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Mexicali, Baja California, trece de julio de dos mil veintiuno. - - - - 

 

SENTENCIA que confirma el cómputo distrital, la declaración de 

validez y otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección de 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa efectuada por 

el V Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a favor de Juan Manuel Molina García como propietario y 

Francisco Javier Tenorio Andújar como suplente; con base en los 

antecedentes y consideraciones siguientes. 

 

 

GLOSARIO 

Actor/recurrente: Fuerza por México. 

Autoridad responsable/ 

Consejo Distrital/ V Consejo 

Distrital: 

 

V Consejo Distrital Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 
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Coalición/Juntos Haremos 

Historia en Baja California: 

Coalición conformada por los partidos 

políticos Morena, Verde Ecologista de 

México y del Trabajo.   

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California.  

Constitución federal: 

 

 

Constitución local: 

 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano 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. 

Tercero interesado/ Morena: Partido Político Morena. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno1, se 

celebraron elecciones en el Estado de Baja California, para renovar 

Gubernatura, Diputados al Congreso del Estado y Munícipes a los 

Ayuntamientos. 

1.2. Cómputo Distrital. El nueve de junio, el V Consejo Distrital inició 

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

Relativa, y en esa misma sesión se le dio respuesta al Partido Fuerza 

por México, respecto a la solicitud de recuento de la elección de 

diputación por mayoría que había pedido con antelación. Dicha sesión 

concluyó el doce siguiente, consignándose en el Acta de Cómputo2 

correspondiente, los siguientes resultados: 

 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario. 
2 Visible a foja 129 del presente expediente. 
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PARTIDO POLÍTICO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                              
Partido Acción Nacional 

4,909 
Cuatro mil novecientos 

nueve  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

2,083 Dos mil ochenta y tres  

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

482 
Cuatrocientos ochenta y 

dos 

                               
Partido del Trabajo 

763 
Setecientos sesenta y 

tres 

                              
Partido Verde Ecologista de 

México 

1,032 Mil treinta y dos   

                               
Partido de Baja California 

959 
Novecientos cincuenta y 

nueve 

                          
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1,964 
Mil novecientos sesenta 

y cuatro 

                            
Partido Morena 

24,964 
Veinticuatro mil 

novecientos sesenta y 
cuatro  
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Partido Encuentro Solidario 

7,345 
Siete mil trescientos 

cuarenta y cinco  

                           
Partido Redes Sociales 

Progresistas  

990 Novecientos noventa  

                             
Partido Fuerza por México 

756 
Setecientos cincuenta y 

seis 

                  
Coalición conformada por 

los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la 
Revolución Democrática  

 

 

 

95 

 

 

 

Noventa y cinco 

 

 

 

49 

 

 

Cuarenta y nueve  

                   

 

07 

 

Siete   

 

 

04 

 

cuatro  

 

113 Ciento trece 

 
27 Veintisiete  

               

115 Ciento quince 
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63 Sesenta y tres 

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

 

66 Sesenta y seis 

VOTOS NULOS 

 

1,616 Mil seis cientos dieciséis 

VOTACIÓN TOTAL 

 

48,402 Cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos dos 

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido 

político y coalición, el V Consejo Distrital realizó la asignación de la 

votación de los partidos y candidatos independientes, para quedar en 

la siguiente forma:  

PARTIDO POLÍTICO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                              
Partido Acción Nacional 

4,970 
Cuatro mil novecientos 

setenta  

 

Partido Revolucionario 
Institucional 

2,141 
Dos mil ciento cuarenta 

y uno 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

518 Quinientos dieciocho 

                               
Partido del Trabajo 

870 Ochocientos setenta  
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Partido Verde Ecologista de 

México 

1,115 Mil ciento quince    

                               
Partido de Baja California 

959 
Novecientos cincuenta y 

nueve 

                          
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1,964 
Mil novecientos sesenta 

y cuatro 

                            
Partido Morena 

25,092 
Veinticinco mil noventa y 

dos  

                      
Partido Encuentro Solidario 

7,345 
Siete mil trescientos 

cuarenta y cinco 

                           
Partido Redes Sociales 

Progresistas  

990 Novecientos noventa  

                             
Partido Fuerza por México 

756 
Setecientos cincuenta y 

seis  

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

 

66 Sesenta y seis 

VOTOS NULOS 

 

1,616 Mil seiscientos dieciséis  

VOTACIÓN TOTAL 

 

48,402 Cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos dos  
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Posteriormente, el Consejo Distrital realizó la distribución final de 

votos obtenidos por las y los candidatos y candidatos, el cual arrojó 

los siguientes resultados:  

PARTIDO POLÍTICO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                      
Coalición conformada por 

los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 

7,629 
Siete mil seiscientos 

veintinueve   

 
Coalición conformada por 
los Partidos del Trabajo, 

Verde Ecologista de México 
y Morena 

27,077 
Veintisiete mil setenta y 

siete 

                               
Partido de Baja California 

959 
Novecientos cincuenta y 

nueve  

                          
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1, 964 
Mil novecientos sesenta 

y cuatro 

                      
Partido Encuentro Solidario 

7,345 
Siete mil trescientos 

cuarenta y cinco  

                           
Partido Redes Sociales 

Progresistas  

990 Novecientos noventa 
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Partido Fuerza por México 

756 
Setecientos cincuenta y 

seis  

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

 

66 Sesenta y seis 

VOTOS NULOS 

 

1,616 Mil seis cientos dieciséis 

VOTACIÓN TOTAL 

 

48,402 Cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos dos  

 1.3. Expedición de constancia de mayoría y validez. El doce de 

junio, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados 

que obtuvo la mayoría y validez a la fórmula que obtuvo la mayoría de 

votos. Por su parte, el Presidente del referido Consejo, expidió la 

constancia de mayoría a la fórmula de Diputados por el Principio de 

Mayoría Relativa integrada a favor de Juan Manuel Molina García 

como propietario y Francisco Javier Tenorio Andújar como 

suplente.   

1.4. Recursos de Revisión3. El diecisiete de junio, Ricardo Israel 

Ortiz Zamora, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal en Baja California de Fuerza por México, presentó el Recurso 

de Revisión que nos ocupa, en contra del Cómputo Distrital, la 

declaración de validez de la elección de Diputaciones por Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional, así como la entrega de 

constancias de mayoría correspondientes.  

1.5. Tercero Interesado4. Mediante escrito de diecinueve de junio, 

Blanca Flores Sánchez Astorga, en su carácter de representante 

propietaria de Morena ante el V Consejo Distrital, compareció como 

tercero interesado. 

                                                      
3 Visible de fojas 05 a 25 del presente expediente. 
4 Visible de fojas 133 a 150 del presente expediente. 
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1.6. Substanciación en este Tribunal. Una vez recibido el 

expediente en la ponencia de la Magistrada Instructora, y visto las 

constancias obrantes en autos, entre otras cosas, se realizaron 

requerimientos al V Consejo Distrital en su calidad de autoridad 

responsable, así como al INE, para efectos de recabar la 

documentación electoral necesaria para la debida resolución del 

asunto planteado y a quienes se les tuvo dando cumplimiento a los 

requerimientos formulados por este Tribunal; ordenándose agregar la 

documentación exhibida por la responsable e INE a los autos del 

presente expediente. 

1.7. Admisión y cierre de instrucción. El doce de julio se dictó 

acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación, así como de las pruebas aportadas por las partes, las 

cuales se tuvieron por desahogadas dada 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. 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.  

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 
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establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO de REVISIÓN, como máxima autoridad 

jurisdiccional estatal encargada de garantizar que los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad, así como la definitividad de los distintos actos y etapas de 

los procesos electorales, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación interpuesto por un partido político en contra del cómputo 

distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa realizada por 

el V Consejo Distrital, la declaración de validez y entrega de 

constancia de mayoría, que es impugnable a través del Recurso de 

Revisión.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 282, fracción III, 

285, fracciones I y V de la Ley Electoral local y 2 fracción I, inciso a) 

de la Ley del Tribunal. 

4. PROCEDENCIA 

En principio, ha de señalarse que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento es de estudio preferente y una 

cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, en virtud que se 

encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

sustanciación del proceso; por tanto, es deber de este órgano 

jurisdiccional analizarlas en forma previa toda vez que de actualizarse 

algunas de las hipótesis contenidas en la ley no sería posible emitir 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada, ello de 

acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.  

En este sentido, Morena como Tercero Interesado, hace valer la 

siguiente causal de improcedencia:  

 

 MORENA 
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Frivolidad 

Aduce Morena que en el caso se actualiza la causal prevista en el 

artículo 299, fracción X, consistente en que el recurso resulte 

evidentemente frívolo; puesto que, a su decir, el recurrente no emite 

argumentos respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

para acreditar la nulidad que pretende, limitándose a exponer un 

cuadro donde señala la casilla impugnada, el funcionario designado y 

su cargo, pero son insuficientes para acreditar que se recibió la 

votación por personas no facultadas para ello.  

El recurso no es frívolo. Debe desestimarse el argumento relativo a 

que la demanda resulta frívola según Morena.  

Lo dicho, toda vez que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de 

impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 

que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 

que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de 

una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura 

cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 

decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar 

artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la 

frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o 

es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga 

al Tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.  

Lo razonado encuentra sentido en la Jurisprudencia 33/2002 de Sala 

Superior de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 

UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE5. 

                                                      
5 Gaceta Electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. 
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En este sentido, al advertirse que la pretensión del recurrente es 

jurídica y materialmente posible, así como que de la lectura de la 

demanda se advierten agravios encaminados a acreditar las causales 

de nulidad que invoca el recurrente, sin prejuzgar sobre lo fundado o 

infundado de los mismos, es que se estima que no se actualiza la 

causal de improcedencia invocada.  

Apoya a lo anterior, que el tercero interesado señala que los agravios 

del actor devienen inoperantes, cuestión en la que hace descansar la 

causal de improcedencia que invoca; sin embargo, debe decirse que 

ello obedece a una cuestión de fondo que deberá dilucidarse en el 

análisis respectivo. Atento a lo anterior, es que resulta infundada la 

causal de improcedencia hecha valer por Morena. 

Finalmente, al no haberse hecho valer casual de improcedencia por 

la autoridad responsable y este órgano jurisdiccional no observa que 

en el presente recurso se actualice alguna diversa; debido a que de la 

lectura del recurso en análisis se advierte que éste reúne los requisitos 

de procedencia previstos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral 

local, como se acordó en el respectivo auto de admisión, lo 

procedente es entrar a su estudio de fondo. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

El actor recurre el acta de cómputo distrital, declaración de validez y 

constancia de mayoría de la elección de diputación local del V Distrito 

Electoral, solicitando la nulidad de las siguientes casillas: 507 B; 511 

B; 512 C1; 540 B, y 540 C2. 

Lo anterior, aduciendo que sobre las mismas se actualizan las 

causales de nulidad de las fracciones III y XII de la Ley Electoral, 

consistentes en:  

a) Recibir la votación por personas u órganos distintos a los 

facultados por esta Ley; 
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b) Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma 

generalizada, plenamente acreditadas y no reparables durante 

la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que 

en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y 

estas sean determinantes para el resultado de la misma. 

c) Por otra parte, de la lectura de la demanda se advierte que el 

actor pretende hacer valer como causal de nulidad la violación 

a la veda electoral, ello pues de manera general respecto de 

la elección, alega violación a los principios constitucionales que 

deben regir los procesos electorales, de manera destacada, los 

principios de legalidad y equidad en la contienda, con motivo 

de la difusión de mensajes por parte de diversas personas de 

renombre público denominadas “influencers”  

En este sentido, serán analizadas las dos causales de nulidad de la 

votación que esgrime la parte recurrente, para dilucidar si le asiste 

razón y ello actualiza la nulidad en las casillas impugnadas, o en su 

caso, lo conducente es confirmar la votación recibida en ellas. 

Por otro lado, se analizará si las violaciones constitucionales que 

aduce el partido actor producen la nulidad de la elección en su 

generalidad, o por el contrario, al ser infundados sus argumentos 

subsiste la validez de la elección.  

 

5.2 RECIBIR LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ÓRGANOS 

DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR LA LEY (FRACCIÓN III, 

ARTÍCULO 273 DE LA LEY ELECTORAL)  

 

5.2.1 Marco normativo aplicable 

A efecto de analizar la causal de nulidad invocada por la recurrente 

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

término, es menester precisar cómo se integran las mesas directivas 

de casilla, las cuales son el órgano facultado para recibir la votación 

de conformidad con la Ley Electoral. 
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En ese orden, el artículo 41 de la Constitución federal establece que 

las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos, 

correspondiendo al INE determinar la ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus mesas directivas.  

Asimismo, el artículo 81 de la Ley General, en correlación con el 76 

de la Ley Electoral dispone que las mesas directivas de casilla son los 

órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir 

la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales en que se dividan los distritos electorales.  

De ahí que, en cada sección electoral se instalará una casilla para 

recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo 

dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 253 de la Ley General.  

Por otra parte, el numeral 82 de la Ley General y 76 de la Ley 

Electoral, señala que las mesas directivas de casilla se integrarán con 

un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes 

generales. 

Así, en los artículos 83 y 84 de la Ley General y 78 a 82 de la Ley 

Electoral, se establecen los requisitos para ser integrante de dichos 

órganos y las atribuciones de cada uno de sus integrantes, es decir, 

del presidente, secretario y escrutadores. Entre los requisitos se 

encuentra el ser residente de la sección electoral que comprenda 

la casilla.  

Cabe señalar, que podrán instalarse casillas especiales, cuyo número 

y ubicación serán determinados por los Consejos Distritales del INE, 

y en todo caso la integración de las mesas directivas de casillas 

se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la 

sección electoral en donde se instalarán, en caso de no contar con 

el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras 

secciones electorales del Distrito en que se instale, como se 

desprende de los artículos 258 de la Ley General y 78, fracción II de 

la Ley Electoral. 

Ahora bien, el procedimiento para la integración de las mesas 

directivas de casilla se prevé en el artículo 254 de la Ley General en 



RR-210/2021  
 
 
 

15 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

relación con el 174 de la Ley Electoral, siendo los ciudadanos 

seleccionados por el respectivo Consejo Distrital del INE, las personas 

autorizadas para recibir la votación, a quienes se les convocará para 

que asistan al curso de capacitación que corresponda. Siendo que, 

las listas de integrantes y ubicación de las mesas directivas de casilla 

y su ubicación -encarte- se publicarán, entre otros, en medios 

electrónicos de que disponga el órgano electoral, como lo prevén los 

artículos 257 de la Ley General y 176 de la Ley Electoral, 

respectivamente.  

En segundo término se señala que, el día de la jornada electoral los 

funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a 

partir de las siete horas con treinta minutos -7:30-, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y de los Candidatos 

Independientes, quienes al efecto, levantarán el acta de la jornada 

electoral, haciendo constar en el apartado correspondiente a la 

instalación, entre otros datos, el lugar, fecha y hora en que se inicia el 

acto de instalación; nombre y firma de las personas que actuaron 

como funcionarios de casilla, y una relación de los incidentes 

suscitados si los hubiere, conforme lo dispone el artículo 205, 

fracción II, de la Ley Electoral. 

También se destaca que, con el objeto de asegurar la recepción de la 

votación, la Ley Electoral prevé, en su artículo 206, un procedimiento 

que se aplica el día de la jornada electoral, con el fin de suplir la 

ausencia de las personas designadas como funcionarios de casilla, 

ya que puede darse el caso que algunos de los ciudadanos 

originalmente designados no acudan a desempeñar su función. En 

ese sentido, de no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince 

minutos -8:15- conforme a los artículos 202 y 204 de la Ley Electoral 

local, se estará a lo siguiente:  

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

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

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

con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes 



RR-210/2021  
 
 
 

16 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

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

entre los electores que se encuentren en la casilla; 

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

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;  

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

de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y 

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

fracción I;  

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

de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, 

procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los 

funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar; 

 e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo 

Distrital del INE tomará las medidas necesarias para la instalación de 

la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

f) Si llegadas las diez horas -10:00- y aún no se ha instalado la casilla, 

y se cuenta con la presencia del presidente y el secretario o de 

quienes asumieron sus funciones, estos procederán a su instalación;  

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

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal 

del Instituto designado o del Instituto Nacional, a las once horas -

11:00-, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por 

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de 

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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En este supuesto se requerirá: - La presencia de un juez o notario 

público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y - 

En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes 

expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los 

miembros de la mesa directiva. 

 En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las siete horas - 

7:00-, y no se podrán recibir votos antes de las ocho horas -8:00-. No 

podrán instalarse las mesas directivas de casilla, después de las trece 

horas -13:00-. En todo caso, integrada conforme a los anteriores 

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, 

recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.  

De acuerdo a lo anterior, es evidente que para el legislador lo más 

importante es la realización de la función de recibir la votación ya que 

en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de 

la mesa directiva de casilla puede recaer en distintas personas, 

y la designación es viable sobre cualquier persona que 

razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se 

presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los 

electores de la fila con el único requisito de que pertenezcan a la 

sección electoral a que corresponde la casilla, con la prohibición 

de designar a los representantes de partidos políticos o candidatos 

independientes como funcionarios de casilla.  

En ese orden de ideas, se tiene que el supuesto de nulidad de 

votación recibida en casilla que se analiza, protege el valor de certeza 

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las 

personas u órganos facultados por la ley. En consecuencia, para que 

se actualice la causal que nos ocupa se requiere acreditar, alguna de 

las hipótesis normativas siguientes:  

 Que la votación se recibió por personas diversas a las 

autorizadas por el respectivo Consejo Distrital del INE. Esto 

es, que quienes recibieron el sufragio no fueron previamente 

insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo. 

 Que tratándose de funcionarios emergentes éstos no se 

encuentran inscritos en la lista nominal de electores de la 
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sección correspondiente a la casilla -o de alguna sección 

correspondiente al Distrito, tratándose de casillas 

especiales-, o bien, que tienen algún impedimento legal para 

fungir como funcionarios. 

 Que la votación se recibió por órganos distintos a los 

previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la 

mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, 

reciba el voto ciudadano, o  

 Que la mesa directiva de casilla no se integró por lo menos 

con dos de los funcionarios (Presidente y Secretario). 

En ese sentido, la causal de nulidad que se comenta se entenderá 

actualizada cuando se acredite que la votación, efectivamente, se 

recibió por personas distintas a las facultadas conforme a la Ley. 

 

5.2.2 Estudio particularizado de cada una de las casillas 

impugnadas 

Para efectos de determinar si se actualiza o no la causal de nulidad 

invocada por el recurrente, este órgano jurisdiccional procedió a 

analizar la documentación que obra en autos aportada por la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado y la requerida 

por este Tribunal en diligencias para mejor proveer, consistentes en 

copia certificada de las actas de jornada electoral, acta de escrutinio 

y cómputo, las hojas de incidentes, el encarte, así como los listados 

nominales y las actas de cómputo distrital, y de declaración de validez 

de la elección; cuyo contenido tienen pleno valor probatorio de 

conformidad con lo previsto en los artículos 311, fracción I, 312 

fracción I y 323 de la Ley Electoral, en virtud de no haber sido 

objetados en cuanto a su autenticidad o respecto de la veracidad de 

los hechos que en ellos se afirman.  

Cabe señalar que la prueba idónea para acreditar la integración del 

órgano que recibió la votación es el acta de la jornada electoral, por 

ser éste el documento en que se asienta y queda constancia de 

diversos acontecimientos sucedidos en tiempo, lugar y personas, 
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durante la jornada electoral; respecto de estas últimas, en los 

apartados de instalación de la casilla y cierre de la votación de dicho 

documental se asienta el nombre y la firma de los miembros directivos 

de la casilla. 

En tal virtud, el análisis de la causal invocada debe realizarse 

atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de los 

ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas 

directiva de casilla de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas o en su caso, por quienes 

válidamente los hayan suplido en ausencia, con los anotados en las 

actas de la jornada electoral, ya que para que se actualice la causal 

en estudio es necesario que la recepción de la votación se realice por 

personas que no se encuentren facultadas legalmente para 

efectuarla, en los términos establecidos por la ley de la materia. 

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada 

una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada, 

para ello, a continuación, se presenta el siguiente cuadro 

esquemático, el cual se elabora para un mejor análisis de la causal de 

nulidad en examen, con la información contenida en los referidos 

elementos probatorios.  

En la última columna, relativa a las observaciones, se señala la 

consideración respectiva de este Tribunal, particularmente si se 

acreditó o no el hecho alegado y las razones torales correspondientes. 

 
 FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS 

(SEGÚN ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 

LA VOTACIÓN  

(ACTAS DE 

CASILLA) 

PERSONAS 

QUE SEGÚN EL 

ACTOR 

RECIBIERON 

LA VOTACIÓN 

SIN 

PERTENECER 

A LA SECCIÓN 

ELECTORAL 

OBSERVACIONES 

1) 

507 B 

 
CASILLA CON 
SUSTITUCIÓN 

PRESIDENTA/E:   

 

 

Infundado: Se 

precisa que, aunque 
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AUTORIZADA POR 
CAUSAS 
SUPERVENIENTES. 
VISIBLE A FOJA 
167 
 
 
PRESIDENTA/E:  
MELANYE 
FERRUSQUIA 
CAMACHO  
 
1ER. 
SECRETARIA/O: 
RAÚL MACIAS 
SANDOVAL 
  
2DO. 
SECRETARIA/O: 
MARIA MARTHA 
BARRAZA 
HERRERA  
  
1ER. 
ESCRUTADOR:  
NATALY 
COVARRUBIAS 
MORENO 
 
2DO. 
ESCRUTADOR:  
JAIRO JESÚS  
CRUZ VENEGAS 
 
3ER. 
ESCRUTADOR: 
MARIA LUISA DÍAZ 
RUBIO  
  
1ER. SUPLENTE:  
ALMA 
ALEJANDRINA 
AUDEVES CRUZ  
 
2DO. SUPLENTE:  
MARTHA ESPARZA 
VARGAS  
 
3ER. SUPLENTE: 
EDUARDO 
AGUILAR BARRAZA 
 

MELANYE 

FERRUSQUIA 

CAMACHO  

  

1ER. SECRETARIA:  

RAUL MACIAS 

SANDOBAL  

 

2DA. 

SECRETARIA:  

MARIA MARTHA 

BARRAZA  

 

1ER. 

ESCRUTADOR:  

LINO FERRUSQUIA 

MUÑOZ  

 

 

2DO. 

ESCRUTADOR: 

FRANCISCO 

PÉREZ  GARCÍA  

 

 

3ER. 

ESCRUTADOR. 

EVANGELINA 

TAPIA CANO  

 

 

 

*Datos que se 

advierten del acta 

de jornada visible a 

foja 104 del 

expediente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER. 

ESCRUTADOR:  

LINO 

FERRUSQUILLA 

MUÑOZ 

 

2DO. 

ESCRUTADOR: 

FRANCISCO 

PÉREZ GARCÍA 

  

3ER. 

ESCRUTADOR 

EVANGELINA 

TAPIA  

los funcionarios 

impugnados, no 

fueron designados 

originalmente por el 

INE, todos ellos 

aparecen en la lista 

nominal de la 

sección, como se 

precisa a 

continuación:  

 

Lino Ferrusquia 

Muñoz, sí aparece en 

la lista nominal de la 

sección 507, casilla 

B, número de elector 

213. 

 

Francisco Javier 

Pérez García. Cuyo 

nombre aparee 

visible en la lista 

nominal de la sección 

507, casilla C1, 

número de elector 

148.  

No se soslaya que en 

el acta de jornada, 

aparece únicamente 

como “Francisco 

Pérez García”, sin 

embargo por la 

coincidencia que 

existe entre el primer 

nombre y ambos 

apellidos, se concluye 

que se trata de un 

error de anotación en 

el llenado del acta.  

 

Evangelina Tapia 

Cano. No se soslaya 
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que el actor la señaló 

como “Evangelina 

Tapia”, sin embargo, 

del acta de jornada se 

aprecia que el 

nombre fue correcta y 

completamente 

escrito, tal y como 

aparece en la lista 

nominal de la sección 

507, casilla C1, 

número de elector 

288. 

  

 

2)  

511 B 

CASILLA CON 
SUSTITUCIÓN 
AUTORIZADA POR 
CAUSAS 
SUPERVENIENTES. 
VISIBLE A FOJA 
169 
 
PRESIDENTA/E: 
RUBÉN ALVARADO 
CALVILLO  
 
1ER. 
SECRETARIA/O: 
DIANA KARINA 
CENDEJAS GARCÍA  
  
2DO. 
SECRETARIA/O:  
ELIAZAR SAGIT 
USTOA ALVARADO  
 
1ER. 
ESCRUTADOR:  
DELFINA CANTUA 
PARDO  
 
2DO. 
ESCRUTADOR:  
PETRA 
ESMERALDA 
ARBALLO 
CASTILLO  
 
3ER. 
ESCRUTADOR: 
YESENIA CORIA 
CARRILLO  
  
1ER. SUPLENTE:  
LUZ MERCEDES 
LÓPEZ CADENA  

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA/E: 

RUBÉN ALVARADO 

CALVILLO   

 

1ER. SECRETARIA: 

DE LA CRUZ 

PAOLA  

 

2DA. 

SECRETARIA:  

MARIBEL VARGAS 

  

1ER. 

ESCRUTADOR:  

DUARTE DOLORES 

MARIA RITA  

 

 

*Datos que se 

advierten del acta 

de jornada visible a 

foja 106 del 

expediente, en 

relación con el acta 

de escrutinio 

visible a foja 116.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2DA. 

SECRETARIA:  

MARYBEL 

VARGAS (Sic) 

 

Infundado: Aunque 

la funcionaria 

impugnada no fue 

designada 

originalmente por el 

INE, se advierte que 

Maribel Vargas Rea, 

aparece en la lista 

nominal de la sección 

511, casilla C1, 

número 386.  

No se soslaya que en 

el acta aparece como 

“Maribel Vargas”, sin 

embargo por la 

coincidencia entre el 

único nombre y 

primer apellido, se 

concluye que se trató 

de un error de 

anotación en el acta.  
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2DO. SUPLENTE:  
MARIA RITA 
DUARTE DOLORES  
 
3ER. SUPLENTE:  
JUAN PÉREZ 
VELÁZQUEZ  
 

3) 

512 

C1 

CASILLA CON 
SUSTITUCIÓN 
AUTORIZADA POR 
CAUSAS 
SUPERVENIENTES. 
VISIBLE A FOJA 
172 
 
 
PRESIDENTA/E:  
RAFAEL ACEVES 
MORENO  
 
1ER. 
SECRETARIA/O: 
RITA ACOSTA 
GARAY  
  
2DO. 
SECRETARIA/O: 
MARIA TERESA 
VALENZUELA NAVA  
  
1ER. 
ESCRUTADOR:  
ERIC FAVIAN 
BARAJAS 
BERMUDEZ  
 
2DO. 
ESCRUTADOR: 
JUAN PABLO 
CERVANTES 
ÁLVAREZ  
  
3ER. 
ESCRUTADOR: 
MARIO TARAZÓN 
ZAZUETA  
  
1ER. SUPLENTE:  
NESTOR DANIEL 
GARCÍA ESPINOZA  
 
2DO. SUPLENTE:  
ANA LUISA 
BERMUDEZ 
VALDEZ  
 
3ER. SUPLENTE:  
DUARTE ISLAS 
ROSALBA  
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA/E:  

RAFAEL ACEVES 

MORENO  

 

1ER. SECRETARIA: 

RITA ACOSTA 

GARAY  

  

2DO. 

SECRETARIO:  

JOSÉ ERNESTO 

RAMÍREZ  

 

1ER. 

ESCRUTADOR:  

ROSALBA DUARTE 

ISLAS  

 

2DO. 

ESCRUTADOR:  

JORGE ISMAEL 

DUARTE NÚÑEZ  

 

*Datos que se 

advierten del acta 

de jornada visible a 

foja 108 del 

expediente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2DO. 

SECRETARIO:  

JOSÉ ERNESTO 

RAMÍREZ  

 

 

 

 

2DO. 

ESCRUTADOR:  

JORGE ISMAEL 

DUARTE 

NÚÑEZ  

 

 

Infundado: Se 

precisa que, aunque 

los funcionarios 

impugnados, no 

fueron designados 

originalmente por el 

INE, todos ellos 

aparecen en la lista 

nominal de la 

sección, como se 

precisa a 

continuación:  

 

José Ernesto 

Ramírez. Cuyo 

nombre en el acta de 

jornada está escrito 

correctamente, tal y 

como aparece visible 

en la lista nominal de 

la sección 512, casilla 

C1, número de 

elector 199.  

 

Jorge Ismael Duarte 

Núñez. Cuyo nombre 

está escrito en el acta 

de jornada, de 

manera correcta tal y 

como aparece visible 

en la lista nominal de 

la sección 512, casilla 

B, número de elector 

230.  
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4) 540 

B 

PRESIDENTA/E:  
ROCIO VIRIDIANA 
ALARCON VARGAS  
 
1ER. 
SECRETARIA/O: 
ESTEFANY 
ALEJANDRA AYALA 
GALAVIZ  
  
2DO. 
SECRETARIA/O:  
JOAQUÍN JIMÉNEZ 
RAMÍREZ  
 
1ER. 
ESCRUTADOR: 
LITZY YOLANDA 
QUIRINO BARRIOS  
  
2DO. 
ESCRUTADOR:  
ROSAURA 
VILLALOBOS 
MARTÍNEZ  
 
3ER. 
ESCRUTADOR:  
BEATRIZ XX RÍOS  
 
1ER. SUPLENTE:  
MARIA CATALINA 
LOZA DÍAZ  
 
2DO. SUPLENTE:  
PABLO DANIEL 
PARRA BARRAZA  
 
3ER. SUPLENTE:  
MARIO URÍAS 
MENDOZA  
 

PRESIDENTA/E:  

ROCIO VIRIDIANA 
ALARCON VARGAS  
 

1ER. SECRETARIA: 

ESTEFANY 
ALEJANDRA 
AYALA GALAVIZ  
  

2DO. 

SECRETARIO:  

MISAEL GARRIDO 

GARCÍA  

 

1ER. 

ESCRUTADOR:  

JESÚS GARCÍA 

CARO 

 

*Datos que se 

advierten del acta 

de jornada visible a 

foja 110 del 

expediente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2DO. 

SECRETARIO:  

MISAEL 

GARRIDO 

GARCÍA  

Infundado: Aunque 

el funcionario 

impugnado no fue 

designada 

originalmente por el 

INE, se advierte que 

el nombre de Misael 

Garrido García se 

encuentra 

correctamente escrito 

en el acta, tal y como 

aparece en la lista 

nominal de la sección 

540, casilla C3, 

número de elector 62.  

 

 

5) 540 

C2 

PRESIDENTA/E: 
ANA EMILIAN RÍOS  
  
1ER. 
SECRETARIA/O:  
DANIEL RIVERA 
SALINAS  
 
2DO. 
SECRETARIA/O:  
LEONEL ROMERO 
ESPINOZA  
 
1ER. 
ESCRUTADOR:  
JOLETTE 
GEORGINA 
RESÉNDIZ 
DELGADO  
 

PRESIDENTA/E:  

ANA EMILIAN RÍOS  
  
 

1ER. SECRETARIA: 

JESSICA VANIA 
NOEMI ENCISO 
LÓPEZ  
  

2DA. 

SECRETARIA:  

MARIA ASUNCIÓN 

MARTÍNEZ 

AGUILAR 

 

 

*Datos que se 

advierten del acta 

de jornada visible a 

 

 

 

 

 

 

2DA. 

SECRETARIA:  

MARÍA 

ASUNCIÓN 

MARTÍNEZ 

AGUILAR  

Infundado: Aunque 

la funcionaria 

impugnada no fue 

designada 

originalmente por el 

INE, se advierte que 

el nombre de María 

Asunción Martínez 

Aguilar se encuentra 

correctamente escrito 

en el acta, tal y como 

aparece en la lista 

nominal de la sección 

540, casilla C4, 
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2DO. 
ESCRUTADOR: 
SETH SAÚL 
ZATARAIN LUNA  
  
3ER. 
ESCRUTADOR:  
JESSICA VANIA 
NOEMI ENCISO 
LÓPEZ  
 
1ER. SUPLENTE:  
JUAN CARLOS 
MADRIGAL 
BARRAZA  
 
2DO. SUPLENTE:  
JHONATAN XX 
OROZCO  
 
3ER. SUPLENTE:  
CARLOS ELEAZAR 
MARTÍNEZ 
CERECER  
 

foja 112 del 

expediente.   

 

número de elector 

565.  

 

 

En el entendido de que no se traerá al presente fallo situaciones no 

argumentadas por el inconforme, en cumplimiento al principio de 

congruencia que debe imperar en toda resolución jurisdiccional, y en 

los términos dispuestos por la Sala Superior en la jurisprudencia de 

rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 

IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 

ESPECÍFICA”.  

Bajo este tenor, se analizan las casillas impugnadas:  

 Los funcionarios impugnados tienen justificación legal para 

actuar en las casillas, a pesar de que no fueron designados por 

el INE 

 

El presente apartado, se refiere a los supuestos en los que, si bien las 

personas que actuaron como funcionarios de casilla no fueron 

designadas previamente para integrar la mesa directiva de casilla, su 

actuación se encuentra justificada legal y jurisprudencialmente.  

En relación a las casillas 507 B; 511 B; 512 C1; 540 B, y 540 C2 los 

funcionarios impugnados, no obstante que no fueron designados para 
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integrar las mesas directivas respectiva según el encarte y las cédulas 

de notificación de sustitución de funcionarios, sí se encuentran 

inscritas en la Lista Nominal de Electores respectiva que se 

utilizó el día de la jornada electoral celebrada el pasado seis de 

junio. 

 Lino Ferrusquia Muñoz 

 Francisco Javier Pérez García 

 Evangelina Tapia Cano 

 Maribel Vargas Rea 

 José Ernesto Ramírez 

 Jorge Ismael Duarte Núñez 

 Misael Garrido García  

 María Asunción Martínez Aguilar. 

Se precisa que en las casillas 507 B y 511 B el actor señaló de forma 

incompleta o errónea los nombres de los funcionarios impugnados:  

 Francisco Pérez García / Francisco Javier Pérez García 

 Evangelina Tapia / Evangelina Tapia Cano 

 Marybel Vargas / Maribel Vargas Rea 

Así, aunque el error de anotación en que se incurre es responsabilidad 

del recurrente, se reitera que, en su caso, tampoco se produciría la 

nulidad, puesto que lo que persigue la causal invocada, es impedir 

que ciudadanos que no pertenezcan a determinada sección electoral 

tomen la votación respectiva el día de la jornada. Circunstancia que 

no acontece en el caso, ya que los ciudadanos en mención sí forman 

parte de dichas secciones electorales. De ahí que resulte infundada 

la alegación del recurrente.  

En esta intelección, toda vez que, de la revisión a las actas de jornada 

electoral, encarte, cédulas de notificación de sustitución de 

funcionarios y las listas nominales correspondientes, se evidencia que 

los funcionarios en cuestión estuvieron legalmente facultados para 

recibir la votación, es que no se actualiza la causal de nulidad que 

dispone la fracción III del artículo 273 de la Ley Electoral, y por 
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cuanto hace a la misma subsiste la validez de la votación recibida 

en aquellas.  

 

5.3. CAUSAL DE NULIDAD A QUE REFIERE LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 273 DE LA LEY ELECTORAL. RESPECTO DE LAS 

CASILLAS IMPUGNADAS.  

Devienen inoperantes las manifestaciones relacionadas con que se 

actualiza causal genérica de nulidad, contenida en la fracción XII del 

artículo 2736 de la Ley Electoral. Lo anterior por los motivos 

siguientes.  

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

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

texto se transcribe: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de 

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

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que 

automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se 

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

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

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

                                                      
6 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite 
alguno de los siguientes supuestos: 
[…] 
XII. Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio 
y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y estas 
sean determinantes para el resultado de la misma. 
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específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada 

causa genérica. (El remarcado es propio.)  

 

Ahora bien, en el caso concreto  debe precisarse que, de la redacción 

de la demanda no se advierte ningún apartado específico dirigido a 

argumentar la actualización de la citada causal genérica, sin embargo 

atendiendo a su causa de pedir, del último párrafo de la foja 10 y 

primer párrafo de la foja 11 del escrito inicial, se alcanza a advertir que 

el actor plantea que en todas las casillas donde consideró que se 

actualizaba la causal de nulidad de la fracción III del artículo 273 de 

la Ley Electoral, también se actualizaba la causal de la diversa 

fracción XII, al parecer en vía de “consecuencia”, lo que al efecto se 

transcribe para mejor entendimiento.   

“En efecto las personas que formaron parte de las mesas de casilla, no 

forman parte de las que fueron insaculadas por la autoridad electoral, 

ni forman parte del grupo de electores correspondientes a la sección 

electoral. 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 13/2002, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 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). 

Tal como señala dicha jurisprudencia, las irregularidades acaecidas en 

los centros de votación mencionados, resultan determinantes para el 

resultado de la votación de forma cualitativa pues no se trata de una 

irregularidad meramente circunstacial, sino de una franca transgresión 

a lo establecido por el legislador ordinario y por tanto violenta la certeza 

en la recepción de la votación.”  

De lo anterior se aprecia que, en realidad el promovente no expone 

diversos motivos con base en los cuales considere que se actualiza la 

llamada causal genérica, sino que, hace depender su existencia de 

los mismos hechos y datos ya analizados respecto de la causal 

anterior, cuyos argumentos estuvieron relacionados con que la que la 

votación fue recibida por persona distinta de la facultada para ello, 
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argumentaciones que ya fueron analizadas e incluso resultaron 

fundadas en algunas casillas.  

Por tanto, la inoperancia deviene de que, el actor pretende que los 

mismos hechos que estimó inmersos en las hipótesis para la 

actualización de la causal específica contenida en la fracción III antes 

analizada, ahora sean analizados para tener por acreditada la causal 

genérica, planteamiento que deviene inatendible. 

Considerar lo contrario llevaría al extremo de, analizar todos hechos 

y agravios siempre bajo dos causales, primero por la causal especifica 

de que se trate y después por la causal genérica. Concediendo 

indebidamente una oportunidad para que, en caso de no haberse 

actualizado la infracción específica por la ausencia de alguno de los 

elementos que la conformen, entonces conceder una diversa 

oportunidad para que con menos elementos o menos pruebas se vaya 

a lograr su encuadramiento en la fracción genérica, peor aún en el 

caso que nos ocupa, donde los planteamientos del actor ya fueron 

atendidos e incluso declarados fundados por lo que hace a algunas 

casillas impugnadas.  

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

genérica, debió haber precisado con toda claridad diversos hechos 

con base en los cuales sustentara la actualización de esta causal en 

cada una de las casillas que aparecen en su tabla visible a foja 4 de 

su demanda, -sin que pueda hacer uso de los mismos en que sustentó 

otras causales-, precisando además con toda claridad los múltiples 

elementos que a esta infracción competen como son:  

-Que se trate de irregularidades graves o sustanciales,  

-Que acontezcan de forma generalizada,  

-Estén plenamente acreditadas,  

-No hayan sido reparadas, 

-En forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; y 

-Que además sean determinantes.  

 



RR-210/2021  
 
 
 

29 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

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

en emitir un planteamiento que resulte atendible, se declara 

inoperante su argumentación aquí analizada, en consecuencia no se 

surte la actualización de la causal de nulidad a que refiere la fracción 

XII del artículo 273 de la Ley Electoral.  

 
5.4. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIÓN A LA VEDA 

ELECTORAL.  

5.4.1 Marco jurídico normativo.  

De la sentencia emitida por Sala Guadalajara en el expediente SG-

JIN-67/2021 se advierte que la superioridad ha sostenido que la 

declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, 

se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de 

legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto.  

Asimismo, refiere que existen múltiples principios y valores 

constitucionales, característicos de la materia electoral que son de 

observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia 

entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia 

de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede 

establecer causales de nulidad.  

También dicha Sala Regional ha sostenido que la restricción a la 

propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días 

anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como 

propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, 

tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se 

realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el 

voto del ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión. 

Criterio que normativamente se encuentra tutelado por el artículo 41 

apartado C de la Constitución federal.  

En este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra 

un papel de especial relevancia, en tanto persigue que ninguno de los 

contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, 
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partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima 

del voto ciudadano.  

Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar la 

equidad en la contienda, así como al principio de libertad del voto. Con 

base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos 

jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la 

atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un 

procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer 

conceptos de agravio tendentes a demostrar que están plenamente 

acreditas las causales de nulidad legalmente previstas o, incluso, 

irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que 

resulten determinantes para la validez de la elección. Esto es, si 

se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un 

proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, 

convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma 

grave y determinante al procedimiento electoral atinente o a su 

resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, 

por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución 

federal, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable. 

 Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una 

elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales 

son:  

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún 

principio o norma constitucional o precepto de los Tratados 

tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley 

reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o 

irregularidades graves);  

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar 

plenamente acreditadas;  

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al 

principio o a la norma constitucional haya producido en el 

procedimiento electoral, y  
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d) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o 

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento 

electoral o para el resultado de la elección.  

Así, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a 

normas o principios constitucionales o convencionales, es necesario 

que esa violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que 

acuden a sufragar, los integrantes de las mesas directivas de casilla, 

los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, u otros 

sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus 

actos conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o 

sistemática y, además, determinante, de tal forma que trascienda al 

normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la 

elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o 

cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.  

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección 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 las consecuencias jurídicas de los actos 

válidamente celebrados.  

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las 

circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se 

señalan como irregulares.  

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente 

relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal 

desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de 

los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación 

que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso 

intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema 

electoral mexicano.  

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección 

deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación 

electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y 

de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los 
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tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los 

que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser 

votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, 

llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, 

que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

5.4.2. Análisis de la causal en el caso concreto 

Señala el actor que existió vulneración grave a los principios 

constitucionales de legalidad y equidad en la contienda, con motivo 

de la difusión de mensajes por parte de diversas personas de 

renombre público denominadas influencers.  

Al respecto, la Real Academia Española define la 

palabra influencer7 como un anglicismo usado en referencia a una 

persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a 

través de las redes sociales.  

Bajo este tenor, aduce Fuerza por México, que el seis de junio, mismo 

día en que se desarrolló la jornada electoral, y que por disposición 

legal se trata del periodo de veda/ reflexión electoral, diversos 

influencers emitieron mensajes de apoyo y/o llamado al voto a favor 

del Partido Verde Ecologista de México, y que ello resulta de una 

gravedad especial, porque con dicho actuar se vulnera, entre otros, el 

principio de equidad en la contienda, ya que el resto de partidos se 

ciñeron a las reglas del proceso electoral y el Partido Verde tomó 

indebida ventaja.  

 

Lista de influencers 

Bárbara del Regil Marian Zavala Fernando Lozu 

Laura G Karla Díaz Lambda García 

Ana Claudia Make 

Up 

Kris Cid Alexxx Streci 

Regina Murguía Julián Soto Reno Rojas 

                                                      
7 https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/influencer  

https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/influencer
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Brandon Peniche Sherlyn Gretell Valdez 

Mariana Echeverría Pame Voguel Miguel Martínez 

Raúl Araiza Regina Bautista Celia Lora 

 

 

Aduce el actor, que la lista completa de influencers es la siguiente:  

 

 Usuario  Seguidores  

1 @_veronicamontes 1,180,000 

2 @adrianozendejas32 1,182,000 

3 @aletrevino95 4,308,000 

4 @alexiagarcia 1,666,000 

5 @alexxxstrecci 2,175,000 

6 @amalinali_filio  

7 @anncid 20,127 

8 @barbaradelregil 8,412,000 

9 @Brendazambranoc 5,056,000 

10 @brozrdz 81,780 

11 @bymillyy 25,000 

12 @cajafresca 272,800 

13 @capitan_vegas 30,583 

14 @carlazuckermann 379,900 

15 @cecywushu 631,100 

16 @celi_lora 10,010,000 

17 @cesar.palma.piercing 125,900 

18 @cinthia.ortega 1,160,000 

19 @crystelloga 73,200 

20 @daniellbautista 1,058,000 

21 @danielmanzog 48,000 

22 @danilocarrerah 2,975,000 

23 @diegogarciasela 274,100 

24 @diegovaldezmusic 185,000 
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25 @eduardoelchile 1,548,000 

26 @eleazargomez333 1,175,000 

27 @emupraa 166,700 

28 @estradac11 253.500 

29 @eugenio_siller 1,394,000 

30 @ferka_q 703,600 

31 @fernandolozu 3,085,000 

32 @fershymp 947,800 

33 @fridaurbiaa 819,900 

34 @gabrielcoronel 1,336,000 

35 @gabrielsoto 4,178,000 

36 @germancoboscor 12,200 

37 @gretellv 3,234,000 

38 @gum_ii 320,000 

39 @guzapiain 112,000 

40 @gutycarrera 781,000 

41 @haaradak 17,600 

42 @luisteran 129,700 

43 @imbrigittegrey 689,000 

44 @isabelmadow 717,000 

45 @ivonnemonteroof 945,000 

46 @javierderma 489,500 

47 @jawymendez_oficial 2,920,000 

48 @jeremiasgarrido 568,000 

49 @jey_acashore 674,000 

50 @jjuliansoto 87,900 

51 @karimepindter 5,720,000 

52 @karladiazof 556,000 

53 @kriscid 461,000 

54 @lahofmannn 252,800 

55 @lambdagarcia 813,500 

56 @lauragii 2,885,000 

57 @lisset_oficial 536,000 

58 @loojanmusic 15,300 
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59 @luzelenaglezz 1,400,000 

60 @makeupbyanaclau 505,000 

61 @manelyk_oficial 11,974,000 

62 @marian.zavalza 86,000 

63 @marianaecheve 2,518,000 

64 @mauriciogarza_ 970,000 

65 @mauwow 529,000 

66 @michaelronda 7,361,000 

67 @michellevieth 1,000,000 

68 @miguelmartinezoficial 570,000 

69 @momisalanis 28,000 

70 @monanoguera 287,000 

71 @murguiaregina 582,700 

72 @nab_guerra 116,000 

73 @negroaraiza 1,537,000 

74 @nicolleaguilaroficialof 316,000 

75 @oscararturo23 1,200,000 

76 @pamevoguel 166,000 

77 @paulinahernandezs 1,038,000 

78 @pauvargasr 312,300 

79 @pedroprietotv 1,010,000 

80 @penichebrandon 1,477,800 

81 @perraruin 246,000 

82 @rafastrecci 107,200 

83 @razielvidal 11,600 

84 @rbigorra 859,100 

85 @reginabautistam 47,200 

86 @renorojas 829,700 

87 @romimarcos 441,800 

88 @saib_alan 431,600 

89 @screamau 699,400 

90 @shariscid 420,500 

91 @sherlyny 3,462,000 

92 @sirpotasio 98,100 
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93 @sofialama1 210,000 

94 @soymaleen 63,600 

95 @tadeo_acashore 3,253,000 

96 @thatgypsyboyy 10,900 

97 @trexxofficial 12,400 

98 @unatapioca 76,800 

99 @valcolors 176,600 

100 @valentinactionn 53,600 

101 @victoriaojda 223,300 

 

De igual forma, el recurrente hizo mención a datos que de una 

denuncia ciudadana publicada en el perfil “WHAT THE FAKE” 

@whatthefffake, en donde se precisaba que la cuenta de twitter que 

menos seguidores tiene es @thatgypsyboyy, con 10,900; mientras 

que la cuenta con mayor número de seguidores es @celi_lora, con 

10,010,000. Señalando que el número de personas a los que llegó el 

mensaje difundido por los influencers oscila entre “miles y millones”.  

Sin embargo, y si bien, el recurrente hace referencia de forma somera 

a que se instauró un procedimiento sancionador, en el que la 

autoridad sustanciadora tendría que verificar los datos que señala; del 

escrito recursal así como de autos del expediente no se advierte la 

existencia concreta del mensaje que señala el actor tuvo 

injerencia durante el periodo de veda electoral y la jornada 

electoral.  

Lo anterior, se señala porque a efecto de verificar si la irregularidad 

por la que solicita la nulidad de la elección respectiva es determinante 

para el resultado de la misma, en primer término, este Tribunal debe 

dilucidar que los hechos que aduce el recurrente, corresponden 

propiamente a una irregularidad; en este sentido, si el recurrente no 

ofreció prueba para acreditar la existencia del mensaje y tampoco 

obra dentro del expediente, no es posible que este órgano colegiado 

pueda analizar si el mismo es contrario a los principios 

constitucionales que rigen la contienda electoral, en aras de actualizar 

o desvirtuar la causal de nulidad invocada.  
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Así, el hecho de que el actor se limite a entregar un listado de cuentas 

que a su dicho corresponden a perfiles de la red social de Twitter de  

personas denominadas influencers, agregando el número de 

seguidores que señala tienen, sin que ofrezca prueba que 

robustezca la información aducida y sin que se vincule la misma 

a  la existencia y contenido de un mensaje cierto, que refiere 

como irregular o contrario a los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y equidad en la contienda, es que sus 

manifestaciones devienen inoperantes para acreditar que todo ello en 

su conjunto, actualiza la causal de nulidad del artículo 273, fracción 

XII de la Ley Electoral.  

No obstante las omisiones del actor,  es un hecho notorio que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del lNE, mediante acuerdo ACQyD-

INE-135/20218, determinó adoptar las medidas cautelares solicitadas 

por el Partido Acción Nacional, por la presunta violación a las 

restricciones del periodo de veda electoral, atribuible a diversas 

personas físicas conocidos como influencers y al Partido Verde 

Ecologista de México, derivado de las publicaciones realizadas en la 

red social instagram, dentro del procedimiento especial sancionador 

UT/SCG/PE/CG/265/PEF/28/2021 y su acumulado 

UT/SCG/PE/PAN/CG/266/PEF/28/2021, bajo los siguientes efectos: 

“A) Ordenar al Partido Verde Ecologista de México que, de 

inmediato, realice las acciones necesarias, suficientes e 

idóneas que razonablemente estén a su alcance, a fin de 

evitar la difusión de los mensajes aquí analizados, así como 

de otros de la misma naturaleza en el tiempo que prohíbe 

la ley. 

En ese sentido, se le requiere para que envíe prueba del 

cumplimiento de la presente resolución, a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, en un plazo no mayor a seis 

horas siguientes a su realización. 

B) Ordenar a los titulares de las cuentas de lnstagram que 

se enlistan a continuación, suspendan de forma inmediata la 

difusión de los mensajes alusivos al Partido Verde Ecologista 

                                                      
8https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120732/A
CQyD-INE-135-2021-PES-265-21.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120732/ACQyD-INE-135-2021-PES-265-21.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120732/ACQyD-INE-135-2021-PES-265-21.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 de México, o algún otro similares en los que se haga 

referencia a dicho instituto político en cualquier modalidad y 

se abstengan de emitir ese tipo de comunicaciones en los 

periodos prohibidos por la ley. 

C) Vincular a Facebook lnc, para que, de inmediato, en un 

plazo que no podrá exceder de 3 horas, retire las 

publicaciones realizadas en las URLs, que se enlistan a 

continuación, toda vez que, bajo la apariencia del buen 

derecho su contenido constituye una violación a la 

normatividad electoral al difundir propaganda electoral en el 

periodo prohibido por la ley, el cual comenzó el tres de junio 

de dos mil veintiuno y concluye hasta la hora del cierre oficial 

de las casillas el seis de junio de dos mil veintiuno.” 

Lo anterior, se señala a efecto de constatar que en el acuerdo de 

referencia se ordenaron medidas cautelares, no solo para la red social 

de Instagram o facebook, sino para aquellas en las que se hubieren 

emitido mensajes similares, o que revistieran la misma naturaleza, 

como en el caso acontece con la red social de Twitter, en los tiempos 

prohibidos por la ley; en ese sentido aun con la omisión del actor 

respecto a precisar el contenido del mensaje, se advierte que con la 

emisión de medidas cautelares por parte del INE, se hizo extensiva la 

prohibición y/o restricción al Partido Verde para la difusión de todos 

aquellos mensajes o publicaciones que hicieran referencia o llamado 

al voto a favor de los candidatos de dicho partido político. Por tanto, 

se concluye que, en todo caso, tales irregularidades fueron 

subsanadas durante la jornada electoral. 

En ese sentido, se debe tener en cuenta que en el proceso electoral, 

por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una 

de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir 

significado, realmente, el día de la jornada electoral, por tanto, es 

cuando están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, 

porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de 

impedir que se alcance el fin de las elecciones, es decir, que el pueblo 

elija a quienes ejercerán su poder soberano mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, e infringir los valores y principios que 
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lo rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o 

mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo. 

No obstante, cabe la posibilidad que por las circunstancias en que se 

verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales 

violaciones se torne inocuo, en otras palabras, que no produzca 

realmente sus efectos, y a fin de cuentas prevalezcan los valores 

sustanciales, tal como en el caso que se analiza, pues como quedo 

evidenciado líneas arriba, el INE ordenó el retiro de tales 

publicaciones, de ahí que no se acredite el factor de gravedad en 

la irregularidad aducida. 

Máxime que, cobra aplicabilidad el criterio sostenido por la Sala 

Superior, en la Tesis lll/2010, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. 

LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA. En el 

que se señala que si la naturaleza jurídica de los procedimientos 

administrativos sancionadores consiste en prevenir y reprimir 

conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, con 

la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo con 

los principios rectores del estado democrático, consecuentemente, las 

conductas sancionadas dentro éstos, durante un proceso comicial, no 

tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad de la 

elección respectiva, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen 

los elementos objetivos referidos. 

Además de lo anterior, se debe tener presente que la parte actora 

pretende que se declare la nulidad de la elección, aduciendo que se 

suscitaron irregularidades graves que ponen en duda la equidad en la 

contienda, la autenticidad y libertad del sufragio y legalidad, como lo 

son las supuestas conductas sistemáticas, graves e ilegales del 

Partido Verde que a su parecer constituyeron una exposición 

"desmedida" e ilegal que, afirma, influyeron inequitativamente con el 

resto de los partidos políticos que participaron en la contienda 

electoral. 



RR-210/2021  
 
 
 

40 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
No obstante, aun de acreditarse tales irregularidades, en atención a 

que sus manifestaciones fueron calificadas como inoperantes, de los 

resultados obtenido por el Partido Verde en el presente proceso 

electoral, se advierte incluso que los hechos que a decir del recurrente 

acreditan la causal en análisis, no fueron determinantes para la 

elección de la Diputación local por el V Distrito Electoral que se 

controvierte, puesto que el partido referido, si bien, integra la 

coalición que obtuvo el triunfo, su votación no fue determinante para 

ello, ya que Morena y PT por sí solos, triplican la votación obtenida 

por el segundo lugar, como se refleja en la tabla9 siguiente: 

Elección de Diputación por Mayoría Relativa V Distrito  

Votación 

del primer 

lugar (PT-

PVEM-

MORENA)  

Votación 

del 

segundo 

lugar 

(PAN-

PRI-PRD) 

Votación 

PT 

Votación 

Morena  

Votación 

PVEM 

Votación 

total 

emitida 

27,077 7,729 870 25,092 1,115 48,402 

 

Bajo estas argumentaciones, la causal de nulidad que hace valer el 

recurrente no se actualiza, al resultar inoperantes las manifestaciones 

en las que descansa. Lo anterior pues, en resumen, el actor no 

acredita la emisión de las publicaciones ni el contenido del mensaje, 

pero aun de haberse acreditado, debe entenderse que, la sola 

existencia de las infracciones alegadas no trae aparejada la nulidad 

de la elección. 

Con base en lo anterior, ante la inoperancia de los argumentos, no se 

actualiza la causal aquí abordada.  

Por consiguiente, lo conducente es que la validez de la votación 

recibida en las casillas 507 B; 511 B; 512 C1; 540 B, y 540 C2, 

subsista, y por ende que se confirme el cómputo distrital, la validez 

de la elección de Diputación de Mayoría Relativa y la entrega de 

                                                      
9 Los datos corresponden al acta de cómputo distrital previo a la recomposición que 
se señala en párrafos ulteriores, de la que se confirma que no es determinante.  
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constancias de mayoría a la fórmula de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California”, integrada por Juan Manuel 

Molina García como propietario y Francisco Javier Tenorio Andújar 

como suplente; en consecuencia, se confirma el cómputo de 

resultados de representación proporcional al no haber sufrido 

modificaciones el cómputo distrital por mayoría relativa.  

Por lo expuesto y fundado se  

RESUELVE: 

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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