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Mexicali, Baja California, nueve de julio de dos mil veintiuno1. 

SENTENCIA que confirma en lo que fue materia de impugnación, los 

resultados contenidos en el cómputo distrital correspondiente a la 

elección de diputaciones locales, realizada por el VIII Consejo Distrital 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

GLOSARIO 

 

Actor /recurrente/PBC/ 
promovente: 

Partido de Baja California 

Acto Impugnado/Acto 
reclamado: 

Los resultados del cómputo distrital 
correspondiente a la elección de 
diputaciones locales emitidas por el 
Consejo Distrital Local Número VIII del 
Instituto Estatal Electoral 

Autoridad responsable/ 
Consejo Distrital: 

VIII Consejo Distrital Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Calendario del proceso: Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

 

                                                      
1 En lo sucesivo las fechas que se citen corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario. 
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Instituto/ IEEBC: Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Baja California 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Proceso electoral en el Estado. El seis de diciembre de dos 

mil veinte, inició el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovaron la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos del 

Estado de Baja California.  

1.2. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral a fin de elegir a los ciudadanos que ocuparan los cargos en 

el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como en los Ayuntamientos del 

Estado.  

1.3. Cómputo distrital. El nueve de junio inició el cómputo distrital 

de las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones por 

ambos principios, y el doce de junio se realizó la declaratoria de 

validez de la elección de Diputaciones por ambos principios, se 

verificaron los requisitos de elegibilidad de los candidatos que 

obtuvieron la mayoría de votos y se expidió la constancia de mayoría. 

1.4. Recurso de revisión2. El diecisiete de junio, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión ante el VIII Consejo Distrital, en contra 

del acto reclamado. 

1.5. Tercero interesado3. En veintiuno de junio, el representante 

suplente del partido político MORENA, presentó ante el VIII Consejo 

Distrital, escrito como tercero interesado, en contra el medio de 

impugnación de que se trata.  

1.6. Recepción de recurso4. El veintiuno de junio, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal el recurso en cuestión, así como 

                                                      
2 Visible a fojas 06 a 12 del presente expediente. 
3 Obrante a fojas 417 a 428 del expediente en que se actúa. 
4 Visible a fojas 03 a 28 del presente expediente. 
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el informe circunstanciado y demás documentación que establece la 

Ley Electoral. 

1.7. Radicación y turno a Ponencia5. Mediante proveído de 

veintidós de junio, se radicó en este Tribunal el recurso de revisión de 

que se trata, asignándole la clave de identificación RR-212/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción6. El nueve de julio, 

este Tribunal emitió acuerdo de admisión y cierre de instrucción del 

recurso en cuestión, así como de las pruebas aportadas por las 

partes, las cuales, por su propia y especial naturaleza se tuvieron por 

desahogadas; quedando en estado de resolución el recurso de que 

se trata. 

 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE REVISIÓN, toda vez que se trata de una 

impugnación promovida por un partido político controvirtiendo los 

resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría del Consejo 

Distrital Electoral Local XIV del Instituto Estatal Electoral. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E, 

primer párrafo y 68 de la Constitución Local; 2 fracción I inciso a) de 

la Ley del Tribunal, 282 fracción III,  285, fracción I y 331 de la Ley 

Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

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

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

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

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

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

electrónicos.  

                                                      
5 Visible a foja 739 del presente expediente. 
6 Obrante a foja 830 del presente asunto. 
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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; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias. 

4. IMPROCEDENCIA  

El análisis de las causales de improcedencia que pudieran 

actualizarse debe hacerse de forma preferente y de oficio, por tratarse 

de una cuestión de orden público e interés general, con 

independencia de aquellas que se hubieran hecho valer por las partes 

involucradas. 

Por tanto, este Tribunal procederá a analizar la causal de 

improcedencia hecha valer  por el partido político MORENA, tercero 

interesado en este asunto, al tenor del siguiente considerando.  

4.1. Frivolidad de los agravios.  

Del escrito presentado por el tercero interesado, se advierte que 

pretende hacer valer la causal contemplada en el artículo 299, 

fracción X de la Ley Electoral, que establece que serán improcedentes 

los recursos que resulten evidentemente frívolos. 

En el caso, no se actualiza la frivolidad alegada por el tercero 

interesado, toda vez que el actor le atribuye al VIII Distrito Electoral 

Local del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el acto 

reclamado consistente en los resultados del cómputo distrital, 

correspondiente a la elección de diputaciones locales, 

específicamente en lo relativo a la nulidad de las casillas  C1-sección 

1046; C1-sección 1072; B1-sección 1101; S1-sección 1104; C2-

sección 1119; C6-sección 1122; B1-sección 1138; C5-sección 1140; 

B1-sección 1143; C2-sección 1147; C1-sección 1147; B1-sección 
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1149; C1-sección 1150; C3-sección 1155; B1-sección 1155; C1-

sección 1156; C2-sección 1300; B1-sección 1302; C2-sección 1318; 

C3-sección 1326; C1-sección 1322; y B1-sección 1335, por la 

desaparición de boletas electorales y respecto a las C2-sección 1099; 

C2-sección 1100; C1-sección 1101; C6-sección 1101; C1-sección 

1119; C1-sección 1121; C8-sección 1122; C4-sección 1123; B1-

sección 1145; B1-sección 1146; C1-sección 1146; C3-sección 1150; 

C4-sección 1150; C10-sección 1150; C2-sección 1155; C2-sección 

1163; C3-sección 1164; B1-sección 1300; C3-sección 1300; C4-

sección 1302; B1-sección 1313; B1-sección 1314; C4-sección 1321; 

y C1-sección 1322, por la aparición de boletas de más a las recibidas 

al inicio de la jornada electoral.  

Es decir, contrario a lo aducido por el tercero interesado, el partido 

recurrente los actos de los que se duele, precisó las consideraciones 

y preceptos jurídicos aplicables y ofreció las probanzas en las que 

basa sus pretensiones, sin que la autoridad responsable haya tachado 

de falsos los hechos en los que fundó su demanda. 

 

Por tanto, para que un medio de impugnación pueda considerarse 

frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito de la parte actora 

de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que 

aquél no pueda alcanzar su objeto o pretensión.  

 

Esto es así, dado que la frivolidad implica que el medio de defensa 

sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se 

contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para 

desechar el recurso que nos ocupa, es necesario que esa frivolidad 

sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo cual no 

sucede en el caso, toda vez que el partido actor señala hechos y 

agravios encaminados a demostrar que la votación emitida en las 

casillas que señala en el escrito recursal, se encuentran afectadas de 

nulidad, al no haberse colmado los supuestos previstos en la Ley 

Electoral para su validez. 

5.  

De ahí que, al existir una pretensión en específico de diversos hechos, 

claros y precisos, no se actualiza la causal que se encuentra 

contemplada en el artículo 299, fracción X de la Ley Electoral, por lo 
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que el análisis de los planteamientos del actor, corresponden al fondo 

del asunto. 

 

Por lo tanto, al no advertirse alguna otra 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,7 de nueve de julio, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1. Planteamiento del caso 

El partido político PBC controvierte resultados del cómputo distrital, 

correspondiente a la elección de diputaciones locales emitidas por el 

Consejo Distrital Local Número VIII del Instituto Estatal Electoral, por 

nulidad de la votación en las casillas que refiere en su ocurso, al 

configurarse el supuesto previsto en la fracción IX del artículo 273, de 

la Ley Electoral, como se anota:  

a) En las casillas  C1-sección 1046; C1-sección 1072; B1-sección 

1101; S1-sección 1104; C2-sección 1119; C6-sección 1122; B1-

sección 1138; C5-sección 1140; B1-sección 1143; C2-sección 1147; 

C1-sección 1147; B1-sección 1149; C1-sección 1150; C3-sección 

1155; B1-sección 1155; C1-sección 1156; C2-sección 1300; B1-

sección 1302; C2-sección 1318; C3-sección 1326; C1-sección 1322; 

y B1-sección 1335, debido a que desaparecieron boletas, pues refiere 

se recibieron un número determinado de éstas, pero en el conteo final, 

la sumatoria de las boletas fue menor al de las entregadas al inicio de 

la jornada electoral.  

b) Respecto de las diversas casillas, C2-sección 1099; C2-sección 

1100; C1-sección 1101; C6-sección 1101; C1-sección 1119; C1-

sección 1121; C8-sección 1122; C4-sección 1123; B1-sección 1145; 

B1-sección 1146; C1-sección 1146; C3-sección 1150; C4-sección 

1150; C10-sección 1150; C2-sección 1155; C2-sección 1163; C3-

sección 1164; B1-sección 1300; C3-sección 1300; C4-sección 1302; 

B1-sección 1313; B1-sección 1314; C4-sección 1321; y C1-sección 

                                                      
7 Visible a foja *** del expediente principal. 
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1322, debido a que aparecieron boletas de más, es decir, hubo un 

número determinado de boletas entregadas, pero en el conteo final, 

el número de boletas era superior a las entregadas al inicio de la 

jornada electoral.  

Por lo anterior, solicita la nulidad de todas y cada una de las casillas 

referidas y se efectúe un nuevo cómputo distrital, sin que se tomen en 

consideración los votos de las casillas que se declaren nulas. 

Por otra parte, el recurrente también alega que se actualiza la diversa 

causal de nulidad prevista en el la fracción XII del artículo 273 de la 

Ley Electoral, que establece que al 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 éstas sean determinantes para el resultado de la misma.  

5.2. Análisis de las causales de nulidad invocadas por el 

recurrente. 

PRIMERO. Se estima que es inoperante el agravio esgrimido por el 

PBC, que sostiene que, en relación a la votación recibida en las 

casillas que refiere en su escrito de demanda, se actualiza la causal 

de nulidad prevista en el artículo 273, fracción IX de la Ley Electoral.  

A efecto de analizar tal argumento, es importante destacar, que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, deben caracterizar todos los actos realizados 

por las autoridades electorales y, de manera muy especial, los 

relacionados con la obtención de los resultados de las elecciones. 

  

En torno a lo anterior, cabe señalar que durante la jornada electoral, los 

votos de los ciudadanos son emitidos en las casillas instaladas para tal 

efecto, y corresponde a los integrantes de las mesas directivas, recibir 

la votación y realizar su escrutinio y cómputo para, posteriormente, 

hacer constar los resultados en la documentación electoral aprobada 

por el Consejo Distrital Electoral correspondiente. 
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El escrutinio y cómputo de los votos en las casillas es, dentro del 

proceso electoral, un acto de la mayor relevancia, pues a través de este, 

se establece con precisión el sentido de la voluntad de los electores 

expresada en la casilla. 

  

Por ello, para salvaguardar esta expresión de voluntad, la legislación 

electoral establece reglas que tienden a asegurar el correcto desarrollo 

de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, a fin de 

que sus resultados, auténtica y cabalmente reflejen el sentido de la 

votación de los electores, y como acto de autoridad electoral, tengan las 

características de certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad y 

máxima publicidad. 

  

La normatividad electoral busca lograr que los resultados de las 

elecciones generen en el electorado confianza de que sus votos fueron 

contados correctamente y evitar que se produzcan dudas en torno a los 

mismos, por haber sido posible su alteración durante la realización de 

las operaciones relativas al escrutinio y cómputo, por un error o por una 

conducta dolosa, lo que viciaría los resultados consignados en las actas 

de las casillas, de tal forma, que no podrían ya ser consideradas como 

los documentos continentes de la expresión pura y auténtica de la 

voluntad popular. 

  

De esta manera, la legislación electoral define qué es el escrutinio 

y cómputo; señala a la autoridad electoral encargada de realizarlo y de 

asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del 

escrutinio y cómputo, y para el levantamiento de las actas 

correspondientes; la sanción de nulidad para la votación recibida en 

casillas en la que hubiese mediado dolo o error en la computación de 

los votos, siempre y cuando esta circunstancia sea determinante para 

el resultado de la votación. 

  

Además, para dar transparencia y certidumbre a los resultados 

electorales, se establece el derecho de los observadores electorales, 

partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus 

representantes, para observar y vigilar el desarrollo del procedimiento 

de escrutinio y cómputo de los votos recibidos en las casillas. 
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Así, conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley Electoral, el 

escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de 

cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: 

  

        El número de electores que votó en la casilla; 

        El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; 

        El número de votos anulados, y 

        El número de boletas sobrantes de cada elección. 

  

Así, con arreglo a lo establecido en la ley, el cómputo de votos en casilla, 

en la que medie dolo o error, cuando sea determinante para el resultado 

de la votación, genera dudas sobre los resultados consignados en el 

acta de cómputo y debe provocar la declaración de nulidad 

correspondiente, por no haberse hecho efectivos los principios de 

certeza y objetividad que deben observar todas las actuaciones de las 

autoridades electorales. 

  

Luego, para que pueda decretarse la nulidad de la votación recibida en 

una casilla, con base en la causal en estudio, deben acreditarse 

plenamente los siguientes elementos: 

  

 Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; 

y, 

 Que esto sea determinante para el resultado de la votación. 

 Que no haya sido corregido en la sesión de cómputo distrital. 

  

Respecto del primer elemento, debe entenderse por error, cualquier 

idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el 

valor exacto, y que, jurídicamente, implica ausencia de mala fe. Por el 

contrario, el dolo debe ser considerado como una conducta que lleva 

implícito el engaño, fraude, simulación o mentira. 

  

Ahora, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que 

tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario existe la 

presunción de que la actuación de los miembros de las mesas directivas 
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de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor de 

manera imprecisa señale en su demanda que existió "error o dolo" en 

el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación se hará sobre la 

base de un posible error en dicho procedimiento. 

  

En efecto, en un marco ideal, los rubros mencionados deben consignar 

valores idénticos; en consecuencia, las diferencias que en su caso 

reporten las cifras consignadas para cada uno de esos rubros, 

presuntivamente implican la existencia de error en el cómputo de los 

votos. 

  

Sin embargo, lo afirmado en el párrafo que precede no siempre es así, 

considerando que, razonablemente, pueden existir discrepancias entre 

el número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a la lista 

nominal y los valores que correspondan a los rubros "votos encontrados 

en las urnas" y “votación emitida", puesto que dicha inconsistencia 

puede obedecer a aquellos casos en que los electores optan por destruir 

o llevarse la boleta, en lugar de depositarla en la urna correspondiente. 

  

Así, en tanto no se acrediten circunstancias como las antes descritas, 

para los fines del presente estudio, la falta de coincidencia o inexactitud 

que registren los rubros de mérito, serán considerados como si 

hubiesen sido producto del error en el cómputo de votos. 

 

En atención a lo establecido en la sentencia SUP-REC-0414/2015, 

emitida por Sala Superior, 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 
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consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del 

sufragio.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 8/1997 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"8. 

  

Por lo que se refiere al segundo de los elementos de la causal, a fin de 

evaluar si el error que afecta el procedimiento de escrutinio 

y cómputo de casilla es determinante para el resultado de la votación, 

se tomará en consideración si el margen de error detectado es 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 dicho error, el partido político o 

coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado 

el mayor número de votos. 

  

Por otra parte, la Sala Superior, en la Jurisprudencia 28/20169, ha 

determinado que dicha causal de nulidad, por error en el cómputo, se 

acredita cuando en los rubros fundamentales: 

 

        Suma del total de personas que votaron; 

        Total de boletas extraídas de la urna; y, 

        Total de los resultados de la votación. 

  

Señalando además, que los referidos rubros se encuentran 

estrechamente vinculados, por lo que en los datos asentados en el acta 

de escrutinio y cómputo debe existir congruencia y racionalidad entre 

ellos, y si bien podría haber irregularidades o discrepancias que 

permitan derivar que no hay congruencia, para que la autoridad 
                                                      
8 Consultable en la liga de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/97&tpoBusqueda=S&sWord=ERRO
R,COMPUTACION,VOTOS,DETERMINADOS,RUBROS 
9 Consultable en el enlace de internet. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2016&tpoBusqueda=S&sWord=28/
2016 
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jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el 

promovente identifique los rubros en los que afirma existen 

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

el cómputo de la votación. 

 

Por cuanto hace a lo referente al último de los elementos de la causal 

en estudio, relativo a que los errores contenidos en las actas originales 

de escrutinio y cómputo de casilla, que sean objeto de un nuevo 

cómputo por el consejo distrital, serán corregidos; por tanto, éstos no 

pueden invocarse como causal de nulidad, ya que los resultados del 

recuento de los votos, sustituyen a aquellos plasmados en las actas de 

escrutinio y cómputo. 

 

Precisado lo anterior, a juicio de este tribunal, se adjetivan 

de inoperantes los argumentos vertidos por el actor para combatir la 

nulidad de las casillas señaladas en su escrito de demanda, relativos 

a que de la sumatoria de las boletas extraídas de las urnas, más las 

sobrantes, se advierte una cantidad mayor o menor, respectivamente, 

en relación con el número de boletas electorales que fue entregado al 

inicio de la jornada electoral, lo que el promovente esquematiza en las 

siguientes tablas. 

 

 Casillas en las que al final de la jornada electoral, existía un 

número menor de boletas al entregado al inicio de la misma. 
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 Casillas en las que al final de la jornada electoral, existía un 

número mayor de boletas al recibido al inicio de la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, ya que los errores que refiere, radican en discordancias 

entre las boletas entregadas al inicio de la jornada electoral y las 

sobrantes una vez efectuada la votación, tópicos que no conforman 

los rubros esenciales que deben de tomarse en consideración al 

analizar la causal de nulidad que hace valer, ya que dicha causal es 

clara al establecer que las votaciones en las casillas serán nulas 

cuando haya mediado dolo o error en la computación de los votos, no 

de las boletas. 

 

De tal forma que, las discrepancias existentes entre las boletas 

recibidas y las boletas sobrantes, no dan motivo a la actualización de 

la causal prevista en la fracción IX del artículo 273 de la Ley de la 

materia, pues no son suficientes para acreditar el error, ya que para 

su acreditación es necesario que dicho error se encuentre en uno de 

los tópicos fundamentales del acta de escrutinio y cómputo, es decir, 
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en el número de electores que votaron conforme a la lista nominal, las 

boletas extraídas de la urna, y el sufragio total.  
 

Ello se considera así, de conformidad con lo establecido por Sala 

Superior10, en lo relativo a que de la coincidencia de las cantidades 

asentadas en los rubros antes referidos, se puede constituir una base 

confiable para determinar que no se ha producido un error, pues, de 

existir diferencia entre las cantidades relacionadas con esos rubros 

podría estimarse que hubo errores en la computación de los votos; 

además de que, para que se actualice la causa de nulidad en cuestión, 

también se requiere que dicho error sea determinante para el 

resultado de la votación en las casillas.  

 

Por lo anterior, se puede concluir que la acreditación del error 

determinante en la computación de los votos, no puede derivar de la 

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

no refleja obligatoriamente un conteo equívoco de los votos, ello es 

así, porque la existencia de las diferencias entre los rubros de boletas, 

pueden derivar de factores, como el que algunos electores se lleven 

sus boletas, en lugar de 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 incorrectamente11. 

 

Asimismo, en términos de lo establecido de manera reiterada por Sala 

Superior, el error que se establece como causa de nulidad en el 

artículo 273, fracción IX, es aquel que incida en los votos emitidos y 

no en las boletas recibidas, por tanto, cuestiones tales como la falta 

de boletas electorales, que el actor desconozca el origen y destino 

que se haya dado a las boletas, la falta de anotación en el acta de la 

jornada electoral de cómo fueron utilizadas las boletas sobrantes, no 

son motivo de actualización de la causa de nulidad en comento, pues 

                                                      
10 SUP-REC-0414/2015. 
11 SUP-REC-123/2012 y SUP-REC-131/2012 
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dichas irregularidades no repercuten directamente en la votación 

emitida12.  

 

No se soslaya que las irregularidades derivadas de los datos que se 

obtengan del número de boletas recibidas, sobrantes e inutilizadas, 

pudieran constituir elementos auxiliares para verificar la votación 

emitida, sin embargo, éstas no pueden ser argumento toral para que 

se surta la causal de nulidad de que se trata, ya que las boletas 

únicamente pueden convertirse en votos cuando son entregadas al 

votante y éste las introduce en una urna, de modo que, mientras tal 

hecho no se demuestre, las discrepancias originadas en esos rubros 

no constituyen errores en el cómputo, y, por tanto, no perturban la 

voluntad ciudadana.  

 

Por tanto, en concordancia con la argumentación previamente vertida, 

se tiene que, del contenido integral de las tablas que plasma el actor 

en su ocurso, no se desprende que la pretensión del recurrente se 

funde en discrepancias originadas entre los rubros fundamentales, 

pues únicamente la basa en los tópicos siguientes: 

 

 “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 MESA DIRECTIVA” 

 “B. BOLESTAS SOBRANTES” 

 “A+B=C” 

 “SUSTRAIDAS Y/O FALTANTES Y VOTOS DE MAS” 

 “OBSERVACIONES” 

 “ACCIÓN” 

 

Cuando lo que debió de controvertir era si existía error en el total de 

electores que votaron, y no la diferencia entre las boletas  recibidas y 

las boletas sobrantes, argumento en el que fundamenta su reclamo. 

 

                                                      
12 SUP-REC-123/2012, SUP-REC-131/2012, SUP-JIN-208/2012, SUP-JIN-248/2012, entre 
otros 
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En esa tesitura, el análisis de las actas allegadas a este expediente 

no puede ser efectuado ex officio por este Tribunal, puesto que esa 

situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación 

total en el papel del promovente. Aceptar lo contrario, implicaría a la 

vez, que se permitiera al juzgador el dictado de una sentencia que en 

forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del 

pronunciamiento de toda sentencia judicial.  

 

Finalmente, respecto a lo alegado por el actor en lo atinente a que en 

las casillas C2-sección 1099; C2-sección 1100; C1-sección 1101; C6-

sección 1101; C1-sección 1119; C1-sección 1121; C8-sección 1122; 

C4-sección 1123; B1-sección 1145; B1-sección 1146; C1-sección 

1146; C3-sección 1150; C4-sección 1150; C10-sección 1150; C2-

sección 1155; C2-sección 1163; C3-sección 1164; B1-sección 1300; 

C3-sección 1300; C4-sección 1302; B1-sección 1313; B1-sección 

1314; C4-sección 1321; y C1-sección 1322, la cantidad de boletas al 

final de la jornada electoral era mayor al total de boletas entregadas 

al inicio de ésta,  que el número de sufragios es mayor al número de 

boletas entregadas, se advierte que ni a modo de indicio, la 

información proporcionada en la tabulación que plasmó el recurrente 

en su ocurso, permite a este órgano colegiado advertir operación 

aritmética alguna encaminada a demostrar que el número de 

sufragios es mayor al número de boletas electorales, pues las 

cantidades contenidas en las columnas denominadas como “A. 

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

menores a las que se especifican en la columna “C.BOLETAS 

ENTREGADAS A LA MESA DIRECTIVA”, por lo que se concluye que 

sus argumentos están encaminados a demostrar la existencia de un 

error relacionado con las boletas, y no con los sufragios emitidos por 

los votantes. 

 

En consecuencia, tales motivos de descenso devienen inoperantes, 

al sustentarse en datos carentes de objetividad que no aportan dato 

alguno del que se desprenda que el número de votos emitidos en la 

elección que se controvierte sea mayor al número de boletas 

extraídas de las urnas, elementos que sí son fundamentales y que 

hubiesen podido dar paso a su análisis. 
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Por todo lo anterior, y ante la ausencia de argumentos encaminados 

a evidenciar errores existentes entre el total de electores que votaron 

conforme a la lista nominal, el total de las boletas depositadas en las 

urnas  y la votación total emitida en la elección de Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Local 

VII, no se tiene por actualizada la causal de improcedencia en estudio, 

dada la inoperancia de los argumentos vertidos por el recurrente. 

 

SEGUNDO. Asimismo, deviene igualmente inoperante el argumento 

del partido recurrente, relativo a la actualización de la diversa causal 

de nulidad, contemplada en la fracción XII del artículo 273, de la Ley 

Electoral, en atención a lo siguiente: 

En su escrito de demanda el recurrente expresa, a partir de los 

mismos argumentos ya analizados y valorados en su oportunidad en 

el apartado previo,  que se actualiza la causal prevista en la fracción 

XII del artículo 273 de la Ley Electoral, consistente en que 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 sean determinantes para el 

resultado de la misma. 

Al efecto, debe enfatizarse que los supuestos previstos en las 

fracciones I a la XI del citado artículo, se refieren a causas específicas 

de nulidad de votación recibida en casilla, que son diferentes a la 

causa de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida 

en la fracción XII del mismo precepto legal, en virtud que esta última 

se integra por elementos distintos a los enunciados en las fracciones 

que le preceden.  

Así, 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 que se 

justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es 

completamente distinta, porque establece que la existencia de la 

causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en 

esencia, que se presenten irregularidades graves y que concurran los 
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requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad 

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 las fracciones 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.  

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 40/2002, emitida por Sala 

Superior, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y 

LA GENÉRICA13.”  

Como se indicó previamente, el recurrente considera que se actualiza 

la causal prevista en la fracción XII, del aludido artículo, sin embargo 

no precisa hechos concretos sobre los que descansa su afirmación 

relacionados con tales irregularidades, sino que las hace depender de 

la discrepancia entre el número de boletas entregadas previo a la 

jornada electoral y las sobrantes una vez concluida la votación, 

alegatos que constituyen los mismos argumentos en los que basó la 

actualización de la diversa causal de improcedencia que refiere en su 

demanda.  

En efecto, la actora en su pliego de demanda se limita a señalar:  

“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 
sufragó en dichas casillas, por lo cual debe de considerarse 
una conduto (sic) grave, dado que el que existan más votos 

                                                      
13 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 
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. 
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de las boletas entregadas, o que desaparezcan votos, es 
evidente de que eso no 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:[…].” 

 

Ello, sin que sean aportados mayores elementos que hagan posible 

la identificación de las irregularidades denunciadas para estar en 

posibilidad, en su caso, de tener plenamente acreditadas las mismas. 

En ese sentido, resulta inoperante este agravio, ya que pende o se 

hace descansar en una premisa de nulidad no probada en la presente 

resolución, esto porque el partido político recurrente no precisó con 

toda claridad, hechos en los que se base la actualización de la causal 

de que se trata, que fueran distintos a los en que sustentó la diversa 

causal, ni expuso de manera precisa los hechos que integran los 

elementos de la infracción de que se duele. 

Por tanto, no existe manera que lo descrito en el medio de 

impugnación resultara procedente, fundado u operante, ya que la 

parte actora lo está supeditando en argumentos que este Tribunal 

desestimó por considerarlos inoperantes.  

Sirven de apoyo las tesis jurisprudencial y aislada que enseguida se 

citan: “AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN 

DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN 

OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS”14 y “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE 

HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO 

ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.15”  

De ahí, que con los agravios alegados por el actor no es factible 

determinar la actualización de los elementos que configuran la causal 

genérica de nulidad, prevista en el artículo 273 fracción XII de la Ley 

Electoral, pues ante lo genérico de las causales específicas de 

nulidad, no es posible tenerlas por plenamente acreditadas, para así 

poder advertir la gravedad de la irregularidad y, por consecuencia, que 

                                                      
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; novena época: registro 182039; 
tribunales colegiados de circuito; tesis aislada XVII.1º.C.T.21 K; tomo XIX, marzo de 2004; 
página 1514. 

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, Página: 1154. 
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con ella se vulneraron principios, valores o bienes jurídicos relevantes 

o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución federal, y 

demás leyes aplicables, como son, la legalidad y certeza de la 

votación. 

Del mismo modo, bajo ningún aspecto es posible, establecer el 

carácter determinante para el resultado de la votación recibida en 

casilla, ni de forma cualitativa o cuantitativa, por lo que no resulta 

viable tenerlo por colmado en el presente juicio, dado que lo contrario, 

éste se estaría creando artificiosamente.  

Cobra aplicación a lo anterior, lo sostenido en la tesis relevante 

emitida por la Sala Superior, identificada como CXXIII/2001 y de 

rubro: “DETERMINANCIA PARA EL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL. NO DEBEN TOMARSE EN 

CUENTA LOS ACTOS ARTIFICIOSOS TENDIENTES A 

CREARLA16.” 

Así las cosas, ante la falta de elementos tanto argumentativos como 

probatorios, de los que se desprendan las irregularidades de que se 

duele el actor y, en consecuencia, que las mismas hayan afectado el 

resultado de la elección ocurrida el seis de junio, y que con ello se 

transgredieron los principios de legalidad y certeza en la votación, 

este Tribunal se encuentra obligado a hacer prevalecer la misma. 

Por los motivos expuestos, procede desestimar los argumentos 

planteados por la actora respecto al tema como elemento 

configurativo de la causal genérica de nulidad. 

 

Es por lo previamente razonado, que se estima inoperante el agravio 

esgrimido por el recurrente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 334, 

fracción IX de la Ley Electoral, se  

 

                                                      
16 Visible en la liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CXXIII/2001&tpoBusqueda=S&sWord
=DETERMINANCIA,PARA,EL,JUICIO,DE,REVISI%c3%93N,CONSTITUCIONAL,ELECTOR
AL.,NO,DEBEN,TOMARSE,EN,CUENTA,LOS,ACTOS,ARTIFICIOSOS,TENDIENTES,A,CR
EARLA 
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RESUELVE: 

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

presente recurso.  

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 
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