ORDAZ ESPINOZA 

 

3er. Suplente: CESAR 

GABRIEL SANTOS 

DOMINGUEZ 

 

2do. Escrutador:  

Ada Berenice Salas 

Quezada  

2do. Escrutador:  

Ada Berenice Salas 

Quezada 

 

Según se advierte del 

acta de jornada visible a 

foja 222 del expediente.  

Infundado: Si bien, del acta de 

jornada se aprecia únicamente 

el nombre “Ada Berenice Salas 

Quezada”.  

 

 

De una búsqueda en el listado 

nominal, se localizó a Ada 

Berenice Quezada Salas, quien 

sí pertenece a la sección 523, 

cuyo registro se ubica en el 

puesto 58 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

De lo que se concluye que se 

trató de un error de anotación 

al invertir los apellidos de la 

ciudadana.  
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523 C3  Presidente:  SERGIO 

GOMEZ ROMERO 

 

1er. Secretario: 

CARMEN LORENA 

SANCHEZ BANDA  

 

 

2do. Secretario:   

JOSE RAMON 

VALENZUELA RAMIREZ  

 

 

1er. Escrutador:  

SARA MARIA ALCARAZ 

ZAMUDIO  

 

 

2do. Escrutador:  

ROSA MARIA 

DORADOR FLORES  

 

 

3er. Escrutador:  

RUBEN OMAR SILVA 

RAMOS 

 

1er. Suplente:   

AGUSTINA MADRIGAL 

HURTADO 

 

2do. Suplente:  

DOLORES ANTONIA 

ORNELAS SICAIROS  

 

3er. Suplente:  

JOSE FRANCISCO 

PRECIADO DIAZ 

2do. Escrutador:  

Manuel Solorio  

2do. Escrutador:  

Manuela Solano 

Landavazo 

 

Según se advierte del acta 

de escrutinio visible a foja 

238, 240 del presente 

expediente. 

 

*Respecto de esta casilla 

obra manifestación de 

inexistencia de acta de 

jornada, de clausura e 

incidentes. 

 

Infundado: De las acta de 

escrutinio, se aprecia que el 

nombre plasmado es Manuela 

Solano Landavazo. Quien sí 

pertenece a la sección 523, cuyo 

registro se ubica en el puesto 

541 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

Sin perjuicio de que, en la 

diversa acta de escrutinio visible 

a foja 239 del expediente, 

aparezca visible “Manuel 

Solano” ya que, ante la 

coincidencia parcial del nombre 

y del apellido, se advierte que se 

trató de un error de anotación al 

haber omitido la letra “a”, lo que 

se corrobora con el resto de las 

actas.  

 

No participa de razón el PAN 

cuando afirma que la votación 

fue recibida por Manuel Solorio 

pues ese nombre no aparece en 

el acta. 

 

3er. Escrutador:  

Eugenia Castillo  

3er. Escrutador:  

Fabián Castillo  

 

Según se advierte del acta 

de escrutinio visible a foja 

238, 239 y 240 del 

presente expediente.  

 

*Respecto de esta casilla 

obra manifestación de 

inexistencia de acta de 

jornada, de clausura e 

incidentes. 

Infundado: De las actas de 

escrutinio y cómputo antes 

señaladas, se aprecia que el 

nombre plasmado es Fabián 

Castillo. Quien sí pertenece a la 

sección 523, cuyo registro se 

ubica en el puesto 495 de la 

sección que alfabéticamente le 

corresponde en la lista nominal.   

 

No participa de razón el PAN 

cuando afirma que la votación 

fue recibida por Eugenia Castillo 

pues ese nombre no aparece en 

el acta.  

523 C5  Presidente:  : VIANEY 

MORENO MIRANDA  

 

1er. Secretario: 

EVERARDO CAMACHO 

MELENDREZ 

 

2do. Secretario:  LUZ 

EMILIA LLAMAS 

GONZALEZ 

 

1er. Escrutador:  

ANA LILIA VALENZUELA 

GONZALEZ  

 

2do. Escrutador:  

LUIS ANGEL 

PERULERO AGUILAR  

 

3er. Escrutador:  

MARY CARMEN 

TOPETE JIMENEZ 

 

1er. Suplente:   

KAREEN YESENIA 

MARTINEZ FLORES  

 

2do. Suplente:  

ALMA CAROLINA 

ABOYTE ALANIZ 

 

3er. Suplente:  

GRISELDA CORONA 

BUENROSTRO 

 

2do. Escrutador:  

Julio Antonio 

Martínez  

2do. Escrutador:  

Julio Antonio Martínez 

Ávila 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

223 del expediente.  Y del 

acta de clausura visible a 

foja 209.  

Infundado: Del acta de jornada 

y acta de clausura  se advierte 

que el nombre plasmado es 

Julio Antonio Martínez Ávila.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

523, cuyo registro se ubica en 

el puesto 594 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

 

2do. Secretario:  

Alma Guzman  

 

2do. Secretario:  

Alma Carolina Aboyte 

Alaniz 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

223 del expediente.  Y 

acta de clausura 209 del 

expediente. Y acta de 

escrutinio visible a foja 

181 del expediente.  

  

Infundado: Del acta de 

jornada, acta de clausura y acta 

de escrutinio, se advierte que el 

nombre plasmado es Alma 

Carolina Aboyte Alaniz.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

523, cuyo registro se ubica en 

el puesto 3 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

  

525 C1  Presidente:  ALMA 

OBDULIA JIMENEZ RUIZ 

 

1er. Secretario: JOSE 

LUIS AGRAMON 

JIMENEZ 

 

2do. Secretario:  SILVIA 

ROCIO LUNA BAUTISTA 

2do. Secretario:   

 

Rosaris Agrenon 

Cabanillas  

 

2do. Secretario:   

 

Rosario Agramon 

Cabanillas 

 

Según se advierte del acta 

de jornada visible a foja 

224 del expediente y acta 

Infundado: Del acta de jornada 

y acta de clausura se advierte 

que el nombre plasmado es 

Rosario Agramon Cabanillas.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

525, cuyo registro se ubica en 

el puesto 8 de la sección que 
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1er. Escrutador: JOSE 

MANUEL MORALES 

ACUÑA 

 

2do. Escrutador: 

TADEO ROBERTO 

RODRIGUEZ ARMENTA  

 

 

3er. Escrutador: DULCE 

VIVIANA CARDENAS 

MADERA 

 

1er. Suplente:  MARIA 

TITA GOMEZ CEDEÑO 

 

2do. Suplente: MARIA 

CRISTINA MARAVILLA 

VIORATO  

 

 

3er. Suplente:  

ALICIA GONZALEZ 

MONTION 

 

de clausura de foja 210 

del expediente.  

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

532 C1  Presidente:   

FRANCISCO JAVIER 

BARRON BONEO 

 

1er. Secretario:  

RAQUEL NAVARRO 

HERNANDEZ  

 

2do. Secretario:   

CARLOS AUGUSTO 

URIAS CASTILLO 

 

1er. Escrutador:  

ERIC ALONSO AGUILAR 

ARTEAGA 

2do. Escrutador:  

JUAN CARLOS 

AGUIÑIGA GALLEGO  

 

3er. Escrutador:  

CARLOS ARTURO 

CHAVEZ LOPEZ 

 

1er. Suplente:   

JUDITH NAVARRO 

HERNANDEZ  

 

2do. Suplente:  

GASTON EVANS 

INZUNZA  

 

3er. Suplente:  

RAFAELA LIZARRAGA 

GALLEGOS 

 

 1er. Escrutador:  

Alma Rosa 

Cobionegrete 

1er. Escrutador:  

Alma Rosa Cobio Negrete 

 

Según se advierte del acta 

de clausura visible a foja 

211 del expediente y acta 

de jornada de foja 225.  

Infundado: Del acta de jornada 

y acta de clausura se advierte 

que el nombre plasmado es 

Alma Rosa Cobio Negrete.  

 

Quien sí pertenece a la sección 

532, cuyo registro se ubica en 

el puesto 265 de la sección que 

alfabéticamente le corresponde 

en la lista nominal.   

 

 

La tabla en análisis recoge los puntos que fueron materia de reclamo 

por el actor, 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”.  

 

Conforme a la información contenida en el cuadro anterior, se formarán 

dos grupos de casillas que contienen circunstancias similares, en las 
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que, acorde a la normativa y criterios jurisprudenciales y tesis en 

materia electoral, emitidos por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, se explique con base en que razonamiento 

es que no se actualiza la causal de nulidad alegada.   

 

Con base en lo anterior, y en atención a la información esquematizada 

en la tabla que precede, se procede a analizar el reclamo del actor, 

consistente en que la persona que impugna, recibió la votación sin 

pertenecer a la lista nominal de esa sección.  

 

a) Funcionarios que fueron impugnados, pero que sí aparecen en 

el encarte, o en las cédulas de sustitución previas a la jornada. 

En consecuencia, sí pertenecen a esa sección electoral.  

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. Sin 

embargo se advirtió que, el actor soslayó que son personas que sí 

aparecen designadas en el encarte, o en las  posteriores sustituciones 

que fueron acordadas previo al día de la jornada, en consecuencia sí 

pertenecen a esa sección electoral, lo que además se demuestra a 

través de los datos de localización de su registro.   

 

Las casillas 520 C1, 520 C3 y 522 C3, resultan infundadas las 

manifestaciones del accionante en el sentido de que, los funcionarios 

que señalan en la lista, no pertenecen a la lista nominal de la sección.  

 

Se dice lo anterior porque, atentos al contenido de las cédulas de 

notificación que en copia certificada se remitieron por la Vocal del INE, 

en las que consta la nueva integración de diversas casillas, entre 

ellas y en lo que aquí interesa las casillas 520 C1, 520 C3 y 522 C3, 

donde se aprecian los siguientes nombres:   

 

 Edgar Enrique Santana Gonzales, de la casilla 520 C3, quien el 

actor refirió como “Edgar Enriquez Santana” pero que del acta de 

jornada se advirtió que el nombre que específicamente fue 

plasmado es el de Edgar Enrique Santana Gonzales, quien fue 

designado como 1er secretario, en sustitución el cuatro de junio. 

Lo que se advierte de la cédula de notificación con número de folio 
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144, que en copia certificada remitió la vocal del INE, por la que se 

da a conocer la nueva integración de casillas.  

  

De ahí, que al haber sido nombrado como funcionario de casilla en 

sustitución, lógicamente pertenece a esa sección. Lo que se ve 

corroborado con el listado nominal cuya copia certificada fue 

ofrecida por la vocal del INE, del que se aprecia que el ciudadano 

en comento aparece en el listado nominal de la sección 520 casilla 

C4, rango alfabético R-Z, puesto 253.  

 

 Antonio Rodríguez Rivas; de la casilla 520 C1, quien el actor 

refirió como “Antonio Rodríguez Ríos” pero que de las actas de 

jornada y de clausura, se advirtió que el nombre que 

específicamente fue plasmado es el de Antonio Rodríguez Rivas, 

quien aparece en el encarte como 3er Escrutador.   

 

De ahí, que al haber sido nombrado como funcionario de casilla 

desde la emisión del encarte original, lógicamente sí pertenece a 

esa sección. Lo que se ve corroborado con el listado nominal cuya 

copia certificada fue ofrecida por la vocal del INE, del que se 

aprecia que el ciudadano en comento aparece en el listado nominal 

de la sección 520 casilla C4, rango alfabético R-Z, puesto 63.  

 

 Citlalli Jatziry Rodríguez Aragon. Presidenta de la casilla 522 C3. 

Quien el actor refirió como “Citlali Rodríguez” puesto que así 

aparece plasmado el nombre en el acta de escrutinio. Sin embargo, 

se advierte que la presidenta en sustitución designada para esa 

casilla es Citlalli Jatziry Rodríguez Aragón, el tres de junio. Lo que 

se advierte de la cédula de notificación con número de folio 151, 

que en copia certificada remitió la vocal del INE, por la que se da a 

conocer la nueva integración de esa casilla.   

 

Con base en lo anterior, se concluye que al momento del llenado del acta 

existió omisión al anotar el segundo nombre y segundo apellido de la 

ciudadana, misma que por haber sido designada presidenta en sustitución 

desde el tres de junio, lógicamente pertenece a esa sección electoral.  

 

Sin que ese error de anotación traiga consigo la violación a precepto 

electoral alguno, pues de los datos de las actas en relación con el listado 

último de funcionarios designados, se crea certeza respecto de que la 
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votación fue recibida por una ciudadana que sí pertenece a esa sección 

electoral.  

Lo que se ve corroborado con el listado nominal cuya copia certificada fue 

ofrecida por la vocal del INE, de la que se aprecia que la ciudadana en 

comento aparece en el listado nominal de la sección 522 casilla C6, rango 

alfabético R-S, puesto 204.  

 

De ahí que resulte infundado el planteamiento respecto de estos 

ciudadanos, primero porque sí forman parte de los funcionarios 

designados como integrantes de la mesa directiva (ya sea por encarte o 

por sustitución previa). Y por otro lado, porque sí pertenecen a la lista 

nominal de la sección en que fungieron como funcionarios.  

 

Por ello, no se actualiza la causal de nulidad que establece el artículo 273, 

fracción III; ya que la votación sí se recibió por personas legalmente 

facultadas para ello.  

 

b)  Casillas en las que actuaron como funcionarios personas que a 

pesar de no haber sido designadas previamente, sí pertenecen al 

listado nominal de esa sección.   

 

El presente apartado comprende a su vez diversos supuestos 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, puesto 

que pertenecen a la sección electoral en que fungieron como integrantes 

de la mesa directiva. 

 

 Ambar Guerrero Baeza. 2do Secretario de la casilla 1647 C2. 

Quien no se soslaya que en el acta de escrutinio aparece como 

“Amber Guerrero Baez”, sin embargo el nombre aparece 

correctamente escrito en las actas de jornada y de clausura. Quien 

pertenece a la lista nominal de la sección 1647 casilla C1, puesto 

106. Por lo que, su nombre correctamente escrito en ambas actas 

en mención crea certeza respecto de que se trata de la ciudadana 

en comento. 

 Juan Francisco Flores Foncerrada. 2do Escrutador de la casilla 

1647 C2. Cuyo registro se localiza en la lista nominal de  la sección 

1647, casilla B, puesto 531. Se precisa que si bien el actor lo refiere 

como “Juan Francisco Flores”, lo cierto es que del acta de jornada 
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y acta de clausura, se aprecia que el nombre fue escrito de forma 

correcta y completa, como aparece en lista nominal.   

 Marisol Tetetla Nava. 1er. Secretario de la casilla 1652 C1. Quien 

fue referida por el actor como “Marisol T. Nava”, pero que de las 

actas de jornada y clausura se aprecia que el nombre plasmado fue 

Marisol Tetetla Nava. Esto es, el nombre fue correctamente escrito 

y de forma completa como aparece en la lista nominal, sección 

1652, casilla C1, puesto 594.   

 Mitzy Jacqueline Monges López. 1er Escrutador de la casilla 520 

C3. Quien fue referida por el actor como “Mitzy Jacqueline Monjes 

Lopez”, sin embargo se aprecia que se trató de un error de 

anotación del actor, pues el nombre aparece correctamente escrito 

en el acta de escrutinio y en el acta de jornada. Mismo que se 

localizó en la lista nominal de la sección 520 casilla C3, puesto 68.    

 Judith Jaqueline Ramírez Munguía. 1er Secretaria de la casilla 

520 B1. Si bien el actor la señala como Judith Ramírez Munguía, 

del contenido del acta de clausura se aprecia que el nombre 

plasmado es Judith Jaqueline Ramírez Munguía, cuyo registro se 

localiza en la lista nominal sección 520 casilla C3 puesto 554.  

 Lobatos Montenegro Bianca Jazmín, 2do Secretario de la casilla 

521 C1. En este caso tanto el nombre precisado por el actor, como 

el que aparece en las actas de jornada y clausura son coincidentes. 

La ciudadana aparece registrada en la lista nominal de esta sección 

521, casilla C1 puesto 250.  

 Colmes Soto Luis Fernando. 3er escrutador de la casilla 521 C1. 

Cuyo registro en la lista nominal aparece en la sección 521 casilla 

B, puesto 313. En este caso, tanto el nombre precisado por el actor, 

como el que aparece en las actas de jornada y clausura es: 

“Calmes Soto Luis Fernando”, sin embargo por la coincidencia que 

existe entre el resto del nombre, se concluye que se trata de un 

error de anotación al haber intercambiado una letra “o”, por una “a”. 

Sin que dicho error de anotación reste certeza respecto de que se 

trata de la misma persona.  

 Amada Valencia Sanvicente. 2da escrutadora de la casilla 521 

C2. Cuyo registro aparece en la lista nominal, sección 521, casilla 

C2, puesto 44 de la lista. Se hace la precisión de que si bien el actor 

refiere que se trata de “Amado Valencia Saavedra”, de la lectura de 

las actas de jornada y clausura se aprecia que el actor cometió un 

error de anotación, pues en las actas aparece el nombre completo 

y correctamente escrito tal como se encuentra en la lista nominal.   
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 Francisco Javier Sarabia Gómez. 3er escrutador de la casilla 521 

C2. Se aclara que el actor lo refirió como “Javier Francisco 

Sarabia”, sin embargo de las actas de jornada y de clausura, se 

aprecia que el nombre fue plasmado de manera correcta y 

completa, tal y como aparece en la lista nominal,  sección 521, 

casilla C2, puesto 332 de esa casilla.    

 José Fernando Rodríguez Ramírez. 3er escrutador de la casilla 

522 C1. Se hace la precisión de que el actor lo señaló como “José 

Fernando Rodríguez”. Sin embargo, del acta de jornada se aprecia 

que sí se plasmó el nombre completo, y del acta de clausura 

aparece “José Fernando Rodríguez R.” lo que permite concluir que 

se trata de José Fernando Rodríguez Ramírez, cuyo registro 

aparece en la lista nominal de la sección 522, casilla C6, puesto 

292 de esa casilla.  

 Mónica Alejandra Martínez Villa. 2da Escrutadora de la casilla 

522 C4. Se hace la precisión de que, el actor la señala como 

“Mónica Alejandra”, mientras que en el acta de jornada aparece 

plasmando “Mónica A. Mtz Villa”. Lo que permite concluir que se 

trata de Mónica Alejandra Martínez Villa, cuyo registro aparece en 

la lista nominal de la sección 522, casilla C4, puesto 344 de la lista. 

Sin que la abreviatura del segundo nombre y primer apellido  

transgreda la normatividad electoral, pues la ciudadana sí 

pertenece a la sección que nos ocupa. 

 Ivonne Mena Carrillo. 2da Secretaria de la casilla 522 C4. Se hace 

la precisión de que el actor la refiere como “Ivonne María Carrillo”, 

sin embargo de la lectura del acta de jornada y acta de escrutinio 

se aprecia que el nombre fue plasmado correctamente como 

aparece en el listado nominal: “Ivonne Mena Carrillo”, por lo que 

aparentemente el actor incurrió en error al referir que aparecía 

“María”. Tal ciudadana pertenece a la lista nominal, sección 522, 

casilla C4, puesto 447 de esa casilla.  

 Joel Santiago Cazares Rodríguez. 1er. Escrutador de la casilla 

523 B1. Cuyo registro aparece en la lista nominal de la sección 523, 

casilla C1, puesto 570 de esa casilla. Se aclara que si bien, el actor 

lo refiere como “Joel Santiago Cazarez Rodríguez”, de la lectura 

del acta de jornada se aprecia que el apellido fue escrito de manera 

correcta: “Cazares”, como se contiene en la lista nominal.   

 Felipe Agustín Rosales Santiago. 2do escrutador de la casilla 

523 B1. Al margen de que el actor lo haya referido como “Felipe 

Agustín Rosales”, se aprecia que en el acta de jornada se 
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encuentra escrito de manera completa y correcta, como aparece en 

la lista nominal de la sección 523, casilla C9, puesto 28.  

 Ada Berenice Quezada Salas. 2do Escrutador de la casilla 523 

C2. Cuyo registro se localiza en la lista nominal de la sección 523, 

casilla C8, puesto 58. Si bien, el acto la refiere como “Ada Berenice 

Salas Quezada”, pues así aparece en el acta de jornada. Se 

advierte que se trata de un error de anotación al haber invertido el 

lugar de los apellidos de la ciudadana, cuyo nombre correcto si 

aparece en la lista nominal de esa sección, como se precisó. Sin 

que dicho error de anotación reste certeza, puesto que por la 

coincidencia del nombre, se concluye que se trata de dicha 

ciudadana quien sí pertenece a esa sección.  

 Manuela Solano Landavazo. 2do Escrutador de la casilla 523 C3. 

Si bien el actor la refiere como “Manuel Solorio”, del acta de 

escrutinio y cómputo se aprecia que el nombre aparece escrito de 

manera completa y correctamente, tal y como se encuentra en la 

lista nominal la sección 523, casilla C9, puesto 591.  

Al margen de que en el acta de escrutinio visible a foja 239 del 

expediente, aparezca visible “Manuel Solano” ya que, ante la 

coincidencia parcial del nombre y coincidencia total del apellido, se 

advierte que se trató de un error de anotación al haber omitido la 

letra “a”, lo que se corrobora con el resto de las actas de esa casilla 

visibles a fojas 238 y 240 del expediente, donde aparece el nombre 

completo y ambos apellidos.  

 Fabián Castillo. 3er Escrutador de la casilla 523 C3. Si bien el 

actor lo refiere como “Eugenia Castillo”, del acta de escrutinio y 

cómputo se aprecia que aparece el nombre completo y 

correctamente escrito tal como se encuentra en la lista nominal de 

la sección 523, casilla C1, puesto 495.  

Sin que en el acta aparezca el nombre “Eugenia Castillo”, de modo 

que se trata de una confusión o error del actor en su señalamiento. 

 Julio Antonio Martínez Ávila. 2do escrutador de la casilla 523 C5. 

Si bien el actor lo refiere como “Julio Antonio Martínez”, del acta de 

jornada se aprecia que fue plasmado el nombre completo y correcto 

tal y como aparece en la lista nominal, sección 523, casilla C5, 

puesto 694.  

 Alma Carolina Aboyte Alaniz. 2do Secretario de la casilla 523 C5, 

cuyo registro aparece en la lista nominal de la sección 523, casilla 

B, puesto 3. Se precisa que si bien el actor refirió que impugnaba a 

“Alma Guzmán”, de la lista de funcionarios que integraron la mesa 

directiva no se aprecia ese nombre, por el contrario, del acta de 
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escrutinio, acta de jornada y acta de clausura, se advierte que se 

plasmó de manera correcta y completa el nombre de “Alma 

Carolina Aboyte Alaniz”, tal y como aparece en la lista nominal.  

Sin que en ninguna de las actas aparezca el nombre “Alma 

Guzmán”, de modo que se trata de una confusión o error del actor 

en su señalamiento. 

 Rosario Agramon Cabanillas. 2do secretario de la casilla 525 C1. 

Si bien el actor la refiere como “Rosaris Agrenon Cabanillas”, del 

acta de jornada y acta de clausura, se aprecia que el nombre fue 

se plasmado de forma correcta y completa como aparece en la lista 

nominal, sección 525, casilla B, puesto 8.  

 Alma Rosa Cobio Negrete. 1er Escrutador de la casilla 532 C1. Si 

bien el actor la señaló como “Alma Rosa Cobionegrete”, de las 

actas de jornada y clausura se aprecia que el nombre fue escrito 

correctamente y de forma completa, tal y como aparece en la lista 

nominal de la sección 532, casilla B, puesto 256.  

 

Precisado lo anterior, se advierte que todos los funcionarios que fueron 

impugnados por el PAN, fueron localizados en la lista nominal de la 

sección en que formaron parte de la mesa directiva de casilla, de ahí que, 

no se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 273 fracción 

III de la Ley Electoral, puesto que lo que persigue dicha causal es impedir 

que un ciudadano que no pertenezca a determinada sección electoral, 

tome la votación respectiva el día de la jornada. Circunstancia que no 

acontece en el caso, ya que toda la ciudadanía impugnada por el actor, sí 

forma parte de la sección electoral en que participó.  

 

Sirve de sustento la jurisprudencia 13/200211 de la Sala Superior, aplicada 

a contrario sensu, pues se puede colegir que el solo cumplimiento por 

parte de los funcionarios que integraron las Mesas Directivas de Casilla, 

de pertenecer a la sección electoral en la que fungen con tal carácter, 

supone el cumplimiento de los demás requisitos legales para ocupar dicho 

cargo electoral, máxime que en el caso concreto, el especifico 

señalamiento del actor era que no pertenecían a esa sección, afirmación 

que quedó desvirtuada.  

 

                                                      

11 “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 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 
SIMILARES) 
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Además, como se dejó anotado en cada caso particular, el error en una 

letra o la inversión de los apellidos12 que aparecen en las actas, no puede 

ser considerada como una omisión que reste certeza respecto de quien 

recibió la votación, habida cuenta de que la coincidencia en cuanto al resto 

del nombre, y su localización específicamente en la lista nominal de esa 

sección, crea seguridad respecto de que la votación fue recibida por quien 

legalmente podía hacerlo.  

Por lo anteriormente expuesto y en los términos del artículo, 331 fracción 

I, 334 fracción X de la Ley Electoral se:  

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. 

 

                                                      

12 La tesis I.4o.A.34 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
de rubro: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, 
INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE 
LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS 
ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE.”  
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