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

 

SENTENCIA que por una parte, declara la nulidad de la votación 

recibida en la casilla1295 C3, modifica los resultados del cómputo 

municipal de la elección de Munícipes al Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito,  en los términos dispuestos en la presente resolución; y por 

otra, confirma la declaración de validez y otorgamiento de la 

constancia de mayoría efectuada por el Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a la planilla 

triunfadora; con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

 

GLOSARIO 

Actor/ recurrente/ candidato 

independiente: 

Luis Fernando Serrano García. 

Acto impugnado/Acuerdo 

General:  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL  

ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL 

DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES AL 

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE 

ROSARITO, DECLARACIÓN Y 

ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE 

MAYORÍA.  
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Autoridad responsable/Consejo 

General: 

 

Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Coalición/Juntos Haremos 

Historia en Baja California: 

Coalición conformada por los partidos 

políticos Morena, Verde Ecologista de 

México y del Trabajo.   

Consejo Distrital: XV Consejo Distrital Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California.  

Consejo General  Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución Federal: 

 

 

Constitución local: 

 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley General:  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Lineamientos para el Registro de 

Candidaturas:  

Lineamientos para el registro de 

candidaturas a gubernatura, munícipes y 

diputaciones por el principio de mayoría 

relativa que presenten los partidos 

políticos, coaliciones, así como aspirantes 

a candidaturas independientes que hayan 

obtenido la constancia de porcentaje para 

el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

Lineamientos para garantizar la 

equidad:  

Acuerdo INE/CG694/2020 resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por la que se aprueba ejercer la 

facultad de atracción, a efecto de emitir los 

lineamientos para garantizar la equidad 

entre los participantes en la contienda 

electoral durante el proceso electoral 

federal concurrente con los locales 

ordinarios 2020-2021.  

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tercera interesada/ 

candidata electa/ Hilda 

Brown:  

Hilda Aracely Brown Figueredo.  

Tercero interesado/ Morena :  Partido Político Morena.  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General Electoral del Instituto hizo la declaratoria formal del 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el 

cual se renovará Gubernatura, Diputaciones y Munícipes de los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Registro de Candidaturas. El dieciocho de abril, el Consejo 

General, emitió punto de acuerdo2 en el que declaró procedente el 

registro de la candidatura de la planilla de munícipes para el 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, encabezada por Luis Fernando 

Serrano García, en la vía independiente.  

En esa misma fecha, se aprobó el registro de la candidatura de la 

Planilla de munícipes para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 

encabezada por Hilda Aracely Brown Figueredo, como candidata del 

partido político Morena, en vía de elección consecutiva.  

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

celebraron elecciones en el Estado de Baja California. 

1.4. Cómputo Distrital. El nueve de junio, el XV Consejo Distrital 

inició con la sesión permanente de cómputo distrital, para obtener los 

resultados en la elección de Gubernatura, Ayuntamientos y 

Diputaciones. La sesión permanente finalizó el doce de junio.  

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

político y coalición, por lo que hace a la elección de munícipes que 

aquí interesa, el XV Consejo Distrital remitió la documentación 

electoral al Consejo General, a efecto de que elaborara el acta de 

cómputo Municipal.  

1.5. Acuerdo impugnado.4 El diecisiete de junio, la autoridad 

responsable emitió el acuerdo relativo al cómputo de la elección de 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 

2 Visible a foja 91 del expediente.  
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
4 Obrante a fojas 01 a 21 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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munícipes al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, la 

declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de 

mayoría a la planilla contendiente por el partido político Morena.  

En dicho acuerdo, se estableció que la votación final obtenida por los 

candidatos es la siguiente:  

PARTIDO POLÍTICO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE 

VOTACIÓN EN EL DISTRITO 

NÚMERO LETRA 

                      
Coalición conformada por 

los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 

2,617 
Dos mil seiscientos 

diecisiete   

                               
Partido del Trabajo 

477 
Cuatrocientos setenta y 

siete  

                              
Partido Verde Ecologista de 

México 

699 
Seiscientos noventa y 

nueve  

                               
Partido de Baja California 

613 Seiscientos trece  

                          
Partido Movimiento 

Ciudadano 

1,379  
Mil trescientos setenta y 

nueve  

                            
Partido Político Morena 

13,346 
Trece mil trescientos 

cuarenta y seis  

                      
Partido Encuentro Solidario 

5,189 
Cinco mil ciento ochenta 

y nueve  
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Partido Redes Sociales 

Progresistas  

980 Novecientos ochenta  

                             
Partido Fuerza por México 

637 
Seiscientos treinta y 

siete  

 

9,727  
Nueve mil setecientos 

veintisiete  

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

 

11 Once  

VOTOS NULOS 

 

1,053 Mil cincuenta y tres  

VOTACIÓN TOTAL 

 

36,728 Treinta y seis mil 
setecientos veintiocho 

  

1.6. Recurso de Revisión5. El veintidós de junio, el actor en su 

calidad de candidato independiente a Presidente Municipal de Playas 

de Rosarito, Baja California, presentó el Recurso de Revisión que nos 

ocupa, en contra del Acuerdo del Consejo General relativo al 

Cómputo, la declaración de validez de la elección de munícipes al 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito y el otorgamiento de constancia 

de mayoría de la planilla de munícipes postulada por el Partido 

Morena.  

1.7. Terceros Interesados6. Mediante escritos presentados el 

veinticinco de junio, Francisco Javier Tenorio Andújar, representante 

propietario de Morena ante el Consejo General e Hilda Araceli Brown 

Figueredo, Presidenta Municipal Electa de Playas de Rosarito, Baja 

California, comparecieron como terceros interesados. 

1.8. Substanciación en este Tribunal. Una vez recibido el 

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

                                                      
5 Visibles de fojas 112 a 170 del presente expediente. 
6 Visible de fojas 175 a 250 del presente expediente. 
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constancias obrantes en autos, se realizaron requerimientos al INE, 

para efectos de recabar la documentación electoral necesaria para la 

debida resolución del asunto planteado.  

1.9. Admisión y cierre de instrucción. El cuatro de agosto se dictó 

acuerdo de admisión y cierre de instrucción7 del presente medio de 

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

cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 

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

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

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

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

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

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

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

electrónicos.  

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

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

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO de REVISIÓN, como máxima autoridad 

jurisdiccional estatal encargada de garantizar que los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

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

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

                                                      
7 Visible a foja 426 del presente expediente.  
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impugnación interpuesto por un candidato independiente en contra del 

cómputo de la elección de munícipes, la declaración de validez y 

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

Recurso de Revisión.  

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

285, fracciones II, IV y VI de la Ley Electoral local y 2 fracción I, inciso 

a) de la Ley del Tribunal. 

4. TERCEROS INTERESADOS  

Como se adelantó en los antecedentes, mediante escrito presentado 

el veinticinco de junio, comparecieron por una parte el partido político 

Morena y por otra, la candidata electa como Presidenta Municipal, de 

manera coincidente sostienen que los planteamientos del actor 

devienen por una parte inoperantes y por otra infundados, además de 

que reflejan ausencia de técnica jurídica en su exposición.  Por lo que 

hace a la candidata, además planteó causales de desechamiento.  

Toda vez que tales promoventes sostienen un interés incompatible 

con el de la parte actora, al haber comparecido en tiempo y forma, se 

reconoce su calidad como terceros interesados. 

5. PROCEDENCIA 

En principio, se debe señalar que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento es de estudio preferente y una 

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

encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

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

jurisdiccional analizarlas en forma previa, toda vez que de actualizarse 

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

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada, ello de 

acuerdo al artículo 1 de la Ley Electoral.   

Atento a lo dispuesto, se estudiará las causales invocadas por la 

tercera interesada en los términos que se deja anotado a 

continuación:  

 Extemporaneidad y Consentimiento. Causales que serán 

abordadas de manera conjunta, en razón de que se hacen 

depender de las mismas circunstancias.  
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Por lo que hace a la extemporaneidad, considera Hilda Brown, 

en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que refiere 

la fracción III del artículo 299 de la Ley Electoral. Lo anterior 

pues expone que el recurso fue interpuesto con posterioridad 

a los cinco días a que refiere el artículo 295 de la Ley Electoral, 

temporalidad que computa a partir de tres momentos distintos:   

 

1. Por lo que hace a los actos que acontecieron durante el 

periodo de campañas, considera la tercera que el actor 

tenía hasta cinco días posteriores al cierre de campaña 

para reclamarlos, de modo que si su demanda fue 

presentada hasta el veintidós de junio, deviene 

extemporáneo el reclamo.  

 

2. En lo ateniente a los actos acontecidos durante la 

jornada electoral (seis de junio), expone que el término 

para impugnar feneció el once de junio.  

 

3. Y por último, por lo que respeta a los actos que tilda de 

irregulares y que acontecieron durante el cómputo 

distrital, considera que toda vez que el cómputo 

realizado por el Consejo Distrital XV para la elección de 

Munícipes finalizó el diez de junio, en consecuencia el 

término para impugnar feneció el quince de junio. 

Argumento que apoya en el contenido de la tesis de rubro 

“CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCTÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).” 

 

En lo ateniente al consentimiento, refiere que se actualiza dicha 

causal de improcedencia contenida en el artículo 299 fracción 

V de la Ley Electoral. Lo anterior en los mismos términos que 

plantea la causal anterior, pues considera que ni el actor ni sus 

representantes, recurrieron los actos de campaña de la 

candidata, además de que durante la jornada electoral, no se 

presentaron escritos de incidentes en mesa de casilla o 

escritos de protesta, y por lo que hace a los actos y resultados 
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del cómputo distrital, ni el actor ni su representante acreditado, 

realizaron manifestación alguna.  

Considera que, el candidato independiente esperó a verificar 

los resultados de las elecciones y al no haberse visto 

favorecido con el voto ciudadano, optó por promover el 

presente medio de impugnación a “destiempo”.   

Con base en lo anterior, considera que, los actos impugnados 

se encuentran consentidos y además, el medio de impugnación  

deviene extemporáneo. No obstante, tales planteamientos 

son infundados.  

 

En principio debe precisarse que, el actor no reclama el 

cómputo distrital elaborado por el Consejo Distrital XV respecto 

de las boletas de la urna de munícipes en ese distrito, sino que, 

su acto impugnado lo constituye el cómputo de la elección de 

Munícipes para el Ayuntamiento de Rosarito, realizado por el 

Consejo General, así como la declaración de validez de la 

elección y la constancia de mayoría, todos ellos dictados el 

diecisiete de junio del presente.  

 

Aclarado lo anterior, se obtienen que, el término para impugnar 

la elección de munícipes de Playas de Rosarito, empezó a 

computarse el dieciocho de junio y feneció el veintidós del 

mismo mes. De modo que, si el actor interpuso su recurso el 

veintidós de junio, el mismo se encuentra en tiempo al haberse 

presentado en el último día que se tenía para ello.  

 

No se soslaya que la candidata invoca como aplicable la tesis 

de rubro “CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCTÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).” Sin embargo, tanto del 

rubro de la jurisprudencia, como del estudio que se expone en 

la misma, se advierte que se trata de un criterio aplicable 

cuando el acto impugnado lo es el cómputo distrital (esto es, el 

elaborado por el Consejo Distrital), no así el cómputo de la 

elección de Ayuntamientos (elaborado por el Consejo General).  
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Al respecto debe entenderse que, con independencia de que 

en sede distrital se hubiese levantado el acta de cómputo del 

distrito XV,  lo cierto es que, no fue sino hasta la emisión del 

Acuerdo General, que el Consejo General elaboró el cómputo 

de la elección del Munícipes para el Ayuntamiento de Rosarito,  

dio firmeza a los resultados de la votación,  declaró la validez 

de la elección, y entregó la constancia de mayoría respectiva.  

 

Entonces, fue hasta la emisión de dicho acto (diecisiete de 

junio), en que el candidato independiente promovente, tuvo 

oportunidad de presentar el medio de impugnación que nos 

ocupa.  

 

 Lo anterior es así, pues el legislador previó que el momento 

procesal para hacer valer la nulidad de la votación recibida en 

casilla relativa a la elección de munícipes es a partir del 

cómputo que para tal efecto realice el Consejo General; ya que 

si bien, los Consejos Distritales son los que efectúan en un 

primer momento los cómputos de las elecciones de munícipes 

(dentro de sus distritos), estos deben remitir las actas 

respectivas al Consejo General, por lo que su función es de 

meros ejecutores de dicha actividad, pero no cuentan con el 

alcance para emitir la declaración de validez de la elección, ni 

establecer el cómputo final de la elección de Ayuntamientos, 

siendo esta una facultad atinente al Consejo General, ello de 

conformidad con lo dispuesto en los numerales 259 párrafo 

segundo, 265 y 266 fracción I, de la Ley Electoral. 

 

No pasa desapercibido que, por regla general, el cómputo de 

la elección de Ayuntamientos se compone de la sumatoria de 

varios cómputos distritales, habida cuenta de que cada 

municipio se compone de diversos distritos, no obstante, el 

municipio de Playas de Rosarito se compone de un solo 

distrito, sin embargo ello no hace que el Consejo Distrital se 

adjudique ¨de facto¨ la competencia que le corresponde al 

Consejo General, sino que, cada órgano tiene sus propias 

facultades, correspondiendo a éste último establecer el 

cómputo de la elección y declarar su validez, como en el caso 
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aconteció. Considerar lo contrario, implicaría un criterio 

contrario a la normatividad electoral antes citada.  

 

Una vez que ha quedado establecido lo anterior, se vuelve 

claro que, el actor no estaba en posibilidad de promover su 

recurso de revisión previamente, sino que, debió esperar a que 

el Consejo General emitiera el acuerdo en comento. De modo 

que los actos que reclama no fueron consentidos, sino que se 

encuentran recurridos en tiempo, pues fue hasta ese momento 

que el actor puede combatir la nulidad de la votación recibida 

en casilla y con ello, las irregularidades del día de la jornada, 

pues al margen de que haya o no presentado escritos de 

protesta o se hayan llenado las hojas de incidentes, dicha 

presentación no constituye un requisito de procedencia 

previstos en el artículo 288 y 292 de la Ley Electoral.  

 

Es importante precisar también que, contrario a las 

consideraciones de la tercera interesada, el actor no está 

reclamando actos de campaña, sino que se alcanza a advertir 

que los está haciendo valer como una causal de nulidad en 

contra de la validez de la elección. Y si como ya se aclaró, el 

momento para reclamar la elección fue a partir del dieciocho de 

julio, debe entenderse que el reclamo es oportuno. No 

obstante, la pertinencia y lo acertado o no de dichos 

planteamientos constituye materia del estudio de fondo del 

presente asunto.  

 

 Frivolidad. Señala la candidata que, el presente medio de 

impugnación debe desecharse, pues a su consideración, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

299, fracción X de la Ley Electoral, que refiere que serán 

improcedentes los recursos que resulten evidentemente 

frívolos.  

En resumen, expone que un medio de impugnación puede ser 

frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo a 

sabiendas de que no existe razón ni fundamento que pueda 

constituir una causa jurídica para hacerlo, no se apoye en 
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hechos ciertos, concretos o precisos, o pretenda situaciones 

que no se puedan conseguir.  

 

En este mismo apartado alega que, si bien el actor refiere que 

reclama la declaración de validez de la elección y la entrega de 

constancia de mayoría realizadas por el Consejo General, no 

obstante, debió haber impugnado esos actos por vicios 

propios, mismos que no se advierten de ninguna parte de su 

recurso, por lo que tales actos en realidad no son atacados 

formalmente y la demanda debe desecharse. Es infundado el 

planteamiento.  

 

Se dice lo anterior puesto que, de la lectura de la demanda se 

aprecia que, el actor señala el fundamento y la causa jurídica 

de su pretensión como lo es, por un lado la nulidad de la 

elección y por otro, la nulidad de la votación recibida en casilla.  

Además, expone claramente los hechos en que apoya dicha 

pretensión, que al menos por lo que hace a la celebración de 

la elección y la emisión de al acto impugnado, se tienen como 

ciertos.   

Y por otro lado, en caso de resultar fundados los 

planteamientos del actor, su pretensión -nulidad de la elección 

y de la votación recibida en casilla- sí se puede conseguir a 

través del medio de impugnación intentado, atentos a los 

efectos previstos para los recursos de revisión y se encentran 

en las fracciones III y VI del artículo 334 de la Ley Electoral 8 

  

No pasa inadvertido que la candidata señala que el actor no 

expone causales de nulidad en contra de la validez de la 

elección, y considera que en su caso tal declaratoria debe ser 

impugnada por vicios propios, por ello señala que en la 

demanda no se exponen vicios en contra de la validez de la 

elección y en esa medida debe desecharse. Contrario a ello, 

como se aprecia en el capítulo del resumen de agravios, 

además de la nulidad de la votación recibida en casillas, el 

                                                      
8 Artículo 334.- Las sentencias que recaigan a los recursos de revisión, podrán tener los siguientes 
efectos:  
[…] 
III. Anular el cómputo del Consejo General de las elecciones de munícipes y Gobernador, y en 
consecuencia, ordenar se lleve a cabo;  
[…] 
VI. Revocar la declaración de validez de la elección de munícipes y la constancia de mayoría expedida 
en favor de la planilla correspondiente; 
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actor también expone causales de nulidad en contra de la 

validez de la elección, sin embargo, la pertinencia y lo acertado 

de sus planteamientos son materia que compete al estudio del 

fondo el asunto, sin que ello pueda ser analizado en vía de 

causal de improcedencia.  

Analizado lo anterior, toda vez que de oficio no observa que en el 

presente recurso se actualice alguna causal de improcedencia, 

atentos a que se reúnen los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, lo procedente es entrar a su estudio de fondo. 

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1. Planteamiento del caso. 

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 ACTOR,”
 9
 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.  

Con base en lo anterior, de la literalidad de la demanda, se aprecia 

que el actor plantea formalmente tres agravios, sin embargo, de la 

lectura de los mismos se advierte que en realidad se componen de 

varios reclamos, mismos que incluso se encuentran repetidos en 

diversos apartados del recurso, de modo que, por método y orden en 

el estudio, los agravios quedaran sintetizados y agrupados como se 

presenta a continuación, atendiendo en primer orden los reclamos 

tendentes a anular la elección y el agravio denominado “culpa in 

vigilando y tutela preventiva”, por su íntima relación con el primer 

agravio, posteriormente aquellos planteamientos destinados a 

nulificar casillas.  

Lo anterior con intención de concentrar la causa de pedir del 

accionante y evitar responder en dos o más ocasiones un mismo 

planteamiento, en el orden lógico de que, de resultar procedente la 

                                                      
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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anulación de la elección, devendría innecesario el estudio de las 

causales de nulidad especifica por casilla.  

Sin que tal método de estudio ocasione perjuicio al promovente, dado 

que, con base en la tesis de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se sostiene que 

la obligación del Tribunal radica en que se analicen de forma completa 

los agravios esgrimidos, sin que el orden de estudio pueda ocasionar 

afectación.  

Atentos a lo anterior, los agravios quedan identificados y agrupados 

como se plantea a continuación:  

PRIMERO. Nulidad de la elección por violaciones graves a la 

equidad en la contienda.  

En resumen, narra el actor que, en el presente proceso electoral la C. 

Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta Municipal de Playas de 

Rosarito, participó como candidata a la Presidencia Municipal por 

Morena en vía de elección consecutiva, refiere que en su calidad de 

candidata desplegó diversos actos de campaña, como entrevistas, 

reuniones, asambleas y transmisiones, que se localizan en su perfil 

de la red social Facebook. Mismos que enlista en su demanda, en 

compañía de la dirección URL en que pueden ser localizados.  

Señala que en algunas de esas transmisiones y publicaciones, en las 

que la Presidenta Municipal realizaba sus actos de campaña, refirió 

actos que encuadran como propaganda gubernamental, pues en 

ocasiones hizo saber a la ciudadanía logros y acciones de su 

gobierno, lo que colma la prohibición de propaganda gubernamental 

durante el periodo de elecciones, actuaciones que además sus 

adversarios están imposibilitados para realizar, pues no son 

servidores públicos.  

Alega también que, la citada candidata nunca dejó el cargo de 

Presidenta Municipal, mismo que se ejerce las veinticuatro horas del 

día, todos los días del año, hecha excepción de los fines de semana. 

Atentos a lo anterior, considera que la candidata en comento, violenta 

el contenido del artículo 169 de la Ley Electoral, y la prohibición de 

asistir a eventos de campaña en días hábiles, para lo cual invoca 

como aplicable al caso, el criterio sostenido por Sala Superior en 
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diversos expedientes que cita, de donde se advierte que, la 

prohibición del uso indebido de recursos públicos también implica la 

abstención de los servidores públicos de favorecer a un determinado 

candidato, evitando su presencia en actos proselitistas en días y horas 

hábiles, ya que ello se traduciría en una forma de presión o coacción 

en contra del electorado.  

Con base en lo anterior solicita la anulación de la elección, habida 

cuenta de que, Hilda Aracely Brown Figueredo, en su carácter de 

candidata y Presidenta Municipal, los días 19 a 26 de abril y 1, 8, 9, 

12, 16 18 20, 21, 26 27 y 29 de mayo, y 2 de junio, realizó actos de 

campaña en días hábiles. Refiriendo que en algunos de esos eventos, 

se dedicó a hablar de “proezas” de su administración y “logros”, 

rompiendo con el principio de equidad al hacer referencia a esos 

tópicos, ya que los otros candidatos no pueden referir esos temas 

pues ellos no ocupan ese cargo público, de modo que, la candidata 

utilizó su puesto para actuar sobre la convicción del votante.  

Considera que atentos a esas actuaciones, la candidata cometió faltas 

graves, mayores y reiteradas que violentan los artículos 5 de la 

Constitución Local y 134 de la Constitución Federal, 7 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, 47 

fracción II de los Lineamientos para el registro de candidaturas y el 

capítulo séptimo de los Lineamientos para garantizar la equidad, por 

lo que solicita la cancelación de su registro como candidata (sic).  

Señala, que es procedente la anulación de la elección del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con base en la jurisprudencia de 

rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), ya que considera que las 

violaciones alegadas son sustanciales, generalizadas, ocurrieron 

durante el proceso electoral, en el ámbito territorial de la elección, se 

encuentran plenamente acreditadas y además fueron determinantes 

para la elección.  

SEGUNDO. Culpa in vigilando y solicitud de tutela preventiva.  

Señala el actor que, Morena incurrió en culpa in vigilando, en relación 

con el artículo 25 fracción a) de la Ley General de Partidos, ya que, 

no tomó las medidas necesarias para evitar que la “infracción” 
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denunciada se actualizara, refiriéndose a los actos de campaña 

desplegados por la candidata, sin separarse del cargo de Presidenta 

Municipal.  

Con base en lo anterior considera, que dadas las particulares aristas 

del caso que plantea, por tratarse de una conducta continua que pone 

en riesgo la “próxima” contienda electoral(sic), solicita tutela 

preventiva para eliminar el peligro de que se lesione el interés general 

y ello no pueda ser reparado, por lo que peticiona se aperciba a la 

servidora pública “denunciada” para que se abstenga de realizar 

conductas ilícitas y se le retire del cargo de Presidenta Municipal 

dentro de la contienda electoral (sic).  

TERCERO. Nulidad de la elección por arribo irregular de los 

paquetes electorales.  

Alega el actor que el primer paquete electoral de la casilla más cerca 

al domicilio de la sede del Consejo Distrital arribó a las veintidós horas, 

no obstante que dicha casilla se encuentra a solo dos cuadras del 

domicilio del Consejo, lo que considera es irregular y atípico.  

Refiere que después de ese paquete continuaron llegando el resto de 

los paquetes electorales, pero con notorias muestras de alteración, lo 

que motivó incluso el fallo del programa de resultados electorales 

preliminares.  

Expone que, constituye un hecho notorio que con motivo de esa 

visible alteración, se puso en duda la certeza de la votación, a grado 

tal que en el Distrito XV se determinó abrir el noventa por ciento de 

los paquetes electorales y recontarlos.  

Señala además que, las casillas recontadas no contaban con el 

listado nominal, ni con las actas de cómputo, por lo que se recontaron 

sin posibilidad de compulsar las boletas nuevamente contra el listado 

nominal. Agregando que, es un hecho público que la candidata Hilda 

Araceli Brown (quien obtuvo el mayor número de votos), realizó la 

formal petición de que no se abrieran los paquetes electorales, al 

grado de que su representante distrital fue apercibido de ser retirado 

de las instalaciones por alterar las labores del cómputo. 

Refiere que no tener certeza la votación y que por ello, se tuviera que 

realizar nuevamente el cómputo en un noventa por ciento de casillas 
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porque los paquetes presentaron muestras de alteración, constituye 

una violación gravísima que afecta el principio de certeza previsto en 

la constitución, por lo que solicita se nulifique la elección.  

CUARTO. Nulidad de votación en casilla, por haber sido recibida 

por personas distintas a las legalmente facultadas por la Ley.  

Alega el actor que en determinadas casillas, mismas que enlista en 

su demanda detallando cargo y persona que impugna, se actualiza la 

causal de nulidad a que refiere la fracción XII (sic) del artículo 273 de 

la Ley Electoral, puesto que la votación fue recibida por personas 

distintas a las legalmente facultadas para ello.  

Además, sostiene que del apartado de la instalación de casilla del acta 

de jornada, se aprecia que se recibió la votación por ciudadanos que 

debieron mantenerse hasta la clausura de la casilla, sin embargo, en 

el escrutinio y cómputo hubo variación de personas, tal y como se 

advierte de la “documentación electoral”, de modo que resultó violada 

la certeza que debe prevalecer en la votación.  

Además estima que, resulta irregular que hayan participado como 

funcionarios de casilla, personas que no tienen conocimiento de las 

actividades llevadas a cabo el día de la jornada y no fueron 

previamente capacitadas por el INE.  

QUINTO. Nulidad de votación en casilla por excedente o faltante 

de boletas.  

Por otra parte, señala el actor que existieron casillas en las que se 

entregaron un número determinado de boletas electorales, y en el 

cómputo de las casillas en sede distrital, se encontraron un número 

superior o inferior de boletas electorales, lo que considera evidencia 

que existió manipulación del paquete electoral, lo que representa “una 

más” de las irregularidades en el traslado de los paquetes.  

6.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD  

Marco jurídico aplicable en tratándose de nulidad de la elección.    

Respecto del primer y segundo agravio, conviene precisar que, 

atendiendo al artículo 275 de la Ley Electoral, la anulación de la 
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elección de munícipes tiene cabida cuando se actualiza alguno de los 

siguientes tres supuestos:  

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

273 de la Ley Electoral, 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. 

Ahora bien, de la lectura de la demanda, se aprecia que si bien el 

promovente acude a solicitar la anulación de la elección de munícipes, 

para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito,  su reclamo no lo hace 

descansar en ninguno de los supuestos antes narrados, sino que, 

aparentemente pretende la anulación por razones distintas a las 

causales especificas contempladas en la legislación local.  

En ese orden de ideas, es oportuno referir que, de la sentencia emitida 

por Sala Guadalajara en el expediente SG-JIN-67/2021 y de la diversa 

dictada por Sala Superior en el expediente SUP-REC-492/2015, se 

advierte que la declaración de validez o nulidad de una elección, 

según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de 

constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad 

aplicable en el caso concreto. 

Al respecto señala Sala Superior que, a partir del modelo de control 

de constitucionalidad y de convencionalidad derivado de la reforma al 

artículo 1° de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al criterio 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

el expediente varios 912/2010, se ha reconocido en el sistema jurídico 

nacional el principio de que las normas relativas a los derechos 

humanos se deben interpretar de conformidad con lo previsto en dicha 

Constitución y en los tratados internacionales tuteladores de derechos 

humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas, para su 

protección más amplia. 

Por tanto, la Sala Superior estableció que, los Tribunales tienen el 

deber constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos, 
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en especial los de carácter político-electoral, de conformidad con los 

citados principios. 

Ahora bien, respecto de la materia electoral, para garantizar y dotar 

de eficacia al régimen representativo y democrático, la Constitución 

Federal prevé normas y principios concernientes a la integración de 

los órganos del poder público; al ejercicio de los derechos político-

electorales, particularmente los de votar y ser votados para ocupar 

cargos de elección popular; a las características y condiciones 

fundamentales del derecho de sufragio, así como a los mecanismos 

jurídicos para la defensa de estos derechos humanos y de los 

postulados del Estado democrático de Derecho. 

Por ende, la democracia requiere de la observancia y respeto de los 

principios y valores fundamentales –armónicos e interconectados-, 

como la división de poderes, la realización de elecciones libres, 

auténticas y periódicas, así como el establecimiento y respeto de 

derechos político-electorales que permitan a los ciudadanos el acceso 

a los cargos de elección popular mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo. 

De conformidad con lo anterior, deben destacarse los siguientes 

principios y valores constitucionales, característicos de la materia 

electoral, en un Estado de Derecho democrático: Los derechos 

fundamentales de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, en 

cuanto tienen la estructura de principios; el derecho de acceso para 

todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas del Estado; el  principio de elecciones libres, 

auténticas y periódicas; el  sufragio universal, libre, secreto y directo; 

la maximización de la libertad de expresión y del derecho a la 

información en el debate público que debe preceder a las elecciones; 

el principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben 

contar, de manera equitativa, con elementos adecuados para llevar a 

cabo sus actividades ordinarias permanentes; de campaña y otras 

específicas; la equidad en el financiamiento público; la prevalencia de 

los recursos públicos sobre los de origen privado; los principios 

rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; la 

presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales; el derecho a la tutela judicial efectiva en 
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materia electoral; la definitividad de actos, resoluciones y etapas, en 

materia electoral; la equidad en la competencia entre los partidos 

políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de 

elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de 

nulidad. 

Los anteriores principios rigen la materia electoral y, por ende, 

constituyen los elementos y características fundamentales de una 

elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para que 

una elección sea considerada constitucional y legalmente válida. 

Con base en ello, estableció Sala Superior que los órganos 

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

atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un 

procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer 

conceptos de agravio tendentes a demostrar que existen, plenamente 

acreditadas, las específicas causales de nulidad legalmente previstas 

o incluso irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que 

resulten determinantes para la validez de la elección. 

Para lo anterior, se tiene que los elementos o condiciones para la 

declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios 

o preceptos constitucionales son: 

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de 

algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la 

ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales 

o irregularidades graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben 

estar plenamente acreditadas; 

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

principio o a la norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos o a la ley ordinaria aplicable haya producido 

en el procedimiento electoral, y 

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

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del 

procedimiento electoral o para el resultado de la elección. 



RR-228/2021  
 
 
 

21 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

De esta forma, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por 

violación a normas o principios constitucionales o convencionales, es 

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

ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios integrantes 

de las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la 

elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una 

irregularidad grave, generalizada o sistemática y, además, 

determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del 

procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su 

influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la 

elección en su unidad o totalidad. 

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

deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación 

electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y 

de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los 

tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los 

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

votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, 

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

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

Estudio particularizado de los planteamientos del actor. 

PRIMERO. Nulidad de la elección por violaciones graves a la 

equidad en la contienda.  

En resumen, narra el actor que, en el presente proceso electoral la C. 

Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidenta Municipal de Playas de 

Rosarito, participó como candidata a la Presidencia Municipal por 

Morena en vía de elección consecutiva, refiere que en su calidad de 

candidata desplegó diversos actos de campaña, como entrevistas, 

reuniones, asambleas y transmisiones, que se localizan en su perfil 

de la red social Facebook. Mismos que enlista en su demanda, en 

compañía de la dirección URL en que pueden ser localizados.  

Señala que en algunas de esas transmisiones y publicaciones, en las 

que la Presidenta Municipal realizaba sus actos de campaña, refirió 

actos que encuadran como propaganda gubernamental, pues hizo 

saber a la ciudadanía logros y acciones de su gobierno, lo que colma 
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la prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de 

elecciones, actuaciones que además sus adversarios están 

imposibilitados para realizar, pues no son servidores públicos.  

Alega también que, la citada candidata nunca dejó el cargo de 

Presidenta Municipal, mismo que se ejerce las veinticuatro horas del 

día, todos los días del año, hecha excepción de los fines de semana. 

Atentos a lo anterior, considera que la candidata en comento, violenta 

el contenido del artículo 169 de la Ley Electoral, y la prohibición de 

asistir a eventos de campaña en días hábiles, para lo cual invoca 

como aplicable al caso, el criterio sostenido por Sala Superior en 

diversos expedientes que cita, de donde se advierte que, la 

prohibición del uso indebido de recursos públicos también implica la 

abstención de los servidores públicos de favorecer a un determinado 

candidato, evitando su presencia en actos proselitistas en días y horas 

hábiles, ya que ello se traduciría en una forma de presión o coacción 

en contra del electorado.  

Con base en lo anterior solicita la anulación de la elección, habida 

cuenta de que, Hilda Aracely Brown Figueredo, en su carácter de 

candidata y Presidenta Municipal, los días 19 a 26 de abril y 1, 8, 9, 

12, 16 18 20, 21, 26 27 y 29 de mayo, y 2 de junio, realizó actos de 

campaña en días hábiles. Refiriendo que en algunos de esos eventos, 

se dedicó a hablar de “proezas” de su administración y “logros”, 

rompiendo con el principio de equidad al hacer referencia a esos 

tópicos, pues los otros candidatos no pueden referir esos temas ya 

que ellos no ocupan ese cargo público, de modo que, la candidata 

utilizó su puesto para actuar sobre la convicción del votante. 

 Considera que atentos a esas actuaciones, la candidata cometió 

faltas graves, mayores y reiteradas que violentan los artículos 5 de la 

Constitución Local y 134 de la Constitución Federal, 7 de la Ley de 

Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California, 47 

fracción II de los Lineamientos para el registro de candidaturas y el 

capítulo séptimo de los Lineamientos para garantizar la equidad, por 

lo que solicita la cancelación de su registro como candidata10 (sic).  

                                                      
10 Se advierte que si bien en su escrito solicita la cancelación de su registro como 
candadita, el agravio en realidad se encuentra orientado a solicitar la anulación de 
la elección.  
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Señala, que es procedente la anulación de la elección del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con base en la jurisprudencia de 

rubro: NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), ya que considera que las 

violaciones alegadas son sustanciales, generalizadas, ocurrieron 

durante el proceso electoral, en el ámbito territorial de la elección, se 

encuentran plenamente acreditadas y además fueron determinantes 

para la elección.  

De la particularidad de los planteamientos contenidos en la demanda, 

se advierte que el actor toralmente pretende hacer valer como causal 

de nulidad de la elección, infracciones que considera fueron 

cometidas por la candidata que obtuvo el triunfo en la elección.   

Ahora bien, de la narrativa de sus argumentos, se desprende que los 

argumentos, se encuentran orientados a combatir propiamente el 

hecho de que a la Presidenta Municipal se le haya permitido contender 

por la candidatura sin separarse del cargo, puesto que de ahí hace 

depender que, los actos de campaña de tal candidata deben ser 

considerados como propaganda gubernamental (por su aparición en 

los eventos, videos o transmisiones)  y además como intromisión al 

equilibrio en la contienda por tratarse de una servidora pública que en 

ejercicio del cargo acudió a sus actos de campaña en días hábiles.    

Para un mejor estudio de tales planteamientos, es necesario aclarar 

que, la posibilidad de contender en elección consecutiva sin separarse 

del cargo, no atendió a una decisión unilateral de la candidata, sino a 

una prerrogativa que le concede el artículo 7811 de la Constitución 

local en sus párrafos tercero y cuarto.  

                                                      
11 ARTÍCULO 78.- Los ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional. 
[…] 
La Presidencia Municipal, Sindicatura y Regiduría de los ayuntamientos durarán en su cargo tres años, 
pudiendo ser electos por un período adicional consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Para ser electo Presidente Municipal, Regidor o Síndicos de un ayuntamiento, de manera consecutiva, 
no será necesario que el funcionario interesado, solicite licencia para separarse del cargo. 
 
Durante los actos de precampaña o campaña respectiva, quien pretenda participar en una elección 
consecutiva, deberá abstenerse del uso de recursos públicos en los términos que prevé el artículo 16 de 
esta Constitución y 9 TER de la Ley para el Régimen Municipal para el Estado de Baja California, además 
en el periodo de campaña, no podrán recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyo para gestión social 
o cualquier otra que se le asimile, independientemente de la obligación de desempeñar el cargo para el 

cual ha decidido participar en elección consecutiva. 
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Tal precepto, concede la posibilidad de elección de munícipes por un 

periodo adicional a aquel por el que fueron designados originalmente, 

sin que para ello tengan que solicitar licencia para separarse de sus 

funciones, esto es, les permite contender por la elección consecutiva, 

aun permaneciendo en el encargo que ocupan.  

Lo que obedece a distintas finalidades como lo es, propiciar un vínculo 

más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen 

el trabajo de los servidores públicos mediante su voto; fomentar la 

clara rendición de cuentas y las relaciones de confianza entre 

representantes y representados; buscar la profesionalización de la 

carrera, para contar con representantes mayormente calificados y 

obtener provecho de la experiencia adquirida, además de permitir dar 

continuidad y consistencia a las funciones inherentes al cargo de que 

se trate, en el entendido de que, será la ciudadanía la que decida si 

prolongar la labor desplegada u opta por una diversa opción política.  

No obstante, la anterior prerrogativa no implica que los funcionarios 

públicos que participan como candidatos en vía de elección 

consecutiva no puedan ser sancionados por la comisión de 

infracciones a la legislación electoral en los mismos términos que 

cualquier otro contendiente, pues ello depende de que las conductas 

que se le imputen, sean acreditadas dentro del procedimiento especial 

sancionador que se siga en su contra, procedimientos que se está en 

posibilidad de iniciar por promoción política personalizada, uso 

indebido de recursos públicos o intromisión en el principio de equidad 

de la contienda.   

Pero además, el precitado artículo 78 tiene la particularidad de que, 

en su párrafo quinto, se ocupa de regular específicamente la 

realización de actos de precampaña y campaña de los candidatos de 

elección consecutiva, al respecto, establece que pueden realizar tales 

actos proselitistas bajo la limitación de abstenerse del uso de recursos 

públicos en los términos que prevé el artículo 16 de la Constitución 

local  y 9 TER de la Ley para el Régimen Municipal para el Estado de 

Baja California, y que no podrán recibir emolumentos o salarios, 

dietas, apoyo para gestión social o cualquier otra que se le 

asimile, independientemente de la obligación de desempeñar el 

cargo para el cual han decidido participar en elección consecutiva. 
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De modo que, el citado precepto 78 de la Constitución local, no 

contiene limitación alguna respecto del horario en que tales 

funcionarias y funcionarios -de elección consecutiva- puedan realizar 

sus actos de campaña, puesto que las limitantes a las que tales actos 

deben de ajustarse, son aquellas que prevé el propio artículo 16 de la 

Constitución Local esto es:  

I.- No podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o 

cualquier otra que se le asimile, independientemente de la obligación de continuar 

en el desempeño del cargo para el cual ha decidido participar en elección 

consecutiva.  

II.- No podrá utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio de su 

encargo para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra 

de algún candidato.  

III.- No podrá ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado 

durante su horario laboral para realizar actos de campaña.  

IV.- No podrá estar presente en actos públicos relacionados con la entrega de 

beneficios derivados de programas sociales promovidos en su encargo.  

V.- No podrá condicionar la entrega de recursos provenientes de programas 

públicos en ninguna circunstancia.  

VI.- No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio social realizadas en 

el periodo que comprende, desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de 

la jornada electoral.  

VII.- Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes aplicables en 

la materia.  

Fracciones que se replican en el artículo 9 de la Ley para el Régimen 

Municipal y que además se complementas con la prohibición de recibir 

emolumentos, salarios y apoyos, limitantes el constituyente local 

consideró bastantes para que, los funcionarios que contiendan a 

través de la figura de elección consecutiva eviten hacer uso de 

recursos públicos, sin que haya impuesto normativa que les impida 

realizar sus actos de campaña en horarios que, correspondan a su 

gestión como servidoras y servidores públicos. Lo anterior pues tales 

actos de campaña conforman parte integrante del ejercicio de su 

derecho a ser votados, sin que en el caso del estado de Baja California 

exista norma reglamentaria que module o establezca limitaciones al 

respecto.  
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En abono a lo anterior, sobresale que del dictamen número 37 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

respecto de la iniciativa de reforma presentada en fecha veinte de 

enero de dos mil veinte12, se aprecia que como parte de los trabajos 

legislativos que motivaron la reforma al artículo 78 de la Constitución 

local, se estableció que, no se debe obligar a los servidores públicos 

de elección popular que participen en la elección consecutiva, a seguir 

un horario burocrático de labores y con ello restringir sus prerrogativas 

a hacer proselitismo en favor de su candidatura, toda vez que ello 

atentaría en contra del principio funcional de división de poderes, pues 

tomando en cuenta su investidura, en vía de la cual pueden ser objeto 

de juicio político, estos no tienen un horario fijo, sino que 

permanentemente ejercen el cargo.  

De modo que, la posibilidad de que los munícipes celebren actos de 

campaña durante días y horas consideradas “hábiles”, atiende a la 

libertad configurativa del legislador local, quien consideró que dichos 

servidores públicos tienen una función permanente, y en esa medida, 

no permite concederles “días inhábiles”, razonamiento que el propio 

actor sostiene en la exposición que realiza en el párrafo segundo de 

la foja 35 de su escrito, y posteriormente refiere que, incluso a la 

Presidenta Municipal no le es aplicable el horario hábil comprendido 

entre las ocho y las dieciocho horas (sic)13, por lo que concluye que 

solo los sábados y domingos pueden ser considerados como inhábiles 

para sus funciones, no obstante, no refiere normativa que permita a 

este Tribunal arribar a tal conclusión, mayor razón si el propio 

Congreso Local ha considerado que los munícipes ejercen en su 

encargo permanentemente, en razón de su función, sin que sea válido 

considerar que sus funciones se limitan únicamente a un horario 

burocrático de labores.  

Con base en lo anterior, queda claro que una candidatura de elección 

consecutiva por la Presidencia Municipal, como fue el caso de Hilda 

Brown, en principio se encuentra sujeta a las mismas normas 

prohibitivas que cualquier otra candidatura participante en la 

                                                      
12 Visible a foja 252 del expediente y localizable en el portal web oficial del Congreso Local. 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200511_37_GOBE
RNACION.pdf, aprobado por 18 votos a favor el once de mayo de dos mil veinte.  
13 No se soslaya que el actor fundamenta su razonamiento en el artículo 55 de la que refiere como “Ley 

de Actos Procedimientos Administrativos del estado de Baja California”, norma inexistente en el estado, 
Sin embargo, atendiendo a su causa de pedir se alcanza a advertir que se refiere a artículo 44 de la Ley 
del procedimiento para los actos de la administración pública del estado de Baja California, que considera 
como horario hábil el ubicado entre las ocho y las diecisiete horas, de todos los días, excepto sábados, 
domingos y aquellos que señale el calendario oficial.  

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200511_37_GOBERNACION.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200511_37_GOBERNACION.pdf
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contienda, en lo que no se contraponga a la especifica configuración 

normativa contenida en la Constitución local, para que previo 

procedimiento sancionador respectivo se impongan las sanciones 

correspondientes, a lo que además habría que agregar las 

prohibiciones específicas que solo son aplicables a los candidatos de 

elección consecutiva, como lo es,  recibir emolumentos, sueldos o 

apoyos para gestión social, estar presentes en eventos relacionados 

con la entrega de apoyos o programas públicos y otros que ya han 

quedado detallados.  

Sin embargo, al amparo de la particular configuración normativa del 

artículo 78 de la Constitución local, la comisión de infracciones que se 

le impute no puede descansar exclusivamente en su asistencia a sus 

propios actos de campaña, sino en distintas conductas que 

demuestren que la servidora pública quebrantó principios electorales 

fundamentales.  

Lo anterior en atención a que, le puede ser imputable el catálogo de 

prohibiciones que se contienen en el artículo 16 de la Constitución 

local , 9 TER de la Ley para el Régimen Municipal para el Estado de 

Baja California o incluso el precepto 169 párrafo tercero de la Ley 

Electoral que refiere el actor en su demanda, sin que sea el caso que 

el promovente se encuentre planteando el quebrantamiento de 

principios constitucionales con base en tales preceptos o por hechos 

distintos de la actividad proselitista de la candidata, por tratarse de 

una servidora pública, violación que como ya se dijo, no acontece.  

Independientemente de lo ya analizado, debe tenerse en claro que, la 

sola comisión de infracciones por parte de los candidatos 

contendientes (independientemente de que su candidatura sea de 

elección consecutiva o no), no acarrea automáticamente la nulidad de 

la elección, pues cabe la posibilidad de que por las circunstancias en 

que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales 

violaciones se torne inocuo, en otras palabras, que al margen de que  

los hechos narrados por el actor, pudieran actualizar infracciones en 

términos de la Ley Electoral, no necesariamente la comisión de esa 

infracción producirá realmente efectos generalizados que impacten la 

equidad en la contienda.  

Al respecto cobra aplicabilidad el criterio sostenido por la Sala 

Superior, en la Tesis lll/2010, de rubro: NULIDAD DE ELECCIÓN. 
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LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA. De 

dicho criterio se advierte que, la naturaleza jurídica de los 

procedimientos administrativos sancionadores consiste en prevenir y 

reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la 

materia, con la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de 

acuerdo con los principios rectores del estado democrático, 

consecuentemente, las conductas sancionadas dentro éstos, durante 

un proceso comicial, no tienen el alcance, por sí mismas, para que se 

decrete la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto debe 

probarse que satisfacen los elementos objetivos referidos. 

De lo anterior se advierte que, si bien, el promovente puede hacer 

valer su reclamo a través de la denuncia de procedimiento especial 

sancionador correspondiente, ante la autoridad sancionadora, a 

efecto de que previa secuela procesal y derecho de audiencia y 

defensa en beneficio de la denunciada, se esté en posibilidad de 

imponer la sanción correspondiente, sin embargo, la actualización de 

una conducta infractora no acarrea por si sola, la nulidad de la 

elección, sino que, en todo caso habría que exponer detalladamente 

la afectación tanto desde la perspectiva cualitativa como cuantitativa 

y su impacto en la contienda.  

Mayor razón si tomamos en consideración que de autos no se advierte 

que Luis Serrano haya promovido procedimiento especial 

sancionador alguno, en donde denunciara la violación al principio de 

equidad, bajo los argumentos que hace valer en el presente recurso 

de revisión o algún planteamiento diverso.  

Ahora bien, no se pierde de vista que el actor, ofrece un listado de 

veintiséis videos de la red social Facebook en los que refiere de 

manera detallada que se localiza la presencia de la candidata en actos 

de campaña, respecto de cada video se ocupa de precisar 

detalladamente que ésta se encuentra invitando al voto en su favor, 

utiliza propaganda electoral, solicita apoyo a su candidatura, externa 

propuestas, acude a brigadas y diversos actos de campaña, lo 

anterior como se ve en los recuadros localizados de fojas 25 a 28 de 

su demanda, y cuya imagen se trae a la presente resolución a efecto 

de lograr una mejor explicación:   
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De la narrativa que expone, se aprecia que su pretensión es acreditar 

la realización y la presencia de la candidata en sus actos de campaña 

en días hábiles, no obstante, la celebración de esos actos no fue 

controvertida por la tercera interesada, quien siempre sostuvo que los 

realizó a la luz del multicitado artículo 78 de la Constitución Local.  

Ahora bien, también refirió el promovente que en algunos videos, se 

aprecia que la candidata emite mensajes en los que hace referencia 

a obras y proezas de su gestión, sin que se haya ocupado de detallar 

en cuál de los veintiséis videos se advierte tal conducta, en qué 

momento de la videograbación se encuentra tal información, qué 
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logros o qué obras son con las que se da cuenta, o si se trató de 

promoción de acciones de beneficio social acontecidas durante el 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas hasta la 

conclusión de la jornada,  en términos a que refiere el artículo 16 

fracción VI de la Constitución Local14 y cómo ello afectó la contienda, 

lo que acarrea la inoperancia por la insuficiencia de este 

planteamiento, pues esté Tribunal no está en posibilidad de analizar 

los videos alojados en el perfil de Facebook de la candidata con 

intención de localizar en si en algún momento del mismo, se logra 

advertir que ella cometió alguna violación, ya sea a través de su 

discurso o mediante elementos visuales o auditivos, sin que el actor 

se haya ocupado puntualmente de señalar en que consistió la 

violación, omisiones que son bastantes para determinar la inoperancia 

de esta vertiente del planteamiento.  

Sin embargo, atentos a la exposición desarrollada en la demanda y la 

información vertida por el actor, se advierte que la comisión de la 

infracción que invoca como causal de nulidad en torno a los video 

alojados en Facebook, la hace depender específicamente de la 

participación de la funcionaria en sus propios actos proselitistas de 

lunes a viernes, mismos que sí se ocupa de detallar, además de que 

en todo momento durante su exposición refiere que se observa una 

conducta ilegal por parte de la candidata, “toda vez que, nunca dejó el cargo 

de presidenta municipal y es claro que el horario del alcalde, por su superioridad 

jerárquica y la importancia de su cargo es de 24 horas” , “más aún, cuando la 

propaganda viene de un CANDIDATO QUE, A SU VEZ, ES PRESIDENTE 

MUNICIPAL; prohibiciones que se encuentran previstas por la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, en su artículo 169” planteamientos que sí 

resultaron atendibles en los términos que se dejó anotado con 

anterioridad, sin que como ya se dijo, a la luz de la configuración 

normativa del artículo 78 de la constitución local, lo que resulta 

jurídicamente infundado.  

En inmediata conexión con lo anterior, no pasa inadvertido que, el 

promovente refiere que, los actos de campaña celebrados por Hilda 

                                                      
14 Cuyo contenido es idéntico al de la fracción VI del Artículo 47 de los 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A GUBERNATURA, 
MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, ASÍ COMO LOS 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE HAYAN OBTENIDO 
LA CONSTANCIA DE PORCENTAJE A FAVOR PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, que más adelante vuelve a plantear, en los 
mismos términos que aquí se contesta.    
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Brown son equiparables a propaganda gubernamental, y en esa 

medida, la celebración de sus mítines, actos proselitistas, videos y 

transmisiones, rompen con la prohibición de emitir propaganda 

gubernamental durante el periodo de campaña, no obstante, si bien 

se ocupó de probar la presencia de la candidata en sus actos de 

campaña, no así su participación en actos de entrega de apoyos o uso 

de programas sociales, su aparición en propaganda difundida por el 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito o con presencia de logos, 

emblemas o símbolos del citado Ayuntamiento en que se informara la 

apertura y/o entrega de nuevas obras realizadas durante el periodo 

que comprende desde el inicio de las campañas hasta la conclusión 

de las mismas, lo que tampoco se advierte de la prueba documental 

que refiere como “fotografías de la agenda de Hilda Aracely Brown 

Figueredo15” donde si bien aparece el listado de actos de campaña a 

los que invitó la candidata, de ellos no se desprende que se ostente 

como Presidenta Municipal, se contenga algún logo o emblema del 

Ayuntamiento o se invite a un informe de gobierno como Presidenta 

Municipal. Pero además, se insiste en que, tales conductas no fueron 

objeto de previa denuncia en procedimiento especial sancionador en 

que se haya cumplido con las formalidades del mismo y la candidata 

haya estado en posibilidad de desahogar las defensas que estimara 

oportunas, en el entendido de que, la naturaleza del análisis de la 

infracción es distinta, de la materia de análisis en el presente recurso 

de revisión.  

Sino que, como ya se precisó durante el estudio de la presente causal, 

el actor hizo depender la violación alegada, específicamente de la 

celebración de los actos de campaña de la candidata, con presencia 

de la misma, en días hábiles, y si bien refirió que durante algunos de 

sus eventos hizo mención de “proezas y logros de su administración 

que aun corre” relacionados con “la pavimentación de calles, 

recolección de basura, entre otros”, en su demanda no se ocupó de 

detallar circunstancias de modo, tiempo y lugar al respecto, sino que 

su argumento lo hizo descansar en que ello producía desequilibrio en 

la contienda, habida cuenta de que el resto de los candidatos al no 

haber estado ejerciendo un cargo público, no estaban en posibilidad 

de hacer mención de tales logros, argumento que como ya se dijo, 

                                                      
15 Visible a foja 538 del anexo I.  



RR-228/2021  
 
 
 

34 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
deviene inoperante ante la insuficiencia en el planteamiento, en los 

términos de lo expuesto en los párrafos que antecede.  

Por otro lado, tampoco se inadvierte que el promovente esgrime 

múltiples argumentos orientados a establecer que, a la Presidenta 

Municipal no le es aplicable el acuerdo general identificado como  

INE/CG/635/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se emiten los lineamientos sobre elección 

consecutiva de Diputaciones para el proceso electoral federal 2020-

2021, pues considera que la reglamentación ahí contenida se 

encuentra orientada únicamente a la elección de diputaciones no así 

a los munícipes, razonamientos que este Tribunal comparte, sin 

embargo como ya ha quedado establecido en la presente resolución, 

lo infundado del agravio en estudio no se hace depender de la 

aplicación del citado acuerdo general del INE o el diverso 

INE/CG694/202016 que también invoca más adelante bajo los mismos 

argumentos que ya fueron previamente atendidos, relacionados con 

que las y los servidores públicos aspirantes, deberán abstenerse de 

realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en 

la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o 

modalidad de comunicación.  

Lo anterior toda vez que los razonamientos a que se arriba en la 

presente resolución, parten de la especial configuración normativa de 

la Constitución Local, donde el legislador se ocupó de reglamentar la 

permisión de la realización de actos de campaña de los candidatos a 

munícipes en vía de elección consecutiva, así como las limitantes a 

que se sujetan tales actos, además de que a diferencia del citado 

acuerdo general, obra imposición expresa para que el funcionario no 

perciba emolumentos o salarios, dietas, ni apoyos para gestión social 

o cualquier otro asimilable, sin que ninguno de los planteamientos del 

promovente ofrezca la exposición suficiente que permita ser 

encuadrado en los supuestos a que refieren los artículos 16 y 78 de 

la Constitución local o 9 Ter de la Ley para el Régimen Municipal para 

el Estado de Baja California.  

                                                      
16 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR 
LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA ELECTORAL 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON LOS 
LOCALES ORDINARIOS 2020-2021.  
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Bajo esa línea argumentativa, se vuelve claro que, no participa de 

razón el recurrente cuando pretende hacer valer que, la sola 

celebración de actos de campaña de la candidata de elección 

consecutiva, así como su participación en actos de campaña en días 

hábiles, produjo inequidad en la contienda, pues es claro que tales 

actos son una extensión del derecho de ser votada en elección 

consecutiva, que le asiste a la funcionaria al amparo del artículo 78 de 

la Constitución local, que por una parte concede la posibilidad para el 

ejercicio del derecho a ser votado, pero a su vez establece las 

limitantes a seguir respecto de los actos de campaña de los 

candidatos de elección consecutiva,  en el entendido de que no se 

está realizando ningún pronunciamiento respecto de la validez del 

citado precepto de la Constitución Local, en atención a que dicho 

artículo no constituye el acto impugnado en el presente asunto, sino 

que el estudio aquí realizado se encuentra únicamente enfocado a 

evidenciar el precepto de la Constitución local a la luz del cual 

encuentran cabida los actos proselitistas de la multicitada candidata, 

y la particular configuración normativa actualmente vigente en el 

estado, no así la validez de la misma.  

Precisado lo anterior, se puede concluir que, la litis del recurso de 

revisión se centra en la actualización o no de causales de nulidad, sin 

embargo ya quedó demostrado que tales causales, no se pueden 

hacer depender de la sola comisión de infracciones, pero además se 

dejó en claro que, la especifica configuración en que pretende hacer 

valer su infracción, no se actualiza, y en esa medida no asiste razón 

al accionante.   

De modo que, el planteamiento que propone el promovente es 

inoperante por qué este Tribunal no puede avocarse en vía de recurso 

de revisión, al estudio de posibles infracciones a las reglas de la 

propaganda electoral y a las posibles violaciones artículo 134   

constitucional, sin que tales actuaciones hayan sido materia de 

denuncia previamente en el correspondiente Procedimiento Especial 

Sancionador, atento a lo establecido por el artículo 372 de la Ley 

Electoral.   

Con base en lo anterior, se concluye que los argumentos del actor no 

participan de razón por dos motivos distintos:  



RR-228/2021  
 
 
 

36 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
Primero, porque resulta infundado que la causal de nulidad por  

inequidad en la contienda se pueda configurar a partir de la 

participación de la Presidenta Municipal en sus propios actos de 

campaña atentos a la particular configuración normativa del artículo 

78 de la Constitución local, además de que en todo caso, el actor hace 

consistir la inequidad en la violación al párrafo séptimo y octavo del 

artículo 134 Constitucional, lo que en atención al contenido del artículo 

372 de la Ley Electoral, son conductas que corresponde ser 

analizadas a través de procedimiento especial sancionador.  

Y por otro lado, aun dejando de lado que tales conductas aún no han 

sido calificadas como infracciones a la normatividad electoral, pues no 

fueron objeto de procedimiento especial sancionador, aun en ese 

supuesto, ya se aclaró que, la sola comisión de infracciones no 

acarrea la nulidad de la elección.  

Con base en lo anterior resultan por una parte infundados y por otra 

inoperantes los planteamientos dirigidos a tener por actualizada la 

causal de nulidad de la elección por violación al principio de equidad 

en la contienda.  

SEGUNDO. Culpa in vigilando y solicitud de tutela preventiva.  

En inmediata relación con lo alegado en el agravio anterior, expone el 

accionante que Morena incurrió en culpa in vigilando, en relación con 

el artículo 25 fracción a) de la Ley General de Partidos, ya que, no 

tomó las medidas necesarias para evitar que la “infracción” 

denunciada se actualizara, por parte de su candidata, refiriéndose a 

los diversos actos de campaña antes narrados.  

En ese mismo orden de ideas, refiere que, dadas las particulares 

aristas del caso que plantea, considera que, por tratarse de una 

conducta continua que pone en riesgo la “próxima contienda electoral” 

(sic), solicita tutela preventiva para eliminar el peligro de que se 

lesione el interés general y ello no pueda ser reparado, por lo que 

peticiona se aperciba a la servidora pública “denunciada” para que se 

abstenga de realizar conductas ilícitas y se le retire del cargo de 

Presidenta Municipal mientras contienda en el proceso electoral (sic). 

El planteamiento en comento deviene inoperante.   

Lo anterior pues pierde de vista el actor que, nos encontramos en el 

trámite de un Recurso de Revisión y atentos al contenido del artículo 
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33417 de la Ley Electoral, las sentencias que en este tipo de medios 

de impugnación se emitan, puede tener los únicos efectos que ahí se 

enlistan, relacionados todos ellos con anular, modificar o validar, los 

resultados del cómputo de la elección, la declaratoria de validez de la 

elección o la entrega de la constancia de mayoría a la candidatura 

ganadora en la elección que haya sido impugnada, no así imponer 

sanciones.   

Es decir, los recursos de revisión son medios de impugnación en los 

que se analiza la legalidad de los actos, a efecto de invalidarlos o 

confirmarlos, por ajustarse o no, a la legislación que los regula. En el 

caso, la litis del recurso se centra en tener o no por actualizadas las 

causales de nulidad que haga valer el accionante, todo lo anterior, 

encaminado exclusivamente a afectar los resultados electorales.  

Caso distinto el de un procedimiento especial sancionador, 

contemplado en el artículo 372 de la Ley Electoral, donde la litis se 

centra en analizar la conducta denunciada y sancionar en caso de 

considerar actualizada alguna infracción, como es el caso de la culpa 

in vigilando en que pueden incurrir los partidos políticos con motivo de 

la actuación indebida de sus candidatos y militantes.   

De modo que, es en dicha vía sancionadora donde el promovente está 

en posibilidad de solicitar la tutela preventiva que refiere, a través de 

las medidas cautelares contempladas en el artículo 377 de la Ley 

Electoral.  

Aclarado lo anterior, en el entendido de que, el presente recurso de 

revisión tiene una litis distinta de la que se atiende a través de la vía 

sancionadora, se concluye que los planteamientos del actor como es 

decretar culpa en contra del partido político Morena y adoptar medidas 

                                                      
17 Artículo 334.- Las sentencias que recaigan a los recursos de revisión, podrán tener los siguientes 
efectos:  
I. Anular los resultados de la votación emitida en la casilla, cuando se surta alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 273 de esta Ley, y modificar, en consecuencia, el acta de cómputo distrital o 
estatal respectiva;  
II. Anular el cómputo del Consejo Distrital de las elecciones de diputados, munícipes y Gobernador, y en 
consecuencia, ordenar se lleve a cabo;  
III. Anular el cómputo del Consejo General de las elecciones de munícipes y Gobernador, y en 
consecuencia, ordenar se lleve a cabo;  
IV. Anular las elecciones de diputados de mayoría relativa, de munícipes o de Gobernador, cuando se 
surta alguno o algunos de los supuestos previstos en esta Ley;  
V. Revocar la declaración de validez de la elección de diputados y la expedición de la constancia de 
mayoría expedida a favor de la formula correspondiente;  
VI. Revocar la declaración de validez de la elección de munícipes y la constancia de mayoría expedida 
en favor de la planilla correspondiente;  
VII. Revocar la declaración de validez de la elección de Gobernador y la constancia de mayoría otorgada 
al candidato respectivo;  
VIII. Modificar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional;  
IX.- Modificar la asignación de munícipes por el principio de representación proporcional, y;  
X. Confirmar o revocar el acto impugnado 
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cautelares, son planteamientos inatendibles y en esa medida 

inoperantes.  

Sin que sea el caso de decretar la escisión de la causa, habida cuenta 

de que el accionante no compareció a denunciar una infracción, sino 

que claramente acudió a solicitar la anulación de la elección de 

Munícipes de Playas de Rosarito, reclamando el cómputo, la validez 

de la elección y la constancia de mayoría. Además de que, su solicitud 

respecto de imponer culpa in vigilando al partido político, atiende a 

que refiere que su candidata incurrió en causales de nulidad de la 

elección, pretensión que como ya se dijo, no es alcanzable a través 

del recurso de revisión, es decir, el recurso de revisión no sanciona 

por haber incurrido en causales de nulidad, sino que en todo caso, de 

tenerse por demostradas, la consecuencia es la anulación de la 

elección.  

Ahora bien, como ya se aclaró, la presente vía no es la adecuada para 

solicitar medidas cautelares, sin que el planteamiento pueda ser 

reconducido a la autoridad administrativo electoral, puesto que 

claramente peticiona tutela preventiva para la “próxima” jornada 

electoral, no obstante que para la fecha en que presentó su medio de 

impugnación, la jornada electoral ya había transcurrido, 

encontrándose el proceso electoral en etapa de resultados.  

Con base en lo anterior, se declaran inoperantes los agravios del 

actor pues no se encuentran encaminados a tener por actualizada 

ninguna causal de nulidad.  

TERCERO. Nulidad de la elección por arribo irregular de los 

paquetes electorales.  

Alega el actor que el primer paquete electoral de la casilla más cerca 

al domicilio de la sede del Consejo Distrital arribó a las veintidós horas, 

no obstante que dicha casilla se encuentra a solo dos cuadras del 

domicilio del Consejo, lo que considera es irregular y atípico.  

Refiere que después de ese paquete continuaron llegando el resto de 

los paquetes electorales, pero con notorias muestras de alteración, lo 

que motivó incluso el fallo del programa de resultados electorales 

preliminares.  
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Expone que, constituye un hecho notorio que con motivo de esa 

visible alteración, se puso en duda la certeza de la votación, a grado 

tal que en el Distrito XV se determinó abrir el noventa por ciento de 

los paquetes electorales y recontarlos.  

Señala además que, las casillas recontadas no contaban con el 

listado nominal, ni con las actas de cómputo, por lo que se recontaron 

sin posibilidad de compulsar las boletas nuevamente contra el listado 

nominal. Agregando que, es un hecho público que la candidata Hilda 

Brown (quien obtuvo el mayor número de votos), realizó la formal 

petición de que no se abrieran los paquetes electorales, al grado de 

que su representante distrital fue apercibido de ser retirado de las 

instalaciones por alterar las labores del cómputo. 

Refiere que al no tener certeza la votación y que por ello, se tuviera 

que realizar nuevamente el cómputo en un noventa por ciento de 

casillas porque los paquetes presentaron muestras de alteración, 

constituye una violación gravísima que afecta el principio de certeza 

previsto en la constitución, por lo que solicita se nulifique la elección. 

Las causas de agravio del actor, son inoperantes en una parte e 

infundadas por otra, al tenor de las siguientes consideraciones.  

En principio, por lo que hace al argumento respecto de que  la “casilla 

más cercana” al XV Consejo Distrital, arribó a las veintidós horas, lo 

cual le parece irregular y atípico. Dicho planteamiento devine 

inoperante.  

Lo anterior pues, si bien el promovente se ocupó de allegar al 

expediente, la ubicación de la casilla más cercana, así como, la hora 

de llegada del primer paquete electoral, propiamente no esgrime 

algún planteamiento atendible del que se logre advertir cuál es la 

afectación generalizada respecto de la hora de llegada del primer 

paquete electoral, solo refiere que ello le parece “irregular y atípico”.  

No se soslaya que, mediante oficio IEEBC/CDEXV/918/202118, el 

Consejo Distrital atendió una solicitud de información del actor, e 

informó que la casilla más cercana al recinto en que se estableció el 

XV Consejo Distrital, es la casilla 1272 Básica, misma que se instaló 

a 350 metros de distancia de dicha sede y precisó la dirección exacta.  

                                                      
18 Visible a foja 109 del expediente.  
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Así mismo, informa que el primer paquete electoral en realidad fue 

recibido a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del día de la 

elección, siendo la casilla 1272 E2.  

En principio cabe resaltar que el horario de recepción informado por 

la autoridad, no coincide con el que refiere el actor, pero además, este 

Tribunal no se encuentra en posibilidad de construir un agravio que el 

recurrente no expresó, esto es, debió haber detallado con claridad con 

base en qué, se debería considerar que ese arribo resulta 

extemporáneo e injustificado, esto es, qué de un contraste entre la 

hora del cierre de la casilla, y la hora en que se recibió la paquetería, 

se obtiene que se excede del término reglamentado para la entrega 

de los paquetes electorales que prevé el artículo 240 de la Ley 

Electoral.  

Al margen de lo anterior, considerando que las casillas se cerraron a 

las dieciocho horas, si el primer paquete electoral se recibió a las 

veinte horas con cincuenta y dos minutos del mismo día, como lo 

refiere el Consejo Distrital en su oficio, sin que el actor hubiese 

realizado manifestación alguna o aportado prueba en contra, se 

concluye que el tiempo de entrega es asequible. Máxime que el 

promovente no alegó que fuese desproporcionado o extemporáneo, 

sino únicamente irregular y atípico, sin precisar un parámetro que 

permita determinar dicha atipicidad.  

A mayor abundamiento, no se debe soslayar que, el proceso electoral 

que nos ocupa fue concurrente y en esa medida, los funcionarios de 

casilla estuvieron en posibilidad de hacer uso de los CRYT (centros 

de recepción y traslado) fijos e itinerantes establecidos por el INE, 

para facilitar la recolección de la paquetería electoral.  

Al respecto, del acta circunstanciada de la sesión permanente del día 

de la jornada, se aprecia que algunos de los paquetes electorales 

fueron recibidos en el CRYT del Municipio de Ensenada y 

posteriormente se trasladaron a la sede del Consejo Distrital XV (en 

el diverso Municipio de Playas de Rosarito), de modo que, los 

paquetes fueron inicialmente recibidos por autoridades electorales del 

INE, quienes los custodiaron desde su recibimiento y durante su 

traslado a la sede distrital. Lo que en todo caso obligaría al actor a 

esgrimir agravios en contra de la actuación de las autoridades 
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administrativo electorales, lo que tampoco acontece pues no expone 

ni minimante porqué considera atípica la hora de entrega.  

De modo que, si el promovente únicamente proporcionó la hora de 

llegada del primer paquete electoral y la dirección de la casilla más 

cercana al Consejo, sin realizar exposición respecto de 

extemporaneidad justificada y sin demostrar cómo ello se traduce en 

una violación grave, generalizada y determinante se concluye que el 

planteamiento es inoperante por inatendible. 

No obstante, de la narrativa del actor se alcanza a advertir que refiere 

que después de ese primer paquete, continuaron llegando el resto de 

los paquetes electorales, sin hacen ni mínimamente un agravio 

respecto del “resto” de los paquetes electorales.  

De modo que, si su intención era hacer valer que todos los paquetes 

electorales arribaron de manera extemporánea, en principio así debió 

haberlo expresado, pero además al respecto se deja anotado lo 

siguiente.  

Atendiendo a lo resuelto en el expediente SDF- JIN-28/2015, la 

entrega extemporánea de los paquetes electorales no se presume, 

sino que en su caso debe ser acreditada, o al menos debe existir una 

mínima exposición donde se precise la hora de clausura de las 

casillas, el tiempo de traslado, el horario de acopio de los paquetes 

(en los CRYT), o la hora de recepción en el Consejo Distrital.  

Aunado a lo anterior, debe existir un planteamiento del que se pudiera 

advertir que no se cumplió con la inmediatez en tratándose de casillas 

consideradas dentro de la cabecera distrital, o bien que tratándose de 

casillas urbanas o rurales fuera de la cabecera distrital no se cumplió 

con los plazos previstos para tal efecto y que además esa 

extemporaneidad deviene injustificada. Exposición que en el caso no 

se advierte.  

De modo que, ante la ausencia de un razonamiento mínimo atendible, 

no se puede pretender que, este Tribunal releve al candidato 

independiente en su carga de probar qué distancias existe entre la 

ubicación de las casillas, así como las características propias de las 

zonas en que se instalaron, pues debe entenderse que las 

ubicaciones y las condiciones son del conocimiento del actor, puesto 
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que atendiendo al criterio establecido en la precitada sentencia SDF- 

JIN-28/2015, considerar lo contrario sería tanto como pensar que el 

actor  no tuvo participación alguna en el proceso electoral, a partir de 

que el INE por conducto del Consejo Distrital determinó la ubicación 

e integración de casillas, no obstante su deber-derecho de designar 

representantes en la sede distrital, o suponer que en todo caso, no 

tuvo representantes de casilla en ninguna de las casillas que impugna, 

lo cual resulta irracional, pero además no se encuentra así alegado.  

Mayor razón si tomamos en consideración que, en los casos en los 

que no contó con representante de casilla e incluso en los que sí, el 

promovente estuvo en toda oportunidad de requerir la información 

concerniente a la ubicación y hora de recepción de toda la paquetería 

electoral, sin embargo optó por únicamente requerir información 

respecto de la ubicación, distancia y hora de entrega del primer 

paquete electoral. Sin ocuparse de hacer ningún planteamiento 

respecto del resto de las casillas. De modo que su manifestación 

relacionada con que “después de ese” continuaron llegando el resto 

de los paquetes, no alcanza como para que este Tribunal estudie la 

causal respecto de todas las casillas del Distrito.  

Lo anterior en el entendido de que, no basta la sola afirmación 

respecto de que los paquetes electorales se entregaron de manera 

extemporánea, pues aunado a ello, debe exponerse que lo anterior 

aconteció sin causa justificada.  

En efecto, el candidato independiente, tenía la carga procesal de al 

menos señalar, no sólo las circunstancias de tiempo para considerar 

que con ello se actualizó la causal de nulidad, sino además debió 

precisar elementos de “lugar”, como podrían ser la distancias 

existentes entre la ubicación de las casillas y la sede del Consejo 

Distrital o bien en los respectivos centros de acopio o CRYT, para 

reflejar que cuando menos en aquellas casillas con cierta proximidad, 

no se cumplió con el principio de inmediatez exigido en la Ley.  

Al respecto, se precisa que la expresión "inmediatamente", debe 

entenderse en el sentido de que, entre la clausura de la casilla y la 

entrega de los paquetes y expedientes, solamente transcurra el 

tiempo necesario para el traslado del lugar en que estuvo instalada la 

casilla al domicilio del Consejo Distrital, atendiendo a las 
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características de la localidad, los medios de transporte y las 

condiciones particulares del momento y del lugar. 

La razonabilidad del tiempo de entrega, salvo prueba en contrario, se 

considera el necesario que ocurra conforme a las actividades 

normales que tiene que realizar el presidente de casilla, para la 

integración del expediente, así como del paquete electoral, para su 

posterior remisión y entrega a la sede distrital y/o CRYT.  

Lo anterior, porque el elemento temporal de su entrega es relativo, y 

depende de que se hubiere instalado alguna casilla en la cabecera 

distrital con relativa lejanía pero aun así fuese considerada urbana, o 

que aquellas consideradas cercanas, se trataran de casillas rurales.  

Por tanto, por simple deducción no se está en posibilidad de 

establecer que la entrega de paquetes fue extemporánea en aquellas 

casillas instaladas en la cabecera del consejo distrital, pues el plazo 

de entrega, al menos del primer paquete, conforme a la información 

allegada al expediente -fue a las veinte horas- de modo que no 

excedió de un plazo que pudiera considerarse razonable.   

En ese sentido y atendiendo a las características particulares de cada 

casilla, el actor debió explicar cómo es que el tiempo transcurrido fue 

desproporcionado y no cumple con el parámetro de inmediatez. De 

modo que aun y en el supuesto -que no acontece- de que el recurrente 

se hubiera ocupado de detallar cuales son las casillas que considera 

que arribaron de manera extemporánea, su ubicación, hora de cierre 

y hora de recepción, ni aun en ese supuesto, tales datos serían 

suficientes para acreditar la irregularidad, cuando en los hechos al no 

existir prueba alguna que destruya la presunción legal de la entrega 

“inmediata”, de los paquetes electorales, no podría asistirle la razón al 

actor. 

Por otra lado, deviene infundado el planteamiento relacionado con 

que, es un hecho “gravísimo” que los paquetes electorales que 

arribaron a la sede del Consejo Distrital, no contaran con los listados 

nominales.  

Se dice lo anterior ya que, atendiendo a que el proceso electoral que 

nos ocupa fue concurrente, los listados nominales quedaron fijos al 

paquete electoral de la elección federal.  Lo anterior atentos a la 
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instrucción establecida en el documento denominado “Procedimiento 

y Protocolo de seguridad para la generación, impresión, entrega, 

devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores para 

su uso en las Jornadas Electorales”,19 del que se advierte que, en el 

punto 5.6 denominado “Devolución o reintegro y destrucción de las 

Listas Nominales de Electores”, se establece que en caso de que 

exista elección federal, los representantes de casillas de los partidos 

políticos y de los candidatos independientes, entregaran  al 

Presidente de cada Mesa Directiva de Casilla, el tanto impreso de la 

Lista Nominal de Electores al término del escrutinio y cómputo de la 

casilla, a fin de que dichos ejemplares sean integrados al paquete 

electoral (federal).  

Sin que esa determinación de la autoridad se traduzca en un perjuicio 

para el promovente, toda vez que se le permitió tener a su disposición 

el listado nominal en el momento de la jornada electoral a través de 

cada uno de sus representantes de casilla, así como el resto de la 

paquetería electoral en todo momento.  

Entonces, si bien el actor refiere que la ausencia del listado nominal 

le impidió cotejar la votación al momento del recuento, no expone el 

motivo por el que el resto de la documentación electoral le fue 

insuficiente e incluso no combate el contenido del precitado protocolo, 

ni explica cómo es que esa determinación de la autoridad respecto de 

remitir los listados nominales al INE, le haya resultado determinante 

en su perjuicio.  

Esto es, no basta con que trate de hacer ver probables afectaciones 

que se pudieran desencadenar, sino que es necesario que las 

afectaciones se encuentren debidamente acreditadas, mayor razón si 

la actuación de la autoridad electoral no fue arbitraria, sino que 

descansa en el protocolo antes precitado, mismo que no fue recurrido.  

En otro orden de ideas, si bien la narrativa del actor es poco concreta, 

se alcanza a advertir que se duele de la alteración visible en los 

paquetes electorales, lo que intenta acreditar como si se tratara de un 

hecho notorio, atentos a la propia decisión del Consejo Distrital 

respecto de recontar el noventa por ciento de las casillas, y 

aparentemente trata de hacer ver que esa alteración aconteció para 

                                                      
19https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/C
Gex201612-21-ap-3-a19-3.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/CGex201612-21-ap-3-a19-3.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93979/CGex201612-21-ap-3-a19-3.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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favorecer a la candidata Hilda Brown, quien era la que se oponía al 

recuento, en conjunto con su representante acreditado. Tal 

planteamiento deviene infundado.  

Al respecto, obra en el expediente el documento denominado “Informe 

que presenta el Consejero Presidente del Consejo Distrital XV del 

instituto Estatal Electoral de Baja California, sobre el estado que 

guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el 

día de la jornada electoral, en función de aquellas que son 

susceptibles de ser escrutadas y computadas nuevamente por el 

Consejo Distrital en el marco del proceso electoral local ordinario 

2020-202120” del que se advierte que, ninguna de las casillas de la 

elección de munícipe fue recontada bajo el rubro de “alteraciones 

evidentes que generan duda fundada sobre los resultados de la 

elección” puesto que en ese rubro se marcó 0 (cero), sino que las 

denominadas muestras de alteración, que produjeron el recuento de 

298 casillas, consistieron en lo siguiente:  

 En 193 casillas, los resultados de las actas no coincidían; 

 En 62 casillas, no existía el acta de escrutinio,  

 En 31 casillas, el total de votos nulos era igual o mayor a la 

diferencia entre los candidatos ubicados en primero y segundo 

lugar, y  

 En 12 casillas el acta no era legible.  

Ahora bien, del argumento del actor se alcanza a advertir que, 

independientemente del rubro que haya motivado el recuento, 

considera que esas alteraciones, imprecisiones o situaciones que se 

detectaron al momento de recibir los paquetes electorales, son una 

causa bastante para considerar que no hay certeza respecto de los 

resultados de la votación “a grado tal” que tuvieron que ser 

recontadas. No obstante, no participa de razón el planteamiento por 

lo siguiente. 

Debe entenderse que, justamente el procedimiento de recuento es el 

mecanismo a través del cual adquirió certeza el resultado de la 

votación, puesto que, dicho ejercicio es el que concretamente arrojó 

                                                      
20 Visible a foja 531 del Anexo I.  
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los resultados de la misma, no así las actas de escrutinio y cómputo 

originalmente levantadas.  

Refuerza lo anterior el contenido del artículo 258 último párrafo de la 

Ley Electoral, que refiere que cuando las casillas son objeto de 

recuento en sede distrital, los errores contenidos en las actas 

originales de escrutinio y cómputo que sean corregidos por motivo de 

dicho recuento, no pueden invocarse como causa de nulidad ante el 

Tribunal Electoral. 

Ahora bien, ello no implica que el actor no pueda hacer valer causales 

de nulidad en contra de los resultados del recuento, sino lo que se 

pretende dejar en claro es que, visto desde la perspectiva de la causal 

genérica de anulación que pretende el actor, su planteamiento 

deviene infundado, pues el recuento vino a ofrecer certeza respecto 

de los resultados de la elección, mayor razón si el actor no se viene 

doliendo de vicios o irregularidades durante el proceso de recuento.  

De ahí que, al haber acontecido tal ejercicio de recuento, quedaba 

entonces a cargo del promovente desarrollar un argumento en que se 

demostrara o almenos se alcanzara a deducir que, los resultados del 

recuento no eran fieles a los votos depositados efectivamente en las 

urnas. 

Al no haber acontecido lo anterior, y por el contrario limitarse a 

manifestar que la “visible alteración” de los paquetes, a pesar de que 

los votos fueron recontados, aun así “pone en duda la certeza” de la 

votación, sin expresar con base en qué razonamiento, entonces el 

actor omitió exponer la carga argumentativa mínimamente requerida.  

Como último punto, no se inadvierte que, el promovente refiere como 

una irregularidad, que la sesión de cómputo distrital no fue transmitida 

en vivo, sin embargo ese planteamiento es inoperante.  

Lo anterior debido a que, si bien el párrafo segundo del artículo 254 

de la Ley Electoral establece que las sesiones de cómputo distrital 

deben ser trasmitidas en tiempo real, y del expediente no se advierte 

que ello haya acontecido, lo cierto es que, el actor no señala qué 

afectación le produjo la falta de transmisión del conteo, máxime que, 

tuvo oportunidad de comparecer al mismo a través de sus 

representantes, e incluso como él mismo lo informó mediante escrito 
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presentado ante el Tribunal el nueve de julio, la autoridad le hizo 

entrega de 4 DVD, donde consta la videograbación de la sesión en 

comento. Sin que se hubiese ocupado de realizar planteamiento 

alguno.  

Entonces, si bien la transmisión de la sesión en comento, constituye 

una obligación legal, si dicha omisión pretende ser invocada como una 

causal de nulidad de la elección por violación a los principios 

constitucionales de la materia electoral, entonces se debe haber 

demostrado que, se produjo una afectación grave y que la misma 

deviene determinante respecto de los resultados de la votación, lo que 

en el caso no aconteció.  

Una vez atendidos tales planteamientos en forma individual, se 

aprecia también que en su conjunto, no logran acreditar los elementos 

necesarios que se requiere para la anulación de una elección, mismos 

que quedaron establecidos en el marco normativo aplicable a la 

nulidad de la elección:  

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de 

algún principio o norma constitucional o precepto de los 

Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la 

ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales 

o irregularidades graves); 

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben 

estar plenamente acreditadas; 

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

principio o a la norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos o a la ley ordinaria aplicable haya producido 

en el procedimiento electoral, y 

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

cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del 

procedimiento electoral o para el resultado de la elección. 

Contrario a lo anterior, aparentemente el actor se dedicó a plantear 

una seria de irregularidades, que atendiendo a su cantidad, estimó 

que eran bastantes para declarar la nulidad de la elección, pues en 

diversos apartados refiere sus planteamientos como “una más de las 

irregularidades”, sin embargo soslayó que, su planteamiento por 
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técnica jurídica, debe ser concreto, pues no basta la existencia de una 

o varias irregularidades, sino que debe demostrarse que son graves, 

que trastocan un principio constitucional de la materia electoral y que 

además devienen determinantes, exposición que en el caso no 

aconteció.  

Aclarado lo anterior, los planteamientos de la parte actora son en su 

conjunto infundados, pues contrario a su exposiciones, el listado de 

“irregularidades” que refiere, no acreditó que fueran graves, 

produjeran afectación a los principios constitucionales y fuesen 

determinantes, de modo que su argumento no logra vencer la certeza 

de la elección y el derecho de la ciudadanía a que prevalezca su 

voluntad depositada en las urnas el día de la jornada.  

  

Cobra aplicación la jurisprudencia 9/98 de la 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. 

 

Ello, porque conforme a dicho criterio de observancia obligatoria, el 

principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil", debe prevalecer, y si bien el actor narra una 

serie de vicios que acontecieron relacionados con la recepción de los 

paquetes electorales, es omiso en acreditar plenamente o al menos 

detallar la afectación que ello produjo.  

Sin que este Tribunal se encuentre en posibilidad jurídica de entrar de 

oficio a realizar un análisis, que el propio promovente no propone en 

sus planteamientos, esto es, no se está en aptitud competencial de 

entrar al estudio de todas las actas obrantes en el expediente, o 

requerir a la autoridad electoral por mayor documentación o informes, 

con intención de averiguar si de alguno de los resultados ahí 

plasmados, se desprende alguna afectación, puesto que lo anterior 

equivaldría a un estudio oficioso de la elección, mientras que, en el 

caso del presente recurso de revisión, la litis se centra en identificar si 

se acreditan las causales de nulidad puntualmente hechas valer por 

el accionante, no así, en estudiar los actos desplegados por la 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/98
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/98
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/98
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/98


RR-228/2021  
 
 
 

49 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

autoridad electoral a efecto de identificar si se puede tener por 

actualizada alguna causal de manera oficiosa.  

Aclarado lo anterior, y ante la insuficiencia de los planteamientos del 

actor en su agravio, deviene infundada la causal de nulidad respecto 

de la elección. Aclarado lo anterior, es oportuno avocarse al estudio 

de las causales especificas respecto de las casillas impugnadas, a 

efecto de verificar si resulta procedente la anulación de alguna de ellas 

en lo particular.  

CUARTO. Nulidad de votación en casilla, por haber sido recibida 

por personas distintas a las legalmente facultadas por la Ley. 

 Cabe precisar que, del planteamiento del actor se advierte que 

considera que se actualiza la causal de nulidad contenida en el 

artículo 273 fracción XII de la Ley electoral, sin embargo su 

planteamiento se centra en demostrar que la personas que recibieron 

la votación, no se encontraban dentro de la lista nominal de la sección 

en que participaron, de ahí que, la exposición será analizada a la luz 

de la reglamentación a que refiere el artículo 273 fracción III, de la Ley 

Electoral en los términos siguientes.  

6.2.1 Marco normativo aplicable. 

Conviene precisar que el artículo 273, fracción III de la Ley Electoral, 

contempla causal de nulidad de la votación en casilla, relativa a recibir 

la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley 

electoral.  

En primer término, es menester precisar cómo se integran las mesas 

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

votación de conformidad con la Ley Electoral, siendo de destacar que 

la recepción del voto es el acto más trascendente e importante del 

proceso electoral, y que las mesas directivas son garantes de que esta 

recepción se encuentre revestida de las características de certeza, 

objetividad, imparcialidad, independencia y legalidad; teniendo como 

responsabilidad, respetar y hacer respetar que el voto de los electores 

sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  

 

En ese orden de ideas tenemos que el artículo 41 de la Constitución 

federal establece que las mesas directivas de casilla estarán 
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conformadas por ciudadanos, correspondiendo al INE determinar la 

ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas. Asimismo, el artículo 81 de la Ley General, en 

correlación con el 76 de la Ley Electoral, dispone que las mesas 

directivas de casilla son los órganos electorales formados por 

ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio 

y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan 

los distritos electorales y las demarcaciones electorales de las 

entidades de la República.  

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

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

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

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

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

un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes 

generales. 

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

Electoral, establecen los requisitos para ser integrante de dichos 

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

del presidente, secretario y escrutadores. Entre los requisitos se 

encuentra el ser residente de la sección electoral que comprenda 

la casilla.  

Cabe señalar, que podrán instalarse casillas especiales, cuyo número 

y ubicación serán determinados por los Consejos Distritales del INE, 

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

hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la sección 

electoral en donde se instalarán, en caso de no contar con el número 

suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones 

electorales del Distrito en que se instale, como se desprende de los 

artículos 258 de la Ley General y 78, fracción II de la Ley Electoral.  

Ahora bien, el procedimiento para la integración de las mesas 

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

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

seleccionados por el respectivo Consejo Distrital del INE, las personas 

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

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

las listas de integrantes y ubicación de las mesas directivas de casilla 
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y su ubicación -encarte- se publicarán, entre otros, en medios 

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

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

respectivamente.  

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

funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a 

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

representantes de los partidos políticos y de los Candidatos 

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

electoral, haciendo constar en el apartado correspondiente a la 

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

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

como funcionarios de casilla, y una relación de los incidentes 

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

II, de la Ley Electoral. 

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

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

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

ausencia de las personas designadas como funcionarios de casilla, 

ya que puede darse el caso que algunos de los ciudadanos 

originalmente designados no acudan a desempeñar su función. En 

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

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

local, se estará a lo siguiente:  

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

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

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

con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes 

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

entre los electores que se encuentren en la casilla; 

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

asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a 

integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;  

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

de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y 

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

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

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

procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los 

funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar; 

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

Distrital del INE tomará las medidas necesarias para la instalación de 

la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

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

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

quienes asumieron sus funciones, estos procederán a su instalación;  

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

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal 

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

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

Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por 

mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de 

entre los electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar.  

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

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

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

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

miembros de la mesa directiva. 

 

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

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

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

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

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

recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.  
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De acuerdo a lo anterior, es evidente que para el legislador lo más 

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

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

la mesa directiva de casilla puede recaer en distintas personas, y 

la designación es viable sobre cualquier persona que razonablemente 

garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre 

cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la fila con el 

único requisito de que pertenezcan a la sección electoral a que 

corresponde la casilla, con la prohibición de designar a los 

representantes de partidos políticos o candidatos independientes 

como funcionarios de casilla.  

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

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

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

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

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

las hipótesis normativas siguientes:  

- Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas 

por el respectivo Consejo Distrital del INE. Esto es, que quienes 

recibieron el sufragio no fueron previamente insaculadas y 

capacitadas por el órgano electoral administrativo. 

 - Que tratándose de funcionarios emergentes éstos no se encuentran 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente 

a la casilla -o de alguna sección correspondiente al Distrito, tratándose 

de casillas especiales-, o bien, que tienen algún impedimento legal 

para fungir como funcionarios. 

 - Que la votación se recibió por órganos distintos a los previamente 

autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de 

casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, reciba el voto 

ciudadano, o  

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

de los funcionarios (Presidente y Secretario). En ese sentido, la causal 

de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se 

acredite que la votación, efectivamente, se recibió por personas 

distintas a las facultadas conforme a la Ley. 

 

Estudio particularizado del planteamiento del actor.  
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Para efectos de determinar si se actualiza o no la causal de nulidad 

invocada por el recurrente, este órgano jurisdiccional procedió a 

analizar la documentación que obra en autos aportada por la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado y la requerida 

por este Tribunal en diligencias para mejor proveer, consistentes en:  

 

1. Copia certificada de las actas de jornada electoral. (Acta de 

jornada)  

2. Copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo. (acta 

de escrutinio)  

3. Copias certificadas de la constancia individual de resultados 

electorales en punto de recuento de la elección para el 

Ayuntamiento. (actas de recuento)  

4. Copia digital certificada del encarte. (encarte)  

5. Copia digital certificada de los listados nominales. (lista 

nominal)  

 

Probanzas cuyo contenido tienen pleno valor probatorio de 

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

fracción I y 323 de la Ley Electoral, en virtud de que se trata de copias 

certificadas expedidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, 

además de que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad o 

respecto de la veracidad de los hechos que en ellas se afirman.  

Cabe señalar que la prueba idónea para acreditar la integración del 

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

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

diversos acontecimientos sucedidos en tiempo, lugar y personas, 

durante la jornada electoral; respecto de estas últimas, en los 

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

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

de la casilla; en tal virtud, el análisis de la causal invocada debe 

realizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los 

nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de 

las mesas directiva de casilla de acuerdo con los datos asentados en 

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

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

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

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



RR-228/2021  
 
 
 

55 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

personas que no se encuentren facultadas legalmente para 

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

es, que no pertenezcan a la lista nominal.  

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada 

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

para ello, a continuación, se presenta el siguiente cuadro 

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

nulidad en examen, con la información contenida en los referidos 

elementos probatorios y lo vertido por el actor en su demanda.  

Es importante precisar que, concretamente el actor alega que él o la 

funcionaria que recibió la votación no pertenece a la lista nominal 

de la sección de que se trata, de modo que conforme a lo planteado, 

especialmente se contrastará el nombre de la persona que el actor 

alega que recibió la votación sin estar autorizado para ello, y por otra 

parte, se analizará especialmente el acta de jornada (en compañía del 

acta de clausura o la de escrutinio para generar mayor certeza) para 

hacer la precisión respecto de cuál es el nombre del ciudadano que 

realmente aparece en dicha acta, y posteriormente localizar si se 

ubica o no en la lista nominal de esa sección, por lo que en la última 

columna de la tabla, se señala la conclusión respectiva de este 

Tribunal, particularmente si se acreditó o no el hecho alegado y las 

razones torales correspondientes. 

 

  

FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS  

(Encarte) 

 

PERSONA QUE 

EL ACTOR 

SEÑALA QUE 

RECIBIÓ LA 

VOTACIÓN  Y NO 

ESTABA 

AUTORIZADA. 

(Nombre como el 

actor lo señala)  

 

 

PERSONA QUE, 

SEGÚN LO 

PLASMADO EN LAS 

ACTAS, ES QUIEN 

RECIBIÓ LA 

VOTACIÓN.  

(Nombre como 

aparece escrito en el 

acta de jornada)  

 

OBSERVACIONES 

 

(De acuerdo a  la copia 

certificada del listado 

nominal que en DVD fue 

remitida por el INE y obra 

en el expediente)  

1262 C2 Presidenta/e:  

ERICK 
CHRISTOPHER 
BERNAL PONCE 

 

1er. Secretaria/o: 
ALVARO RUBEN 
ASTORGA RENDON 

 

1er. Escrutador: 
Sabino Hernández 
Sánchez  

 

 

1er. Escrutador:  

Sabino Hernández 
Sánchez  

 

Tal y como se 
desprende del acta de 
jornada.  

Infundado.  

 

Sabino Hernández 

Sánchez, sí se encuentra 

en la lista nominal de la 

sección 1262, casilla C3 en 

el puesto  709 de ese 

listado.  
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 2do. Secretaria/o: 
LESLY GUADALUPE 
CORNEJO JUAREZ 

 

1er. Escrutador: 
RODOLFO ELIAS 
PIMENTEL 
MACHADO 

 

2do. Escrutador: 
ADRIANA GARCIA 
ALBARRAN 

 

3er. Escrutador: 
ALICIA ARACELI 
DELGADILLO 
DEWITT 

 

1er. Suplente: 
DOMINGA 
GONZALEZ DE 
JESUS 

 

2do. Suplente: 
MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ SIERRA 

3er. Suplente: MARIA 

DOLORES GOMEZ 

URRUTIA 

 

 

3er. Escrutador: 
Jaime Bernal Alba 

 

3er. Escrutador:  

Jaime Bernal Alba 

 

Tal y como se 
desprende del acta de 
jornada. 

Infundado.  

 

Jaime Bernal Alba, sí se 

encuentra en la lista nominal 

de la sección 1262, casilla B 

en el puesto  664 de ese 

listado.  

 

1263 B  Presidenta/e: PABLO 

ANDRES COTA 

VARGAS 

1er. Secretaria/o: 
KASSANDRA RUBY 
ZUÑIGA CANEVETT 

 

2do. Secretaria/o: 
MARIA BENITA 
VENTURA 
NAVARRETE 

 

1er. Escrutador: 
ANTONIO GARCIA 
TRUJILLO 

 

2do. Escrutador: 
NANCY LUCIA 
ALANIS RUIZ 

 

3er. Escrutador: 
MARTHA LORENA 
VIRGEN NAVARRO 

 

1er. Suplente: ERIK 
BALTAZAR 
MALDONADO ALANIZ 

 

2do. Suplente: 
EMETERIA AVIÑA 
RIOS 

 

1er. Escrutador: 
GUILLERMINA 
LOPEZ 

 

1er. Escrutador: 
GUILLERMINA 
LOPEZ 

 

Tal y como se 

desprende del acta de 

escrutinio.  

Infundado.  

 

Guillermina López, sí se 

encuentra en la lista nominal 

de la sección 1263, casilla 

C6 en el puesto  392 de ese 

listado. No se soslaya que 

en lista nominal aparece 

como Guillermina López 

Antonio, sin embargo, por 

la coincidencia entre el 

nombre y primer apellido, se 

advierte que se trató de una 

omisión en la anotación del 

segundo apellido.  
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3er. Suplente: JOSE 

HUERTA NIETO 

1263 C1 Presidenta/e: KARINA 
CERVANTES 
MADRID 

 

1er. Secretaria/o: 
OSCAR URIEL 
VENTURA 
HERNANDEZ 

 

2do. Secretaria/o: 
ROBERTO CARLOS 
CASTILLO 
CALDERON 

 

1er. Escrutador: 
MARIA HERMELINDA 
GUADALUPE 
BEDOLLA 

 

2do. Escrutador: 
JESUS EMIGDIO 
ANAYA MUÑOZ 

 

3er. Escrutador: 
MARIA GUADALUPE 
ESPINOSA APARICIO 

 

1er. Suplente: MARIA 
DEL CARMEN 
MEDINA VERDUGO 

 

2do. Suplente: JESUS 
MIGUEL AVIÑA RIOS 

 

3er. Suplente: 

BARTOLOME 

JIMENEZ CORNELIO 

2do. Escrutador: 
Yolanda Garcíar 
Delgado  

 

2do. Escrutador: 
Yolanda Garfias 
Delgado  

 

Tal y como se 

desprende del acta de 

jornada. 

Infundado.  

 

Al margen del nombre que 

haya señalado el actor, del 

acta de jornada se aprecia 

que el nombre escrito es 

Yolanda Garfias Delgado, 

tal y como aparece en la 

lista de la sección 1263, 

casilla C5 en el puesto  469 

de ese listado.  

 

1265 B Presidenta/e: 
FRANCISCA 
FERNANDA 
ZAMUDIO GARCIA 

1er. Secretaria/o: 
SUSANA CELESTE 
AVILA VICTORIO 

2do. Secretaria/o: 
CLAUDIA 
GUADALUPE 
CARDENAS LOPEZ 

1er. Escrutador: IRIS 
DEL ROCIO MAYO 
PEREZ 

2do. Escrutador: 

PEDRO HUGO 

TREJO ALVAREZ 

3er. Escrutador: 
LORENA CORTEZ 
CASTRO 

1er. Suplente: 
JOVANNA CELESTE 
ROJO PACHECO 

1er. Secretaria/o:  

Perla Paola Malay 
Trasviña  

 

 

 

1er. Secretaria/o:  

Perla Paola Vinalay 
Trasviña  

 

Infundado.  

 

Al margen del nombre que 

haya señalado el actor, del 

acta de jornada se aprecia 

que el nombre escrito es 

Perla Paola Vinalay 

Trasviña, tal y como 

aparece en la lista de la 

sección 1265, casilla C4 en 

el puesto  587 de ese 

listado.  

 

2do. Secretaria/o: 
Karla Fernanda 
Alonso Romero 

 

2do. Secretaria/o: 
Karla Fernanda Alonso 
Romero.  

 

Infundado.  

 

Karla Fernanda Alonso 

Romero, sí se encuentra en 

la lista nominal de la sección 

1265, casilla B en el puesto  

89 de ese listado.  

 



RR-228/2021  
 
 
 

58 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 2do. Suplente: NELLY 
RAMIREZ GAYTAN 

3er. Suplente: AARON 

PINTO MOLINA 

3er. Escrutador: 
Maria Elena 
Hernández Rivera 

 

3er. Escrutador: 
Maria Elena 
Hernández Rivera 

 

Infundado.  

 

Maria Elena Hernández 

Rivera, sí se encuentra en 

la lista nominal de la sección 

1265, casilla C2 en el puesto 

44 de ese listado.  

 

1267 C1 Presidenta/e: ALEXIS 
RODRIGUEZ 
RANGEL 

1er. Secretaria/o: 
ALEJANDRO 
CARLOS ESCOBEDO 
GONZALEZ 

2do. Secretaria/o: 
RODOLFO EMILIO 
ESTRADA LEON 

1er. Escrutador: 
VANESSA ANGELINA 
FELIX OCHOA 

2do. Escrutador: 
FRANCISCO FRAIJO 
LEON 

3er. Escrutador: 
MARGARITA 
CALDERON ORDAZ 

1er. Suplente: 
RAFAEL IVAN 
GONZALEZ 
FUENTES 

2do. Suplente: JORGE 
ANTONIO CECEÑA 
DE LA TORRE 

3er. Suplente: 

SEFERINA FLORES 

REYES 

Presidenta/e: 
Carlos Higinio 
Odilon Romero.  

 

 

 

Presidenta/e: Carlos 
Higinio Odilon 
Romero.  

 

Infundado.  

 

Carlos Higinio Odilon 

Romero, sí se encuentra en 

la lista nominal de la sección 

1267, casilla C1 en el puesto 

122 de ese listado.  

 

1er. Secretaria/o: 
Jorge Alberto 
López Ramos  

 

1er. Secretaria/o: 
Jorge Alberto López 
Ramos  

 

Infundado.  

 

Jorge Alberto López 

Ramos, sí se encuentra en 

la lista nominal de la sección 

1267, casilla B en el puesto 

397 de ese listado.  

 

2do. Secretaria/o: 
Nicolaz Gimenez 
Ruiz  

 

2do. Secretaria/o: 
Nicolas Jiménez Ruiz  

 

Infundado 

 

Al margen del nombre que 

haya señalado el actor, del 

acta de jornada se aprecia 

que el nombre escrito es 

Nicolás Jiménez Ruíz, tal y 

como aparece en la lista de 

la sección 1267, casilla B en 

el puesto  361 de ese 

listado.  

 

1295 B Presidenta/e: ELOISA 
COTA MONTOYA 

1er. Secretaria/o: 
MAYRA LIZETH 
LUGO TORRES 

2do. Secretaria/o: 
GEMA CHAVEZ 
FLORES 

1er. Escrutador: ALAN 
DE JESUS AGUILAR 
GOMEZ 

2do. Escrutador: ERIK 
IVAN LOPEZ 
PAREDES 

3er. Escrutador: 
LORENA DURAZO 
PARTIDA 

1er. Suplente: 
MARICELA PEÑA 
TAMAYO 

2do. Suplente: 
ADRIAN JIMENEZ 
OCHOA 

3er. Escrutador: 
Caferino Rangel 
Millan  

 

3er. Escrutador: 

Ceferino  Rangel 
Millan  

 

Infundado. 

 

Al margen del nombre que 

haya señalado el actor, del 

acta de jornada se aprecia 

que el nombre escrito es 

Ceferino Rangel Millan, tal 

y como aparece en la lista 

de la sección 1295, casilla 

C8 en el puesto  140 de ese 

listado.  
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3er. Suplente: 

CATALINA HERRERA 

AGUILAR 

1295 C3 Presidenta/e: 
FRANCISCO JAVIER 
ALGORRI DIAZ 

1er. Secretaria/o: 
YURIDIA ALEJANDRA 
PERAZA MACIEL 

2do. Secretaria/o: 
OMAR HERNANDEZ 
SANDOVAL 

1er. Escrutador: OLGA 
NEFTALI CRUZ CRUZ 

2do. Escrutador: 

DULCE BERENICE 

MEDRANO 

HERNANDEZ 

3er. Escrutador: 
BEATRIZ ADRIANA 
GOMEZ RIOS 

1er. Suplente: JULIA 
ISELA RAMON 
ZAPATA 

2do. Suplente: 
EUSEBIO ANTONIO 
CRUZ 

3er. Suplente: OMAR 

PICHARDO 

HERNANDEZ 

1er. Escrutador: 
Rafael Valenzuela 
Triana  

 

 

 

1er. Escrutador: 
Rafael Valenzuela 
Triana  

 

 

Infundado.  

 

Rafael Valenzuela Triana, 

sí se encuentra en la lista 

nominal de la sección 1295, 

casilla C10 en el puesto 212 

de ese listado.  

 

2do. Escrutador: 
Melnardo 
Hernandez 
Uriostegui 

2do. Escrutador: 

Meinardo Hernandez 

Uriostegui 

Fundado.  

 

Despues de una busqueda 

en la lista nominal, no se 

localizó el nombre del 

funcionario impugnado en la 

sección electoral 1295 

3er. Escrutador: 

Ana Isabel Silva 

Maldonado 

 

3er. Escrutador:  

Ana Isabel Silva 

Maldonado 

 

Como se advierte del 

acta de jornada y 

acta de escutinio.  

Infundado.  

 

Ana Isabel Silva 

Maldonado, sí se encuentra 

en la lista nominal de la 

sección 1295, casilla C9 en 

el puesto 445 de ese listado. 

No se soslaya que en el acta 

de jornada solo aparece 

como Ana Silva Maldonado, 

sin embargo del acta de 

escrutinio se plasma el 

nombre completo. Por la 

coincidencia entre del 

primer nombre y ambos 

apellidos, se concluye que 

se trató de una omisión de 

anotación respecto del 

segundo nombre.   

 

1295 C4  Presidenta/e: 
CARLOS MANUEL 
CABADA JACOBO 

1er. Secretaria/o: 
CINTHIA JANELLI 
RODRIGUEZ RIVAS 

2do. Secretaria/o: 
ESTHELA 
MONSERRAT LOPEZ 
PADILLA 

1er. Escrutador: 
BLANCA AZUCENA 
ESPINOZA RIVERA 

2do. Escrutador: 

NORMA HILDA 

MURGA LUCAS 

3er. Escrutador: 
LINDA YURIKO 
GUERRA RAMIREZ 

1er. Suplente: LETICIA 
REYES ABAD 

2do. Suplente: ANA 
ROSA ARCE 
SANCHEZ 

1er. Escrutador: 
Claudia Felycia 
Cancino Alvarez  

 

1er. Escrutador: 
Claudia Cancino 
Alvarez  

 

Infundado.  

 

Claudia Felycia Cancino 

Álvarez, sí aparece en la 

lista nominal de la sección 

1295, casilla C1 en el puesto 

353 de ese listado.  
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 3er. Suplente: 

MARTINA RIZO 

GUERRERO 

1295 C6 Presidenta/e: 
ALBERTO SANCHEZ 
MELCHOR 

1er. Secretaria/o: 
LEONEL TABAREZ 
GARCIA 

2do. Secretaria/o: 
NICOLAS ROJAS 
SANTIAGO 

1er. Escrutador: JOSE 
RAMON GUERRERO 
CASTILLO 

2do. Escrutador: 
ROBERTO ROLDAN 
MEDINA 

3er. Escrutador: 
ISRAEL HERNANDEZ 
RIVERA 

1er. Suplente: KARLA 
DANIELA BERNAL 
BAÑOS 

2do. Suplente: 
FABIAN ISRAEL 
CORTES LEON 

3er. Suplente: 

CLAUDIA MARIA 

AGUIRRE REYNA 

2do. Escrutador: 
Helena Guillea 
Medina  

 

2do. Escrutador: 
Helena Guillen Medina  

 

Infundado.  

 

Al margen del nombre que 

haya señalado el actor, del 

acta de jornada se advierte 

que está escrito el nombre 

de Helena Guillen 

Mediana, sí aparece en la 

lista nominal de la sección 

1295, casilla C4 en el puesto 

208 de ese listado.  

 

1363 B Presidenta/e: CINTHIA 
JOHANA 
VILLALOBOS LARA 

1er. Secretaria/o: 
REYNA ISABEL 
MORALES LOPEZ 

2do. Secretaria/o: 
SONIA YUDITH 
ROMERO ARZAPALO 

1er. Escrutador: ROSA 
AURELIA REYES 
BARRAZA 

2do. Escrutador: 
MONICA SANDOVAL 
GARCIA 

3er. Escrutador: 
ARLETTE 
PRUDENCIO GARCIA 

1er. Suplente: 
MONICA NIETO 
HINESTROSA 

2do. Suplente: NANCY 
BRISEYDA RUELAS 
FIERRO 

3er. Suplente: JORGE 

BRYAN SOTO 

PASTRANA 

2do. Escrutador: 
Boruel Talamantes 
Jorge Isaac 

 

2do. Escrutador: 
Boruel Talamantes 
Jorge Isaac 

 

Según se advierte del 

acta de cómputo.  

Infundado.  

 

Jorge Isaac Boruel 

Talamantes, sí aparece en 

la lista nominal de la sección 

1363, casilla B en el puesto 

232 de ese listado.  

 

 

La tabla en análisis recoge los puntos que fueron materia de reclamo 

por el actor, en el entendido de que no se traerá al presente fallo 

situaciones no argumentadas por el inconforme, en cumplimiento al 

principio de congruencia que debe imperar en toda resolución 
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jurisdiccional, y en los términos dispuestos por la Sala Superior en la 

jurisprudencia de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ 

COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA”.  

Conforme a la información contenida en el cuadro anterior, se 

formarán dos grupos de casillas que contienen circunstancias 

similares, en las que, acorde a la normativa y criterios 

jurisprudenciales y tesis en materia electoral, emitidos por las Salas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se explique 

con base en qué razonamiento se actualiza o no,  la  nulidad alegada.   

Con base en lo anterior, y en atención a la información esquematizada 

en la tabla que precede, se procede a analizar el reclamo del actor, 

consistente en que la persona que impugna, recibió la votación sin 

pertenecer a la lista nominal de esa sección.  

b)  Casillas con participación de funcionarios que, a pesar de no 

encontrarse en el encarte, sí fueron localizados en la lista nominal 

de la sección en que fungieron.   

 

El presente apartado comprende a su vez diversos supuestos en los que, 

si bien las personas que actuaron como funcionarios de casilla no fueron 

designados previamente para integrar la mesa directiva de casilla, su 

actuación se encuentra justificada legal y jurisprudencialmente, puesto 

que pertenecen a la sección electoral en que fungieron como integrantes 

de la mesa directiva. 

 Sabino Hernández Sánchez y Jaime Bernal Alba. Quienes 

participaron como, primer y tercer escrutador en la casilla 1262 

C2, cuya actuación es válida puesto que se encuentran en la lista 

nominal de la sección electoral 1262, casilla C3 puesto 709  y 

casilla B,  puesto 664 de ese listado nominal, respectivamente.   

 Guillermina López Antonio. Quien fungió como primera 

escrutadora en la casilla 1263 B, cuya participación es válida pues 

su nombre se localiza en la lista nominal de la sección 1263, 

casilla C6 puesto 392.  No se soslaya que tanto en el acta de 

escrutinio, como el la de jornada, su nombre aparece escrito como 

“Guillermina López”, sin embargo, ante la coincidencia del nombre 

y primer apellido, se tiene certeza respecto de que es la misma 

persona y que se trató de una omisión de anotación respecto del 

segundo apellido.  
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 Yolanda Garfias Delgado. Forma correcta que aparece escrita 

en el acta de jornada, independientemente del nombre bajo el que 

la hubiese señalado el actor. Quien fungió como segunda 

escrutadora en la casilla 1263 C1, cuya participación es válida ya 

que se encuentra dentro de la lista nominal de la sección 1263, 

casilla C5, puesto 469 de ese listado.   

 Perla Paola Vinalay Trasviña. Forma correcta que aparece 

escrita en el acta de jornada, independientemente del nombre 

bajo el que la hubiese señalado el actor. Quien fungió como 

primer secretaria de la casilla 1265 B, y se encuentra en la lista 

nominal de esa sección, en el apartado de la casilla C4, puesto 

587.  

 Karla Fernanda Alonso Romero. Quine fungió como segunda 

secretaria de la casilla 1265 B, cuya participación es válida pues 

se encuentra dentro de la lista nominal de esa misma sección y 

casilla, en el puesto 89.  

 Maria Elena Hernández Rivera. Quien fungió como tercera 

escrutadora de la casilla 1265 B, y se encuentra en la lista nominal 

de esa sección, en el apartado de la casilla C2, puesto 44 de ese 

listado.  

 Calos Higinio Odilon Romero. Quien participó como Presidente 

de la casilla 1267 C1, cuya función es válida puesto que se 

encuentra en la lista nominal de esa misma sección y casilla, en 

el puesto 122 de ese listado.  

 Jorge Alberto López Ramos. Quien participó como primer 

Secretario de la casilla 1267 C1, cuya función es válida puesto 

que se encuentra en la lista nominal de esa misma sección y 

casilla, en el puesto 397 de ese listado.  

 Nicolás Jiménez Ruiz. Forma correcta que aparece escrita en el 

acta de jornada, independientemente del nombre bajo el que la 

hubiese señalado el actor. Quien participó como segundo 

Secretario de la casilla 1267 C1, cuya función es válida puesto 

que se encuentra en la lista nominal de esa misma sección y 

casilla, en el puesto 361 de ese listado.  

 Ceferino Rangel Millán. Forma correcta que aparece escrita en 

el acta de jornada, independientemente del nombre bajo el que la 

hubiese señalado el actor. Quien participó como tercer escrutador 

de la casilla 1295 B, cuya función es válida, pues se encuentra en 

el listado nominal de esa sección, casilla C8 puesto 140 de ese 

listado.  
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 Claudia Felycia Cancino Alvarez. Quien fungió como primera 

escrutadora de la casilla 1295 C4, cuya participación es válida 

pues se encuentra en el listado nominal de esa sección, casilla 

C1, puesto 353 de ese listado.  

 Helena Guillen Mediana. Forma correcta que aparece escrita en 

el acta de jornada, independientemente del nombre bajo el que la 

hubiese señalado el actor. Quien participó como segunda 

escrutadora de la casilla 1295 c6, cuya función es válida, pues se 

encuentra en el listado nominal de esa sección, casilla C4 puesto 

208 de ese listado.  

 Jorge Isaac Boruel Talamantes. Quien participó como segundo 

escrutador de la casilla 1363 B, cuya función es válida, pues se 

encuentra en el listado nominal de esa misma sección y casilla,  

puesto 232 de ese listado.  

Precisado lo anterior, se advierte que tales funcionarios, fueron 

localizados en la lista nominal de la sección en que formaron parte de la 

mesa directiva de casilla, de ahí que, por lo que hace a su participación, 

no se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 273 

fracción III de la Ley Electoral, puesto que lo que persigue dicha causal 

es impedir que un ciudadano que no pertenezca a determinada sección 

electoral, tome la votación respectiva el día de la jornada. Circunstancia 

que no acontece en el caso, ya que toda la ciudadanía impugnada por el 

actor, sí forma parte de la sección electoral en que participó.  

Sirve de sustento la jurisprudencia 13/200221 de la Sala Superior, 

aplicada a contrario sensu, pues se puede colegir que el solo 

cumplimiento por parte de los funcionarios que integraron las Mesas 

Directivas de Casilla, de pertenecer a la sección electoral en la que 

fungen con tal carácter, supone el cumplimiento de los demás requisitos 

legales para ocupar dicho cargo electoral, máxime que en el caso 

concreto, el especifico señalamiento del actor era que no pertenecían a 

esa sección, afirmación que quedó desvirtuada.  

Además, como se dejó anotado en cada caso particular, el error en una 

letra o la omisión de haber anotado el segundo nombre o segundo 

apellido22, no puede ser considerada como un error que reste certeza 

                                                      
21 “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS 

LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA 
PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 
CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 
SIMILARES) 
22 La tesis I.4o.A.34 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
de rubro: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, 
INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO 
QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE.”  
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respecto de quién recibió la votación, habida cuenta de que la 

coincidencia en cuanto al resto del nombre, y su localización 

específicamente en la lista nominal de esa sección, crea seguridad 

respecto de que la votación fue recibida por quien legalmente podía 

hacerlo.  

b) Casillas donde participaron funcionarios que recibieron la 

votación, sin pertenecer a la lista nominal de la sección en que 

fungieron.  

Casilla 1295 C3. El actor impugnó tres funcionarios, de los cuales dos 

sí pertenecen a la sección electoral y uno de ellos no fue localizado, 

son los siguientes:  

 Rafael Valenzuela Triana. Quien participó como primer 

escrutador, cuya función es válida, pues se encuentra en el listado 

nominal de esa sección, casilla C10 puesto 212 de ese listado.  

 Ana Isabel Silva Maldonado. Quien fungió como tercera 

escrutadora, suya participación es válida puesto que se encuentra 

en la lista nominal de esa sección, casilla c9, puesto 445 de ese 

listado. 

 Meinardo Hernández Uriostegui. Quien participó como segundo 

escrutador. Su nombre no fue localizado en la sección 

electoral.  

Después del análisis del listado de funcionarios impugnados, en 

contraste con las actas de jornada y las listas nominales 

correspondientes, se advirtió que, tal y como fue planteado por el 

actor, en la sección electoral 1295, casilla contigua 3, participó como 

segundo escrutador una persona de nombre Meinardo Hernandez 

Uriostegui.  

De la búsqueda que se realizó en el encarte, se constató que dicho 

ciudadano no había sido insaculado por la autoridad electoral,  

además, en la revisión del listado nominal de la sección, no se localizó 

ningún registro bajo ese nombre. De lo anterior se concluye que, 

asiste razón al actor cuando refiere que, dicho funcionario no 

pertenece a la sección electoral en que participó como miembro de la 

mesa directiva que tomó la votación.  

De ahí que, dicha casilla se integró en forma indebida, ya que  una 

persona que no corresponde a la sección electoral 1295, actuó como 
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funcionario de la mesa directiva en la casilla C3, lo que resulta 

violatorio de la fracción IV, del artículo 206 de la Ley Electoral, que 

señala que las sustituciones que se realicen para integrar la casilla 

deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para 

emitir su voto, aunado a que deben residir en la sección electoral que 

comprenda la casilla en términos de lo dispuesto por la fracción II, del 

artículo 78 del ordenamiento invocado, lo cual solamente se acredita 

si el ciudadano se encuentre incluido en la lista nominal de electores 

correspondiente a la sección de la casilla en la que actúa como 

funcionario, lo que no aconteció en la especie.  

 

Situación que pone en duda la certeza que debe regir en la emisión y 

recepción del sufragio. Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis 

XIX/97, identificada con el rubro: “SUSTITUCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” 

 

Dicha circunstancia afecta el principio de certeza, respecto a la validez 

de la votación emitida en la casilla de que se trata, en la medida en 

que, frente a tal defecto, no puede afirmarse que la mesa directiva de 

la casilla receptora de la votación impugnada, haya sido debidamente 

integrada, ni que la votación correspondiente fuera recibida por las 

personas o el órgano facultado por la Ley. 

 

Ello, porque al no reunirse los requisitos mínimos señalados por la Ley 

Electoral, se afectan los principios rectores de la función estatal de 

organizar las elecciones, dado el riesgo que dicha circunstancia 

representa por las características que debe revestir la emisión 

ciudadana del voto, como son el de ser universal, libre y secreto. 

 

Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 

13/2002, identificada con el rubro: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN 

POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS 

LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 

PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 

CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja 

California Sur y similares).” En la que la Sala Superior establece 

que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de 
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la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo 

ocupado, una persona que no fue designada por el organismo 

electoral competente, ni aparezca en el listado nominal de electores 

correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una 

irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al 

deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos 

receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de 

la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a 

los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, 

consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación 

recibida en dicha casilla. 

 

Por tanto, en la especie, sí se surten los extremos de la causal de 

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

en consecuencia, procede declarar la nulidad de la votación 

recibida en la casilla 1295 C3.  

En otro orden de ideas, no se soslaya que el actor alega además que, 

en el apartado de la instalación del acta de jornada, se aprecia que se 

recibió la votación por ciertos ciudadanos, mismos que debieron 

mantenerse hasta la clausura de la casilla, sin embargo, en el 

momento del escrutinio y cómputo, sostiene que hubo variación de 

personas, tal y como se advierte de la “documentación electoral”, de 

modo que considera que resultó violada la certeza que debe 

prevalecer en la votación.   

Sostiene también que, le parece irregular que hayan participado 

funcionarios que no tienen conocimiento de las actividades llevadas a 

cabo el día de la jornada, pues no fueron previamente capacitados.  

Respecto de ambas alegaciones no participa de razón al actor, en 

atención a lo siguiente,  

Por lo que hace a la sustitución de funcionarios, su alegato es 

inatendible pues no precisa las, secciones, casillas, nombres y cargos 

de las personas que considera que, se ausentaron durante la jornada 

y posteriormente fueron sustituidas por personas diversas al momento 

de recibir la votación, datos mínimos que el promovente debió haber 

precisado para que este Tribunal estuviera en posibilidad de constatar 

su narrativa.  
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A mayor abundamiento, debe entenderse que la sustitución de 

funcionarios per se, no constituye una violación que reste certeza a la 

recepción de la votación, sino que en todo caso, para tener por 

acreditada la violación, se debe comprobar que la persona que acudió 

en sustitución no pertenece a la lista nominal de la sección, alegato 

que el recurrente no demuestra. Habida cuenta de que, por lo que 

hace a los funcionarios que refirió que no pertenencia a la sección 

electoral en que participaron, estos ya fueron estudiados en el 

recuadro que aparece en párrafos anteriores, de donde se obtuvo que 

asistía razón al peticionario únicamente en cuanto a una casilla.  

Ahora bien, en lo ateniente a que, al recibir la votación participaron 

personas que, no tenían conocimiento de las actividades a desarrollar 

como funcionarios de casilla, puesto que no habían sido capacitadas 

previamente, nuevamente el actor refiere su alegato en términos 

generales enderezado en contra de todas las casillas de la sección 

electoral, no obstante en ánimo de interpretar su causa de pedir, se 

puede dilucidar que ese alegato se encuentra dirigido 

específicamente a las casillas que se localizan en el recuadro que fue 

analizado previamente, donde quedó demostrado que, en esas 

especificas casillas, participaron como miembros de la mesa directiva, 

personas que no se encontraban en el encarte y en consecuencia, no 

habían sido capacitados previamente por la autoridad electoral, no 

obstante, toda vez que esos ciudadanos sí se localizaron en el listado 

nominal de la sección electoral correspondiente, entonces la votación 

resultó válida.  

Cierto, toda vez que los ciudadanos no habían sido previamente 

capacitados, atendiendo a la lógica y las máximas de la experiencia, 

se puede deducir que pudieran cometer algunos errores de anotación 

en el llenado de las actas o en el escrutinio de la votación, no obstante, 

la sola posibilidad de cometer esos errores, no es bastante para 

restarle validez a la elección, ya que, el sistema de nulidades en 

materia electoral permite que, la votación de la casilla se anule, 

siempre y cuando se acredite la comisión de irregularidades o errores, 

lo que en el caso no aconteció, hecha excepción de la casilla 1295 

C3.  

De ahí que no participe de razón el actor, pues no demostró que, los 

funcionarios no insaculados que actuaron en sustitución, hubiesen 
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incurrido por ejemplo en error o dolo al momento del cómputo de la 

votación, la casilla se hubiese instalado de manera extemporánea, o 

diversa irregularidad que impactara en la certeza de la votación, 

cuestiones que serían las que efectivamente le restarían validez a la 

elección.  

Lo anterior en el entendido de que, la principal finalidad de la mesa 

directiva es garantizar la recepción de la votación, lo que en el caso 

de las casillas denunciadas por el actor, sí aconteció, pues en efecto 

la votación fue recibida, independientemente de que los funcionarios 

se encontraran o no capacitados para ello, tal desconocimiento no 

impidió que realizan su labor principal como lo es, permitir que la 

ciudadanía depositara sus votos en las urnas.  

Cobra aplicación mutatis mutandi la Jurisprudencia 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.” De la que advierte que, 

incluso la comisión de un error por parte de los funcionarios 

integrantes de las mesas directivas, no nulifica la votación, pues por 

tratarse de personas no especializadas ni profesionales, están en 

posibilidad de cometer irregularidades o imperfecciones menores, sin 

que ello traiga aparejada la nulidad, sino que se debe acreditar que el 

error resulta determínate, mayor razón en un caso como el que nos 

ocupa, donde el actor alega la “posibilidad” de que los funcionarios no 

capacitados pudiesen cometer irregularidades, sin demostrar incluso 

que las mismas hayan acontecido.  

QUINTO. Nulidad de votación en casilla por excedente o faltante 

de boletas.  

También señala el actor que existieron casillas electorales en las que 

se entregaron un número determinado de boletas electorales, y en el 

cómputo de las casillas en sede distrital, se encontraron un número 

superior o inferior de boletas electorales, lo cual a su parecer, 

evidencia que hubo manipulación del paquete electoral, lo que 

representa una más de las irregularidades en el traslado de los 

paquetes, pero esta vez haciendo depender el argumento de casillas 

específicas.   
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El promovente transcribe un listado detallado de las casillas en donde 

sostiene que aconteció esa diferencia, información que esquematiza 

a modo de tabla, misma que aparece de foja 20 a 24 de su demanda.  

Las tablas en las que esquematiza su reclamo, se colocan de manera 

ilustrativa directamente del escrito de demanda, lo anterior con 

intención de destacar los rubros en los que hace descansar la 

irregularidad que alega, en el entendido de que, se analiza todo el 

contenido de la tabla.  
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Ahora bien, tanto del planteamiento del actor, como del contenido de 

los rubros que se contrastan en su tabla, se advierte que el alegato se 

encuentra relacionado con la variación en el número de boletas que 

fueron entregadas al inicio de la jornada y las restantes una vez 

recibida la votación. Se alcanza a advertir que lo anterior lo refiere 

como una violación grave que afecta la certeza y neutralidad de las 

elecciones, sin embargo, no aclara específicamente en que fracción 

del artículo 273 de la Ley Electoral, hace descansar su planteamiento.  

Al respecto es necesario aclarar que, el catálogo de nulidades 

especificas en casilla, contemplado en el artículo 273 de la Ley 

Electoral, prevé como causal de nulidad específica en la fracción IX, 

el error o dolo en el cómputo de la votación, con base en lo anterior, 

del planteamiento del actor, se alcanza a advertir que su argumento 

se dirige a tener por actualizada dicha causal específica.  

Causal que se ve actualizada cuando existe una disparidad entre las 

cantidades que aparecen anotadas en los rubros fundamentales, esto 

es, que aparezca un aumento o disminución indebidos.  

A efecto de actualizar tal error o dolo, se deben acreditar tres 

elementos:  

a) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos,  

b) que ello sea determinante para el resultado de la votación, y  

c) que no haya sido corregido en la sesión de cómputo 

correspondiente. 

Respecto del primer elemento, marcado con el inciso a), es oportuno   

mencionar que el dolo en el cómputo de los votos debe ser 

debidamente probado y no cabe presunción sobre él, así que, toda 

vez que la parte actora no aporta prueba alguna tendiente a evidenciar 

el dolo, se debe entender que el agravio únicamente se refiere a haber 

mediado error en el cómputo de los votos, por lo que, este órgano 

jurisdiccional electoral se abocará únicamente a estudio.  

Ahora bien, es criterio reiterado de la Sala Superior23, que dicho error 

en el cómputo se acredita cuando en los rubros fundamentales 

existan irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no 

                                                      
23“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPU
TO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES” 



RR-228/2021  
 
 
 

75 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y 

cómputo; los mencionados rubros fundamentales son:  

1) la suma del total de personas que votaron y representantes de 

partidos políticos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista 

nominal,  

2) total de boletas extraídas de las urnas, y  

3) el total de los resultados de la votación. 

En efecto, los rubros en los que se indica el total de ciudadanos que 

votaron, las boletas depositadas y votación emitida son los 

denominados fundamentales, en virtud de que éstos están 

estrechamente vinculados entre si, por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el 

número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser 

igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

extraídos de la urna una vez finalizada la jornada, en el entendido de 

que, si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en 

el cómputo de los votos de la casilla de que se trate, lo que produce 

la anulación de la votación recibida en dicha casilla.   

No obstante, es importante precisar que, atendiendo a lo establecido 

en la sentencia dictada por Sala Superior, con número de expediente 

SUP-REC-0414/2015, la causal de nulidad en estudio no se actualiza 

cuando el error está en el rubro de boletas recibidas antes de la 

instalación de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, lo que 

eventualmente si bien puede generar una discrepancia entre la suma 

de boletas y alguno de los denominados rubros fundamentales, en tal 

caso lo que acredita es que existe un error en el cómputo de las 

boletas y no necesariamente de los votos, o bien, probablemente 

un error en el llenado de las actas, los cuales, por sí mismos, no se 

consideran suficientes para actualizar la causa de nulidad que se 

analiza, pues, si bien se pudiera considerar una irregularidad, la 

misma no se traduce necesariamente en votos indebidamente 

computados (lo cual, en todo caso, debe ser probado) y, en 

consecuencia, no se viola principio alguno que rige la recepción del 

sufragio.  

Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro: “ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
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CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON 

OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 

PARA ANULAR LA VOTACIÓN”24. 

De modo que, si el actor no fue precisó en señalar disparidad entre 

los rubros fundamentales y además, las sumatorias que presenta en 

su tabla no se dirigen a demostrar que existen más votos que 

personas que acudieron a votar, entonces no plantea sustancia 

atendible a la luz de la facción IX del artículo 273 en cita.  

Esto es así, ya que Sala Superior25 estableció que la coincidencia de 

las cantidades asentadas en tales rubros, que son los relativos a "total 

de electores que votaron conforme a la lista nominal" –actualmente 

sumatoria de los rubros 3 y 4 del acta de escrutinio-; "total de boletas 

depositadas en la urna" –actualmente total de votos de la elección 

para diputaciones locales sacados de la urna-, y "votación total 

emitida" –actualmente resultados de la votación de la elección para 

diputaciones locales (total)- constituye una base confiable para 

determinar que no se ha producido un error. 

 

De modo que, la discrepancia en las cantidades relacionadas con 

dichos conceptos pueden servir de base para estimar que hubo 

errores en la computación de los votos. Además de que, para que se 

actualice la causa de nulidad se requiere, que ese error sea 

determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla. 

 

Por tanto, la acreditación del error determinante en la computación de 

los votos, no se puede originar directamente de la falta o el sobrante 

de boletas electorales, pues la inexactitud en el conteo de estos 

formatos impresos, no revela necesariamente un manejo indebido en 

las operaciones de conteo de los votos o de la documentación 

electoral.  

 

Ahora bien, no se soslaya que las inconsistencias derivadas de los 

datos que se obtengan del número de boletas recibidas, sobrantes e 

inutilizadas, pudiera constituir elementos auxiliares para verificar la 

                                                      
24 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, tomo jurisprudencia, volumen 1, México, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2013, pp. 331-334. 
25 SUP-REC-0414/2015. 
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votación emitida, sin embargo ello no puede constituir la base del 

reclamo, puesto que la premisa fundamental es que las boletas 

únicamente son susceptibles de ser votos cuando se entregan al 

elector y éste las deposita en la urna, de manera que mientras no 

se demuestre tal hecho, las diferencias derivadas de esos rubros no 

constituyen errores determinantes que traigan aparejada la 

nulidad de la votación recibida en casilla y como consecuencia, no 

afectan la voluntad ciudadana, por lo que no se puede actualizar de 

nulidad prevista en el artículo 273, fracción IX de la Ley Electoral.26 

No se soslaya que, el actor considera que esos sobrantes y faltantes 

de boletas, pudieran ser prueba de que existió manipulación de los 

paquetes electorales, sin embargo, al respecto también Sala Superior 

ya estableció que, la existencia de las diferencias entre los rubros de 

boletas, (recibidas, sobrantes, e incluso anuladas), pueden encontrar 

su explicación en diferentes factores, como puede ser la circunstancia 

de que algunos electores se lleven sus boletas sin depositarlas en la 

urna; que los integrantes de las mesas directivas de casilla sumen 

alguno de esos rubros con el relativo a boletas sobrantes; que se 

anoten cantidades correspondientes a otros rubros en un lugar distinto 

al que les corresponde; entre otras situaciones.  

Sin que ello implique, en forma alguna que las boletas faltantes se 

hayan utilizado incorrectamente, extremo que en su caso se tendría 

que exponerse claramente y ser acreditado.    

Al margen de lo anterior y a mayor abundamiento, de la tabla en 

comento, no se advierte de donde tomó el actor las cantidades que 

expone bajo el rubro de “boletas asignadas”, puesto que tales 

cantidades no coinciden con lo plasmado en las actas de jornada, 

de modo que si su pretensión era referir que la cantidad de boletas 

asignadas en realidad fue distinta de la asentada en las actas, 

entonces debió acreditar tal extremo, o al menos haber realizado una 

exposición detallada que permitiera advertirlo con pruebas o con base 

en la documentación electoral utilizada el día de la jornada.  

En conclusión, toda vez que los planteamientos del actor no se dirigen 

en demostrar error o dolo, excedente o faltante, en el cómputo de 

votos, sino respecto de las boletas, los mismos son inoperantes, 

puesto que, a ningún fin práctico lleva analizar si efectivamente existe 

                                                      
26 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros, al 

resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-147/2012, SUP-REC-131/2012 y SUP-REC-123/2012. 
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error en los datos asentados con respecto al número de boletas 

entregadas y las sobrantes, pues ello desde ninguna óptica llevaría a 

tener por actualizada la causal en estudio, pues si los datos 

relacionados con el total de personas que votaron, total de boletas 

extraídas de las urnas y total de votos, se encuentran correctamente 

plasmadas y son concordantes, entonces la votación tiene certeza, 

sin que la misma se vea afectada por los errores circundantes que 

pudieran existir respecto de boletas entregadas y boletas sobrantes.  

En este mismo orden de ideas, una vez que ha quedado precisado 

que, el rubro tutelable a través del sistema de causales de nulidad es, 

la salvaguarda de la votación emitida, sin que la variación en el 

número de boletas sobrantes o faltantes se pueda considerar como 

una violación determínate, queda claro que el planteamiento del actor 

tampoco puede ser atendido a la luz de la causal de nulidad genérica 

establecida en el artículo 273 fracción XII 27de la Ley Electoral.  

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

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

texto se transcribe: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 

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

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

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

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

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

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

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

el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, 

como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el 

resultado de la votación a fin de que se justifique la anulación de la votación 

recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece que la 

existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en 

esencia, de que se presenten irregularidades graves y que concurran los 

requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha 

causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en 

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

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

                                                      
27 Artículo 273.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite alguno de los siguientes 
supuestos: 
[…] 
XII. Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente 

pongan en duda la certeza de la votación y estas sean determinantes para el resultado de la misma. 
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específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada 

causa genérica. (El remarcado es propio.)  

Ahora bien, en el caso concreto quedó precisado en párrafos 

anteriores que, la diferencia o error relacionado con las boletas (no 

con los votos), no implica desde ninguna óptica la anulación de la 

votación de las casillas, pues esa discrepancia no le resta validez a la 

certeza que proporciona el que los rubros fundamentales sí coincidan. 

Además de que se dejó asentado también que la discordancia en la 

anotación del rubro relacionado con boletas, pudiera atender a causas 

distintas, sin que ello repercuta en la certeza respecto de los rubros 

fundamentales que sí guardan relación directa con la salvaguarda del 

voto.  

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

genérica en casillas, debió haber precisado con toda claridad los 

hechos con base en los cuales sustentaba la actualización de esta 

causal, precisando además los múltiples elementos que a esta 

infracción competen como son:  

-Que se trate de irregularidades graves o sustanciales,  

-Que acontezcan de forma generalizada,  

-Estén plenamente acreditadas,  

-No hayan sido reparadas   

-En forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Y 

-Que además sean determinantes.  

 

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

en emitir un planteamiento que resulte atendible, su exposición aun 

vista a la luz de la causal contemplada en la fracción XII del artículo 

273 de la Ley Electoral, deviene también inoperante, pues contrario a 

su apreciación, la falta de coincidencia entre el número de boletas 

entregadas y restantes –no así de votos- bajo ninguna óptica se 

llegaría a traducir en una irregularidad grave y generalizada que 

ponga en duda la certeza de la votación, máxime que no refirió ni 

acreditó un uso indebido de la papelería electoral y como ya quedó 

precisado, atendiendo al criterio de Sala Superior supracitado, la 

diferencia en esos rubros, no resulta determinante e incluso se puede 

deber a muchas causas, como es un error de anotación o que los 

ciudadanos se lleven sus boletas sin depositarlas.   
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6. EFECTOS 

Al haber resultado fundada únicamente la causal de nulidad contenida 

en la fracción III del artículo 273 de la Ley Electoral respecto de la 

votación recibida en la casilla 1295 C3, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 334, fracción I, de la Ley Electoral, lo 

procedente es anular la votación recibida en esa casilla,  y modificar 

el cómputo de los resultados de la elección del Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, por lo que resulta necesario hacer la 

recomposición de dicho cómputo.  

 

RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO  

 

Primeramente, para la recomposición del total de votos de la 

elección para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, debe 

determinarse la votación de la casilla anulada. Entonces, atentos a 

que dicha casilla fue recontada, la votación anulable es la contenida 

en la constancia individual de resultados electorales de punto de 

recuento de la elección para el Ayuntamiento, visible a foja 462 del 

anexo I, mismas que deberá restarse al TOTAL DE VOTOS EN EL 

DISTRITO contenido en el acta donde se contiene el cómputo 

Municipal de la elección para el Ayuntamiento del Playas de Rosarito 

28, obtenida en lo individual y en coalición, en los casos en los que 

aplique, tal y como se observa en el siguiente esquema: 

 

 

 Resultados de la casilla 1295 C3, atentos al contenido de 

la constancia individual de resultados en punto de 

recuento:  

 

Que a su vez constituye el total de la votación anulada, habida 

cuenta de que se anuló exclusivamente una casilla.  

 

 

 

                                                      
28 Resultados visible a foja 9 del anexo I, y en el portal del Instituto 
https://www.ieebc.mx/proceso2021/actasescrutinio2021.html,  

https://www.ieebc.mx/proceso2021/actasescrutinio2021.html
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Partido político/ Coalición Votación 

Casilla 

1295 C3 

 

Partido Acción Nacional 

10 

 

Partido Revolucionario Institucional 

05 

 

Partido de la Revolución Democrática 

02 

 

Partido del Trabajo 

04 

 

Partido Verde Ecologista de México 

10 

 

Partido de Baja California 

08 

 

 

Movimiento Ciudadano 

07 

 

Partido Político Morena  

83 
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Partido Encuentro Solidario 

17 

 

 

Partido Redes Sociales Progresistas 

08 

 

Partido Fuerza por México 

05 

 

61 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Candidaturas no registradas 0 

Votos nulos 8 

Votación total /votación total anulada 228 
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 Recomposición de votos restando los que se nulificaron 

en la casilla 1295 C3.  

 

 A B B-A= C 

Partido político/ Coalición  Votación 

total 

anulada 

 

Total de 

votos en 

la 

elección 

Recomposición 

total de votos 

en la elección 

 

Partido Acción Nacional 

10 1,469 1, 459 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 

05 732 727 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 

02 352 350 

 

Partido del Trabajo 

04 477 473 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 

10 699 689 

 

Partido de Baja California 

08 613 605 

 

 

07 1,379 1, 372 
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Movimiento Ciudadano 

 

Partido Político Morena 

83 13, 346 13, 263 

 

Partido Encuentro Solidario 

17 5, 189 5, 172 

 

 

Partido Redes Sociales 

Progresistas 

08 980 972 

 

Partido Fuerza por México 

05 637 632 

 

61 9, 727 9, 666 

 

0 44 44 

 

0 10 10 

 

0 07 07 

 

0 3 3 

Candidaturas no registradas 0 11 11 

Votos nulos 8 1, 053 1, 045 

Votación total  228 36, 728 36, 500 
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En este sentido, la votación total obtenida por partido político queda 

de la siguiente manera:  

 

 A B B-A= C 

Partido político/ Coalición  Votación 

total 

anulada 

 

Total de 

votos en 

la 

elección 

Recomposición 

por partido 

 

Partido Acción Nacional 

10 1,493 1, 483 

 

Partido Revolucionario 

Institucional 

05 754 749 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 

02 370 368 

 

Partido del Trabajo 

04 477 473 

 

Partido Verde Ecologista de 

México 

10 699 689 

 

Partido de Baja California 

08 613 605 

 

 

07 1,379 1, 372 
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Movimiento Ciudadano 

 

Partido Político Morena 

83 13, 346 13, 263 

 

Partido Encuentro Solidario 

17 5, 189 5, 172 

 

 

Partido Redes Sociales 

Progresistas 

08 980 972 

 

Partido Fuerza por México 

05 637 632 

 

 

61 9, 727 9, 666 

Candidaturas no registradas 0 11 11 

Votos nulos 8 1, 053 1, 045 

Votación total  228 36, 728 36, 500 

 

Derivado de lo anterior, la recomposición de la DISTRIBUCIÓN 

FINAL DE VOTOS A LAS CANDIDATURAS, es la siguiente: 

 

 A B A-B=C 

Partido, candidato o 

coalición  

Votación 

final 

obtenida 

por 

candidatos  

Votación 

anulada  

Recomposición 

por 

candidatura 

 

2, 617 17 2, 600 
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477 04 473 

 

699 10 689 

 

613 08 605 

 

1, 379 07 1, 372 

 

13, 346 83 13, 263 

 

5, 189 17 5, 172 

 

980 08 972 

 

637 05 632 

 

 

9, 727 61 9, 666 

Candidaturas no 

registradas 

11 0 11 

Votos nulos 1, 053 8 1, 045 

Votación total  36, 728 228 36, 500 

 
Finalmente, es de precisarse que todo lo anterior no produce un 

cambio en la planilla ganadora, por lo que se confirma la constancia  

de mayoría expedida y por ende la declaración de validez de la 

elección de la elección de Munícipes al Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, quedando firmes dichos actos, con excepción del cómputo 

Municipal de la elección de munícipes cuya modificación se ordena en 

los términos del presente apartado.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente la nulidad de la votación recibida en la 

casilla 1295 C3, de la elección de Munícipes del Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito.  

 

SEGUNDO.- Se modifican los resultados del cómputo municipal de 

la elección de munícipes para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito 

en los términos previstos en la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se confirma la declaración de validez de la elección de 

Munícipes al Ayuntamiento de Playas de Rosarito y la entrega de la 

constancia de mayoría, expedidos por el Consejo General, en 

términos del respectivo considerando de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que 

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

da fe. 
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