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Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno.  

 

SENTENCIA que confirma el cómputo de la elección de munícipes del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California efectuado por el 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

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

la correspondiente constancia de mayoría a la planilla ganadora; con 

base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Actor/recurrente: Partido Redes Sociales Progresistas 

Autoridad responsable/  
Consejo General:  

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral en Baja California 

Casilla 
B: 
C: 
E: 
S: 

 
Básica 
Contigua 
Extraordinaria 
Especial 

Consejo Distrital: Consejo Distrital Electoral del XV Distrito 
Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja 
California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

INE: Instituto Nacional Electoral 
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Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

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

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre 

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

extraordinaria, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

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

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

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

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

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

celebraron elecciones en Baja California, en que se eligieron 

Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Baja California. 

1.4.  Cómputo Municipal.4 El diecisiete de junio, el Consejo General 

concluyó el cómputo de la elección de Munícipes del Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, Baja California, por lo que procedió a declarar la 

validez de esa elección y a entregar la constancia de mayoría a la 

planilla encabezada por Hilda Araceli Brown Figueredo y Alejandra 

Edith Padilla Orozco, propietaria y suplente, respectivamente, 

postuladas por MORENA; consignando en el acuerdo relativo al 

cómputo municipal correspondiente, así como la votación final obtenida 

por las candidaturas, siguiente: 

 

PARTIDO/ 
COALICIÓN O 
CANDIDATO/A  

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/LAS 
CANDIDATOS/AS 

NÚMERO LETRA 

                                                      
1 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
4 Consultable a foja 233 del expediente principal.  

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


RR-229/2021  

3 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

 
 

2,617 

 
 

Dos mil seiscientos  diecisiete  

 

 
477 

 
Cuatrocientos setenta y siete  

 

 
699 

 
Seiscientos noventa y nueve  

 

 
613 

 
Seiscientos trece 

 

 
1,379 

  
Mil trescientos setenta y nueve  

 

 
13,346 

 

 
 Trece mil trescientos cuarenta y seis  

 

 
5,189 

 

 
Cinco mil ciento ochenta y nueve 

 

 

 
980 

 

 
Novecientos ochenta  

 

 
637 

 

 
Seiscientos treinta y siete  

 

 
9,727 

 

 
Nueve mil setecientos veinte siete  

CANDIDATOS 
NO 

REGISTRADOS 

 
11 

 
Once 

 
VOTOS NULOS 

 

 
1,053 

 
Mil cincuenta y tres  

 
TOTAL 

 

 
36,728 

 
Treinta y seis mil setecientos veintiocho  

   

1.5. Presentación de recurso de revisión5. El veintidós de junio, 

inconforme con lo anterior, Pedro Manuel Athie García, en su carácter 

de representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas 

ante el Consejo General, presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa.   

1.6. Tercero interesado6. El veinticinco de junio, el representante de 

MORENA, presentó ante el Consejo General escrito como tercero 

interesado respecto del recurso interpuesto por el Partido Político 

Redes Sociales Progresistas. 

1.7. Radicación y turno.7 El veintisiete de junio, por acuerdo de 

Presidencia de este Tribunal se radicó el medio de impugnación y 

                                                      
5 Visible de foja 24 a la 82 del expediente principal.  
6 Consultable de foja 162 a la 197 del expediente principal. 
7 Visible a foja 199 del expediente principal. 
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asignó el número de expediente RR-229/2021, turnándose para su 

substanciación al Magistrado citado al rubro. 

1.8. Requerimiento8. El catorce de julio, el magistrado instructor 

requirió a la autoridad responsable diversa documentación necesaria 

para la sustanciación del presente recurso de revisión, dando 

cumplimiento en su oportunidad.   

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El doce de agosto, se 

admitió el recurso de revisión interpuesto por el Partido Político Redes 

Sociales Progresistas, y las pruebas documentales que ahí se señalan, 

mismas que se tuvieron por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa.  

 

2. COMPETENCIA 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

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

medio de impugnación interpuesto por un partido político, en contra de 

actos emitidos por un órgano electoral local, como lo es el Consejo 

General.  

 

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 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 

                                                      
8 Visible a foja 238 del expediente principal. 
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sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

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. PRECISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

El actor señaló como autoridades responsables tanto al Consejo 

General como al Consejo Distrital y como acto impugnado el cómputo 

de la elección de munícipes del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 

Baja California. 

 

Cabe destacar que en términos del artículo 285 de la Ley Electoral, 

señala cuáles son los supuestos que los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos para interponer los recursos de revisión; sin embargo, el 

promovente parte de una premisa errada al señalar como responsable 

al XVI Consejo Distrital Electoral, pues de conforme a los numerales 

265, 266, fracción I de la citada ley, es el Consejo General la autoridad 

competente para realizar los cómputos municipales, emitir la 

declaración de validez de la elección de munícipes y la expedición de 

la constancia de mayoría a la planilla que haya obtenido el mayor 

número de votos y, no así los consejos distritales electorales. 

 

Por tanto, al no advertirse un acto por parte del XVI Consejo Distrital 

Electoral que le depare perjuicio al partido político actor, este Tribunal 
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considera que solamente tiene la calidad de autoridad responsable en 

el presente juicio al Consejo General. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. 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 ACTOR9” que impone a los órganos jurisdiccionales en materia 

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

de determinar la verdadera intención de quienes promueven.  

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

siguiente manera, precisando únicamente las ideas centrales y 

concentrando el reclamo con intención de evitar repeticiones 

innecesarias:  

PRIMERO. La parte actora advierte que le causa perjuicio los 

resultados consignados en el acta de cómputo Distrital (sic) y como 

consecuencia, la declaración de validez de la elección y la entrega de 

constancias de mayoría y validez, a favor de la fórmula (sic) ganadora, 

en virtud de que en las casillas 1194-B, 1259-C2, 1259-C3, 1259-C6, 

1260-B, 1263-B, 1263-C3,  1263-C5, 1263-C7, 1263-C12, 1264-C1, 

1265-B, 1265 C1, 1265-C2, 1265-C4, 1266-C2, 1267-B, 1267-C1, 

1273-C2, 1295-C4, 1295-C6, 1295-C7 y 1295-ExtC1, se recibió la 

votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley, 

actualizándose la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 273 de 

la Ley Electoral, ya que argumenta que dichas personas no se 

encontraban en la fila, así como tampoco pertenecían a la sección o 

casilla electoral en la que actuaron; y, por lo tanto, solicita la anulación 

de la votación de las mismas. 

 

SEGUNDO.  En su agravio sexto (sic) argumenta que en razón de la 

mala integración de las casillas electorales señaladas en el agravio 

                                                      
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 

2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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anterior, en su apreciación, trajo como consecuencia el dolo o error en 

la computación de los votos, lo cual fue determinante para el resultado 

final de la votación, actualizándose la causal de nulidad prevista en la 

fracción IX del artículo 273 de la Ley Electoral.  

 

Para tal efecto impugna la votación recibida en las veintitrés casillas 

siguientes: 1194-B, 1259-C2, 1259-C3, 1259-C6, 1260-B, 1263-B, 

1263-C3,  1263-C5, 1263-C7, 1263-C12, 1264-C1, 1265-B, 1265 C1, 

1265-C2, 1265-C4, 1266-C2, 1267-B, 1267-C1, 1273-C2, 1295-C4, 

1295-C6, 1295-C7 y 1295-ExtC1.  

 

TERCERO.  El inconforme refiere que en razón de que existieron 

irregularidades graves y plenamente acreditadas y no reparables 

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

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

determinantes para el resultado de la votación, actualizándose la 

hipótesis de causal de nulidad prevista por el artículo 273, fracción XII 

de la Ley Electoral. 

 

Además, señala que le causa agravio la serie de hechos irregulares 

suscitados durante la jornada electoral, en las mesas directivas de 

casillas  o en sus inmediaciones como consta en las mismas actas de 

instalación, escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, inconsistencias 

graves que en su apreciación de no haber sucedido, no se hubieran 

afectado los resultados obtenidos en las casillas que impugna, 

destacando que el seis de junio estuvo plagado de hechos graves que 

vulneraron los principios de legalidad y certeza que deben regir en todo 

proceso electoral, por lo que solicita la nulidad de votación recibida en 

las referidas veintitrés casillas electorales. 

 

6.2 Análisis de los agravios 

 

 Causal prevista en el artículo 273, fracción III de la Ley Electoral, 

consistente en recibir la votación por personas u órganos 

distintos a los facultados por Ley. 

 

En relación al primer agravio en el que se indica que, la votación fue 

recibida por personas distintas a los facultados por la ley aplicable y, por 



RR-229/2021  

8 
 

lo tanto, se debe declarar la nulidad de la misma, los agravios respectivos 

son infundados, por las razones que se indicarán a continuación.  

 

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

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

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

casillas, en donde las anotaciones asentadas en las celdas 

correspondientes refiere nombres de supuestos funcionarios de mesas 

directivas de casillas no autorizados.  

 

Para completar y dar mayor solvencia al análisis del motivo de 

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

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

casillas se conforman por un presidente, dos secretarios, tres 

escrutadores y tres suplentes generales, quienes de acuerdo con lo 

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

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

ciudadanas residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.  

 

Tales ciudadanos y ciudadanas son responsables de asegurar que la 

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y 

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

sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Así, para el 

caso de que el día de la jornada electoral no se presenten quienes fueron 

insaculados para fungir como funcionarios de casilla, existe un 

procedimiento de sustitución, que atiende a los distintos supuestos. 

 

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

encontrarnos en un proceso electoral concurrente con el del ámbito 

federal. La disposición general en cita establece con claridad los 

supuestos a través de los cuales surtirán efectos las sustituciones de 

funcionarios de casilla ante la ausencia de los originalmente designados.  

 

Dichas sustituciones son también conocidas como el denominado 

recorrido o corrimiento, mediante el cual se pueden hacer sustituciones 

entre los propios funcionarios que inicialmente fueron designados y que 

de acuerdo al encarte correspondiente son los que tienen que cumplir 

con dicha función.  

 



RR-229/2021  

9 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Asimismo, y en ausencia de los propietarios, el propio encarte establece 

los nombres de aquellas personas designadas como suplentes, y en ese 

orden, se puede designar de entre ellos a los sustitutos dentro de las 

propias secciones.  

 

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

supuesto de la presencia del presidente, éste designará a los funcionarios 

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

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

los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para 

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

electores que se encuentren formados en la fila.  

 

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

referido numeral, configurará lo que se denomina recorrido o corrimiento, 

es decir, si el presidente no se encuentra presente, el secretario asumirá 

estas funciones y procederá a hacer la designación de los restantes 

miembros conforme al inciso a) del citado artículo 274. 

  

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

uno de los escrutadores asumirá las funciones de presidente y procederá 

a designar a los demás miembros de la casilla, de conformidad con lo ya 

señalado en el inciso a) del artículo en cita.  

 

Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de 

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

el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios 

de entre los electores presentes.  

 

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

casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la 

instalación de esta y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación. 

 

Lo hasta aquí señalado, ilustra los supuestos jurídicos a través de los 

cuales se puede dar la sustitución de funcionarios y funcionarias de mesa 

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

que, quienes funjan como tales, no necesariamente sean las personas 
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mencionadas en el encarte y precisamente en el desempeño de la 

función ahí asignada. 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que se relacionan las casillas 

impugnadas, los nombres de los funcionarios elegidos por el INE y de 

aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, lo 

alegado por el actor, así como una columna de observaciones, en la cual 

se precisa si los funcionarios indicados fueron designados por la 

autoridad electoral y, en caso contrario, si esas personas pertenecen o 

no a la sección respectiva, y la fuente de la que se obtiene esa 

información. 

 

Los datos del cuadro se obtuvieron del análisis de los documentos 

siguientes: i) Copia certificada de las actas de jornada electoral; ii) Copia 

certificada de las actas de escrutinio y cómputo; iii). Publicación final de 

la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa 

electoral (encarte), iv). Listas nominales de electores definitiva con 

fotografía, v) hojas de incidentes, e vi) informe de la Vocal Ejecutiva de 

la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California. 

 

Los medios de convicción enunciados con anterioridad, son documentos 

públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo 

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

estar controvertidas respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieren. 

No. Casilla 

Personas autorizadas 
por el Consejo Distrital 
para recibir la votación 

(encarte) 

Personas que 
integraron la Mesa 

Directiva de Casilla y 
recibieron la 

votación 
(acta de jornada 

electoral) 

Alegación del 
partido actor 

Observaciones 

1.  1194-B PRESIDENTE: Martín 
Rolando Reyes 
Carmona; PRIMER 
SECRETARIO: 
Hadilene Sinahí Arias 
Gómez;   
SEGUNDO 
SECRETARIO: Aydee 
Marisol Duran López; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: María 
Micaela Ortiz Chávez;  
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Ignacio 
Rubén Jaramillo 
Preciado; TERCER 
ESCRUTADOR: Raúl 
Casas Acevedo; 
PRIMER SUPLENTE: 
Bryan Beltrán 

 
 
 
 
 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR:  
Mónica Escobar Cruz. 

 
 
 
 
 
Mónica Escobar 
Cruz. 
 
No estaba en la 

fila, no 
pertenece a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Mónica 
Escobar Cruz, ocupó el cargo 
de segundo escrutador, y se 
encuentra inscrita en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora en el encarte, ya 
que había sido nombrada 
como segunda suplente en la 
casilla 1194-C3. (foja 235 del 
expediente principal y página 
222 del encarte)   
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No. Casilla 

Personas autorizadas 
por el Consejo Distrital 
para recibir la votación 

(encarte) 

Personas que 
integraron la Mesa 

Directiva de Casilla y 
recibieron la 

votación 
(acta de jornada 

electoral) 

Alegación del 
partido actor 

Observaciones 

Hernández; SEGUNDO 
SUPLENTE: Marisela 
Flores Esparza; 
TERCER SUPLENTE: 
Luis Ángel Gallegos 
García.        

2.  1259-C2 PRESIDENTE: Maribel 
Buccio Martínez; 
PRIMER 
SECRETARIO: Jesús 
Gilberto Navarro 
Sánchez; SEGUNDO 
SECRETARIO: Moisés 
Camarillo Aviña; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: José 
Alfredo Salas González; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Ever 
Mejía Piñón; TERCER 
ESCRUTADOR: Aracely 
Guerra Díaz; PRIMER 
SUPLENTE: Martín 
González Martínez; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Alejandro Daniel Ríos 
Uribe; TERCER 
SUPLENTE: Federico 
Guerra González.        

SEGUNDO 
SECRETARIO: Javier 
Barriga Pérez;  
PRIMER 
ESCRUTADOR: José 
Alberto Aguilera 
Guerra.   

Javier Barriga 
Pérez 

 
José Alberto 

Aguilera Guerra  
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Javier Barriga 
Pérez y José Alberto 
Aguilera Guerra, ocuparon el 
cargo de Segundo Secretario 
y Primer Escrutador, 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 153 de 
autos del expediente principal.  
 

3.  1259-C3 PRESIDENTE: Javier 
Alexander Cabera 
Castañeda;  PRIMER 
SECRETARIO: Jennifer 
Odilón Ramírez; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Emily 
Arias Palencia;  PRIMER 
ESCRUTADOR: Hugo 
Jovany Gómez; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Jaime 
Barajas Pacheco; 
TERCER 
ESCRUTADOR: 
Jennifer Annet Guerrero 
Ramírez; PRIMER 
SUPLENTE: Cristina 
Esmeralda Asejo 
Chavira; SEGUNDO 
SUPLENTE: Martha 
Alicia Oviedo Appel; 
TERCER SUPLENTE: 
Margarito Aguilar López.        

PRIMER 
SECRETARIO: Liliana 
Berenice Morales Paz;  
SEGUNDO 
SECRETARIO:  
José Alfredo Salas 
González;  
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Salvatore Felipe 
Torres Estrada.  

Liliana Berenice 
Morales Paz 

 
José Alfredo 

Salas González 
 

Salvatore Felipe 
Torres Estrada 

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Liliana 
Berenice Morales Paz, ocupó 
el cargo de Primer Secretario, 
y se encuentra inscrito en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 153, 
del expediente principal.  
 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Salvatore 
Felipe Torres Estrada y José 
Alfredo Salas González, 
ocuparon el cargo de segundo 
secretario y segundo 
escrutador, y se encuentran 
inscritos en la lista nominal de 
la sección electoral de la 
misma casillas; lo que se 
corrobora en el encarte, ya 
que habían sido nombrados 
como primer escrutador en la 
casilla 1259-C2 y segundo 
escrutador en la casilla 1259-
B1, respectivamente. (visible a 
foja 235 de expediente 
principal y página 223 del 
encarte)   

4.  1259-C6 PRESIDENTE: Gloria 
Stefany Dávalos Galván; 
PRIMER 
SECRETARIO: Gloria 
Alejandra Lazcano Solis; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Evelin 
Elizabeth de la Cruz 

SEGUNDO 
ESCRUTADOR:  
Aurora Hidalgo Rubio.  

Aurora Hidalgo 
Rubio 

 
No estaba en la 

fila, no 
pertenece a la 

sección 
electoral y no 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Aurora 
Hidalgo Rubio, ocupó el 
cargo de Segundo Escrutador, 
y se encuentra inscrita en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
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Jiménez; PRIMER 
ESCRUTADOR: Jesús 
Medina Castañeda; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: María 
Edith García Rubio 
TERCER 
ESCRUTADOR: Carlos 
Francisco Morales 
ZApien; PRIMER 
SUPLENTE: Lucrecia 
López Hernández; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Lucia Liliana Lázaro 
Estrada; TERCER 
SUPLENTE: Eleazar 
Arenas Álvarez.       

aparece en la 
lista nominal. 

resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 153 
de autos del expediente 
principal.  
 

5.  1260-B PRESIDENTE: Yajaira 
Jeanette Flores López; 
PRIMER 
SECRETARIO: Héctor 
Ulises Aldana Gómez; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: María de 
los Ángeles Romero 
Chabolla;   PRIMER 
ESCRUTADOR: Daniel 
Guadalupe Dimas 
Núñez; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Laura 
Guadalupe Félix Ortiz; 
TERCER 
ESCRUTADOR: 
Angélica Aguirre Huizar; 
PRIMER SUPLENTE: 
Ana Cecilia Jiménez 
Ortíz; SEGUNDO 
SUPLENTE: María del 
Refugio Medrano Silva; 
TERCER SUPLENTE: 
Ramón González 
Barajas.        

PRIMER 
SECRETARIO: Osiris 
Hitzel Montes Macías; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Yadira 
Lizbeth Magdaleno 
Mendoza; PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Isidro Guerrero 
Martínez. 

Osiris Hitzel 
Montes Macías 

 
Lizbeth 

Magdaleno 
 

Isidro Guerrero 
Martínez 

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Osiris Hitzel 
Montes Macías, Lizbeth 
Magdaleno e Isidro Guerrero 
Martínez, ocuparon los cargos 
de Primer Secretario, 
Segundo Secretario y Primer 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a fojas 
153, 156 y 153, 
respectivamente de autos del 
expediente principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló un nombre diferente 
respecto de Yadira Lizbeth 
Magdaleno Mendoza, sin 
embargo hay similitud en el 
mismo.   
 

6.  1263-C3 PRESIDENTE: Israel 
Duran Natera; PRIMER 
SECRETARIO: Bradly 
Raúl González 
Malendrez; SEGUNDO 
SECRETARIO: Javier 
Alonso Castro 
Domínguez; PRIMER 
ESCRUTADOR: María  
Guadalupe Mendoza 
Vargas; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Víctor 
Ezequiel Andion Cano. 
TERCER 
ESCRUTADOR: Johana 
Guadalupe García 
González; PRIMER 
SUPLENTE: Jaime 
Aaron Montellano Vega; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Rodrígo Candelario 
Hernández; TERCER 
SUPLENTE: Sara 
Zapata Ledezma.        

PRIMER 
ESCRUTADOR: 
María Hilda Flores 
Chávez.   

María Hilda 
Flores Chávez 

 
No estaba en la 

fila, no 
pertenece a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que María Hilda 
Flores Chávez, ocupó el 
cargo de Primer Escrutador, y 
se encuentra inscrita en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 154 de 
autos del expediente principal.  
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7.  1263-C5 PRESIDENTE: 
Elizabeth Ruiz Cruz; 
PRIMER 
SECRETARIO: Evelyn 
Jareth Marín Castro; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Miguel 
Erick Urquijo Arvizu; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Pablo 
Jesús Sánchez 
Guzmán; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Naydely Solorio Vera; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Clara 
Luz Tapia Contreras; 
PRIMER SUPLENTE: 
Raúl Marino Navarrete 
Mendoza; SEGUNDO 
SUPLENTE: Israel de la 
Cruz Fermín; TERCER 
SUPLENTE: Lorenza 
Olivares Gaspar.       

SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Norma Alicia de la 
Cruz y/o Norma Alicia 
de la Cruz Florentino. 

Norma Alicia de 
la Cruz Florentino 

 
No estaba en la 

fila, no 
pertenece a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Norma Alicia 
de la Cruz Florentino, ocupó 
el cargo de Segundo 
Secretario, y se encuentra 
inscrita en la lista nominal de la 
sección electoral de la misma 
casilla; lo que se corrobora con 
los resultados en la Lista 
Nominal de Electores, visible a 
foja 154 de autos del 
expediente principal.  
 

8.  1263-C12 PRESIDENTE: Berta 
Velázquez Gómez;  
PRIMER 
SECRETARIO: Ana 
Karenina Campos 
Barcenas; SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Monserrath Pérez Silva; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Armando Ramírez 
López; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Brenda 
Ortiz Ruiz; TERCER 
ESCRUTADOR: Óscar 
Reyes Castillo;  PRIMER 
SUPLENTE: Dirce 
Jazmín Ávila Alvarado;  
SEGUNDO SUPLENTE: 
Dominga Ramírez 
Lerma; TERCER 
SUPLENTE: José Luis 
Lagunas Valentín.        

PRESIDENTE: María 
Concepción Lara 
Rangel; PRIMER 
SECRETARIO: 
Samuel Valente León; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Silvia 
Margarita Vázquez 
Martínez.  

María 
Concepción Lara 

R. 
 

Samuel Valente 
León 

 
Silvia Vázquez 

Martínez 
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que María 
Concepción Lara Rangel, 
Samuel Valente León y Silvia 
Margarita Vázquez Martínez, 
ocuparon los cargos de 
Presidente, Primer Secretario 
y Segundo Secretario, 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 153 y 
154 de autos del expediente 
principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de María 
Concepción Lara Rangel y  
Silvia Margarita Vázquez 
Martínez, sin embargo hay 
similitud en los mismos.   

9.  1263-C7 PRESIDENTE: Daniela 
Prado Velarde; PRIMER 
SECRETARIO: Mayra 
Trinidad Solano 
Rodríguez; SEGUNDO 
SECRETARIO: Isidro 
Cuevas Barrios; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Jesús 
Fabián Moreno 
Rodríguez;  SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Ulises 
Tadeo Benítez Santos;  
TERCER 
ESCRUTADOR: Ignacio 
Enrique Hernández 
Hernández; PRIMER 
SUPLENTE: Raúl 
Alberto Nuño 

PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Jesús Fabián Moreno 
Rodríguez.   

Fabián Moreno 
Rodríguez 

 
No estaba en la 

fila, no 
pertenece a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Jesús Fabián 
Moreno Rodríguez, ocupó el 
cargo de primer escrutador, y 
se encuentra inscrito en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora en el encarte, ya 
que había sido nombrado 
como primer escrutador en la 
casilla 1263-C7. (visible a foja 
235 del expediente principal y 
225 del encarte) 
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Jesús Fabián 
Moreno Rodríguez, sin 
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Hernández; SEGUNDO 
SUPLENTE: Yeimi 
Judith Estrada García; 
TERCER SUPLENTE: 
Esthela López Anguiano.       

embargo hay similitud en el 
mismo.   
 

10.  1265-B PRESIDENTE: 
Francisca Fernanda 
Zamudio García; 
PRIMER 
SECRETARIO: Susana 
Celeste Ávila Victorio; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Claudia 
Guadalupe Cárdenas 
López; PRIMER 
ESCRUTADOR: Iris del 
Rocío Mayo Pérez; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Pedro 
Hugo Trejo Álvarez; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Lorena 
Cortez Castro; PRIMER 
SUPLENTE: JOvanna 
Celeste Rojo Pacheco; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Nelly Ramírez Gaytán; 
TERCER SUPLENTE: 
Aaron Pinto Molina.        

PRIMER 
SECRETARIO: Perla 
Paola Vinalay 
Trasviña; SEGUNDO 
SECRETARIO: Karla 
Fernanda Alonso 
Romero; TERCER 
ESCRUTADOR: 
María Helena 
Hernández Rivera y/o 
María Elena 
Hernández Rivera.   

Perla Paola 
Vinglay Trasviña 

 
Karla Fernanda 
Alonso Romero 

 
María Elena 
Hernández 

Rivera 
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Perla Paola 
Vinalay Trasviña, Karla 
Fernanda Alonso Romero y  
María Elena Hernández 
Rivera, ocuparon los cargos 
de Primer Secretario, 
Segundo Secretario y Tercer 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 153 
y 154 de autos del expediente 
principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Perla Paola 
Vinalay Trasviña, sin 
embargo hay similitud en el 
mismo.   

 

11.  1265-C1 PRESIDENTE: Adriana 
Isabel Madera Luna; 
PRIMER 
SECRETARIO: Olga 
Jessica García Tellez; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: José 
Escalante García; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Miguel 
Ángel Méndez 
Hernández;  SEGUNDO 
ESCRUTADOR: José 
Cruz Castañeda Espino; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Mayra 
Karozi Escalera de Luna; 
PRIMER SUPLENTE: 
María Isabel Barrera 
Fiscal;  SEGUNDO 
SUPLENTE: Marco 
Antonio Ramírez López; 
TERCER SUPLENTE: 
Irma Jiménez Zamudio.        

PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Margarita Escalante 
García; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Celia 
Escalante García.  

Margarita 
Escalante García 

 
Celia Escalante 

García 
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Margarita 
Escalante García y Celia 
Escalante García, ocuparon 
los cargos de Primer y 
Segundo Escrutador 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 156 y 
153 de autos del expediente 
principal.  
 

12.  1265-C2 PRESIDENTE: Nadya 
Guadalupe Pérez 
Ramírez; PRIMER 
SECRETARIO: Mitzy 
Abigail Heym Cárdenas; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: María 
del Rosario Gallardo 
Machain; PRIMER 
ESCRUTADOR: Fabiola 
Najera López; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Félix 
Franyutti Martínez; 

SEGUNDO 
SECRETARIO: Félix 
Franyutti Martínez; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Karina Soledad 
Prudencio Pérez.  

Félix Trangotti 
Martínez  

 
Karina Soledad 
Prudencio Pérez 

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Félix 
Franyutti Martínez y Karina 
Soledad Prudencio Pérez, 
ocuparon los cargos de 
Segundo Secretario y Primer 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 156 
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TERCER 
ESCRUTADOR: Delfino 
Frayre Arreola; PRIMER 
SUPLENTE: Agustín 
Gómez Díaz; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Ma. Martina Treviño 
Díaz;  TERCER 
SUPLENTE: Ricardo 
Magaña Ramírez.       

y 153 de autos del expediente 
principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Félix Franyutti 
Martínez, sin embargo hay 
similitud en el mismo.   

 

13.  1265-C4 PRESIDENTE: Kira 
Janneth Trejo Álvarez; 
PRIMER 
SECRETARIO: José 
Eder Justo Calderón;  
SEGUNDO 
SECRETARIO: Víctor 
Santiago Martínez 
Martínez; PRIMER 
ESCRUTADOR: María 
de Jesús Silva Rentería; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: María 
Cristina Torres Araujo; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Nohelia 
Araceli Pérez Villanueva; 
PRIMER SUPLENTE: 
Dora Elena Pacheco 
Torres; SEGUNDO 
SUPLENTE: Víctor 
Manuel Hernández 
Altamirano; TERCER 
SUPLENTE: María del 
Carmen Gutiérrez 
Carrillo.        

PRIMER 
SECRETARIO: 
Nohelia Araceli Pérez 
Villanueva; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Guadalupe Aurora 
Carmona Vázquez; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Marcelo de Jesús 
González Carmona; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Evangelina Carmona 
Vázquez; TERCER 
ESCRUTADOR; 
Palmira Álvarez Flores 
y/o Palmira Álvarez 
Trejo.         

Nohelia Araceli 
Pérez Villanueva 

 
Guadalupe 

Aurora Carmona 
Vázquez 

 
Manuel de Jesús 

González 
Carmona 

 
Evangelina 
Carmona 
Vázquez 

 
Palmira Álvarez 

Flores y/o 
Palmira Álvarez 

Trejo  
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Nohelia 
Araceli Pérez Villanueva, 
ocupó el cargo de Primer 
Secretario, y se encuentra 
inscrita en la lista nominal de la 
sección electoral de la misma 
casilla; lo que se corrobora en 
el encarte, ya que había sido 
nombrado como tercer 
escrutador en la casilla 1265-
C4. (visible a foja 235 del 
expediente principal, página 
227 del encarte) 
 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Guadalupe 
Aurora Carmona Vázquez, 
Marcelo de Jesús González 
Carmona, Evangelina 
Carmona Vázquez y Palmira 
Álvarez Flores, ocuparon los 
cargos de Segundo 
Secretario, Primer Escrutador, 
Segundo Escrutador y Tercer 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a fojas 
153, 154 y 155, 
respectivamente de autos del 
expediente principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Manuel de Jesús 
González Carmona, sin 
embargo hay similitud en el 
mismo.   

14.  1264-C1 PRESIDENTE: Verónica 
Barajas Bahena; 
PRIMER 
SECRETARIO: Miguel 
Ángel Pérez Dávalos;   
SEGUNDO 
SECRETARIO: Genaro 
Daniel Meza Bogarín; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Faviola 
Lizbeth Omares Duarte; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Benjamín Hernández 
Cervantes; TERCER 
ESCRUTADOR: Manuel 
Arreola Sánchez; 

PRIMER 
SECRETARIO: 
Guadalupe Elizabeth 
Cortez Martínez.  

Guadalupe 
Elizabeth Cortez 

Martínez 
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Guadalupe 
Elizabeth Cortez Martínez, 
ocupó el cargo de Primer 
Secretario, y se encuentran 
inscrito en la lista nominal de la 
sección electoral de la misma 
casilla; lo que se corrobora con 
los resultados en la Lista 
Nominal de Electores, visible a 
foja 154 de autos del 
expediente principal.  
 



RR-229/2021  

16 
 

No. Casilla 

Personas autorizadas 
por el Consejo Distrital 
para recibir la votación 

(encarte) 

Personas que 
integraron la Mesa 

Directiva de Casilla y 
recibieron la 

votación 
(acta de jornada 

electoral) 

Alegación del 
partido actor 

Observaciones 

PRIMER SUPLENTE: 
Samuel Martínez 
Aguirre; SEGUNDO 
SUPLENTE: Ana 
Morales Ramírez: 
TERCER SUPLENTE: 
Carlos López Figueroa.       

15.  1266-C2 PRESIDENTE: Nancy 
Núñez Aguilar; PRIMER 
SECRETARIO: Julio 
César Lópezn Figueroa;  
SEGUNDO 
SECRETARIO: Irán 
Donato Corona López; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Adrián 
Enrique Rondan 
Rodríguez; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Ricardo Carmona Sosa; 
TERCER 
ESCRUTADOR: 
Ezequiel Zapata 
Hernández; PRIMER 
SUPLENTE: Marcos 
Adrián Chávez Rivera; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Miguel Ángel Fregoso 
Alba; TERCER 
SUPLENTE: Agustina 
Paniagua Cervantes.       

SEGUNDO 
SECRETARIO: Nazly 
María Santillán Soto; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Norma Alicia Barrera 
Fiscal; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Juan 
Silva Pérez; TERCER 
ESCRUTADOR: José 
Antonio Gaxiola 
Gómez.  

Nasli María 
Santillán 

 
Norma Alicia 
Barrera Fiscal  

 
Juan Silva Pérez  

 
José Antonio 

Gaxiola Gómez 
 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Norma Alicia 
Barrera Fiscal y Juan Silva 
Pérez, ocuparon los cargos de 
Primer Escrutador y Segundo 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentra inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora en el 
encarte, ya que habían sido 
nombrados como primer 
suplente en la casilla 1266-C1 
y tercer suplente en la casilla 
1266-B1, respectivamente. 
(visible a foja 235 del 
expediente principal y página 
227 del encarte). 
 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Nazly María  
Santillán Soto y José 
Antonio Gaxiola Gómez, 
ocuparon los cargos de 
Segundo Secretario y Tercer 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 155 
de autos del expediente 
principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Nazly María 
Santillán Soto, sin embargo 
hay similitud en el mismo.   

16.  1267-B PRESIDENTE: Jannet 
Arechiga Flores; 
PRIMER 
SECRETARIO: Rosa 
Elena Torres 
Tranquilino; SEGUNDO 
SECRETARIO: Ubaldo 
Fernández Escalante; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Guadalupe Nuño 
Barceló; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Yaneli 
Fernanda Fraijo Lara;  
TERCER 
ESCRUTADOR: Kattya 
Eunice González Avilés;  
PRIMER SUPLENTE: 
Eduardo Godoy 
Jiménez;  SEGUNDO 
SUPLENTE: Sandra 

PRESIDENTE: 
Marcos Flores de la 
Cruz; PRIMER 
SECRETARIO: Alexis 
Rodríguez Rangel; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Guadalupe Nuño 
Barceló.  

Marcos Flores de 
la Cruz  

 
Alexis Rodríguez 

Renga  
 

Guadalupe Nuño 
Barceló  

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparecen en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Alexis 
Rodríguez Rangel y 
Guadalupe Nuño Barceló, 
ocuparon los cargos de Primer 
y Segundo Secretario, 
respectivamente, y se 
encuentra inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora en el encarte, ya 
que habían sido nombrados 
como presidente en la sección 
1267-C1 y primer escrutador 
en la sección 1267-B1, 
respectivamente. (visibles a 
foja 235 del expediente 
principal y página 27 del 
encarte).  
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Observaciones 

Maritza Biggica 
Valdespocero; TERCER 
SUPLENTE: Jesús 
Estrella López.        

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Marcos 
Flores de la Cruz, ocupo el 
cargo de Presidente, y se 
encuentran inscrito en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 155 de 
autos del expediente principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Alexis Rodríguez 
Rangel, sin embargo hay 
similitud en el mismo.   

17.  1267-C1 PRESIDENTE: Alexis 
Rodríguez Rangel; 
PRIMER 
SECRETARIO: 
Alejandro Carlos 
Escobedo González;  
SEGUNDO 
SECRETARIO: Rodolfo 
Emilio Estrada León; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Vanessa Angélica Félix 
Ochoa; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Francisco Fraijo León; 
TERCER 
ESCRUTADOR: 
Margarita Calderón 
Ordaz;   PRIMER 
SUPLENTE: Rafael Iván 
González Fuentes; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Jorge Antonio Ceceña 
de la Torre; TERCER 
SUPLENTE: Seferina 
Flores Reyes.     

PRESIDENTE: Carlos 
Higinio Odilón 
Romero; PRIMER 
SECRETARIO: Jorge 
Alberto López Ramos;  
SEGUNDO 
SECRETARIO: Daniel 
Vargas González. 

Carlos Higinio 
Odilón Romero 

 
Jorge Alberto 
López Rang 

 
Daniel Vargas 

González 
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Carlos Higinio 
Odilón Romero, Jorge 
Alberto López Ramos, y 
Daniel Vargas González, 
ocuparon los cargos de 
Presidente y Primer 
Secretario, Segundo 
Secretario, respectivamente, y 
se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visibles a fojas 
154, 155 y 287, 
respectivamente, de autos del 
expediente principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Jorge Alberto 
López Ramos, sin embargo 
hay similitud en el mismo.   
 
 

18.  1263-B PRESIDENTE: Pablo 
Andrés Cota Vargas; 
PRIMER 
SECRETARIO: 
Kassandra Ruby Zúñiga 
Canevett; SEGUNDO 
SECRETARIO: María 
Benita Ventura 
Navarrete; PRIMER 
ESCRUTADOR: Fatima 
Zulema Romero Cuero; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Nancy 
Lucia Alanís Ruíz;  
TERCER 
ESCRUTADOR: Martha 
Lorena Virgen Navarro; 
PRIMER SUPLENTE: 
Erik Baltazar Maldonado 
Alaniz;  SEGUNDO 
SUPLENTE: Lucía 
Beatriz Salas Taroji;  
TERCER SUPLENTE: 
Carlos Alfredo Salazar 
Castillo.        

PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Guillermina López 
Antonio; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Álvaro Rojas Luis.  

Guillermina 
López  

 
Álvaro Rojas 

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Guillermina 
López Antonio y Álvaro 
Rojas Luis, ocuparon los 
cargos de Primer y Segundo 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 155 
de autos del expediente 
principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Guillermina 
López Antonio y Álvaro 
Rojas Luis, sin embargo hay 
similitud en el mismo.   
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(encarte) 
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integraron la Mesa 

Directiva de Casilla y 
recibieron la 
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(acta de jornada 

electoral) 

Alegación del 
partido actor 

Observaciones 

19.  1273-C2 PRESIDENTE: 
Mercedes Hortensia 
Troncoso Gómez;  
PRIMER 
SECRETARIO: Joanna 
Eugenia Garay 
Machado; SEGUNDO 
SECRETARIO: Yadira 
Almeida Gómez; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Guadalupe Concepción 
XX Corona; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: María 
de Jesús Cossio Meza; 
TERCER 
ESCRUTADOR: 
Carmen Cecilia Aguilar 
Pérez; PRIMER 
SUPLENTE: Jorge 
Arturo Álvarez Castro;  
SEGUNDO SUPLENTE: 
Omar Armando Aguilar 
Pérez; TERCER 
SUPLENTE: Francisco 
Aguilar Vargas.        

PRIMER 
SECRETARIO: 
Ricardo Javier Ponce 
Trujillo; SEGUNDO 
SECRETARIO: Juan 
Manuel Robles 
Pimentel.  

Ricardo J Ponce 
Trujillo 

 
Juan M. Robles 

Pimentel  
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Ricardo 
Javier Ponce Trujillo y Juan 
Manuel Robles Pimentel, 
ocuparon los cargos de Primer 
y Segundo Secretario, 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 155 de 
autos del expediente principal.  
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Ricardo Javier 
Ponce Trujillo y Juan Manuel 
Robles Pimentel, sin 
embargo hay similitud en los 
mismos.   

 

20.  1295-C7 PRESIDENTE: Irma 
Figueroa León; PRIMER 
SECRETARIO: Roberto 
Alfonso Lizárraga 
Salazar; SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Natividad Tenorio 
Solano; PRIMER 
ESCRUTADOR: Martín 
Daniel Hernández Lara; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Zaira 
Bravo Badillo; TERCER 
ESCRUTADOR: José 
Daniel Trujillo Lara; 
PRIMER SUPLENTE: 
Mayra Leticia Iglesias 
Álvarez;  SEGUNDO 
SUPLENTE: Dulce Issi 
Nohely Esquer Anaya; 
TERCER SUPLENTE: 
Sara Toral Delgadillo.        

SEGUNDO 
SECRETARIO: Erika 
Paola Camargan 
Figueroa;  
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Blanca Esthela 
Romero López; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Beatriz Salazar 
Uriarte.   

Erika Paola 
Camargo F. 

 
Blanca Estela 
Romero López  

 
Beatriz Salazar 

Uriarte  
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

Respecto de quien la parte 
actora señaló como Erika 
Paola Camargo F. quien 
desempeñó el cargo de 
Segunda Secretaria; se 
advierte que hay 
inconsistencia con la persona 
que desempeñó dicha función 
a saber Erika Paola 
Camargan Figueroa. 
 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Erika Paola 
Camargan Figueroa, Blanca 
Esthela Romero López y 
Beatriz Salazar Uriarte, 
ocuparon los cargos de 
Segundo Secretario,  Primer y 
Segundo Escrutador, 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visibles a fojas 288, 
223  y 154, respectivamente 
de autos del expediente 
principal. 
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Blanca Esthela 
Romero López, sin embargo 
hay similitud en el mismo.   

21.  1295-C6 PRESIDENTE: María de 
los Ángeles Navarro 
López; PRIMER 
SECRETARIO: Leonel 
Tabarez García; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Nicolas 

PRIMER 
SECRETARIO: Karla 
Daniela Bernal Baños; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Azucena Andrade 
Espinoza; SEGUNDO 

Karla Daniela 
Bernal Baños  

 
Azucena Andrade 

Espinoza  
 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Karla Daniela 
Bernal Baños ocupo el cargo 
de Primer Secretario, y se 
encuentra inscrito en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
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Rojas Santiago; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: José 
Ramón Guerrero 
Castillo; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Roberto Roldan Medina; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Israel 
Hernández Rivera; 
PRIMER SUPLENTE: 
Karla Daniela Bernal 
Baños; SEGUNDO 
SUPLENTE: Fabian 
Israel Cortes León; 
TERCER SUPLENTE: 
María de Lourdes 
Santillán Pérez.:       

ESCRUTADOR: 
Elena Guillen Medina.  

Elena Guillen 
Medina  

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

corrobora en el encarte, ya 
que habían sido nombrada 
como primer suplente en la 
casilla 1295-C6. (visible a foja 
235 del expediente principal y 
página 230 del encarte) 
 
No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Azucena 
Andrade Espinoza y Elena 
Guillen Medina, ocuparon los 
cargos de Primer y Segundo 
Escrutador, respectivamente, 
y se encuentran inscritos en la 
lista nominal de la sección 
electoral de la misma casilla; lo 
que se corrobora con los 
resultados en la Lista Nominal 
de Electores, visible a foja 154 
de autos del expediente 
principal. 

22.  1295-C4 PRESIDENTE: Carlos 
Manuel Cabada Jacobo; 
PRIMER 
SECRETARIO: Cinthia 
Janelli Rodríguez Rivas; 
SEGUNDO 
SECRETARIO: Esthela 
Monserrat López Padilla; 
PRIMER 
ESCRUTADOR: Blanca 
Azucena Espinoza 
Rivera; SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Norma 
Hilda Murga Lucas; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Mayra 
Alicia Tavera González; 
PRIMER SUPLENTE: 
Leticia Reyes Abad; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Ana Rosa Arce Sánchez; 
TERCER SUPLENTE: 
Martina Rizo Guerrero.        

PRIMER 
ESCRUTADOR: 
Claudia Felycia 
Cancino Álvarez; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: 
Armida Roldán 
Medina.  

Claudia Cansino 
Álvarez 

 
Armida Roldan 

Medina  
 

No estaban en la 
fila, no 

pertenecen a la 
sección 

electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

 
 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Claudia 
Felycia Cancino Álvarez y 
Armida Roldán Medina, 
ocuparon los cargos de Primer 
y Segundo Escrutador, 
respectivamente, y se 
encuentran inscritos en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 154 y 
155 de autos del expediente 
principal. 
 
Lo anterior no obstante que 
señaló nombre diferente 
respecto de Claudia Felycia 
Cancino Álvarez, sin 
embargo hay similitud en el 
mismo.   
 

23.  1295-
ExtC1 

PRESIDENTE: 
Leopoldo Pérez Chávez; 
PRIMER 
SECRETARIO: 
Elizabeth Valdez 
Chávez; SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Jonathan Rodolfo 
Palacios Rojas; PRIMER 
ESCRUTADOR: Carlos 
Abiel Chávez Gómez; 
SEGUNDO 
ESCRUTADOR: Braulio 
Frank Moya Tamayo; 
TERCER 
ESCRUTADOR: Sharon 
Lizbeth Cruz González; 
PRIMER SUPLENTE: 
Beatriz Lara Román; 
SEGUNDO SUPLENTE: 
Hildegar Gijón Cruz; 
TERCER SUPLENTE: 
María Ilda Gaspar Tapia.        

SEGUNDO 
SECRETARIO: 
Rubén David Paiz 
Martínez.  

Rubén David Paiz 
Martínez  

 
No estaban en la 

fila, no 
pertenecen a la 

sección 
electoral y no 
aparece en la 
lista nominal. 

 

No se actualiza la causal de 
nulidad, ya que Rubén David 
Paiz Martínez, ocupo el cargo 
de Segundo Secretario, y se 
encuentra inscrito en la lista 
nominal de la sección electoral 
de la misma casilla; lo que se 
corrobora con los resultados 
en la Lista Nominal de 
Electores, visible a foja 155 de 
autos del expediente principal. 
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Ahora, primeramente en atención a lo que se desprende en las casillas 

1260-B, en lo referente al Segundo Secretario; 1263-C12, respecto del 

Presidente y Segundo Secretario; 1263-C7; Primer Escrutador; 1265-B, 

Primer Secretario; 1265-C2, Segundo Secretario; 1265-C4, Primer 

Escrutador; 1266-C2, Segundo Secretario; 1267-B, Primer Secretario; 

1267-C1, Primer Secretario; 1263-B, Primer Escrutador y Segundo 

Secretario; 1273-C2, Primer y Segundo Secretario; 1295-C7, Primer 

Escrutador y; 1295-C4, Primer Escrutador, se advierten inconsistencias 

en los nombres señalados por el partido actor; empero, hay similitud entre 

ellos, como se desprende a continuación:  

  
Casilla Cargo Nombre señalado por el 

promovente 
Nombre correcto 

1260-B Segundo Secretario Lizbeth Magdaleno Yadira Lizbeth Magdaleno Mendoza 

1263-C12 Presidente María Concepción Lara R. María Concepción Lara Rangel 

1263-C12 Segundo Secretario Silvia Vázquez Martínez Silvia Margarita Vázquez Martínez 

1263-C7 Primer Escrutador Fabián Moreno Rodríguez  Jesús Fabián Moreno Rodríguez 

1265-B Primer Secretario Perla Paola Vinglay Trasviña Perla Paola Vinalay Trasviña 

1265-C2 Segundo Secretario Félix Trangotti Martínez Félix Franyutti Martínez  

1265-C4 Primer Escrutador Manuel de Jesús González 
Carmona 

Marcelo de Jesús González Carmona 

1266-C2 Segundo Secretario Nasli María Santillán  Nazly María Santillán Soto  

1267-B Primer Secretario Alexis Rodríguez Renga  Alexis Rodríguez Rangel  

1267-C1 Primer Secretario Jorge Alberto López Rang Jorge Alberto López Ramos  

1263-B Primer Escrutador Guillermina López  Guillermina López Antonio  

1263-B Segundo Escrutador Álvaro Rojas Álvaro Rojas Luis  

1273-C2 Primer Secretario Ricardo J. Ponce Trujillo  Ricardo Javier Ponce Trujillo  

1273-C2 Segundo Secretario Juan M. Robles Pimentel  Juan Manuel Robles Pimente 

1295-C7 Primer Escrutador Blanca Estela Romero López Blanca Esthela Romero López 

1295-C4 Primer Escrutador Claudia Cansino Álvarez  Claudia Felycia Cancino Álvarez  

 

No obstante lo anterior, en el sentido de que la parte demandante 

señaló nombres diferentes a los citados en las actas, a efecto de dar 

mayor celeridad se llevará a cabo el estudio con los nombres con los 

que se encontró similitud, a saber los citados en la cuarta fila del listado 

que antecede, ya que los señalados por el actor solo varían por una 

letra o se omitió algún nombre o apellido, o bien están colocados en 

orden diferente. 

 

A partir del estudio de los datos contenidos en la tabla precedente, este 

Tribunal considera que las personas impugnadas en las casillas 

señaladas, o bien fueron designadas por el INE o se encuentran 

inscritas en la sección electoral atinente, de acuerdo al Listado Nominal 

de Electores respectivo, consecuentemente, no ha lugar a declarar la 

causal de nulidad de votación, prevista en la fracción III del artículo 

273 de la Ley Electoral.  

 

Sin embargo, se estima necesario realizar algunas precisiones. 
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Los agravios del actor respecto de la totalidad de las casillas –veintitrés- 

impugnadas: 1194-B, 1259-C2, 1259-C3, 1259-C6, 1260-B, 1263-B, 

1263-C3, 1263-C5, 1263-C12, 1263-C7, 1265-B, 1265-C1, 1265-C2, 

1265-C4, 1264-C1, 1266-C2, 1267-B, 1267-C1, 1273-C2, 1295-C7, 

1295-C6, 1295-C4 y 1295-ExtC1, son infundados por las 

consideraciones que a continuación se enlistarán.  

 

Casilla 1194-B, ya que el Segundo Escrutador, Mónica Escobar Cruz, 

se encontraba señalada en el encarte como segunda suplente de la 

casilla 1194-C3.10  

 

Casilla 1259-C2, ya que el Segundo Secretario Javier Barriga Pérez y 

Primer Escrutador, José Alberto Aguilera Guerra, se encuentran 

inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1259.11  

 

Casilla 1259-C3, ya que el Primer Secretario, Liliana Berenice Morales 

Paz, Segundo Secretario, José Alfredo Salas González y Segundo 

Escrutador, Salvatore Felipe Torres Estrada; respecto de la primera en 

mención, se encuentra inscrita en la lista nominal dentro de la sección 

125912, y en relación a los diversos, se encontraban señalados en el 

encarte como primer escrutador de la casilla 1259-C2 y segundo 

escrutador de la casilla 1259-B1, respectivamente.13 

 

Casilla 1259-C6, ya que el Segundo Escrutador Aurora Hidalgo Rubio, 

se encuentra inscrita en la lista nominal dentro de la sección 1259.14 

Casilla 1260-B, ya que el Primer Secretario, Osiris Hitzel Montes 

Macias, Segundo Secretario, Isidro Guerrero Martínez, así como Yadira 

Lizbeth Magdaleno Mendoza, Primer Escrutador, se encuentran 

inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1260.15 

                                                      
10 Visible a foja 235 (página 22 del encarte) del expediente principal. 
11 Visible a foja 153 del expediente principal.  
12 Consultable a foja 153 del expediente principal. 
13 Visible a foja 235 del expediente principal, página 223 del encarte.  
14 Visible a fojas 153 del expediente principal. 
15 Visible a fojas 153 y 156 del expediente principal.  
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Casilla 1263-B, ya que el Primer Escrutador Guillermina López Antonio 

y Segundo Escrutador Álvaro Rojas Luis, se encuentran inscritos en la 

lista nominal dentro de la sección 1263.16 

Casilla 1263-C3, ya que el Primer Escrutador, María Hilda Flores 

Chávez, se encuentra inscrita en la lista nominal dentro de la sección 

1263.17 

Casilla 1263-C5, ya que el Segundo Secretario, Norma Alicia de la 

Cruz Florentino, se encuentra inscrita en la lista nominal dentro de la 

sección 1263.18 

Casilla 1263-C7, ya que Jesús Fabián Moreno Rodríguez, había sido 

nombrado como primer escrutador en la casilla 1263-C7.19 

Casilla 1263-C12, ya que el Presidente María Concepción Lara 

Rangel, Primer y Segundo Secretario Samuel Valente León y Silvia 

Margarita Vázquez Martínez, se encuentra inscrita en la lista nominal 

dentro de la sección 1263.20  

Casilla 1264-C1, ya que el Primer Secretario Guadalupe Elizabeth 

Cortez Martínez, se encuentra inscrito en la lista nominal dentro de la 

sección 1264.21 

Casilla 1265-B, ya que el Primer Secretario Perla Paola Vinalay 

Traviña, Segundo Secretario Karla Fernanda Alonso Romero y Tercer 

Escrutador María Elena Hernández Rivera, se encuentran inscritos en 

la lista nominal dentro de la sección 1265.22 

Casilla 1265-C1, ya que el Primer Escrutador Margarita Escalante 

García y Segundo Escrutador Celia Escalante García, se encuentran 

inscritas en la lista nominal dentro de la sección 1265.23  

Casilla 1265-C2, ya que el Segundo Secretario, Félix Franyutti 

Martínez y Primer Escrutador Karina Soledad Prudencio Pérez, se 

encuentran inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1265.24 

                                                      
16 Visible a foja 155 del expediente principal.   
17 Visible a foja 154 del expediente principal.  
18 Visible a foja 154 del expediente principal.  
19 Visible a foja 235 del expediente principal (página 225 del encarte).   
20 Visible a foja 153 y 154 del expediente principal,  
21 Visible a foja 154 del expediente principal.   
22 Visible a foja 153 y 154 del expediente principal. 
23 Visible a foja 156 y 153 del expediente principal.   
24 Visible a foja 156 y 153 del expediente principal.   



RR-229/2021  

23 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Casilla 1265-C4, ya que el Primer Secretario, Nohelia Araceli Pérez 

Villanueva, se encontraba señalada en el encarte como tercer 

escrutador de la casilla 1265-C4; asimismo respecto del Segundo 

Secretario Guadalupe Aurora Carmona Vázquez, Primer Escrutador 

Marcelo de Jesús González Carmona, Segundo Escrutador Evangelina 

Carmona Vázquez y Tercer Escrutador Palmira Álvarez Flores, se 

encuentran inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1265. 25  

Casilla 1266-C2, ya que el Primer Escrutador Norma Alicia Barrera 

Fiscal y Segundo Escrutador Juan Silva Pérez, se encontraban 

señalados en el encarte como tercer escrutador en la casilla 1266-C1 

y tercer suplente en la casilla 1266-B1, respectivamente; asimismo 

respecto del Segundo Secretario Nazly María Santillán Soto y Tercer 

Escrutador José Antonio Gaxiola Gómez, se encuentran inscritos en la 

lista nominal dentro de la sección 1266. 26 

Casilla 1267-B, ya que el Primer Secretario Alexis Rodríguez Rangel y 

Segundo Secretario Guadalupe Nuño Barceló, se encontraban 

señalados en el encarte como presidente de la casilla 1267-C1 y primer 

escrutador en la sección 1267-B1; asimismo respecto del Presidente 

Marcos Flores de la Cruz, se encuentra inscrito en la lista nominal 

dentro de la sección 1267.27  

Casilla 1267-C1, ya que el Presidente Carlos Higinio Odilón Romero, 

Primer Secretario Jorge Alberto López Ramos y Segundo Secretario 

Daniel Vargas González se encuentran inscritos en la lista nominal 

dentro de la sección 1267.28 

Casilla 1273-C2, ya que el Primer Secretario Ricardo Javier Ponce 

Trujillo y Segundo Secretario Juan Manuel Robles Pimentel, se 

encuentran inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1273.29 

Casilla 1295-C7, ya que el Primer Escrutador Blanca Esthela Romero 

López y Segundo Escrutador Beatriz Salazar Uriarte, se encuentran 

inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1295; por otra parte, 

respecto a Erika Paola Camargo F., quien ocupó el cargo de Segundo 

Secretario, se advierte una inconsistencia respecto del nombre señalado 

por el inconforme, ya que dicho cargo lo ocupó diversa persona a saber: 

                                                      
25 Visible a fojas 235 (página 227 del encarte), 153, 154 y 155 del expediente principal.   
26 Visible a fojas 235 (Página 227 del encarte) y 155 del expediente principal.   
27 Visible a foja 235 (página 227 del encarte) y 155 del expediente principal.   
28 Visible a fojas 154,155 y 287 del expediente principal.   
29 Visible a foja 155 del expediente principal.   
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Erika Paola Camargan Figueroa, no obstante y, contrario a lo alegado 

también se encuentra inscrita en el listado nominal de electores de esta 

sección electoral.30 

Casilla 1295-C6, ya que el Primer Secretario Karla Daniela Bernal 

Baños, se encontraba señalada en el encarte como primer suplente de 

la casilla 1295-C6; asimismo respecto del Primer Escrutador Azucena 

Andrade Espinoza y Segundo Escrutador Elena Guillen Medina, se 

encuentran inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1295.31  

Casilla 1295-C4, ya que el Primer Escrutador Claudia Felycia Cancino 

Álvarez y Segundo Escrutador Armida Roldán Medina, se encuentran 

inscritos en la lista nominal dentro de la sección 1295.32 

Casilla 1295-ExtC1, ya que el Segundo Secretario Rubén David Paiz 

Martínez, se encuentra inscrito en la lista nominal dentro de la sección 

1295.33 

De esta manera, en las casillas antes precisadas, los ciudadanos que 

de forma emergente fungieron como funcionarios de casilla el día de la 

jornada electoral para suplir a los ausentes, sí aparecen en la lista 

nominal de electores de la sección electoral correspondiente a 

cada una de las casillas ahora impugnadas, o bien se encontraban 

señalados en el encarte, razón por la cual este Tribunal considera que 

las sustituciones se realizaron conforme al supuesto previsto en el 

inciso f), del párrafo 1, del artículo 274 de la Ley General y, por tanto, 

estaban facultados para recibir la votación. 

Aunado a que respecto de las casillas 1267-C1 y 1295-C7, en lo 

referente al Segundo Secretario y Primer Escrutador, respectivamente, 

no le asiste razón a la parte quejosa, ya que señaló nombres diferentes, 

a los que desempeñaron dichos cargos; tal y como se indicó con 

anterioridad.  

Por todo lo antes razonado, este Tribunal considera que en las 

veintitrés casillas controvertidas, no se actualiza la causal de nulidad 

de votación prevista en el artículo 273, fracción III, de la Ley Electoral 

                                                      
30 Visible a foja 288 del expediente principal.   
31 Visible a foja 235 (página 230 del encarte) y 154, del expediente principal.    
32 Visible a foja 154 y 155 del expediente principal.   
33 Visible a foja 155 del expediente principal.   
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y, en consecuencia, resulta INFUNDADO el agravio analizado en 

cuanto a las casillas antes precisadas. 

 Causal prevista en el artículo 273, fracción IX de la Ley 

Electoral, haber mediado dolo o error en la computación de los 

votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

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

correspondiente. 

 

Es inoperante el agravio respecto de las casillas que a continuación 

se enumeran, en donde el actor sostiene que se actualiza la causal de 

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

Electoral, ya que considera existió error aritmético o dolo en el cómputo 

de los votos: 1194-B, 1259-C2, 1259-C3, 1259-C6, 1260-B, 1263-B, 

1263-C3,  1263-C5, 1263-C7, 1263-C12, 1264-C1, 1265-B, 1265 C1, 

1265-C2, 1265-C4, 1266-C2, 1267-B, 1267-C1, 1273-C2, 1295-C4, 

1295-C6, 1295-C7 y 1295-ExtC1. 

 

Al respecto, el promovente refiere que “derivado de la mala integración 

de las casillas trajo como consecuencia el dolo o error en la 

computación de los votos, lo cual fue determinante para el resultado de 

la votación” y en las actas de cómputo de la casilla, se arrojan diversas 

incongruencias que “permiten aseverar”, a la luz del razonamiento 

jurídico y aritmético, existe dolo o error en el cómputo de los votos. 

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

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

dispone que  la causal de nulidad consiste en: 

 

Artículo 273 

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

acredite alguno  de los siguientes supuestos: 

[…] 

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

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

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

correspondiente; 

[…] 

 

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

los resultados electorales, es decir, que las preferencias electorales 
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expresadas por la ciudadanía al votar sean respetadas plenamente al 

determinar quiénes integrarán los órganos de elección popular. 

 

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

corresponde a quienes integran las mesas directivas recibir la votación 

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

la documentación electoral. 

 

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

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

precisión el sentido de la voluntad del electorado. Para ello, la Ley 

Electoral establece reglas para asegurar el correcto desarrollo de las 

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

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

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

objetividad, imparcialidad y legalidad. 

 

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

de que los votos fueron contados correctamente y evitar que se 

produzcan dudas respecto a una posible alteración durante el escrutinio 

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

circunstancia, la documentación electoral no podría ser considerada 

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

al elegir a sus gobernantes. 

 

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

Electoral dispone que es el procedimiento por el cual quienes integran 

cada una de las mesas directivas de casilla, determinan el número de 

electores que votó en la casilla; el número de votos emitidos a favor de 

cada uno de los partidos políticos o candidaturas; el número de votos 

nulos; y el número de boletas sobrantes de cada elección34. Dicho 

ordenamiento contiene algunas normas que conviene resaltar, por 

ejemplo: 

 

Señala que se consideran como votos nulos35: 

                                                      
34 Artículo 227 de la Ley Electoral. 
35 Artículo 228 de la Ley Electoral. 
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a. Los expresados en boletas depositadas en la urna sin haber 

marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de una candidatura independiente; y 

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

entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

 

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

reglas36: 

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

un solo cuadro que contenga el emblema de un partido o 

candidatura, salvo en el caso de partidos coaligados; 

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

la señalada, y 

c. Los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas se 

asentarán por separado en el acta. 

 

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

la mesa directiva de casilla pero no fueron utilizadas37. 

 

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

obligación de levantar las actas de escrutinio y cómputo de cada 

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

respecto de cómo asentarlas. 

 

Vistas las disposiciones antes referidas, para que pueda decretarse la 

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

cómputo de los votos, deben acreditarse los siguientes elementos: 

 

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

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

 

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

debiéndose entender por “error” cualquier idea o expresión no 

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

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

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

engaño, fraude, simulación o mentira. 

                                                      
36 Artículo 231 de la Ley Electoral. 
37 Artículo 228, fracción II, tercer párrafo de la Ley Electoral. 
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Considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que 

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

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

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

de manera imprecisa señala que existió “error o dolo” en el cómputo de 

los votos, el estudio de la impugnación se hará sobre la base de un 

posible error en dicho procedimiento. 

 

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

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

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

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

estudio son los relativos a:  

 

a) la suma total de las personas que votaron,  

b) las boletas extraídas de la urna y  

c) el total de los resultados de la votación38 que aparecen en el 

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

cómputo39.  

 

Lo anterior pues dichos rubros están vinculados entre sí respecto de 

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

congruencia entre ellos, pues en condiciones normales el número de 

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

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

variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente.  

 

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

inconsistencias, puede presumirse que existe error en el cómputo de 

los votos. 

 

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

discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la 

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

                                                      
38 Jurisprudencia 28/2016 de la Sala Superior de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 
DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES.  
39 Jurisprudencia 16/2002 de Sala Superior de rubro: ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 
IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES. 
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Total de votos depositados en la urna y Votación total emitida, 

pues dichas inconsistencias pueden deberse a diversos factores como 

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

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

acrediten circunstancias como las antes descritas, para los fines del 

presente estudio, la coincidencia o inexactitud en dichos rubros serán 

considerados producto de error en el cómputo de votos. 

 

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

identifique los rubros en que existen discrepancias y que de su 

confrontación sea evidente el error en el cómputo40. 

 

Por lo que ve al segundo de los elementos-determinancia-, a fin de 

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

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

cuenta: el cuantitativo y el cualitativo. 

 

Bajo el primer parámetro (cuantitativo) se debe tomar en 

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

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

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

segundo lugar hubiera obtenido un mayor número de votos. 

 

Cobra aplicación el criterio sustentado por la Sala Superior, mediante 

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

CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS Y SIMILARES).  

 

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

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

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

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

subsanados con la información asentada en otros documentos 

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

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

que se trate. 

                                                      
40 Jurisprudencia 28/2016 de Sala Superior de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 
DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. 
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Cabe señalar que de conformidad con el artículo 258 párrafo quinto de 

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

escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los 

consejos distritales no podrán invocarse como causa de nulidad 

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

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

en dicho recuento y consignados en las actas circunstanciadas que en 

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

datos definitivos.  

 

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

las constancias del expediente, en especial las constancias 

individuales de resultados electorales individuales de punto de 

recuento de la elección para el ayuntamiento, actas de escrutinio 

y cómputo de casilla de la elección de la elección de munícipes, 

actas de la jornada electoral, los escritos de protesta y las hojas de 

incidentes, las constancias de clausura de la casilla y recibos de copia 

legible.   

 

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

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

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

propia y especial naturaleza.  

 

 Caso concreto 

 

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

de los votos en veintitrés casillas: 1194-B, 1259-C2, 1259-C3, 1259-

C6, 1260-B, 1263-B, 1263-C3,  1263-C5, 1263-C7, 1263-C12, 1264-

C1, 1265-B, 1265 C1, 1265-C2, 1265-C4, 1266-C2, 1267-B, 1267-C1, 

1273-C2, 1295-C4, 1295-C6, 1295-C7 y 1295-ExtC1, se debe de anular 

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

demanda se limita a señalar que en las actas de cómputo de la casilla, 

se arrojan diversas incongruencias que “permiten aseverar”, a la luz del 

razonamiento jurídico y aritmético, existe dolo o error en el cómputo de 

los votos. 
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Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, se 

desprende que veinte de las veintitrés casillas controvertidas: 1194-

B41, 1259-C242, 1259-C343, 1263-B44, 1263-C345,  1263-C546, 1263 

C747, 1263-C1248, 1264-C149, 1265-B50, 1265-C251, 1265-C452, 1266-

C253, 1267-B54, 1267-C155, 1273-C256, 1295-C457, 1295-C658, 1295-

C759 y 1295-ExtC160, ya fueron objeto de recuento por parte del 

Consejo Distrital, de ahí que el agravio resulte inoperante porque dicho 

procedimiento no puede ser materia de este juicio, ya que los 

resultados obtenidos en el escrutinio y cómputo de dichas casillas ha 

sido superado por el recuento por parte de la autoridad responsable. 

 

De acuerdo con la Ley Electoral, cuando se actualizan ciertos 

supuestos, el Consejo Distrital debe realizar de nueva cuenta el 

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

que, siguiendo diversas formalidades y ante la presencia de los 

representantes partidistas, la autoridad administrativa volverá a 

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

urna y determinará cuántos obtuvo cada fuerza política o candidatura 

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

 

Los resultados obtenidos en esta diligencia se deben asentar en un 

acta destinada para ese fin, en el presente caso denominada 

“CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES DE 

PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA EL 

AYUNTAMIENTO”. De esta forma, las cifras de votos contabilizados 

que se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo original –levantada 

por los funcionarios de casilla el día de la jornada comicial– quedan sin 

                                                      
41 Consultable a foja 160 del Anexo I del expediente principal. 
42 Consultable a foja 173 del Anexo I del expediente principal. 
43 Consultable a foja 284 del Anexo I del expediente principal. 
44 Consultable a foja 188 del Anexo I del expediente principal. 
45 Consultable a foja 183 del Anexo I del expediente principal. 
46 Consultable a foja 177 del Anexo I del expediente principal. 
47 Consultable a foja 184 del Anexo I del expediente principal. 
48 Consultable a foja 191 del Anexo I del expediente principal. 
49 Consultable a foja 193 del Anexo I del expediente principal. 
50 Consultable a foja 198 del Anexo I del expediente principal. 
51 Consultable a foja 208 del Anexo I del expediente principal. 
52 Consultable a foja 204 del Anexo I del expediente principal. 
53 Consultable a foja 202 del Anexo I del expediente principal. 
54 Consultable a foja 210 del Anexo I del expediente principal. 
55 Consultable a foja 200 del Anexo I del expediente principal. 
56 Consultable a foja 229 del Anexo I del expediente principal. 
57 Consultable a foja 237 del Anexo I del expediente principal. 
58 Consultable a foja 243 del Anexo I del expediente principal. 
59 Consultable a foja 244 del Anexo I del expediente principal. 
60 Consultable a foja 248 del Anexo I del expediente principal. 
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efecto, al ser sustituidos por los números consignados en la nueva acta, 

levantada con motivo del recuento en sede administrativa. 

 

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

casilla que fue objeto de recuento, que en las actas de cómputo de la 

casilla, se arrojan diversas incongruencias que “permiten aseverar”, a 

la luz del razonamiento jurídico y aritmético, existe dolo o error en el 

cómputo de los votos, el agravio deberá calificarse como inoperante, 

pues las cifras cuya comparación propone ha quedado superada, al 

haber sido legalmente sustituida con motivo de un nuevo escrutinio y 

cómputo, realizado posteriormente por la autoridad electoral y 

consignado en un documento diverso. 

 

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

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

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

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

mesas directivas de las casillas controvertidas, el agravio es 

inoperante porque dicho procedimiento no puede ser materia de este 

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

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

autoridad responsable. 

 

Por otra parte, respecto de las casillas 1259-C6, 1260-B y 1265-C1, de 

autos se advierte que éstas no fueron objeto de recuento por parte del 

Consejo Distrital61; tal y como se advierte del informe rendido para tal 

efecto por la responsable, el Punto de Acuerdo por el que se 

determinan “las casillas cuya votación será recontada en virtud de 

actualizarse alguna de las causales previstas en la Ley Electoral del 

Estado de Baja California por parte de este Consejo Distrital XV en el 

proceso electoral local ordinario 2021-2021”, así como de las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla de la elección para ayuntamiento.  

 

En consideración de este Tribunal, los planteamientos de la parte 

actora devienen inoperantes por las razones que se explican. 

 

Es importante señalar que, cuando se resuelvan los diversos juicios y 

recursos electorales, entre los cuales se encuentra el de revisión, el 

                                                      
61 Consultable de foja 243 a la 265 del expediente principal. 
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Tribunal está obligado a suplir las deficiencias u omisiones en los 

agravios, cuando los mismos puedan derivarse claramente de los 

hechos expuestos en el escrito de demanda.  

 

Este deber está íntimamente vinculado con lo previsto en los artículos 

288, fracción III y 292, fracción III, de la Ley Electoral, que imponen a 

los demandantes la carga procesal de exponer en sus escritos de 

demanda, de manera clara, los hechos en que se basa la impugnación, 

los agravios ocasionados con el acto o resolución que se reclame y los 

preceptos presuntamente violados.  

 

De los preceptos invocados es posible concluir que la suplencia de la 

queja exige concomitantemente que, por un lado, en la demanda exista 

la expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o incompleta, 

y por otro, que igualmente se viertan hechos, de los cuales sea posible 

deducir, en forma clara, algún o algunos agravios.  

 

Ahora bien, en atención a la finalidad que persigue la figura de la 

suplencia de la queja deficiente en el ordenamiento adjetivo electoral, 

los hechos a partir de los cuales es válido deducir los agravios, no se 

limitan a aquellos tradicionalmente contenidos en el apartado de la 

demanda identificados formalmente como tales, sino en general y con 

independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier expresión 

de acontecimientos fácticos, el señalamiento de actos o, inclusive, la 

invocación de preceptos normativos, pues en mayor o menor medida, 

todas estas locuciones conllevan o refieren hechos, a partir de los 

cuales, y una vez adminiculados con el resto de los hechos y conceptos 

de agravio, permiten al juzgador advertir con claridad, la causa 

generadora de efectos perjudiciales contra el promovente o recurrente.  

 

Por otra parte, este Tribunal ha sostenido, que la institución de la 

suplencia en la expresión de agravios sólo conduce a perfeccionar los 

argumentos deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de 

aspectos que los actores omitieron señalar en sus respectivos escritos 

de demanda iniciales, debido a que tal situación no sería una suplencia 

de la queja, sino una subrogación en el papel del promovente62.  

 

                                                      
62 Esto encuentra sustento en la tesis relevante XXXI/2001 de rubro: “OBJETO DEL 
PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR 
ALGÚN MEDIO PROCESAL” (Legislación de Jalisco), 
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Así, uno de los requisitos que deben contener los escritos de demanda, 

además de la mención de las casillas que los partidos políticos actores 

impugnan, es la expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron 

los errores que afirman existieron en cada uno de los cómputos 

realizados por los funcionarios de casilla, mediante el señalamiento de 

los rubros que son discordantes o las cifras que no concuerdan, así 

como los razonamientos o causas que los llevan a afirmar que tales 

anomalías son determinantes para el resultado de la elección, para que 

de esta forma este órgano jurisdiccional pudiera avocarse al estudio de 

las mismas y estar en aptitud de determinar si le asistía o no la razón.  

 

Así, en el presente caso, en la demanda incoada por el partido actor, 

se observa que no expone un error evidente en las cantidades o cifras 

relativas a votos, sino que el supuesto error lo hacen depender de 

cuestiones genéricas e imprecisas, por las cuales afirma que en las 

referidas casillas se haya llevado a cabo un conteo erróneo o porque 

que hubo discrepancias sin que hayan sido plenamente identificadas.  

 

Por tanto, en el caso resultaba menester que identificara las 

circunstancias concretas que, en su concepto, actualizan la causal de 

nulidad invocada y no solo aseverar de manera dogmática que se 

generalizó el error y dolo.  

 

De ahí que, resulte evidente que, el partido actor omitió identificar los 

rubros en los que afirman que existen discrepancias, y que a través de 

su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la votación.  

 

Dicha determinación es acorde con la jurisprudencia de la Sala 

Superior 28/2016 de rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE 

DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. De ahí la 

inoperancia de las alegaciones formuladas por el partido actor Redes 

Sociales Progresistas. 

  

 Causal prevista en el artículo 273, fracción XII de la Ley 

Electoral, consistente en 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 
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votación y estas sean determinantes para el resultado de la 

misma. 

 

El artículo 273, fracción XII de la Ley Electoral, dispone que 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 acreditada y no reparable durante la 

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

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

sean determinantes para el resultado de la misma.  

 

Los supuestos previstos en las fracciones I a la XI del citado artículo 

273, se refieren a causas específicas de nulidad de votación recibida 

en una casilla, que son diferentes a la causa de nulidad que se ha 

identificado como genérica, establecida en la fracción XII del mismo 

precepto legal, en virtud que esta última se integra por elementos 

distintos a los enunciados en las fracciones que le preceden. 

 

Así, la mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda 

identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas 

causas específicas como es, el que la irregularidad de que se trate sea 

determinante para el resultado de la votación, a fin que se justifique la 

anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, 

porque establece que la existencia de la causa de referencia depende 

de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo 

que automáticamente descarta la posibilidad que dicha causa de 

nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos 

en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas 

de nulidad identificadas en las fracciones que le preceden; es decir, en 

algunas de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de 

validez es distinto al de la llamada causa genérica63 . 

 

De esta manera, de la fracción XII del artículo 273, de la Ley Electoral, 

                                                      
63 Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 40/2002, emitida por Sala Superior, de 
rubro: NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 
LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. 
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se desprenden como elementos, las hipótesis normativas siguientes64: 

 

1. La existencia de irregularidades graves, sustanciales, de forma 

generalizada; 

2. El acreditamiento pleno de dichas irregularidades; 

3. La irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral 

o en las actas de escrutinio y cómputo; 

4. La evidencia que las irregularidades ponen en duda la certeza de la 

votación y 

5. El carácter determinante de las irregularidades para el resultado de 

la votación. 

 

El primer elemento, sobre la gravedad de la irregularidad, ocurre 

cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes 

jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la 

Constitución federal, y demás leyes aplicables o cualquier norma 

jurídica de orden público y observancia general, incluidos los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre 

que su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y 

conclusión del proceso electoral.  

 

El segundo elemento, consistente en que la irregularidad grave esté 

plenamente acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de las 

pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, 

reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así 

como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, 

sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 

por las que el órgano de decisión llegue a la convicción de que 

efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna 

sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto 

de prueba.  

 

El tercer elemento, sobre la irreparabilidad de la irregularidad durante 

la jornada electoral, se da cuando no hay posibilidad jurídica o material 

para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad 

                                                      
64 Tesis XXXII/2004, emitida por Sala Superior, titulada: NULIDAD DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
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trasciendan o se actualicen en el momento en que se llevan a cabo los 

comicios.  

 

El cuarto elemento, debe ser de tal magnitud, características o calidad 

que, en forma razonable, haga dubitable la votación; es decir, debe 

afectar la certeza o certidumbre sobre la misma.  

 

El último elemento normativo que debe poseer la irregularidad, es su 

carácter de determinante para el resultado de la propia votación 

recibida en casilla. Esto es, la irregularidad, desde el punto de vista 

cuantitativo, debe trascender al resultado de la votación recibida en la 

casilla, porque exista la posibilidad racional de que defina las 

posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los 

diversos partidos políticos ocupe en la casilla, mientras que, en 

atención a un criterio cualitativo, las irregularidades que se registren en 

una casilla deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o 

características, que también pueda racionalmente establecerse una 

relación causal con las posiciones que se registren en la votación 

recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas. 

 

Cabe precisar que las irregularidades a que se refiere el precepto en 

estudio, pueden actualizarse antes del inicio de la jornada electoral, 

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan 

a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, 

y repercutan directamente en el resultado de la votación65.  

 

Por su parte, conforme al artículo 275, de la Ley Electoral, procede la 

nulidad de la elección de Munícipes, en los siguientes supuestos:  

 

I. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el 

artículo 273 de esta Ley, se acrediten en por lo menos el 

veinte por ciento de las casillas en el Municipio;  

II. Cuando no se instalen el veinte por ciento de las casillas en 

el Municipio, y  

III. Cuando por causas supervenientes la mitad más uno de los 

munícipes electos, dejen de reunir los requisitos para ocupar 

los diferentes cargos. 

 

                                                      
65 SG-JIN-62/2018. 
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Ahora bien, dado que, el actor no señala elementos ni circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, no ha lugar a analizar el material probatorio al 

no precisar por lo menos indicios.  

 

El Partido Redes Sociales Progresistas manifiesta que se acredita el 

supuesto previsto en el artículo 273, fracción XII de la Ley Electoral, por 

la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo, en las veintitrés casillas siguientes: 1194-B, 1259-C2, 1259-

C3, 1259-C6, 1260-B, 1263-B, 1263-C3,  1263-C5, 1263-C7, 1263-

C12, 1264-C1, 1265-B, 1265 C1, 1265-C2, 1265-C4, 1266-C2, 1267-B, 

1267-C1, 1273-C2, 1295-C4, 1295-C6, 1295-C7 y 1295-ExtC1, las 

cuales en consideración del partido inconforme, los actos suscitados en 

esas casillas afectaron la equidad en la contienda por la “coacción 

sobre el sentido del voto de todos aquellos ciudadanos que, al recibir 

beneficios de los programas federales, fueron obligados a ejercer su 

sufragio a favor de la fórmula de candidatos registrada por el Partido 

Político Morena”.  

 

Este Tribunal estima inoperantes los agravios relacionados con esta 

causal de nulidad.  

 

Lo anterior, porque el partido no señala cuáles son las irregularidades 

que presuntamente ocurrieron en esos centros de votación, pues 

únicamente se limita a describir la causal, insertar el listado de casillas, 

atribuir la responsabilidad a los funcionarios de las mesas directivas de 

casillas instaladas en el XV distrito electoral local y la supuesta 

coacción del voto de aquellos ciudadanos que recibieron los beneficios 

de los programas federales, los cuales fueron obligados a ejercer su 

sufragio a favor de la fórmula ganadora de candidatos de MORENA, 

pero omite señalar en qué y acreditar cómo consistieron las presuntas 

irregularidades.  

 

Es cierto, la Sala Superior ha considerado que, al expresar agravios 

quien promueva no está obligado a manifestarlos bajo una formalidad 

o solemnidad específica, sino que, para tenerlos por expresados, 

simplemente basta con la mención clara de la causa de pedir o un 
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principio de agravio66 en el que se confronte lo considerado en el acto 

impugnado.  

 

Es decir, los juzgadores deben leer detenida y cuidadosamente el 

ocurso, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente 

se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del 

promovente.  

 

Sin embargo, la regla anterior no es absoluta, pues es imprescindible 

precisar el hecho que le genera agravio y la razón concreta de por qué 

lo estima de esa manera.  

 

No se pierde de vista en el medio de impugnación que se analiza existe 

la suplencia en la expresión deficiente de los planteamientos; empero, 

esa figura no es ilimitada, pues no se debe llegar al absurdo de sustituir 

de las cargas procesales que corresponde a las partes.  

 

Así, es evidente que, en el presente caso, el partido no señala el 

elemento primordial para analizar la causal de nulidad, esto es, no 

demuestra cuáles son las irregularidades que se acreditan.  

 

Por ello, este Tribunal no podría suplantarse y realizar una pesquisa e 

inferir las posibles conductas contraventoras, pues se estaría relevando 

de una carga que correspondía al partido actor.  

 

Aquí, conviene traer a colación, a manera de ejemplo, el alcance que 

ha dado la Sala Superior a la suplencia tratándose de causas de 

nulidad de la votación recibida en casilla, pues ha sostenido que, si el 

actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las 

causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la 

Ley General de Medios, tal omisión no puede ser estudiada ex officio 

por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal 

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

en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los 

hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que 

                                                      
66 Véase Jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior de rubro: “AGRAVIOS. PARA 
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”, así como la Jurisprudencia 2/98 “AGRAVIOS. 
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 
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pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la 

votación67.  

 

De manera que, si el partido no expone hechos o señala las 

irregularidades que pretende acreditar, resulta evidente que la 

consecuencia de su planteamiento es la inoperancia.  

 

5. CONCLUSIONES  

 

Toda vez que no quedaron acreditadas las irregularidades invocadas 

por el partido actor, por consecuencia, puede afirmarse que no se 

violaron los principios de legalidad y certeza, que deben prevalecer en 

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

autenticidad, credibilidad y legitimidad de la elección de munícipes del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California 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.  

 

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

derivado que en el caso no existe evidencia de las irregularidades 

reclamadas, habida cuenta que dada la ambigüedad y falta de 

argumentos expuestos el actor 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:  

                                                      
67 Véase Tesis CXXXVIII/2002 de rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS 
AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”. 
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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. 

 
 

 
JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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