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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 IV 

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: Partido Encuentro Solidario y  Juan 
Carlos Mariscal Castillo 

Autoridad responsable/ 
Consejo Distrital:  

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

Casilla 
B: 
C: 
E: 
S: 

 
Básica 
Contigua 
Extraordinaria 
Especial 

Coalición:  Juntos Haremos Historia en Baja 
California 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
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Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

LEGIPE: 
 
 
Ley del Tribunal: 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
 
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. 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 Distrital.4 El once 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 Liliana 

Michel Sánchez Allende y Joanna Leticia Melendrez Guerrero, 

propietaria y suplente, respectivamente, postuladas por la Coalición; 

                                                      
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. 
4https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/actasfinales/diputaciones/mr/6.%20MR%20
DIPUTACIONES%20DISTRITO%20VI.pdf 
 

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/sesiones/
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consignando en el Acta de Cómputo Distrital correspondiente, como 

votación final obtenida por las candidaturas, la siguiente: 

 

PARTIDO/ 
COALICIÓN O 
CANDIDATO/A 

 
VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

 
NÚMERO 

 
LETRA 

 

 

 

 
 
 

15895 

 
 
 

Quince mil ochocientos noventa y cinco 

 

 

 
 

26641 

 
 

Veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno  

 

 
 

1610 

 
 

Mil seiscientos diez   

 

 
 

3092 

  
 

Tres mil noventa y dos   

 

 
7660 

 
Siete mil seiscientos sesenta  

 

 
 

824 

 
 

Ochocientos veinticuatro 

 

 
 

1129 

 
 

Mil ciento veintinueve 

CANDIDATOS 
NO 

REGISTRADOS 

 
77 

 
Setenta y siete  

 

 
VOTOS NULOS 

 

 
1581 

 
Mil quinientos ochenta y uno  

 
TOTAL 

 

 
58509 

 
Cincuenta y ocho mil quinientos nueve.  

 

1.5. Presentación de recurso de revisión. El dieciséis de junio, 

inconforme con lo anterior, Juan Carlos Mariscal Castillo, en su calidad 

de ex candidato del IV Distrito Electoral del Partido Encuentro Solidario 

y el propio partido, presentaron el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

1.6. Tercero interesado. El diecinueve de junio, el representante de 

MORENA ante el Consejo Distrital comparece como tercero interesado.  

1.7. Radicación y turno. El veintitrés 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-226/2021, 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 el actor y las pruebas 

documentales que ahí se señalan, mismas que se tuvieron por 
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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 ex candidato a diputado del 

partido político Encuentro Social, 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 local; 2, fracción I, inciso a) de la Ley del Tribunal, 

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, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno 

el trece de abril; la sesión pública para la resolución de este asunto, se 

lleva a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

 

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

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

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos de los artículos 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 establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 
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Al no advertirse ninguna causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, toda vez que la demanda reúne los requisitos, de forma y 

oportunidad exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, 

como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

 

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 ACTOR5” 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. 

 

En el primer agravio, el recurrente refiere que, le causa perjuicio la 

causal contenida en la fracción VI del numeral 273 de la Ley Electoral6, 

dice que dicha fracción tutela especialmente el principio de certeza en 

cuanto que permite a los electores conocer el lugar donde deberán 

ejercer el derecho del sufragio.  

 

Agrega que la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se 

actualicen los extremos de dicha causal y, en el caso refiere la 

actualización de la misma por lo que hace a diversas casillas pues dice, 

que llegaron grupos delictivos llevando a cabo actos de violencia 

                                                      
5 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/. 
6 VI. Impedir el ejercicio del voto a los ciudadanos sin causa justificada, y que esto 
sea determinante para el resultado de la votación …   
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consistentes en destruir urnas, golpear gente, corriendo a la gente de 

la casilla con palabras altisonantes y con violencia, que van cuarenta 

vinculaciones a proceso por delitos electorales registrados el seis de 

junio y agrega un cuadro donde señala diversas casillas y links de 

páginas de redes sociales.  

 

En el segundo agravio se duele de la actualización de las fracciones I 

y II del numeral 273 de la Ley Electoral7, refiere la apertura de casillas 

en forma tardía, señala que las casillas 538 básica, 538, contiguas 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 538 básica y 538 contigua 

1, fueron instaladas de forma extemporánea, es decir después de las 

once de la mañana, además de que se instalaron en lugares distintos 

a los señalados en el encarte, ello de forma injustificada y a más de 

cien metros de distancia.  

 

En el tercer agravio refiere violación al principio de imparcialidad y 

legalidad al actualizarse la fracción III del citado numeral 273, pues dice 

que en la casilla 532 Básica, pusieron de funcionario de casilla a un 

representante de casilla del partido MORENA, es decir, que en dicha 

casilla se identificó que la recepción de la votación se verificó por 

persona distinta a las facultadas por la legislación electoral, y no a 

alguien de la fila para esos efectos.  

 

Agrega, que debe analizarse atendiendo a la conciencia plena que 

debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, de acuerdo con los 

datos asentados en la lista de funcionarios autorizados (encarte) y la 

relación de personas que realmente ejercieron funciones según las 

actas de escrutinio y cómputo.  

 

Que en las citadas actas aparecen los espacios para anotar los 

nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción 

de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada 

uno y sus respectivas firmas, además tienen los espacios destinados a 

                                                      
7 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite 
alguno de los siguientes supuestos: I. Instalar la casilla en lugar distinto al señalado 
por la autoridad electoral correspondiente, y se ubique en una distancia mayor a cien 
metros, salvo cuando exista cualquiera de las causas justificadas que se establecen 
en esta Ley; 
II. Recibir la votación en día y hora distintas a las señaladas por esta Ley;  
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expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la 

recepción de la votación.  

 

Dice, que se acredita plenamente que en esas casillas actuaron 

funcionarios no autorizados por la ley para hacerlo; y en consecuencia 

realizaron las actividades de instalar y clausurar la casilla; recibir la 

votación; efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; y permanecer 

en la casilla desde su instalación hasta su clausura.  

 

Añade que, personas que sustituyeron a los presidentes, a los 

secretarios y a los escrutadores realizaron sin fundamento ni 

motivación legal diversas funciones, con lo que se violentaron en 

perjuicio del partido recurrente el contenido de los numerales 14, 16, 

39, 41 base V de la Constitución federal.  

 

En el cuarto agravio refiere que se impugnan diversas casillas, de las 

cuales anexa un cuadro donde las menciona, porque el número de 

boletas que se tenían para la jornada electoral que siempre fue inferior 

a 500 boletas por casilla, no concuerda con el número de las boletas 

que le fueron entregadas al Consejo Distrital para cada casilla del 

Distrito IV y que en un hecho notorio que fueron videograbadas 

diversas personas insertando más de cuatro boletas en las urnas.  

 

5.2 Marco legal aplicable  

 

Respecto al tema de nulidad de casillas, la Sala Superior ha sostenido 

que la Constitución federal establece mandamientos que no son 

abstractos, sino que contienen normas vigentes y exigibles. 

 

Ante ello, el órgano superior ha considerado que una elección puede 

declararse inválida o nula por la conculcación de principios 

constitucionales o valores fundamentales, constitucionalmente 

previstos; precisando que no cualquier infracción de la normatividad 

jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o de la elección, 

porque ello haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de 

votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo 

de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo 

en la vida democrática, la integración de la representación nacional y 

el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 
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Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación 

de principios constitucionales que ha sostenido la Sala Superior son8: 

 

a) Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio 

de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho 

internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades 

graves); 

 

b) Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén 

plenamente acreditadas; 

 

c) Que se constate el grado de afectación que la violación al principio 

o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable 

haya producido dentro del proceso electoral, y 

 

d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o 

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección. 

 

Finalmente, la Sala Superior, al analizar el grado de afectación por la 

violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa, sostuvo que éstas 

deben ser sustanciales, graves y generalizadas o sistemáticas. 

 

De esta forma, la Sala Superior ha sostenido que, para declarar la 

nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios 

constitucionales o convencionales, deben acreditarse 

incondicionalmente los cuatro elementos o condiciones descritas con 

antelación, en la medida en que permiten garantizar la autenticidad y 

libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la 

elección misma, además de otorgar certeza respecto de los efectos 

derivados de los actos jurídicos válidamente celebrados. 

 

Sobre esa misma línea, en la jurisprudencia 9/98, 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”, se estableció, entre otras cuestiones, que 

la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado 

                                                      
8 Véase la sentencia del juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012. 
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cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse 

cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal de las previstas taxativamente en la 

respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección. 

 

Es de precisar que, de los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, de la 

Constitución federal; 81, 82, 83 y 274, de la LEGIPE; 52, párrafo 1, 

inciso c), y 75, párrafo 1, incisos a), e) y j) 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 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. 

 

Asimismo, en materia de causales de nulidades la fracción II del 

numeral 292 de la 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. 

 

Las causales de nulidad aquí hechas valer son:  

 

“Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite alguno de los siguientes supuestos: 

I. Instalar la casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad 

electoral correspondiente, y se ubique en una distancia mayor a 

cien metros, salvo cuando exista cualquiera de las causas 

justificadas que se establecen en esta Ley; 

II. Recibir la votación en día y hora distintas a las señaladas por 

esta Ley; 

III. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados por esta Ley; 

[…] 

VI. Impedir el ejercicio del voto a los ciudadanos sin causa 

justificada, y que esto sea determinante para el resultado de la 

votación; 

[…]”. 
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En ese sentido, para que los órganos jurisdiccionales estén en 

condiciones de estudiar las citadas causales de nulidad, resulta 

indispensable que en la demanda se precisen los requisitos mínimos 

siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) precisar el lugar donde 

tenía que instalarse la casilla y, el lugar donde se instaló; c) precisar el 

cargo del funcionario que se cuestiona y mencionar el nombre completo 

de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno 

de los elementos que permitan su identificación; y, d) demostrar que se 

impidió el ejercicio del voto. 

 

De esa manera, el órgano jurisdiccional contará con los elementos 

mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, encarte 

y/o lista nominal, si se actualizan las causas de nulidad invocadas y 

esté en condiciones de dictar la sentencia correspondiente. 

 

5.3 Causa de nulidad contenida en la fracción VI del numeral 273. 

Impedir el ejercicio del voto a los ciudadanos sin causa justificada, 

y que esto sea determinante para el resultado de la votación.  

 

Casillas impugnadas   

 

En el caso de las casillas 565 B, 565 C1, 565 C2, 565 C3, 565 C4, 565 

C5, 565 C6, 565 C7, 565 C8, 565 C9, 565 E1, 565 EC1, 282 B, 522 B, 

522 C1, 288 B, 302 B, 523 B, 532 C1, 257 B y 522 C4, el actor señala 

que existieron actos de violencia y amenazas hacia las personas 

electoras, pues según refiere, llegaron grupos delictivos llevando cabo 

actos de violencia consistentes en destruir urnas, golpear gente y 

corriéndolos de la casilla con palabras altisonantes y al efecto señala 

diversas links de redes sociales.9  

 

Dicha causal de nulidad deviene improcedente ante lo infundado de 

los agravios.  

 

                                                      
9 https://podermx.tv/politica-sociedad/2021/06/13/vinculan-a-proceso-a-40-sujetos-
por-delitos-electorales/  
https://www.facebook.com/194666964030658/posts/1906928889471115/?sfnsn=sc
wspwa  
https://www.facebook.com/lavozdelafrontera/videos/777891566235342  
https://www.facebook.com/285801855128557/posts/1377282139313851/  

https://podermx.tv/politica-sociedad/2021/06/13/vinculan-a-proceso-a-40-sujetos-por-delitos-electorales/
https://podermx.tv/politica-sociedad/2021/06/13/vinculan-a-proceso-a-40-sujetos-por-delitos-electorales/
https://www.facebook.com/194666964030658/posts/1906928889471115/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/194666964030658/posts/1906928889471115/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/lavozdelafrontera/videos/777891566235342
https://www.facebook.com/285801855128557/posts/1377282139313851/
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En primer término, resulta pertinente precisar que la violencia debe 

entenderse como materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas, de tal manera que se afecte la libertad 

o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 24/2000 de rubro: 

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO 

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE 

GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES 

SIMILARES).  

 

Este órgano jurisdiccional, considera que no se encuentra acreditada 

la existencia de los hechos alegados por el actor, como se expone a 

continuación. 
 

En efecto, en lo que interesa, de las diversas actas de la jornada 

electoral y de las hojas de incidentes de las casillas 565 C910, y 288 B11 

y escrito de incidente de la casilla 565 B12, documentales que tienen 

valor probatorio pleno al tener el carácter de públicas, de conformidad 

con lo dispuesto en los numerales 313 y 323 de la Ley Electoral13, se 

desprende que, en la “Hoja de Incidentes” de la casilla 565 C9, en el 

rubro de 2, identificado como descripción de los incidentes se asentó, 

que, en el desarrollo de la votación, siendo las diez horas con cincuenta 

minutos [10:50],   “llegaron a robar las urnas y se armó buena, traían 

machetes y pistolas y se robaron artículos electorales…”; de la diversa 

hoja relativa a la casilla 288 B, se asentó que a las quince horas con 

trece minutos “…acudieron personas diciendo venir por urnas de 

Gobernador. Acto siguiente las roban”.  

  
Asimismo, de las actas de jornada electoral relativas a las casillas 565 

C3, 565 C4, únicamente se desprende que en el recuadro 

correspondiente al rubro 11 A ¿Se presentaron incidentes durante 

                                                      
10 Consultable a foja 164 del expediente principal. 
11 Consultable a foja 173 del expediente principal. 
12 Consultable a foja 184 del expediente principal. 
13 Artículo 313.- Son pruebas documentales privadas, todos aquellos escritos, 
documentos e instrumentos, que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes 
y relacionados con sus pretensiones. 
Artículo 323.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 
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el desarrollo y cierre de la votación? fue elegida la respuesta sí, se 

describieron brevemente diversas situaciones, empero, en dichas actas 

también se asentó que la votación terminó a las dieciocho horas 

[18:00], y se marcó el rubro de “a las 6:00 pm ya no había electorado 

en la casilla”; por lo que, contrario a lo manifestado por el recurrente, 

se demuestra que las casillas cerraron a las seis de la tarde, de ahí que 

no se advierte que se haya impedido el voto a los votantes como lo 

prefiere el recurrente. 

 

Asimismo, en las diversas actas referentes a las casillas 565 C5, en el 

rubro 11 A, se marcó el cuadro que señala que sí se presentaron 

incidentes, pero los espacios para escribir el número de escritos de 

incidentes que las y los representantes de los partidos políticos y 

candidaturas independientes hayan presentado durante la 

votación, se advierte que tales espacios se dejaron en blanco. 

 

En razón de lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, el 

recurrente no aporta los elementos mínimos que demuestren que los 

hechos alegados hayan impedido el ejercicio del voto a los 

ciudadanos, ya que únicamente refiere que “grupos delictivos llevaron 

cabo actos de violencia” y, de los videos que señala en su escrito de 

demanda, verbigracia, del contendido del video señalado bajo el link 

https://www.facebook.com/lavozdelafrontera/videos/77789156623534

2, si bien es posible advertir la mención de la incidencia que señala en 

su demanda se advierte que, aun acontecidos los hechos, la casilla se 

encontraba abierta y gente votando; sin embargo, no existe constancia 

alguna que valorada en conjunto con tal prueba, genere certeza de que 

se haya impedido el ejercicio del voto y que con ello haya sido 

determinante en el resultado de la votación.  

 

Al respecto, cabe destacar que cualquier acto de agresión genera una 

resistencia o miedo a ser atacado por quienes ejerzan cualquier acto 

de este tipo, sin embargo, en el caso, los actos narrados no se 

traducen en una forma de influir en el ánimo del electorado para 

obtener votos a favor de un determinado partido o candidatura 

independiente, o en una forma mediante la cual se influya en las 

personas integrantes de la mesa directiva de casilla para realizar 

actos que puedan favorecer a alguno de los contendientes. 

 

https://www.facebook.com/lavozdelafrontera/videos/777891566235342
https://www.facebook.com/lavozdelafrontera/videos/777891566235342
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Tampoco está acreditado, ni los recurrentes manifiestan de qué forma, 

los actos de violencia e insultos, vulneraron la certeza en el escrutinio, 

pues no señala -por ejemplo- si los y las funcionarias fueron 

amenazadas o presionadas para cambiar los resultados de la votación 

que asentaron en el acta respectiva, sino que lo único demostrado en 

todas las constancias que integran el expediente, es una reacción 

agresiva de personas, empero la votación siguió hasta las seis de la 

tarde, lo que de modo alguno actualiza algún motivo de impedimento al 

voto, de ahí lo infundado del agravio en estudio. 

 

5.4 Causal de nulidad contenida en la fracción I y II del numeral 

273 Instalar la casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad 

electoral correspondiente, y se ubique en una distancia mayor a 

cien metros, salvo cuando exista cualquiera de las causas 

justificadas que se establecen en esta Ley y recibir la votación en 

día y hora distintas a las señaladas por esta Ley.  

 

En tema aparte, en el motivo de agravio identificado como segundo el 

recurrente señala la actualización de las fracciones I y II del numeral 

273 de la Ley Electoral14, aduce que las casillas 538 B, 538 C1, 538 

C2, 538 C3, 538 C4, 538 C5, 538 C6, 538 C7, 538 C8, 538 C9, 538 

C10, 538 C11, 538 C12, 538 C13, 538 C14 y 538 C15, fueron instaladas 

de forma extemporánea, es decir después de las once de la mañana, 

además de que se instalaron en lugares distintos a los señalados en el 

encarte, ello de forma injustificada y a más de cien metros de distancia.  

 

Dichos agravios son inoperantes.  

 

En efecto la calificativa de inoperancia de un motivo de agravio radica 

en que el recurrente solo se limita a manifestar que tal precepto le 

perjudica, pero sin hacer un verdadero argumento que cómo o por qué 

le acarrea ese perjuicio; o a las circunstancias detalladas del cambio 

de domicilio y/o ubicación de instalación de las casillas.  

 

                                                      
14 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite 
alguno de los siguientes supuestos:  
I. Instalar la casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral 
correspondiente, y se ubique en una distancia mayor a cien metros, salvo cuando 
exista cualquiera de las causas justificadas que se establecen en esta Ley; 
II. Recibir la votación en día y hora distintas a las señaladas por esta Ley;  
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Lo anterior, se sostiene en la tesis de Jurisprudencia XX. J/54, 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época 

número 74, del mes de febrero de 1994, página 80 registro digital: 

213355, de contenido siguiente:  

“CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son 

inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el 

quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico 

concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo 

impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos 

legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable 

explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la 

autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los 

razonamientos o consideraciones de la resolución que se 

reclama.” 

En efecto, en términos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo 

273 de la Ley Electoral, la votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acrediten los supuestos siguientes: 

 

a) Se instale en un lugar distinto al señalado por el consejo 

distrital respectivo. 

b) El cambio de ubicación se realice sin justificación legal para 

ello. 

c) La irregularidad sea determinante.15 

 

Por lo que hace al primer elemento, la parte actora debe demostrar 

que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y 

publicó el consejo distrital respectivo. 

 

Respecto al tópico, la Sala Superior16 ha sostenido que asentar en las 

actas de la jornada electoral el domicilio en que se instaló la casilla no 

es requisito de existencia del acto, pues lo jurídicamente trascendente 

es que los funcionarios de la misma acudan y realicen materialmente 

la instalación, en presencia de los representantes de los partidos 

políticos.  

                                                      
15 Véase la jurisprudencia 13/200, de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS 
EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 
SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO 
EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 
EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”. 
16 Véase la tesis XXVII/2001, de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA. SU 
ASENTAMIENTO FORMAL EN EL ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”. 
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Que cuando en el acta se omite anotar dicho domicilio, ello es 

insuficiente para tener por demostrado de manera plena que se ubicó 

en un lugar distinto al originalmente designado por la autoridad, pues 

pudo haber obedecido a un olvido, la falsa creencia de haberlo 

asentado, entre otros.17 

 

Por lo que hace al alegato de apertura extemporánea de casillas, la 

Sala Superior ha sostenido que la finalidad de tutelar el derecho de 

sufragio activo de la ciudadanía, a partir de la interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 1°, párrafos segundo y tercero, 35, fracción 

I, y 41, párrafo segundo, de la Constitución federal; en relación con los 

numerales 27314, 27415 y 28516 de la LEGIPE, así como 75, párrafo 1, 

inciso j)17, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que si por alguna razón se instalan las casillas 

más tarde de las hipótesis previstas en la ley, y por ello se inicia 

la recepción de la votación más tarde a lo señalado en la ley, por 

dicha situación no puede considerarse que se impidió votar a los 

electores, ya que a partir de que se inicia la recepción de la votación, 

podrán ejercer el derecho al voto y hasta las dieciocho horas, y de 

encontrarse formados, se cerrará la votación hasta que hayan votado 

esos electores. 

 

Al respecto, los lineamientos relacionados con los horarios de la 

apertura de casillas se contemplan en los numerales 273, 274 y 275 de 

la LEGIPE, mismos que señalan:  

 

“Artículo 273. 

1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada 

electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y 

las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las 

elecciones. 

2. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 

7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de 

las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios 

deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la 

instalación de la casilla en presencia de los representantes de 

partidos políticos y de Candidatos Independientes que concurran. 

                                                      
17 En este sentido son aplicables de manera analógica las jurisprudencias 17/2002, 
de rubro: “ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE 
FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA”; 
y la jurisprudencia 1/2001, de rubro: “ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA 
DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN 
EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES)”. 
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3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser 

rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas o de 

candidatos ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo 

por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el 

supuesto de que el representante que resultó facultado en el sorteo 

se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un 

principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o 

sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios 

recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la 

jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado 

correspondiente a la instalación de la casilla. 

4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes 

apartados: 

a) El de instalación, y 

b) El de cierre de votación. 

5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar: 

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; 

b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan 

como funcionarios de casilla; 

c) El número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que 

corresponda, consignando en el acta los números de folios; 

d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los 

funcionarios y representantes presentes para comprobar que 

estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a 

la vista de los electores y representantes de los partidos políticos y 

de Candidatos Independientes; 

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y 

f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. 

6. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas. 

7. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse 

sino hasta que ésta sea clausurada 
 

“Artículo 274. 

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo 

anterior, se estará a lo siguiente: 

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

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

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

con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes 

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

entre los electores que se encuentren en la casilla; 

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

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior; 

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

alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente 

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

el inciso a); 

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

funciones de presidente, los otros las de secretario y primer 

escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a 

los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, 

verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista 

nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con 

credencial para votar; 
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e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo 

distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la 

misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

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

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del 

personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por 

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de 

entre los electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar, y 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la 

mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá 

válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. 

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se 

requerirá: 

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación 

de acudir y dar fe de los hechos, y 

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los 

representantes expresen su conformidad para designar, de común 

acuerdo, a los miembros de la mesa directiva. 

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el 

párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se 

encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán 

recaer los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos o representantes de los Candidatos Independientes. 

“Articulo 285.  

1. La votación se cerrará a las 18:00 horas. 

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo 

cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado 

todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. 

3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella 

casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. 

En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados 

a las 18:00 horas hayan votado. 

 

Como resultado de lo anterior, devienen inoperantes los agravios del 

recurrente; ello porque para estudiar si se actualizan las causales de 

nulidad hechas valer para anular la votación, primeramente, el partido 

político recurrente debió demostrar que el lugar donde se instaló la 
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casilla es distinto al que aprobó y publicó el consejo distrital 

respectivo, situación que en el caso no acontece.  

 

En efecto el recurrente sólo se limita a señalar que todas las casillas 

fueron instaladas de forma extemporánea es decir, después de las 

once de la mañana, aunado a que se instalaron en lugares distintos a 

los señalados en el encarte, de forma injustificada y a más de cien 

metros de distancia; empero no identifica dónde fue ubicada cada 

una de las casillas, tampoco señala el domicilio que debieron 

ubicarse y menor aun identifica la hora de apertura de cada una de 

las casillas que sostiene como aperturada de forma 

extemporánea.  

 

A mayor abundamiento, cobra decir que la Jurisprudencia 15/201918, 

de la Sala Superior refiere que, el hecho de que la instalación de las 

casillas ocurra más tarde de las ocho horas, retrasando así la recepción 

del voto, es insuficiente, por sí mismo, para considerar que se impidió 

votar a los electores y actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que 

una vez iniciada dicha recepción se encuentran en posibilidad de 

ejercer su derecho a votar 

 

5.5. Causal. Recibir la votación por personas u órganos distintos 

a los facultados. 

 

En el tercer agravio refiere violación al principio de imparcialidad y 

legalidad al actualizarse la fracción III del citado numeral 273, pues dice 

que en la casilla 532 Básica, pusieron de funcionario de casilla a un 

representante de casilla del partido MORENA, es decir, que en dicha 

casilla se identificó que la recepción de la votación se verificó por 

                                                      
18 DERECHO A VOTAR. LA INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

POSTERIOR A LA HORA LEGALMENTE PREVISTA, NO IMPIDE SU EJERCICIO.- 

De los artículos 1°, párrafos segundo y tercero, 35, fracción I, y 41, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los 

diversos 273, 274 y 285 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 75, párrafo 1, inciso j), 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. 

Para el ejercicio de ese derecho se instalarán casillas, las cuales comenzarán la 

recepción de la votación a partir de las 8:00 horas del día de la jornada electoral. Sin 

embargo, el hecho de que la instalación ocurra más tarde, retrasando así la recepción 

del voto, es insuficiente, por sí mismo, para considerar que se impidió votar a los 

electores y actualizar la causa de nulidad respectiva, ya que una vez iniciada dicha 

recepción se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho a votar. 
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persona distinta a las facultadas por la legislación electoral, y no a 

alguien de la fila para esos efectos.  

 

Añade que, personas que sustituyeron a los presidentes, a los 

secretarios y a los escrutadores realizaron sin fundamento ni 

motivación legal diversas funciones, con lo que se violentaron en 

perjuicio del partido recurrente el contenido de los numerales 14, 16, 

39, 41 base V de la Constitución federal.  

 

Ahora, de acuerdo con la LEGIPE19, al día de la jornada comicial 

existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y 

capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.20  

 

Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no 

siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un 

procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se 

haya instalado oportunamente.21 

 

Al respecto, el artículo 273, fracción III, de la Ley Electoral contempla 

como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos 

distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la 

legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de 

los sufragios. 

 

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados 

a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas 

labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que 

evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos.  

 

Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y 

determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la 

autenticidad de los resultados. 

 

                                                      
19 El artículo 172 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, señala que, en las 
elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y designación 
de integrantes de las mesas directivas de casilla a instalar para la recepción de la 
votación, se realizará con base en las disposiciones de la Ley General. 
20 Artículos 253 y 254 de la LEGIPE. 
21 Artículo 274 de la LEGIPE. 
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Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la 

integración de las mesas directivas de casilla, la Sala Superior ha 

sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos 

siguientes: 

 

 Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa 

que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia 

no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa 

receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los 

elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones 

expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la 

documentación generada.22 

 Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien 

sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente 

les fueron encomendadas.23 

 Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son 

cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la 

ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por 

personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y 

capacitadas por el consejo distrital respectivo.24 

 Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no 

fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el 

listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.25 

 Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, 

pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las 

personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del 

material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal 

como se explica enseguida. 

 

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa 

receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan 

los cargos, nombres y firmas de los funcionarios, mismos que 

                                                      
22 Al respecto, véanse las sentencias de los juicios de revisión constitucional electoral: 
SUP-JRC-266/2006 y SUP-JRC-267/2006. 
23 Véase, a manera de ejemplo, la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JIN-181/2012. 
24 Véase, a manera de ejemplo, la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JIN-181/2012. 
Asimismo, véase la Jurisprudencia 14/2002, de rubro: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 
PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE 
DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUANDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE 
NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)”. 
25 Tesis XIX/97, de rubro: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE 
HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”. Véase también, por 
ejemplo, las sentencias recaídas al expediente SUP-JIN-198/2012, SUP-JIN-260/2012 y al 
SUP-JIN-293/2012 y acumulado. 

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#XIX/97_
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#XIX/97_
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aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, 

en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y 

“escrutinio o cómputo”; o bien de los datos que se obtienen de las hojas 

de incidentes o de la constancia de clausura. 

 

Asimismo, existe criterio jurisprudencial en el cual se ha considerado 

que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados 

para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes.26 

 

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo 

que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada 

electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos 

rubros se podría deber a una simple omisión del funcionario que, por sí 

sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, 

máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras 

constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de 

dicha persona; incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se 

ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que 

integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando 

existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través 

de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera 

derivarse con motivo de la falta de firmas.27 

 

 Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los 

documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los 

nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente 

ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez 

que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar 

las actas; además de que es usual que las personas con más de un 

nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.28  

 Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus 

integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a 

los principios de división del trabajo, de jerarquización y de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se 

                                                      
26 Jurisprudencia 17/2002, de rubro: “ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE 
FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU 
AUSENCIA”. 
27 Véase la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-367/2006. 
Asimismo, la tesis XLIII/98, de rubro: “INEXISTENCIA DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. NO SE PRODUCE POR LA FALTA DE FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO)”.  
28 Véanse las sentencias de la Sala Superior de los juicios SUP-JIN-39/2012 Y ACUMULADO 
SUP-JIN-43/2012; SUP-JRC-456/2007 Y SUP-JRC-457/2007; y SUP-JIN-252/2006. 
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afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, 

escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado 

que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un 

presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, 

dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos29 o de 

todos los escrutadores30 no genera la nulidad de la votación recibida. 

 

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación 

recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis 

siguientes: 

 

 Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de 

la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla 

respectiva,31 en contravención a lo dispuesto en el artículo 78, fracción 

II, de la Ley Electoral. 

 

 Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva 

haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, 

multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a 

tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su 

desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores. 

 

 Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a 

representantes de partidos o candidatos independientes.32 

 

Ahora el partido recurrente refiere que, en la casilla 532 Básica, 

pusieron de funcionario de casilla a un representante de casilla del 

partido MORENA, es decir, que en dicha casilla se identificó que la 

recepción de la votación se verificó por persona distinta a las facultadas 

por la legislación electoral, y no a alguien de la fila para esos efectos.  

 

En efecto, si bien es cierto el numeral 274 de la LEGIPE, establece que 

los nombramientos que se hagan deberán recaer en electores que se 

                                                      
29 Véase la Tesis XXIII/2001, de rubro: “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL 
PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS 
RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”. 
30 Véase la Jurisprudencia 44/2016, de rubro: “MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES VÁLIDA 
SU INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES”. 
31 Jurisprudencia 13/2002, 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)”.  
32 Artículo 274, párrafo 3 de la LEGIPE. 

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#XXIII/2001
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encuentren en la casilla para emitir su voto y que, en ningún caso 

podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos o representantes de los Candidatos Independientes; el partido 

recurrente no señala el nombre del supuesto representante de 

MORENA que dice actuó como funcionario de casilla, lo que 

resulta necesario para que este Tribunal examine rubros en que se 

asientan los cargos, nombres y firmas de los funcionarios. 

 

Omisión que denota la inoperancia del agravio en estudio, pues no 

basta que la parte recurrente se limite a señalar que la recepción de la 

votación se verificó por persona distinta a las facultadas por la 

legislación electoral y que este era un representante de MORENA. Es 

así, pues esas manifestaciones en los simples términos vertidos no 

abonan mayor indicio a fin de que este órgano revisión este en actitud 

de identificar al personaje que supuestamente estuvo recibiendo la 

votación.  

 

En efecto, a fin de demostrar la existencia de las irregularidades hechas 

valer, era necesario que la parte recurrente expresara de forma clara y 

directa la identificación de los referidos sustitutos de presidente, 

secretarios y escrutadores de las mesas directivas de casilla, pues se 

reitera, no es suficientemente que el recurrente se limite señalar que 

dichos funcionarios realizaron actividades sin estar autorizados, lo cual 

se traduce en meras afirmaciones sin sustento o fundamento, puesto 

que es carga procesal para la parte recurrente indicar o exponer 

razonadamente los datos que aporten un correspondiente estudio por 

medio de este órgano jurisdiccional. 

 

5.6 Causa genérica de nulidad de casillas. Se impugnan casillas 

en atención al ilegal número de boletas que se tenían para la 

jornada electoral.  

 

En el cuarto agravio refiere que se impugnan diversas casillas, 

porque, dice, el número de boletas que se tenían para la jornada 

electoral que siempre fue inferior a quinientas boletas por casilla, no 

concuerda con el número de las boletas que le fueron entregadas al 

Consejo Distrital para cada casilla del Distrito IV y que es un hecho 

notorio que fueron videograbadas diversas personas insertando más 

de cuatro boletas en las urnas, y que, dichas casillas presentaron un 
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número menor de boletas a las recibidas por el Consejo Distrital al 

respecto, las casillas que impugna con las siguientes:  

 

1647 B 1655 B 565 C6 538 B 346 B 314 B 

1647 C1 1655 C1 565 C7 538 C1 346 C1 314 C1 

1647 C2 1960 B 565 C8 538 C2 346 C2 324 B 

1649 B 1960 C1 565 C9 538 C3 346 C3 324 C1 

1649 C1 1962 B 565 E1 538 C4 346 C4 334 B 

1652 B 1962 C1 565 E1C1 535 C5 346 C5 334 C1 

1652 C1 1963 B 536 B 538 C6 346 C6 332 B 

1655 B 1963 C1 536 C1 538 C7 346 C7 332 C1 

1655 C1 1964 B 537 B 538 C8 346 C8 333 B 

1647 B 1964 C1 537 C1 538 C9 346 C9 333 C1 

1647 C1 565 B 539 B 538 C10 346 C10 332 C2 

1649 B 565 C2 335 B 535 C12 346 C12 333 C4 

1649 C1 565 C3 335 C1 538 C13 347 B 349 B 

1652 B 565 C4 348 B 538 C14 347 C1 349 C1 

1652 C1 565 C5 318 C1 538 C15 347 C2 352 B 

330 B 532 B 524 B 303 B 301 B 352 C1 

330  C1 532 C1 524 C1 303 C1 303 C1 353 B  

331 B 533 B 525 B 304 B 302 B 535 C1 

331 C1 533 C1 525 C1 309 B 302 C1 354 B 

331 C2 534 B 526 B 309 C1 311 B 354 C1 

331 C3 534 C1 526 C1 310 B 312 B 355 B 

350 B 534 C2 527 B 310 C1 312 C1 355 C1 

350 C1 535 B 527 C1 262 B 313 B  283 B 

350 S1 528 B 327 B 277 B 313 C1 283 C1 

351 B 528 C1 327 C1 278 B 325 B 284 B 

351 C1 529 B 328 B 288 B 325 C1 284 C1 

351 C2 529 C1 328 C1 289 B 287 B 306 B 

305 B 530 B 329 B 299 B 287 C1 306 C1 

305 C1 530 C1 329 C1 299 C1 281 B 523 B 

302 C2 531 B 326 B 300 B 281 B 523 C1 

307 B 531 C1 325 C1 300 C1 282 B 523 C2 

307 C1 279 B 285 B 286 B 282 C1 523 C3 

308 B 279 C1 285 C1 522 B 522 B 253 C4 

308 C1 280 B 326 B 520 B 522 C1 523 C5 

237 B 255 B 252 B 520 C1 522 C2 523 C6 

238 B 255 C1 252 C1 520 C2 522 C3 523 C7 

239 B 256 B 253 B 520 C3 522 C4 523 C8 

249 B 257 B 253 C1 520 C4 522 C5 523 C9 

250 B 257 C1 254 B 521 B 522 C6 523 C10 

251 B 214 B 254 C1 521 C1 522 C7 211 B 

258 B 215 B 231 B 521 C2 518 B 212 B 

258 C1 216 B 231 C1 517 B 518 C1 213 B 

259 B 228 B 232 B 217 C1 518 C2 213 C1 

260 B 229 B 232 C1 519 B 518 C3 233 B 

261 B 230 B 519 C3 519 C1 518 C4 234 B 

519 C2 518 C5 235 B    



 
RR-226/2021  

25 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Tal agravio resulta inoperante. 

 

Dicha inoperancia radica en que los recurrentes basan su argumento 

en una premisa falsa, es así, pues parten de una hipótesis que resulta 

incorrecta o falsa. 
 

Ahora, del escrito inicial se advierte que los recurrentes se limitan a 

transcribir las casillas que dice, presentaron un número menor de 

boletas a las recibidas por la “Junta Distrital”; cuando dicha institución 

no tiene dentro de sus facultades la de recibir o entregar boletas 

electorales. 

 

Ahora, el numeral 73 de la LEGIPE señala:  

 

1. Las juntas distritales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez 
al mes y tendrán, en su ámbito territorial, las siguientes atribuciones:  
a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro 
Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral 
y Educación Cívica;  
b) Proponer al consejo distrital correspondiente el número y 
ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las 
secciones comprendidas en su distrito de conformidad con el artículo 
256 de esta Ley;  
c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas 
directivas de casilla, en los términos de este Libro;  
d) Presentar al consejo distrital para su aprobación, las propuestas 
de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada 
electoral, y  
e) Las demás que les confiera esta Ley.” 

 

Así, de lo recién transcrito, no se advierte que la citada Junta Distrital 

realice actividades de entrega de boletas; de ahí que, si los recurrentes 

afirman que en las casillas mencionadas se recibieron un número 

menor de boletas a las recibidas por la citada junta, parte de una 

premisa falsa. 

 

No obstante lo anterior, es necesario destacar que las casillas de las 

cuales se solicita la nulidad de la votación; además, debe señalar la 

causal de nulidad que en cada caso se invoque, y precisar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que de esta forma este 

órgano jurisdiccional pueda avocarse al estudio de éstas y estar en 

aptitud de determinar si le asiste o no la razón. Lo que en el caso 

concreto omitió el inconforme. 
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Esto es así, porque solamente refiere que el número de boletas que se 

tenían para la jornada electoral siempre fue inferior a quinientas boletas 

por casilla, no concuerda con el número de las boletas que le fueron 

entregadas al Consejo Distrital para cada casilla y que era un hecho 

notorio que fueron videograbadas diversas personas insertando más 

de cuatro boletas en las urnas; pero el promovente no señala de 

manera particular las irregularidades en cada caso que, en su 

concepto, hubiesen resultado constitutivas del dolo o error en la 

computación de los votos en los centros de votación; lo cual denota que 

su agravio sea genérico e impreciso, pues no basta argumentar  que el 

día de la jornada electoral hubieron irregularidades en las casillas, para 

que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal de su afirmación ya 

que la suplencia de la deficiente expresión de sus agravios no autoriza 

el examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en la 

votación en casillas cuyos datos, resultados o anomalías ni siquiera se 

proporcionaron por el inconforme. 

En esa tesitura, y toda vez que de autos se desprende que el recurrente 

no respalda sus argumentos con elemento de prueba alguno que 

demuestre las nulidades solicitadas, incumpliendo así con la carga 

procesal impuesta por el artículo 320 de la Ley Electoral, el cual dispone 

que el que afirma está obligado a probar, así como el que niega, cuando 

su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho, deja 

imposibilitado a este Tribunal para pronunciarse, por esta causa, sobre 

la procedencia de la nulidad de la elección de diputados de Mayoría 

Relativa. 

 

7. CONCLUSIONES  

 

Toda vez que no quedaron acreditadas las irregularidades invocadas 

por el partido recurrente, 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 diputados de 

Mayoría Relativa del IV Distrito Electoral, y de quiénes de ella 

resultaron electos; esto es, no quedó acreditada su afectación y 

trascendencia en el resultado de la elección que se impugna, por lo que 

no es viable que por las causas aducidas por el actor se declare la 

nulidad de la misma.  
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De esta manera, ante lo inoperante de los agravios derivado que en el 

caso no existe evidencia de las irregularidades reclamadas, habida 

cuenta que el partido recurrente 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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