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

 

SENTENCIA que confirma el cómputo distrital de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, efectuado por el XV 

Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, la declaración de validez de dicha elección, y el otorgamiento 

de la correspondiente constancia de mayoría; con base en los 

antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Actor/recurrente: Diego Alejandro Lara Arregui 

Autoridad responsable/ 
Consejo Distrital:  

Consejo Distrital del XV Distrito 
Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Casilla 
B: 
C: 
E: 
S: 

 
Básica 
Contigua 
Extraordinaria 
Especial 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

LEGIPE/Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

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. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre 

de dos mil veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión 

extraordinaria, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

1.2. Inicio del proceso electoral.2 El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

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

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno3, se 

celebraron elecciones en Baja California, en que se eligieron 

Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Baja California. 

1.4.  Cómputo Distrital4. El doce de junio, el Consejo Distrital concluyó 

el cómputo de la elección de Diputados por el principio de Mayoría 

Relativa, por lo que procedió a declarar la validez de esa elección y a 

entregar la constancia de mayoría a la fórmula integrada por María  del 

Rocío Adame Muñoz y Gloria Elvira López Sortibrán, propietaria y 

suplente, respectivamente, postuladas por MORENA; consignando en 

el Acta de Cómputo Distrital correspondiente, como votación final 

obtenida por las candidaturas, la siguiente: 

 

 

                                                      
1 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
4 Visible a foja 384 del expediente. 

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/sesiones/


RR-223/2021  

3 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

PARTIDO 
POLÍTICO/ 

COAILICIÓN 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANIDATOS 

 
NÚMERO 

 
LETRA 

 

 

 
 

13649 

 
 

Trece mil seiscientos cuarenta y nueve 

 

 

 
 

2472 

 
 

Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 

 

 

   
 
  2925 

 
 

Dos mil novecientos veinticinco 

 

 

 
 

1010 

 
 

Mil diez 

 
 

 
 

3834 

  
 

Tres mil ochocientos treinta y cuatro 

 

 
 

31209 

 
 

Treinta y un mil doscientos nueve 

 

 
 

11036 

 
 

Once mil treinta y seis 

 

 
 

2293 

 
 

Dos mil doscientos noventa y tres 

 

 
 

4830 

 
 

Cuatro mil ochocientos treinta 
 

CANDIDATOS 
NO 

REGISTRADOS 

 
96 

 
Noventa y seis 

 
VOTOS NULOS 

 

 
2867 

 
Dos mil ochocientos sesenta y siete 

 
TOTAL 

 

 
76221 

 
Setenta y seis mil doscientos veintiuno 

1.5. Presentación de recurso de revisión5. Inconforme con lo anterior, 

el diecisiete de junio, Diego Alejandro Lara Arregui en su calidad de 

otrora candidato propietario a diputado por el XV distrito electoral del 

Partido Fuerza por México, presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

                                                      
5 Consultable de foja 6 a 50 del expediente. 
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1.6. Tercero interesado6. El veinte de junio, el representante de 

MORENA ante el Consejo Distrital presentó escrito de tercero 

interesado. 

1.7.  Radicación y turno7.  El veintiuno de junio, por acuerdo de la 

Presidencia de este Tribunal se radicó el presente recurso de revisión, 

se le asignó el número de expediente RR-223/2021, y se turnó para su 

substanciación al Magistrado citado al rubro.   

1.8.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El nueve de julio, se 

admitió el recurso de revisión interpuesto por Fuerza por México, y las 

pruebas documentales que ahí se señalan, mismas que se tuvieron por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declaró 

cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa.  

2. COMPETENCIA 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

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

medio de impugnación interpuesto por el otrora candidato de un Partido 

Político, en contra de actos emitidos por un órgano electoral local, como 

lo es el Consejo Distrital.  

 

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

68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 2, fracción I, inciso a) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, 281, 282, fracción III, y 285, 

fracciones I y V, 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.  

                                                      
6 Visible de foja 51 a la 62 del expediente. 
7 Consultable a foja 372 del expediente. 
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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 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

El partido político MORENA señala que el recurso de revisión 

interpuesto debe de ser desechado por actualizarse la causal prevista 

en el artículo 299 fracción X de la Ley Electoral, en virtud de que los 

agravios planteados por el promovente resultan frívolos, pues no se 

apoyan en hechos ciertos, concretos y precisos, asimismo ya que no 

señaló específicamente los rubros que supuestamente son 

discordantes, y de igual forma ya que por existir aparentemente 

algunos rubros en blanco en las actas no implicaba la nulidad de la 

votación. 

 

Este Tribunal considera que, no le asiste razón al partido de mérito, ya 

que los argumentos hechos valer por el promovente son agravios de 

fondo, mismo que se analizarán en el momento procesal oportuno. 

 

De ahí que de igual manera no se asista la razón al partido político 

tercero interesado al invocar dicha causal de improcedencia. 

 

En consecuencia, al haber resultado infundada la causal de 

improcedencia hecha valer y no advertirse de oficio ninguna otra por 

este Tribunal, lo procedente es el análisis de fondo de los agravios 

planteados por la recurrente, al haberse cumplido los requisitos 

exigidos por los artículos 288, 295 y 297 de la Ley Electoral, como se 

acordó en la admisión del recurso. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso 

En el caso concreto, la identificación de los agravios, se hace a la luz 

de la Jurisprudencia 04/99 emitida por la Sala Superior de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR8” que impone a los órganos jurisdiccionales en materia 

electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda con el objeto 

de determinar la verdadera intención de quienes promueven.  

Bajo esa premisa, los agravios del recurso quedan identificados de la 

siguiente manera, precisando únicamente las ideas centrales y 

concentrando el reclamo con intención de evitar repeticiones 

innecesarias:  

PRIMERO. Le causa agravio el hecho de que las casillas 1194 C2, 

1259 C6, 1260 B1, 1265 C3, 1271 C1, 1271 C6, 1273 B1, 1273 C1, 

1261 B1, 1367 C4, 1370 C4, 1858 C1, 1295 C2, 1363 B1, 1262 C1, 

1264 C3 Y 1264 C5, no fueron integrados por la totalidad  “uno o dos” 

de los funcionarios necesarios para cumplir durante la jornada electoral, 

lo que va en contravención de a la libre emisión y efectividad del 

sufragio, la garantía del secreto al voto y la autenticidad del escrutinio 

y cómputo votación de las casillas electorales instalados; por lo que no 

se cumplió a cabalidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 

82 de la Ley General. 

SEGUNDO. De igual forma advierte que le causa agravios el hecho de 

que las casillas electorales 1194 C2, 1259 C6, 1260 B1, 1265 C3, 1271 

C1, 1271 C6, 1273 B1, 1273 C1, 1261 B1, 1367 C4, 1370 C4, 1858 C1, 

1295 C2, 1363 B1, 1262 C1, 1264 C3 Y 1264 C5, fueron integradas por 

funcionarios o personas que no formaban parte del listado nominal de 

electores correspondiente a la sección en la que se encuentra la casilla 

electoral en contravención a lo dispuesto por los artículos 76, 79, 80, 

81 y 82 de la Ley Electoral y 82 de la LEGIPE. 

                                                      
8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la presente sentencia, 
son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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TERCERO Y CUARTO. Advierte que  le causa perjuicio que en las 

casillas 1194 E3, 1194 E3 C1, 1260 B1, 1260 C1, 1260 C3, 1261 B1, 

1261 C2, 1261 C3, 1261 C4, 1261 C6, 1261 C7, 1261 C8, 1262 B1, 

1262 C2, 1262 C5, 1262 C7, 1263 B1, 1263 C1, 1263 C2, 1263 C3, 

1263 C4, 1263 C5, 1263 C6, 1263 C10, 1263 C11, 1263 C12, 1267 B1, 

1271 C1, 1271 C2, 1271 C3, 1290 B1, 1290 C1, 1295 E1 C1, 1295 E1 

C2, 1295 E1 C3, 1297 B1, 1297 C3, 1297 C4, 1297 C5, 1297 C6, 1297 

E1, 1297 E1 C2, 1297 E2, 1298 B1, 1366 B1, 1366 C1, 1367 C2, 1370 

C3, 1370 C4 y 1370 C5, se actualizaron inconsistencias que 

acreditaron errores en rubros discordantes, por tanto, requiere se revise 

la disparidad entre las boletas excedentes que se encuentran en las 

mencionadas casillas y las boletas faltantes en las mismas. 

Asimismo, refiere que se violan los principios de certeza, legalidad y 

certidumbre respecto de las actas de escrutinio y cómputo de casillas 

de la elección de diputaciones locales y las constancias individuales de 

resultados electorales de punto de recuento por contener errores 

aritméticos, respecto del total de la votación y la votación específica de 

cada partido político. 

5.2. Análisis de los agravios 

5.2.1 Casillas con uno o dos funcionarios de casilla 

 

El actor en el agravio primero solicita la nulidad de la votación de 

diecisiete casillas electorales al considerar que la votación recibida 

fue por uno o dos funcionarios de las mesas directivas de casillas e 

identificadas como: 1194 C2, 1259 C6, 1260 B1, 1262 C1, 1264 C3, 

1264 C5, 1265 C3, 1271 C1, 1271 C6, 1273 B1, 1273 C1, 1261 B1, 

1295 C2, 1363 B1, 1367 C49, 1370 C4 y 1858 C1.  

 

En consideración de este Tribunal, infundado el motivo de disenso por 

lo siguiente. 

 

Es importante destacar que, el hecho de que las casillas se hubiesen 

integrado con menor cantidad de funcionarios, por sí solas, no resulta 

motivo suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en 

ellas, pues en todo caso, sólo originó un esfuerzo mayor para cubrir las 

                                                      
9 El actor repite este número de casilla dos veces (numerales 10 y 11 del escrito de 
demanda) visible a fojas 13 y 24 del expediente. 
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tareas que correspondían a los faltantes, por lo este Tribunal considera 

que la ausencia de algunos funcionarios de casilla durante toda la 

jornada electoral no constituye por sí misma una irregularidad grave, 

en tanto que no perjudica automáticamente la recepción de la votación 

en la casilla.  

 

Ahora bien, de la revisión y análisis de las actas de la jornada electoral, 

de escrutinio y cómputo de casilla y del reporte de avances en la 

instalación e integración de las mesas directivas de casilla por casilla 

electoral del INE que obran en el expediente, documentos públicos y, 

por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 312 y 323 de la Ley Electoral, además por no estar 

controvertidas respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieren, de las cuales se advierte que, contrario a lo 

manifestado por el inconforme, las diecisiete casillas impugnadas 

fueron integradas por tres o más funcionarios en las mesas 

directivas de casilla; esto es, cada casilla electoral estuvo integrada 

al menos por el presidente y los dos secretarios10, sin que ello afecte la 

validez de la votación recibida en casilla. En ese orden, se considera 

infundado su agravio. 

 

Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia 44/2016 de Sala Superior 

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

INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES”.  

 

Además, no pasa inadvertido que el accionante omite hacer 

manifestaciones tendentes a demostrar que en las mismas existieron 

dificultades para la instalación de la casilla, recepción de la votación y 

cómputo de la votación. 

 

                                                      
10 Conforma a lo dispuesto por el artículo 82, párrafos 1 y 2 de la LEGIPE, el cual 
establece: Artículo 82. 1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un 
presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales. En los 
procesos electorales en los que se celebre una o varias consultas populares, se 
designará un escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio 
y cómputo de la votación que se emita en dichas consultas. 2. En los procesos en 
que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 
ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además 
de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales, 
quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 
2 del artículo anterior. 
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Es relevante señalar que en el caso de las casillas 1261 B1, 1273 C1 y 

1367 C4 no obra el acta de la jornada electoral11, sin que ello implique 

un obstáculo para afirmar su debida integración y la validez de la 

votación en ellas recibidas, tomando en cuenta que la obligación de que 

conste en la citada acta jornada electoral o de instalación de la casilla, 

no constituye un requisito de existencia o validez de dicho acto jurídico, 

por lo que el hecho de que no se cuente con ese documento, no lleva 

a concluir necesariamente que las casillas no se instalaron 

debidamente.  

 

Si bien, en el caso particular de las actas de escrutinio y cómputo de la 

elecciones de diputaciones de las tres casillas mencionadas en el 

párrafo anterior de la elección de diputados, se advierte que solo 

aparecen dos funcionarios de mesas directivas 1261 B1 y 1273 C1; y 

uno en la 1367 C4; empero, de la información contenida en los reportes 

de avances en la instalación e integración de las mesas directivas de 

casilla, por casilla electoral del INE que obran en el expediente12, se 

advierte que las referidas casillas estuvieron integradas por cuatro, tres 

y seis funcionarios de mesas directivas de casilla, respectivamente, y 

no un número menor, como lo alega el demandante. 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias del expediente no existen 

referencias a incidentes relacionados con la presunta indebida 

integración de la casilla, pues del acta de escrutinio y cómputo ni del 

acta de la sesión de la jornada electoral del Consejo Distrital,  

documentales a las cuales, con fundamento en los artículos 311, 

fracción I, 322 y 323 de la Ley Electoral, se les concede pleno valor 

probatorio y se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su 

propia y especial naturaleza, de las cuales no se desprenden la 

presentación de escritos de protesta, ni se asentaron incidentes 

durante dicha etapa. 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que no se acredita la causal de 

nulidad invocada, por lo que se presume que la integración de las 

casillas impugnadas y la jornada electoral se llevó acorde a lo dispuesto 

por la Ley Electoral, además que el actor no ofrece elementos 

                                                      
11 Consultable a fojas 236, 237 y 238 del expediente 
12 Visible a foja 516 del expediente. 
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convictivos con los cuales acredite irregularidades, incumpliendo con la 

carga de la prueba establecida en el artículo 320 de la Ley Electoral. 

 

De lo anterior se sigue que, con independencia de que se considere 

que la circunstancia alegada por el actor sea o no suficiente para 

actualizar la causal de nulidad invocada (supuesta integración con uno 

o dos funcionarios), es notorio que el accionante no acreditó la 

afirmación en que basa su motivo de reproche, incumpliendo con ello 

la carga probatoria que le impone la Ley Electoral.   

 

En adición a lo expuesto, debe decirse que el accionante pasa por alto 

que en materia de nulidad de votación recibida en casilla, rige el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados, que establece que la nulidad de la votación recibida en 

alguna casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 

plenamente los elementos de una causal prevista en la legislación, y 

siempre que dichas inconsistencias sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

 

Por tanto, este Tribunal considera infundado el argumento de la parte 

actora. 

 

5.2.2 Funcionarios que no aparecen en listado nominal 

 

El actor en el agravio segundo solicita la nulidad de la votación de 

diecisiete casillas electorales al considerar que no aparecen inscritos 

en el listado nominal de electores los funcionarios de las mesas 

directivas de casillas que participaron y fungieron el día de la jornada 

electoral siguientes: 1194 C2, 1259 C6, 1260 B1, 1265 C3, 1271 C1, 

1271 C6, 1273 B1, 1273 C1, 1261 B1, 1367 C413, 1370 C4, 1858 C1, 

1295 C2, 1363 B1, 1262 C1, 1264 C3 y 1264 C5. 

 

Este Tribunal considera inoperante el agravio relativo a la nulidad de 

la votación recibida en casilla por haber sido recibida por persona y 

organismos distintos a los facultados por la ley “fuera del listado 

nominal en la sección” por lo siguiente:  

 

                                                      
13 El actor repite este número de casilla dos veces (numerales 10 y 11 del escrito de 
demanda) visible a fojas 13 y 24 del expediente. 



RR-223/2021  

11 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Con referencia a la causal en estudio, la parte actora invoca la causal 

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

y para ello inserta en su demanda un cuadro en el que enlista las 

diecisiete casillas, en donde las anotaciones asentadas en las celdas 

correspondiente no refieren nombre completo de ninguno de los 

funcionarios autorizados.  

 

Para completar y dar mayor solvencia al análisis del motivo de 

inconformidad recién citado, debe advertirse que los artículos 82 de la 

LEGIPE y 77, de la Ley Electoral, estipulan que las mesas directivas de 

casillas se conforman por un presidente, dos secretarios, tres 

escrutadores y tres suplentes generales, quienes de acuerdo con lo 

señalado por los artículos 78, fracción II, de la Ley Electoral y 83, 

numeral 1, inciso a), de la referida Ley General, deberán ser 

ciudadanos y ciudadanas residentes en la sección electoral que 

comprenda a la casilla.  

 

Tales ciudadanos y ciudadanas son responsables de asegurar que la 

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y 

legalidad, esto es, de respetar y hacer respetar que el voto del 

electorado sea universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible. Así, para el caso de que el día de la jornada electoral no 

se presenten quienes fueron insaculados para fungir como funcionarios 

de casilla, existe un procedimiento de sustitución, que atiende a los 

distintos supuestos. 

 

Tal procedimiento se contempla en el artículo 274, de la LEGIPE, por 

encontrarnos en un proceso electoral concurrente con el del ámbito 

federal. La disposición general en cita establece con claridad los 

supuestos a través de los cuales surtirán efectos las sustituciones de 

funcionarios de casilla ante la ausencia de los originalmente 

designados.  

 

Dichas sustituciones son también conocidas como el denominado 

recorrido o corrimiento, mediante el cual se pueden hacer sustituciones 

entre los propios funcionarios que inicialmente fueron designados y que 

de acuerdo al encarte correspondiente son los que tienen que cumplir 

con dicha función.  
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Asimismo, y en ausencia de los propietarios, el propio encarte 

establece los nombres de aquellas personas designadas como 

suplentes, y en ese orden, se puede designar de entre ellos a los 

sustitutos dentro de las propias secciones.  

 

De tal forma, previene el inciso a) del citado numeral que, bajo el 

supuesto de la presencia del presidente, éste designará a los 

funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en un 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 formados en la 

fila.  

 

Es así, que la aplicación de los subsecuentes incisos b), c) y d), del 

referido numeral, configurará lo que se denomina recorrido o 

corrimiento, es decir, si el presidente no se encuentra presente, el 

secretario asumirá estas funciones y procederá a hacer la designación 

de los restantes miembros conforme al inciso a) del citado artículo 274. 

  

Ahora bien, si no se encuentran presentes el presidente y el secretario, 

uno de los escrutadores asumirá las funciones de presidente y 

procederá a designar a los demás miembros de la casilla, de 

conformidad con lo ya señalado en el inciso a) del artículo en cita.  

 

Si solo 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.  

 

Por último, si no estuviera presente ninguno de los funcionarios de la 

casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la 

instalación de esta y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación14. 

 

                                                      
14 Sirve de sustento, el criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis relevante 
019/97 intitulada: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE 
HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. 
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Lo hasta aquí señalado, ilustra los supuestos jurídicos a través de los 

cuales se puede dar la sustitución de funcionarios y funcionarias de 

mesa directiva de casilla, lo cual resulta complejo y abre la posibilidad 

legal de que, quienes funjan como tales, no necesariamente sean las 

personas mencionadas en el encarte y precisamente en el desempeño 

de la función ahí asignada.  

 

Cobra relevancia lo anterior, pues da razón a la exigencia y carga 

procesal de que el impugnante debió distinguir qué personas fueron las 

que actuaron indebidamente, cuál fue la función que desempeñaron sin 

autorización de la Ley y en qué casilla ocurrió ello.  

 

En ese sentido, si la norma electoral local sanciona con nulidad la 

recepción de votos, cuando la mesa directiva de casilla se integró por 

funcionarios que carecen de las facultades legales para ello y recibió la 

votación15, este Tribunal debiera analizar la causal invocada 

atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de 

las personas que fueron designadas funcionarias de las mesas 

directivas de casilla, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casilla –encarte-, los anotados en las actas 

de jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de 

escrutinio y cómputo.  

 

Sin embargo, en el escrito de demanda que conforma la impugnación 

que se resuelve, no se detallan los nombres de las personas que, se 

dice, intervinieron indebidamente en las casillas receptoras del voto el 

pasado seis de junio, por lo que esta autoridad jurisdiccional se enfrenta 

a la falta de datos que delimiten el estudio pedido por los actores.  

 

En efecto, el impugnante no identifica nominalmente y con precisión a 

los funcionarios de casilla cuya designación controvierten, ni siquiera 

proporcionan algún dato de identificación de tales personas 

cuestionadas, por lo que incumplen con la carga procesal de expresar 

con claridad el principio de agravio que les genera el acto controvertido.  

 

                                                      
15 Siendo criterio orientador el enmarcado en la jurisprudencia 13/2002, de la Sala 
Superior, de rubro: RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 
ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA 
INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO 
DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 
CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y SIMILARES). 
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Lo anterior se estima así, porque de lo dispuesto en los artículos 41, 

párrafo segundo, Base VI, de la Constitución federal; 81, 82, 83 y 274, 

de la Ley General16; 273, fracción III y 292, fracción III de la Ley 

Electoral17, se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en 

las elecciones populares, mismas que serán libres, auténticas y 

periódicas; que la recepción de la votación compete únicamente a la 

mesa directiva de casilla, integrada mediante el procedimiento 

establecido en la ley, para garantizar la certeza e imparcialidad de la 

participación ciudadana; y que la votación recibida en una casilla será 

nula cuando se reciba por personas u órganos distintos a los 

facultados.  

 

Para los casos en que se haga valer la referida causa de nulidad, la 

invocada Ley Electoral, exige a los impugnantes, entre otras 

cuestiones: el deber de precisar la mención individualizada de las 

casillas cuya votación se solicite sea anulada; la causal que se invoque 

para cada una de ellas; mencionar de manera expresa y clara los 

hechos en que se basa la impugnación; los agravios que cause el acto 

o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.  

 

En ese sentido, para estar en condiciones de estudiar la aludida causal 

de nulidad, resulta indispensable que en las demandas se precisen los 

requisitos mínimos siguientes: a) Identificar la casilla impugnada; b) 

Mencionar el nombre completo de la persona que presuntamente 

la integró indebidamente. Solo de esa manera, este órgano 

jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con los 

cuales pueda verificar con actas, encarte y lista nominal, si se actualiza 

la causa de nulidad invocada.  

 

                                                      
16 Disposiciones legales generales que rigen para las elecciones locales, ya que de 
acuerdo a los contenidos de los artículos 77 y 172 de la Ley Electoral, en las 
elecciones concurrentes entre la federal y local se debe establecer una casilla única 
y conformada de acuerdo a las reglas que para ello contempla la Ley General. 
Entonces, los citados dispositivos establecen la manera de la integración de las 
mesas directivas de casilla, antes y durante la instalación para la jornada electoral. 
17 Disposiciones generales en materia de medios de impugnación en materia 
electoral, que exige a los impugnantes precisar el agravio respecto a las casillas 
impugnadas. Tal exigencia se establece en la citada Ley General para la interposición 
del Juicio de Inconformidad, procedente para impugnar las determinaciones de la 
autoridad electoral federal que violen las normas constitucionales o legales relativas 
a las elecciones en el ámbito federal; por tanto, encuentra similitud y aplicabilidad 
para el recurso de revisión, que es el contemplado en la Ley Electoral para impugnar 
los resultados del cómputo distrital de la elección de diputaciones, como el que aquí 
se trata, y que para su interposición se deben satisfacer los requisitos exigidos en el 
numeral 288 de la recién citada ley, entre éstos el de expresar los agravios que cause 
el acto o resolución que se impugne. 
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Conforme a lo expuesto, la parte actora debió señalar el nombre de las 

personas que, desde su perspectiva, actuaron integrando la mesa 

directiva de casilla sin estar facultadas para ello, como lo afirma.  

 

En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional, el argumento del 

promovente deviene inoperante, dado que es genérico e impreciso, 

además de pretender que este Tribunal lleve a cabo, de oficio, una 

investigación respecto de la debida integración de todas las mesas 

directivas de las casillas impugnadas. 

 

Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que este órgano 

colegiado, solamente debe resolver impugnaciones, relativas a 

conflictos de intereses, calificados por la pretensión de una de las 

partes y la resistencia de la otra, a partir del ejercicio del derecho de 

acción de un sujeto de Derecho legitimado para ello; sin que tenga 

facultad constitucional o legalmente prevista, para de oficio, iniciar una 

investigación respecto de los actos de las autoridades que incidan en 

materia política-electoral.  

 

En este sentido, la Sala Superior ha considerado que la autoridad 

jurisdiccional no está compelida a indagar en todas las casillas 

impugnadas, los nombres de los funcionarios que integraron las mesas 

directivas y compararlos con el encarte, acta de jornada electoral o la 

lista nominal18, dentro del expediente SUP-REC-893/2018: 

 

De las consideraciones transcritas se advierte que ninguno de 

los precedentes abordó un caso análogo al que nos ocupa, es 

decir, en ninguno de esos casos se estimó que, aun teniendo el 

dato de una casilla y el nombre completo de la persona que 

presuntamente fungió como funcionario sin tener facultades, 

existía un obstáculo para analizar la causa de nulidad respectiva.  

 

Por el contrario, en aquellos casos el argumento se consideró 

inoperante porque los promoventes habían omitido proporcionar 

algún elemento mínimo que permitiera identificar al funcionario, 

como podría ser justamente el nombre.  

 

A partir de lo anterior se advierte que el criterio en cuestión buscó 

evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se 

                                                      
18 Criterio sostenido en la resolución SUP-JIN-4/2016. 
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permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos 

jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de 

una irregularidad en la integración de casillas.  

 

De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las 

casillas de una elección se integraron por presidencias, 

secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección 

electoral, y el tribuna! respectivo tendría la obligación de: a) 

revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral 

para verificar los nombres de las personas que fungieron con 

esos cargos, b) corroborar si esas personas aparecen en los 

encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se 

encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.  

 

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en 

todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a 

realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de 

todas las casillas de cada elección.  

 

De esta manera la Sala Superior concluyó que para analizar la causal 

de nulidad en mención es suficiente con que el impugnante identifique 

la casilla y el nombre completo de las personas que considera 

recibieron la votación sin tener facultades para ellos, pues con dicha 

información se puede verificar las actas de escrutinio y cómputo, así 

como de jornada electoral y advertir si la persona que menciona el 

inconforme fungió como funcionario de casilla y, en su caso, verificar 

con posterioridad en el encarte y listado nominal correspondiente, si la 

persona estaba designada para ese efecto o pertenece a una sección 

diferente.  

 

Por virtud de lo anterior, la Sala Superior estimó procedente interrumpir 

la jurisprudencia 26/2016, que tuvo por rubro y texto siguientes: 

 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS 
DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA SU ESTUDIO.- De los artículos 41, párrafo segundo, 
Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 81, 82, 83 y 274, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 52, párrafo 1, inciso c), y 75, 
párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que es derecho 
de todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas 
que serán libres, auténticas y periódicas; que la recepción de la 
votación compete únicamente a la mesa directiva de casilla, 
integrada mediante el procedimiento establecido en la ley, para 
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garantizar la certeza e imparcialidad de la participación 
ciudadana; y que la votación recibida en una casilla será nula 
cuando se reciba por personas u órganos distintos a los 
facultados, para lo cual la ley general exige a los impugnantes, 
entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención 
individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea 
anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, 
mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 
la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 
impugnada y los preceptos presuntamente violados. En ese 
sentido, para que los órganos jurisdiccionales estén en 
condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta 
indispensable que en la demanda se precisen los requisitos 
mínimos siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) 
precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y c) 
mencionar el nombre completo de la persona que se aduce 
indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos 
que permitan su identificación. De esa manera, el órgano 
jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con 
los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista nominal, si 
se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en condiciones 
de dictar la sentencia correspondiente. 

 

Retomando, como ya se expuso, en el caso no estamos en presencia 

del supuesto en que el recurrente hubiere proporcionado elementos 

mínimos que pudieran permitir identificar con certeza la persona que 

presuntamente actúo de manera ilegal, pues se reitera la parte 

disidente solo cita la casilla, omitiendo expresar el nombre completo de 

la persona cuya actuación se reprocha y cuestiona.  

 

La exigencia en análisis también tiene por objeto permitir a la autoridad 

responsable y a los terceros interesados, exponer y probar lo que 

estimen pertinente respecto de los hechos concretos que constituyen 

la causa de pedir de la parte accionante y son objeto de controversia.  

 

En consecuencia, lo procedente es declarar inoperante el agravio 

hecho valer por el actor, respecto de las casillas precisadas por 

insuficiente, ante lo genérico e impreciso de la afirmación de referencia, 

pues se reitera la parte recurrente no proporciona elementos mínimos 

para emprender el análisis que pretenden. 

 

5.2.3 Error aritmético en las actas de escrutinio y cómputo de 

casillas  

  

Es inoperante el agravio respecto de las casillas –cincuenta- que a 

continuación se enumeran, en donde el actor sostiene que se actualiza 

la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 273 fracción IX 

de la Ley Electoral, ya que considera existió error aritmético o dolo en 
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el cómputo de los votos: 1194 E3, 1194 E3 C1, 1260 B1, 1260 C1, 1260 

C3, 1261 B1, 1261 C2, 1261 C3, 1261 C4, 1261 C6, 1261 C7, 1261 C8, 

1262 B1, 1262 C2, 1262 C5, 1262 C7, 1263 B1, 1263 C1, 1263 C2, 

1263 C3, 1263 C4, 1263 C5, 1263 C6, 1263 C10, 1263 C11, 1263 C12, 

1267 B1, 1271 C1, 1271 C2, 1271 C3, 1290 B1, 1290 C1, 1295 E1 C1, 

1295 E1 C2, 1295 E1 C3, 1297 B1, 1297 C3, 1297 C4, 1297 C5, 1297 

C6, 1297 E1, 1297 E1 C2, 1297 E2, 1298 B1, 1366 B1, 1366 C1, 1367 

C2, 1370 C3, 1370 C4 y 1370 C5. 

 

Al respecto, el promovente refiere la “…disparidad entre las boletas 

excedentes que se encuentran en las casillas anteriormente señaladas, 

y las boletas faltantes dentro de las casillas...” y “existe error aritmético 

entre los totales de votación y la especifica entre cada partido político”. 

Previo al análisis de los agravios cabe destacar que conforme al marco 

normativo aplicable, el artículo 273, fracción IX, de la Ley Electoral 

dispone que  la causal de nulidad consiste en: 

 

Artículo 273 

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acredite alguno  de los siguientes supuestos: 

[…] 

IX. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

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

correspondiente; 

[…] 

 

El bien jurídicamente protegido a través de esta causal es la certeza de 

los resultados electorales, es decir, que las preferencias electorales 

expresadas por la ciudadanía al votar sean respetadas plenamente al 

determinar quiénes integrarán los órganos de elección popular. 

 

Durante la jornada electoral los votos son emitidos en las casillas y 

corresponde a quienes integran las mesas directivas recibir la votación 

y realizar su escrutinio y cómputo, haciendo constar los resultados en 

la documentación electoral. 

 

El escrutinio y cómputo de los votos es un acto de la mayor relevancia 

dentro del proceso electoral, pues a través de éste se establece con 

precisión el sentido de la voluntad del electorado. Para ello, la Ley 
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Electoral establece reglas para asegurar el correcto desarrollo de las 

tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos a fin de que sus 

resultados reflejen el sentido de la votación en forma auténtica y cabal, 

y como acto de autoridad electoral tenga las características de certeza, 

objetividad, imparcialidad y legalidad. 

 

La ley busca que los resultados de las elecciones generen la confianza 

de que los votos fueron contados correctamente y evitar que se 

produzcan dudas respecto a una posible alteración durante el escrutinio 

y cómputo -por un error o por una conducta dolosa-. De darse tal 

circunstancia, la documentación electoral no podría ser considerada 

como continente de la expresión pura y auténtica de la voluntad popular 

al elegir a sus gobernantes. 

 

En torno a la etapa de escrutinio y cómputo de la votación, la Ley 

Electoral dispone que es el procedimiento por el cual quienes integran 

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 candidaturas; el número de votos 

nulos; y el número de boletas sobrantes de cada elección19. Dicho 

ordenamiento contiene algunas normas que conviene resaltar, por 

ejemplo: 

 

Señala que se consideran como votos nulos20: 

a. Los expresados en boletas depositadas en la urna sin haber 

marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de una candidatura independiente; y 

b. Cuando sean marcados dos o más cuadros sin existir coalición 

entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

 

Para determinar si un voto es válido o nulo, la ley dispone las siguientes 

reglas21: 

a. Se contará un voto válido por la marca que se haga el elector en 

un solo cuadro que contenga el emblema de un partido o candidatura, 

salvo en el caso de partidos coaligados; 

b. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a 

la señalada, y 

                                                      
19 Artículo 227 de la Ley Electoral. 
20 Artículo 228 de la Ley Electoral. 
21 Artículo 231 de la Ley Electoral. 
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c. Los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas se 

asentarán por separado en el acta. 

 

Por otra parte, las boletas sobrantes son las que fueron entregadas a 

la mesa directiva de casilla pero no fueron utilizadas22. 

 

Ahora bien, los artículos 201 y 233 de la Ley Electoral establecen la 

obligación de levantar las actas de escrutinio y cómputo de cada 

elección y un acta de la jornada electoral, su contenido y las reglas para 

respecto de cómo asentarlas. 

 

Vistas las disposiciones antes referidas, para que pueda decretarse la 

nulidad de la votación recibida en una casilla por error o dolo en el 

cómputo de los votos, deben acreditarse los siguientes elementos: 

 

a.  Que haya habido error o dolo en el cómputo de los votos; y 

b. Que esto sea determinante para el resultado de la votación. 

 

Respecto del primer elemento, -que haya mediado error o dolo-  

debiéndose entender por “error” cualquier idea o expresión no 

conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto, el 

que jurídicamente implica ausencia de mala fe. Por el contrario, el 

“dolo” es considerado como una conducta que lleva implícito el 

engaño, fraude, simulación o mentira. 

 

Considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que 

acreditarse plenamente y, por el contrario, existe la presunción de pleno 

derecho (iuris tantum) de que la actuación de quienes integran las 

mesas directivas de casilla es de buena fe, en los casos en que el actor 

de manera imprecisa señala 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. 

 

El acta de escrutinio y cómputo es el documento en el que se hacen 

constar los resultados de los cómputos realizados en las casillas. Así, 

se estima que los rubros -de la referida acta- fundamentales para 

determinar si en alguna casilla se actualiza la causa de nulidad en 

estudio son los relativos a:  

                                                      
22 Artículo 228, fracción II, tercer párrafo de la Ley Electoral. 
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a) la suma total de las personas que votaron,  

b) las boletas extraídas de la urna y  

c) el total de los resultados de la votación23 que aparecen en el 

apartado de “resultados de la votación” del acta de escrutinio y 

cómputo24.  

 

Lo anterior pues dichos rubros están vinculados entre sí respecto de 

los votos que se emitieron en la casilla, por lo que debe existir 

congruencia entre ellos, pues en condiciones normales el número de 

personas que acude a votar en determinada casilla debe ser igual a la 

cantidad de votos que se extraigan de las urnas; por lo tanto, las 

variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente.  

 

En caso contrario, si del examen de dichos rubros se advierten 

inconsistencias, puede presumirse que existe error en el cómputo de 

los votos. 

 

Lo anterior no siempre es así, pues es razonable que haya 

discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la 

lista nominal de electores y los valores que corresponden a los rubros 

Total de votos depositados en la urna y Votación total emitida, 

pues dichas inconsistencias pueden deberse a diversos factores como 

que quienes voten opten por destruir o llevarse la boletas en lugar de 

depositarla en la urna correspondiente; sin embargo, en tanto no se 

acrediten circunstancias como las antes descritas, para los fines del 

presente estudio, la coincidencia o inexactitud en dichos rubros serán 

considerados producto de error en el cómputo de votos. 

 

Además, para el estudio de esta causal es necesario que la demanda 

identifique los rubros en que existen discrepancias y que de su 

confrontación sea evidente el error en el cómputo25. 

 

                                                      
23 Jurisprudencia 28/2016 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN 
PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES.  
24 Jurisprudencia 16/2002 de Sala Superior de rubro: ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 
IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES. 
25 Jurisprudencia 28/2016 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN 
PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. 
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Por lo que ve al segundo de los elementos-determinancia-, a fin de 

evaluar si el error que afecta el escrutinio y cómputo es determinante 

para el resultado de la votación, existen dos parámetros a tomar en 

cuenta: el cuantitativo y el cualitativo. 

 

Bajo el primer parámetro (cuantitativo) se debe tomar en 

consideración si el error detectado es igual o mayor a la diferencia de 

votos entre el primer y segundo lugar de la votación, ya que, de no 

haber existido el error, sería posible que a quien correspondió el 

segundo lugar hubiera obtenido un mayor número de votos. 

 

Cobra aplicación el criterio sustentado por la Sala Superior, mediante 

tesis de jurisprudencia 10/2001 de rubro: ERROR GRAVE EN EL 

CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS Y SIMILARES).  

 

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

para el resultado de la votación, cuando en las actas se adviertan 

alteraciones evidentes o ilegibilidad en datos asentados o, en su caso, 

espacios en blanco o datos omitidos que no puedan ser rectificados o 

subsanados con la información asentada en otros documentos 

electorales que haya en el expediente y que tal carencia de información 

ponga en duda la certeza de los resultados electorales de la casilla de 

que se trate. 

 

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 258 párrafo quinto de 

la Ley Electoral, los errores contenidos en las actas originales de 

escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los 

consejos distritales no podrán invocarse como causa de nulidad 

ante este Tribunal. Es por ello que, de ser el caso, para el estudio de 

la causal que nos ocupa se tomarán como base los datos rectificados 

en dicho recuento y consignados en las actas circunstanciadas que en 

copia certificada obran en el presente expediente, los cuales son los 

datos definitivos.  

 

Para analizar la causa de nulidad en comento, se tomarán en cuenta 

las constancias del expediente, en especial las constancias 

individuales de resultados electorales individuales de punto de 
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recuento de la elección para las diputaciones locales levantadas 

por el Consejo Distrital, actas de escrutinio y cómputo de casilla de la 

elección de la elección de diputaciones locales, actas de la jornada 

electoral, los escritos de protesta y las hojas de incidentes, las 

constancias de clausura de la casilla y recibos de copia legible.   

 

Documentales a las cuales, con fundamento en los artículos 311, 

fracción I, 322 y 323 de la Ley Electoral, se les concede pleno valor 

probatorio y se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su 

propia y especial naturaleza.  

 

 Caso concreto 

 

El Actor sostiene que ante la existencia de error y dolo en el cómputo 

de los votos de las casillas: 1194 E3, 1194 E3 C1, 1260 B1, 1260 C1, 

1260 C3, 1261 B1, 1261 C2, 1261 C3, 1261 C4, 1261 C6, 1261 C7, 

1261 C8, 1262 B1, 1262 C2, 1262 C5, 1262 C7, 1263 B1, 1263 C1, 

1263 C2, 1263 C3, 1263 C4, 1263 C5, 1263 C6, 1263 C10, 1263 C11, 

1263 C12, 1267 B1, 1271 C1, 1271 C2, 1271 C3, 1290 B1, 1290 C1, 

1295 E1 C1, 1295 E1 C2, 1295 E1 C3, 1297 B1, 1297 C3, 1297 C4, 

1297 C5, 1297 C6, 1297 E1, 1297 E1 C2, 1297 E2, 1298 B1, 1366 B1, 

1366 C1, 1367 C2, 1370 C3, 1370 C4 y 1370 C5, se debe de anular la 

votación que fue recibida en las mismas. Sin embargo, en su demanda 

se limita a señalar que en esas casillas: “…disparidad entre las boletas 

excedentes que se encuentran en las casillas anteriormente señaladas, 

y las boletas faltantes dentro de las casillas...” y “existe error aritmético 

entre los totales de votación y la especifica entre cada partido político”. 

 

De las constancias que integran el expediente, se desprende que la 

totalidad de las casillas controvertidas: 1194 E3, 1194 E3 C1, 1260 B1, 

1260 C1, 1260 C3, 1261 B1, 1261 C2, 1261 C3, 1261 C4, 1261 C6, 

1261 C7, 1261 C8, 1262 B1, 1262 C2, 1262 C5, 1262 C7, 1263 B1, 

1263 C1, 1263 C2, 1263 C3, 1263 C4, 1263 C5, 1263 C6, 1263 C10, 

1263 C11, 1263 C12, 1267 B1, 1271 C1, 1271 C2, 1271 C3, 1290 B1, 

1290 C1, 1295 E1 C1, 1295 E1 C2, 1295 E1 C3, 1297 B1, 1297 C3, 

1297 C4, 1297 C5, 1297 C6, 1297 E1, 1297 E1 C2, 1297 E2, 1298 B1, 

1366 B1, 1366 C1, 1367 C2, 1370 C3, 1370 C4 y 1370 C5, ya fueron 

objeto de recuento por parte del Consejo Distrital26, de ahí que el 

                                                      
26 Consultables de foja 241 a la 290 del expediente. 
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agravio resulte inoperante porque dicho procedimiento no puede ser 

materia de este juicio, ya que los resultados obtenidos en el escrutinio 

y cómputo de dichas casillas ha sido superado por el recuento por parte 

de la autoridad responsable. 

 

De acuerdo con la Ley Electoral, cuando se actualizan ciertos 

supuestos, el Consejo Distrital debe realizar de nueva cuenta el 

escrutinio y cómputo de los votos obtenidos en la casilla. Esto implica 

que, siguiendo diversas formalidades y ante la presencia de los 

representantes partidistas, la autoridad administrativa volverá a 

contabilizar la totalidad de los votos que se encontraban dentro de la 

urna y determinará cuántos obtuvo cada fuerza política o candidatura 

no registrada, así como el número de sufragios que calificó como nulos. 

 

Los resultados obtenidos en esta diligencia se deben asentar en un 

acta destinada para ese fin, en el presente caso denominada 

“constancia individual de resultados electores de punto de recuento 

para la elección de diputaciones locales”. De esta forma, las cifras de 

votos contabilizados que se asentaron en el acta de escrutinio y 

cómputo original –levantada por los funcionarios de casilla el día de la 

jornada comicial– quedan sin efecto, al ser sustituidos por los números 

consignados en la nueva acta, levantada con motivo del recuento en 

sede administrativa. 

 

Entonces, cuando un partido solicite la nulidad de los resultados de una 

casilla que fue objeto de recuento, alegando la disparidad entre las 

boletas excedentes y las boletas faltantes dentro de las casillas así 

como la falta de coincidencia entre los totales de votación y la 

especifica entre cada partido político, el agravio deberá calificarse 

como inoperante, pues las cifras cuya comparación propone ha 

quedado superada, al haber sido legalmente sustituida con motivo de 

un nuevo escrutinio y cómputo, realizado posteriormente por la 

autoridad electoral y consignado en un documento diverso. 

 

En ese sentido, toda vez que el actor no aporta prueba alguna para 

acreditar que se haya actualizado error o dolo durante la sesión de 

recuento, y que su agravio se encuentra dirigido a controvertir el 

escrutinio y cómputo que llevaron a cabo las y los funcionarios de las 

mesas directivas de las casillas controvertidas, el agravio es 
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inoperante porque dicho procedimiento no puede ser materia de este 

juicio, ya que los resultados obtenidos en el escrutinio y cómputo de 

dichas casillas ha sido superado por el recuento por parte de la 

autoridad responsable. 

 

Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Sala Superior 28/2016 de 

rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA 

ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR 

LOS RUBROS DISCORDANTES. 

 

5.2.3 Error aritmético en las constancias individuales  de 

resultados electorales de punto de recuento  

 

En el agravio cuarto el actor se duele de la violación al principio de 

certeza, legalidad y certidumbre respecto de las actas de escrutinio y 

cómputo de casillas de la elección para las diputaciones locales y las 

constancias individuales de resultados electorales de punto de 

recuento de la elección para diputaciones locales por contener 

diferencias aritméticas entre los resultados en las citadas cincuenta 

casillas  

 

Con base en lo anterior, el actor expresamente indica que las citadas 

constancias contienen diferencias aritméticas entre los resultados del 

“total de la votación y la votación específica entre cada partido político” 

y su pretensión es la nulidad de las casillas. 

 

La petición del actor es inoperante, de conformidad con las siguientes 

razones. 

 

En principio cabe decir que, conforme se ha explicado en el apartado 

anterior, cuando se hubiere realizado recuento en alguna casilla, es 

posible impugnar los resultados de la votación computada, cuando el 

error alegado subsista a pesar del nuevo cómputo, o bien, cuando el 

equívoco se haya generado precisamente en dicha diligencia; empero, 

de forma alguna, es posible pretender que a través del análisis de la 

irregularidad sucedida en el recuento, se retrotraigan los efectos de 

validez del cómputo realizado por los funcionarios de casilla. 
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El recuento en sede administrativa se encuentra, en lo que interesa, 

regulado por los artículos 256 y 258, de la Ley Electoral27. 

 

En tal disposición, se establece un procedimiento para la corrección de 

datos y recuento de los votos recibidos en casilla; diligencia que se lleva 

a cabo durante la sesión de cómputo por los respectivos Consejos 

Distritales. 

 

                                                      
27 Artículo 256.- El cómputo distrital de las elecciones de diputaciones por el principio 
de mayoría relativa, Munícipes, Gubernatura o Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se realizará simultáneamente, bajo el procedimiento 
siguiente: 
I. Primeramente, se abrirá el paquete que contenga los expedientes de la elección 
que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; 
se cotejará el resultado anotado en el apartado correspondiente del acta de la jornada 
electoral contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma 
obre en poder de la o el consejero presidente del consejo distrital electoral, en el orden 
siguiente, Gubernatura, Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
Si los resultados coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello; 
II. Si los resultados no coinciden, o no se encuentra el acta de la jornada electoral en 
el expediente de la casilla, ni obrare un ejemplar en poder del Consejero Presidente, 
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 
levantándose el acta correspondiente. Los resultados se anotarán en la forma 
establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada 
correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que 
hubiesen manifestado cualquiera de los representantes de los partidos políticos o de 
los Candidatos Independientes ante el Consejo, para los efectos conducentes. En 
ningún caso se podrá obstaculizar la realización de los cómputos;  
III. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más 
partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el 
apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital 
de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la 
coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos 
de más alta votación.  
IV. Además de los supuestos señalados en la fracción II del presente artículo, el 
consejo distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, cuando: a) 
Existan errores aritméticos en el acta de la jornada electoral, y estos sean 
determinantes para el resultado de la votación en la casilla. Será determinante el error 
aritmético, cuando éste sea igual o mayor a la diferencia en votos entre los partidos 
políticos o coaliciones que ocupen el primero y segundo lugar en la casilla. b) Existan 
irregularidades o alteraciones evidentes, en el acta de la jornada electoral; c) El 
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los votos que obtuvieron los 
candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar, y d) Todos los votos hayan sido 
depositados a favor de un mismo partido político o Candidato Independiente.  
V. Posteriormente, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, 
según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, 
haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva, y  
VI. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en las 
fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de Diputaciones, 
Munícipes o Gubernatura, según se trate, y se asentará en el acta correspondiente. 
[…] 
Artículo 258.-. 
[…] 
Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que 
sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido 
en este artículo, y en las fracciones II y III del artículo 256 de esta Ley, no podrán 
invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral. En ningún caso podrá 
solicitarse a las autoridades judiciales que realice recuento de votos respecto de las 
casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales. 
9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos 
respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos 
distritales. 
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Así las cosas, en términos de lo señalado en el párrafo quinto, del 

numeral 258 de la Ley Electoral, no podrán invocarse como causa 

de nulidad, los errores o inconsistencias en el cómputo de los 

votos cometidos por los funcionarios de la mesas directivas, en el 

caso de aquellas casillas en las que se hubiere realizado un nuevo 

escrutinio y cómputo por parte del correspondiente Consejo 

Distrital, salvo que los errores o inconsistencias advertidos del 

escrutinio y cómputo llevado a cabo en la casilla subsistan, a 

pesar del nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo en el Consejo 

Distrital correspondiente, por no haberse podido subsanar los 

errores aritméticos o inconsistencias emanados del escrutinio y 

cómputo original. 

 

Adicionalmente, aquellos casos en los que el nuevo escrutinio y 

cómputo realizado en sede administrativa genere errores aritméticos o 

inconsistencias que resulten distintos a los emanados del escrutinio y 

cómputo original realizado por los funcionarios de casilla, 

evidentemente pueden ser impugnables, pues se trata de errores 

aritméticos surgidos a raíz del recuento. 

 

De esta forma, tratándose de casillas en las que se haya verificado un 

nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en éstas, también 

procederá el estudio de los errores aritméticos o inconsistencias 

hechos valer, cuando el nuevo escrutinio y cómputo realizado en 

sede administrativa genere nuevos errores aritméticos o 

inconsistencias que pongan en duda la certeza de los resultados 

de la votación recibida en la casilla, supuesto en el que se tendrían 

que cuestionar los resultados del recuento por vicios propios.  

 

En el caso concreto, al haberse realizado de nueva cuenta el escrutinio 

y cómputo de las cincuenta casillas controvertidas por el Consejo 

Distrital, ello origina que los datos obtenidos sobre el cómputo de la 

votación de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas 

impugnadas, quedó superado por el nuevo escrutinio y cómputo llevado 

a cabo en sede administrativa. 

 

Ahora bien, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral 

contenido en la legislación consiste en que el resultado de la elección 

refleje de manera fiel la voluntad ciudadana expresada en las urnas. 
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Para ello el recurso de revisión es una de las vías a través de las cuales 

los actores políticos -destacadamente los partidos- pueden hacer valer 

irregularidades que estimen afectaron la emisión de los sufragios o el 

cómputo de los votos.  

 

En ese sentido, el legislador dispuso un catálogo de supuestos 

(causales de nulidad) en los que se considera que la voluntad de la 

ciudadanía se encuentra viciada y, para corregir dicha irregularidad, 

determinó que deben dejarse sin efectos los sufragios emitidos bajo 

dichas condiciones, ante la falta de certeza en la autenticidad de la 

intención del electorado. 

 

En otras palabras, las causales de nulidad son mecanismos para tutelar 

la legitimidad de los resultados electorales, por tanto, cuando se 

acrediten los extremos exigidos por el legislador, lo procedente es que 

los jueces determinen la anulación de la votación afectada, sin que sea 

posible que dispongan otra consecuencia, pues ello implicaría una 

violación al principio de legalidad y al de certeza. 

 

Ahora bien, como se explicó al inicio de este apartado, el otrora 

candidato Diego Alejandro Lara Arregui alega una supuesta 

irregularidad numérica pues afirma que existe error aritmético entre los 

totales de la votación y la votación específica de cada partido político, 

empero sus agravios son genéricos, pues no precisa cuál o cuáles son 

los datos o los votos de cada partido político o el total de la votación de 

la casilla contenidas en las constancias individuales de los puntos de 

recuento levantadas por el consejo distrital son los que le deparan un 

perjuicio ni alega que el sistema de captura de cómputo del distrital 

indebidamente se asentó una votación distinta a cada partido político; 

esto es, el actor no evidencia un claro error o vicio ocurrido en el 

recuento de los votos del que se duele, pues no hace una exposición 

detallada de cada caso, ni explica de manera específica cuál es el error 

que persiste después del nuevo escrutinio y cómputo realizado por la 

autoridad responsable, a efecto de que este Tribunal cuente con 

elementos suficientes y en aptitud verificar, en su caso de corregir las 

supuestas irregularidades alegadas.  
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En este sentido, vale la pena resaltar que en el acto de recuento de la 

votación de las casillas controvertidas estuvieron presentes 

representantes de Fuerza por México (Alberto Ibarra, Eloin Castañeda, 

Jorge Mar González, Emmanuel C, Adán Miranda) sin que hubiesen 

realizado manifestación alguna sobre la existencia de alguna 

irregularidad o error en el llenado de las constancias o actas levantadas 

de las casillas en cuestión por los grupos de recuento del Consejo 

Distrital28.  

 

Ese orden, este Tribunal estima que el agravio planteado por Diego 

Alejandro Lara Arregui, respecto de las constancias individuales de 

resultados electorales de punto de recuento de diputaciones a las 

casillas que fueron objeto de recuento por parte de la autoridad 

responsable, resultan inoperantes, puesto que del análisis de los 

agravios, se advierte con toda claridad, que los mismos van dirigidos a 

combatir inconsistencias derivadas del escrutinio y cómputo realizado 

por los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la 

jornada electoral. 

  

De manera que resulta evidente para este Tribunal, que el actor en el 

presente juicio se duele del procedimiento de escrutinio y cómputo 

realizado en las casillas impugnadas, y como consecuencia, de los 

resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo, luego, el 

actor no dirige sus agravios a controvertir o inconformarse del 

procedimiento de recuento de las mismas ante el Consejo Distrital, lo 

cual no pueden dar lugar a la actualización de la causal de nulidad que 

se trata.  

 

6. CONCLUSIONES  

 

Toda vez que no quedaron acreditadas las irregularidades invocadas 

por el actor, por consecuencia, puede afirmarse que no se violaron los 

principios de legalidad y certeza, que deben prevalecer en la contienda 

electoral, ya que en forma alguna se pone en duda la autenticidad, 

credibilidad y legitimidad de la elección de diputaciones de Mayoría 

Relativa del XV Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, y de quiénes de ella resultaron electos; esto es, no quedó 

acreditada su afectación y trascendencia en el resultado de la elección 

                                                      
28 Consultables de foja 241 a la 290 del expediente. 
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que se impugna, por lo que no es viable que por las causas aducidas 

por el actor se declare la nulidad de la misma.  

 

De esta manera, ante lo inoperante e infundado de los agravios 

derivado que en el caso no existe evidencia de las irregularidades 

reclamadas, habida cuenta que el actor no aportó argumentos o medio 

de convicción alguno del que se desprendieran circunstancias de 

tiempo, modo, y lugar en que pudieron haber ocurrido dichas 

irregularidades, y por tanto, que con ellas se afectó o se puso en duda 

la certeza de la votación, este Tribunal se encuentra obligado a hacer 

prevalecer la votación emitida el pasado seis de junio, en términos de 

la Jurisprudencia 9/98, de Sala Superior, de rubro: PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 

 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirman los actos impugnados, en lo que fue materia de 

controversia.  

NOTIFÍQUESE.  

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

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

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

fe. 
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