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JUICIO DE REVFIóN CONSTITUCIONAL ELECTORAI.
EXPEDIENTE: SG-JRC-I 68

/2021

ACTOR: PARTIDO FUERZA POR MÉXICO
AUTORIDAD RESPONSABTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTAD(
BAJA CALIFORNIA
TERCERO INTERESADO: MORENA

En

Guodolojoro, Jolisco, o veintlséls de julio de dos mil veintiuno, con fundomenlo en los ortículos 26 pónolo 3 y 29 pónofo

5,

pórrofo 2 inciso b) de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Eleclorol, en reloción con los numerole

frocciones lll y lV, 34, 94

y l0l del Reglomento

lnterno del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, osí mismo,

e

Convenio de Coloboroción lnstitucionol celebrodo entre elTribunol, el INE y los Auloridodes Elecforoles Locoles, relotivo ol sistemr
notificociones por coneo electrónico y en cumplimiento de lo ordenodo por sentencio de veinliséis de julio de dos mil veinti

dictodo por lo Mogislrodo y los Moglslrodos inlegrontes de lo Solo Guodolojoro del Trlbunol Eleclorol del Poder Judiclol d
Federoción, en el expediente ol rubro, el suscrito Acluorio notifico por correo electrónico ol Tribunol de Juslicio Eleclorol del Eslod,

Bojo Colifornlo, lo mencionodo resolución, firmodo electrónicomenle, de lo que se odjunto el orchivo originol integro, osí

'

cor

que consto de cincuento y cinco fojos. Lo onterior poro los efectos que se pre(
¡esente cédulo de notificoción; documenlo digitol
Doy fe.
en lo determinoción notificodo. - - - -

ATFREDO GALIEGOS GUTIÉRREZ

ACTUARIO REGIONAL

JTJICIO DE
gåt

ÊtÇ¡oÉ{åa-

REVISIÓN

CONSTITUCIONAL
ELECTORAL

$üÀóÀ|4J^Fn

E)PEDIENTE:

SG-JRC -16812021

ACTOR: PARTIDO FUERZA POR

vmxco
AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBLTNAL DE ruSTICIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

TERCERO
MORENA

INTERESADO:

PONENTE: JORGE SÁNCHEZ
MORALES

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENT.A.: LUIS RAÚL LÔPEZ
GARCÍA
Guadalajara, Jalisco, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional
electoral, promovido por Ricardo Israel Ortiz Zamora", ostentándose

como Presidente del Comité Directivo Estatal del partido político
Fuerza por México en Baja California (FXM), a fin de impugnar del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (Tribunal
local), la sentencia de nueve dejulio pasado, dictada en el expediente
P'F.-22012021, que desechó por extemporáneo el recurso de revisión

interpuesto por FXM.

I. ANTECEDENTES.

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

Aito 2020
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a)

Inicio del proceso. El

seis de diciembre,

inició el proceso electoral

local ordinario 2020-2021, para renovar, entre otros cargos,

las

diputaciones locales en el Estado de Baja California.

Ãño2021

b) Jornada electoral. El seis dejunio, se llevó a cabo, entre otras, la
elección de diputación local correspondiente

al distrito VII en el

Estado de Baja California.

c) Cómputo distrital. El nueve de junio, inició el cómputo distrital,
en específico, respecto al Consejo Distrital

VIII del Instituto

Estatal

Electoral de Baja California (Instituto local), de las elecciones, entre
otras, de diputaciones locales por ambos principios y el once siguiente,

se realizó

la declaración de validez respectiva, se verificaron

los

requisitos de elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría
de los votos y se expidió la constancia de mayoría atinente.

G

Seis mil ciento diecinueve

6,119

'(¡Ð

Dos mil ciento cinco

2,105

Mil ciento sesenta

1,160

Dos mil novecientos uno

2,901

Mil ciento hes

1,103

j

p8c

Mil trescientos trece

b&

Dos mil ciento sesenta y cuatro

2,164

ntmE

Treinta y tres mil novecientos heinta y dos

33,932

E

Nueve mil cuatrocientos trece

9,413

Setecientos cuarenta y dos

742

Mil ciento siete

1,107

Ciento treinta y cuatro

134

Treinta y nueve

39
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

cÓMPuTo DISTR]TAL DE LA ELECCIóN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA
REI.ATIVA. DISTRITO ELECTORAL LOCAL VII EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TOTAL DEVOTOS EN EL DISTRITO
Partido, coalición
o candidato/a

![ìg,'on*

ffilronnt
Candidatos/as no
rê.ristrâdos/es
Votos nulos
ToTAL

(Con

númeroì
Veintitrés

23

Ocho

I

Doscientos veintiséis

226

Treinta y siete

37

Doscientos trece

213

Cuarenta y seis

46

Sesenta y siete

67

Mil seiscientos nueve
Sesênlã v cuatro mil cuatrocientos sesenta v uno

1 609

Partldo, coalición
o candidato/a

fD

(Con letra)

64.461

(Con

númeroì

Seis mil ciento noventa y seis

6,196

Dos mil ciento setenta y tres

2,173

Mil doscientos diecinueve

1,219

Tres mil ciento uno

3,101

Mil doscientos diecinueve

1,21e

Mil trescientos trece

1,313

Dos mil ciento sesenta y cuatro

2,'t64

m0ßnå

Treinta y cuatro mil ciento treinta y ocho

34,1 38

@

Nueve mil cuatrocientos trece

9,413

Setecientos cuarenta y dos

742

Mil ciento siete

1,107

Candidatos/as no
reoistrados/as
Votos nulos
ToTAL

Sesenta y siete

67

Mil seiscientos nueve
Sesenta v cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno

1,609
64.461

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

cÓMPUTo DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA ¡áS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORfA
RELATIVA. DISTRITO ELECTORAL LOCAL VII EN TlJUANA, BAJA CALIFORNIA

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS
Partído, coalición
o candidato/a

(Con letra)
Nueve mil quinientos ochenta y ocho

.f
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t

cóMpuro DtsrRtrAL

pRocEso ElEcron¡l locel 2020-2021
ELEccÉN PARA t-As DtpurActoNEs LocALEs

DE t-A

DE mAyoRfA

RELATIVA. DISTRITO ELECTORAL LOCAL VII EN TUUANA, BA.JA CALIFORNIA

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

[[

g.monna

(Con letra)

(Con
númerol

Treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho

38,458

Mil trescientos trece

HI

1

,313

Dos mil ciento sesenta y cuatro

2,164

tr

Nueve mil cuatrocientos trece

9,413

L*t¡

Setecientos cuarenta y dos

742

@

Mil ciento siete

't.107

línsl

Candidatos/as no
reqistrados/as
Votos nulos

Sesenta y siete

67

Mil seiscientos nueve

1.609

Asimismo, el doce de junio, el Consejo Distrital VII del Instituto local,

llevó a cabo el cómputo correspondiente a las diputaciones por el
principio de representación proporcional.

côMpuro DtsrRfrAL

pRocEso ELECToRAL LocAL 2020-202'l
ELEcclôN pan¡ r¡s olpurActoNEs LocALEs

DE l-A

DE

REpREse¡¡l¡ctó¡¡

PROPORCIONAL, DISTRÍTO ELECTORAL LOCAL VII EN TUUANA, BAJA CALIFORNIA

TOTAL DEVOTOS EN EL DISTRITO
Partldo, coallclón
o candldato/a

(Con
númeroì

6

Seis mil doscientos treinta y cuatro

6,2U

,4D

Dos mil ciento ochenta y siete

2,187

Mil doscientos veintidós

1,222

Tres mil ciento diez

3,110

Mil doscientos veinticuatro

1,224

Mil trescientos veintitrés

'1,323

:E
iP¡C

H

Dos mil ciento ochenta

2,180

monne

Treinta y cuatro mil trescientos cuatro

u,304

@

Nueve mil cuatrocientos sesenta y siete

9,467

Setecientos cuarenta y ocho

748

Mil ciento diez

1,',t10

tæ
r¿a9

Candidatos/as no
reoistrados/as

Sesenta y siete
Mil seiscientos trece

ToTAL

Sesenta y cuatro mil setecientos ochenta v nueve

67
't

.613

64.789

d) Medio de impugnación local. Inconforme con lo anterior, el
diecisiete de junio, el FXM interpuso recurso de revisión ante el
4
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referido Consejo Distrital, el cual fue registrado con la clave de
expediente RR-22012021, del índice del Tribrural local.

II. Acto impugnado. Lo constituye
julio pasado, por el

la resolución dictada el nueve de

Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en

el expedienteRR-22012021, que desechó por extemporáneo el recurso
local.

III. Juicio de revisión constitucional electoral.
a) Presentación. A fin de combatir dicha determinación, el catorce de

julio, el FXM presentó, ante el Tribunal local, la demanda de

este

juicio.

b) Recepción de constancias en la Sala Regional Guadalajara'
integración del expediente y turno. El diecinueve de julio, se
recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional las
constancias atinentes al juicio de mérito y en la propia fecha el
Magistrado Presidente acordó registrarlo con

la clave

SG-JRC-

a la

Ponencia

a su cargo para

su

c) Sustanciación. En su oportunidad,

se radicó

y admitió el juicio,

se

16812021, así como turnarlo
sustanciación.

reservó el escrito del compareciente y se declaró cerrada la instrucción,
a efecto de formular el proyecto de resolución correspondiente'

II. RAZONES Y FUNDAMENTOS.
PRIMERO. Jurisdicción

y

competencia. Esta Sala Regional

a la Primera Circunscripción Plurinominal del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene
correspondiente

5
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jurisdicción, y

es constitucional y legalmente competente para conocer

y resolver el presente medio de impugnación.t

Lo anterior, por

tratarse de un

juicio de revisión constitucional

electoral, promovido por un partido político nacional contra una
resolución de la autoridad jurisdiccional electoral de Baja Califomia,

que sobreseyó un medio de impugnación presentado contra los
cómputos de la elección de diputaciones en el distrito electoral local

VII, la declaración devalidezy de elegibilidad,

así como la entrega de

la constancia de mayoría, correspondientes, del
ordinario lo cal 2020 -202

proceso electoral

l, entidad donde esta S ala ej erce j uri sdicción.

SEGUNDO. Tercero interesado.

El

ciudadano Francisco Javier

Tenorio Andujar, se encuentra acreditado como representante suplente
de MORENA ante el Consejo General del Instituto local, tal

y como

se acredita con la certificación del Secretario Ejecutivo de ese ente

administrativo electoral que acompaña a su escrito de tercería.

Ahora bien, el artículo 17, pinafo 4, inciso d), de la Ley de Medios
establecen, en lo que aquí interesa, que los terceros interesados podrán
comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos

que deberán cumplir, entre otros, como requisitos el acompañar el o

los documentos que sean necesarios para acredit¿r la personería del
compareciente, de conformidad con lo previsto en el citado pánafo

1

I De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, 94, párrafos
primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política
de fos Estados Unidos Mexicanos; I , fracción II, 164, 165, I 66, fracción III, inciso b), 173, plnafo
primero, 174,176,pâraîo primero, fracción III y 180, de la Ley Org¡ånica del Poder Judicial de la
Federación; 3 prinafos I y 2, inciso d),4,6, 19 y 87, párrafo l, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios); además de los puntos
primero y segundo del acuerdo INE/CG329/2017, aprobado el veinte dejulio de dos mil diecisiete
por el Consejo Gene¡al del Instituto Nacional Electonl, que establece cl ámbito territorial de las
cinco circunscripcioncs plurinominalcs y la cntidad federativa cabeccra dc éstas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. También

se

fundamenta el actua¡ de esta Sala Regional mediante los acuerdos generales 3/2020 por el que se
implernenta la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos,
resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, tumo, sustanciación y resolución
de los medios de impugnación en materia electoral; y,612020, por el que se precisan criterios
adicionales al diverso acuerdo 4/2020 a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos
de [a competencia del tribunal electo¡al en el actual contexto de esta etapa de la pandemia generada
por el virus SARS COV2; ambas de la Sala Superior de este Tribunal, asl como el artículo 129,
párrafo segundo, del Reglamento Intemo de este Tribunal.

b

Reprs€nlac¡ón ¡mpro$ de un do@msnto firmado €¡ectróniømente.
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del artículo 13.

Por su parte, el referido numeral 13,pârrafo 1, de la Ley de Medios en
su inciso a), fracción

I, indica que, la presentación de los medios

impugnación corresponde a los partidos políticos, a través de

de
sus

representantes legítimos, entendiéndose por estos, entre otros, a los

registrados formalmente ante el órgano electoral responsable,
cuando este haya dictado el acto o resolución impugnado.

caso, solo podrán actuar ante

En

el órgano en el cual

este

estén

acreditados.

En el caso concreto, el acto combatido es la sentencia de nueve de

pasado, dictada en

el

julio

expediente RR-22012021, que desechó por

extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por FXM.

Asimismo, que el recurso de revisión desechado fue interpuesto por

FXM, para combatir los resultados consignados en el acta de cómputo
distrital de la elección de diputados locales, por ambos principios, la
declaración devalidezde la elecciónpor el principio de mayoría relativa,

el otorgamiento de la

constancia de mayoría

realizados por el Consejo Distrital Electoral

y

validez respectiva,

VII del Instituto local.

En ese sentido, debe desestimarse la legitimación del promovente para
comparecer al presente juicio, pues no se trata de un representante a

registrados formalmente ante el Tribunal local

ni ante el

Consejo

Distrital Electoral VII del Instituto local, quienes son los responsables
de los actos y resolución que conforman la cadena impugnativa.

En ese orden de ideas, si bien es cierto el compareciente acreditó la
personería que ostenta como representante de MORENA, también lo

es que ella solo puede hacerla valer ante actos y resoluciones
emanados

del Consejo General del Instituto local, donde

formalmente registrado.

7
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Esto, porque, aunque sea representante de un partido político, ello no

irroga facultades ilimitadas ante cualquier autoridad administrativa o

jurisdiccional electoral, por lo cual su nombramiento conforme a la
normativa anotada excede la representatividad que ostenta ) para

en el presente medio

comparecer como tercero interesado

de

impugnación.

En consecuencia, no ha lugar a tener como tercero interesado al
partido político MORENA, a través de su representante suplente
acreditado ante el mencionado Órgano Central local.

TERCERO. Procedencia. Esta Sala considera se

encuentran

satisfechas las exigencias contempladas por los artículos 7 , 8,9, 13, 86

y 88, de la Ley de Medios, como

se ilustra a continuación:

a) Forma. El juicio de revisión constitucional electoral se presentó por

escrito ante la autoridad señalada como responsable, en este consta la

firma del promovente, el domicilio para recibir las notificaciones; la

identificación del acto impugnado; los hechos en que basa su
inconformidad; la expresión de los agravios y, en su caso, las pruebas
que estimó pertinentes.

b) Oportunidad. Se satisface

este requisito,

impugnada se notificó al FXM el diez

de

ya que la

sentencia

julio pasado y la demanda

se

presentó ante la responsable el catorce siguiente; es decir, dentro de
los cuatro días que establece laLey de Medios.

c)

Personería, legitimación

cumplidos, Toda vez que el

e

interés jurídico. Se encuentran

juicio

es promovido por

el

ciudadano

Ricardo Israel Ortiz Zamora, en su calidad de Presidente del Comité

Directivo Estatal de FXM, personería que es reconocida por el
Tribunal local en su informe circunstanciado. Además, que fue la
persona que promovió el recurso de revisión cuyo desechamiento se

controvierte.
En tal virtud, se colma lo señalado por el artículo 88, párrafo

I
R€pr@ntec¡ón ¡mpres do un dorungnto firmEdo el€ctróni€mente.
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b) y d), de la Ley de Medios, relativos a que el juicio de revisión
constitucional electoral corresponde presentarlo, entre otros, a quienes
hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le

recayí la resolución combatida, o aquellos que a su vez. tengan
facultades de representación conforme a sus estatutos, como acontece
en la especie.

Asimismo, la sentencia controvertida podría afectar los derechos de

FXM, toda vez que la sentencia impugnada desechó el recurso de
revisión interpuesto por el ahora actor, donde hizo valer una causal de
nulidad de casilla y de nulidad de la elección ante el Tribunal local.

d) Definitividad. En el caso no existe un medio de impugnación
ordinario que el justiciable deba agotar previo a acudir ante esta
instancia federal, según lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de
Baja California (Ley Electoral).
e) Violaciones constitucionales. De igual modo, como se señaló, se
trata de una exigencia formal, que se satisface con la mención de los

preceptos constitucionales

o

que se estiman
para estudiar la procedencia,

convencionales

infringidos, sin que sea necesario

determinar si los agravios son eficaces para evidenciar la vulneración
alegada,

ya que ello corresponde al análisis de fondo del

asunto.

Además, que indicaron la supuesta contravención a los artículos 17 de

la Constitución Federal, 9 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales;

y

13 de la Convención Americana de Derechos

Humanos.

f) Violación determinante. Este requisito está satisfecho pues, como
se

dijo anteriormente, FXM hizo valer ante la responsable, una causa

de nulidad de la elección de diputaciones estatales en el distrito
electoral local

VII en el Estado de Baja California, por tanto, de

resultar fundada su pretensión, 1o que resuelva esta Sala Regional

incidiría directamente en el resultado de la elección de diputados por
el principio de mayoría relativa y de representación proporcional en
9
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dicho distrito.
g) Reparabilidad. En este caso se cumple el requisito, pues, conforme

al artículo 19 de la Ley Electoral señala que el Congreso local

se

instalará el uno de agosto posterior a la elección.

CUARTO. Síntesis de agravios y método de estudio.

El partido político FXM señala que, le causa agravio la indebida
fundamentación y motivación por la que el Tribunal local concluyó
erróneamente que la presentación de la demanda fue extemporánea.

Lo anterior, porque el escrito inicial

se presentó al quinto día de haber

tenido conocimiento de la conclusión de
cómputo distriøl realizada por el

VII

la

sesión permanente de

Consejo Distrital del Instituto

local en el Estado de Baja California, conforme al acta levantada a las
dos horas con veintidós minutos del doce de iunio de este año.

En tal virhrd, ello debe ser armonizado con su recurso de
inconformidad donde señaló como acto impugnado, entre otras cosas,

el cómputo distrital por ambos principios, a fin de

establecer el

momento en que operó la notificación automática.

Así, en su concepto, debió realizarse una interpretación garantista y no

restrictiva y tomar en cuenta el doce de junio pasado como plazo de
conclusión de la sesión, para la procedencia del recurso de revisión.

En ese sentido, la responsable no tomó en cuenta que era necesario
interpretar el derecho de acceso a lajusticia y tutelajudicial efectiva

conforme

a la

Constitución Federal

y

diversos instrumentos

internacionales, pues indebidamente sobreseyó

su recurso por

extemporáneo, argumentando que los cómputos concluyeron el once

dejunio pasado.

10
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Los anteriores conceptos de agravio serán analizados de manera
conjunta ante su estrecha relación, sin que tal examen cause afectación

alguna al demandante, en virtud de que lo fundamental es que los

agravios formulados sean estudiados

en su

totalidad, con

independencia del método que se adopte para su examen.2

QUINTO. Estudio de Fondo.

a

Decisión.

En concepto de esta Sala Regional son fundados los motivos de
inconformidad expuestos por FXM y suficientes para revocar la
sentencia impugnada.

o

Justificación.

Sobre el particular, el Tribunal local consideró que la demanda del
recurso de revisión se presentó de manera extemporánea, por lo que
determinó sobreseer el juicio incoado por el impetrante, en virtud que

el

acta de sesión de cómputo distrital del

vII

consejo Distrital del

Instituto local, se advertía que el cómputo correspondiente a la
elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó el
once de junio de dos mil veintiuno; de ahí que el plazo pata promover

el citado medio de impugnación

transcurrió del doce

al

dieciséis

siguiente.

En cambio, el partido actor sostiene que esta consideración

es

indebida, porque la conclusión de la sesión permanente de cómputo

distrital realizadapor el vII consejo Distrital del Instituto local, fue a
las dos horas con veintidós minutos del doce de junio de este año, para
computar la procedencia del recurso de revisión.

2

Entérminos de lo establecido en

la

jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAWOS'SA EXAMEN

EN CONJITNTO O SEPARADO, NO CAUSA mSlÓ¡V'. Consultable en Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, Año 2001,
páginas 5 y 6.
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En el caso, lo fundado del agravio radica en que el Tribunal local no

consideró que los actos reclamados por FXM, se llevan

a

cabo

mediante diversas etapas sucesivas e inintemrmpidas, las cuales se
desarrollan durante

la sesión de cómputo distrital y que deben

ser

vistas como una unidad, debido a que solamente versan sobre la
votación relativa a una elección

Al respecto, en el recurso

de revisión se combate lo siguiente

"...los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la
y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez

elección

correspondientes a la elección de diputaciones federales (sic) emitidas
por el Consejo Distrital Electoral Local número 07 del Instituto Estatal
Electoral, por el que se determinó tener por triunfadora a la formula de
candidaturas postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, al
tenor de los resultados siguientes:

tl
Asimismo, atendiendo a que se controvierte el resultado de la votación
en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, es que
a la par se controvierte el resultado de la elección de diputaciones de
representación proporcional.

t.,.1"
Por tanto, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal local, este órgano

jurisdiccional estima que el recurso de revisión fue presentado dentro
del plazo de cinco días, ello de conformidad con los artículos 253,254,

párrafo primero, 255, pámafo primero, 256, fracciôn

pânafo, 259, 285, fracciones

VI,

segundo

I, IV y V; así como 295 de la Ley

Electoral.

Los preceptos citados establecen.

Artículo 253. El cómputo distrital de una elección

es la suma que
realiza el Consejo Distrital, de Ios resultados anotados en las actas de
escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

Artículo 254. Los consejos distritales electorales tendrán,

a

partir de las

8:00 horas del miércoles siguiente al día de lajornada electoral y hasta

siete días, inclusive, para hacer el cómputo de las elecciones de
Diputados por el principio de mayoría relativa, Munícipes, Gobemador

12
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y Diputados por el principio de representación proporcional, en

los

términos del artículo 256 de esta Ley.
fR

1...1

Artículo 255. Los consejos distritales electorales, en sesión previa a la
jomada electoral podrán acordar, a efecto de que la sesión de cómputo
sea inintemrmpida, que:
t...1
de las elecciones de diputados por el
principio de mayoría relativa, munícipes, Gobernador o diputados por

Artículo 256.Elcómputo distrital

èt principio de

representación proporcional,

se

realizatá'

simultáneamente, bajo el procedimiento siguiente:

t...1
suma de los resultados, después de realizat las operaciones
indicadas en las fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital
de la elección de diputados, munícipes o Gobernador, según se trate, y
se asentará en el acta correspondiente.

VI. La

la elección de
ional.

El

diPutados Por el
acta pata esta elección

sumatoria resPectiva.

Artícuto 259. Concluido el cómputo para la elección de diputados por
validezY
el principio de

e
con

Electoral,
I triunfo'

acto seguido,
expedirã la

Consejo Distrital Electoral, una vez concluidos los cómputos
distritales de las elecciones de Munícipes, en su caso de Gobernador y
de Diputados por el principio de representación proporcional, enviará
copia de las actas de cómputo respectivas, al Consejo General.

El

Artículo 285. Los partidos políticos y las coaliciones, por conducto

de
podrán
interponer
por
sí,
candidatos
o
los
legítimos,
representantes
sus
el recurso de revisión para impugnar:

I. El Cómputo del Consejo

Distrital Electoral de la elección

de

diputados, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas;

t...1

IV. La declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de
mayoría, por nulidad de la elección de diputados, munícipes o
Gobernador, por los supuestos previstos en esta Ley;

la elección de diputados y el
efectuado por el Consejo
de
mayoría
otorgamiento de la constancia
Distrital Electoral correspondiente;

V. La declaración de

validez de
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tl
Artículo 295. Los recursos

deber¿in interponerse dentro de los cinco
días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el
acto o la resolución que se impugna.

Como se puede apreciar, en los referidos artículos de la Ley Electoral,

en lo que interesa, se precisa que el cómputo correspondiente a la
elección de diputados se realizará sucesiva

e

lninterrumpiAamentê

hasta su conclusión.

Asimismo, que el cómputo de la elección de diputados por el principio
de representación proporcional se constituye por la suma del resultado

de una casilla especial, en los distritos donde se haya instalado, al
resultado del cómputo de diputados por

el principio de

mayoría

relativa.

En ese tenor, concluido el cómputo y emitida la declaración de validez

para la elección de diputados, el presidente del consejo distrital
expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido
el hiunfo

-salvo

el caso de que los integrantes de la fórmula fueren

inelegibles-.

Por su parte, en el artículo 285, fracciones

I, IV y V, de la Ley

Electoral, establece que los partidos políticos

y las coaliciones, por

conducto de sus representantes legítimos,

o los

candidatos por sí,

podrán interponer el recurso de revisión para impugnar el cómputo del
Consejo Distrital Electoral de la elección de diputados, la declaración
de validez

y el otorgamiento de la constancia de mayoría, por nulidad

de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la
elección.

Como se ve, el legislador local tuvo en cuenta que el recurso de
revisión está diseñado para oponerse a aquellos actos o resoluciones
dictados por las autoridades administrativas en la sesión de cómputo

distrital, cuando los consideren contrarios a la normatividad, lo cual
14
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implica,

la existencia de una serie de actos susceptibles

de

impugnación que, en el caso, son precisamente: el cómputo distrital,

la declaración de

validez de

la elección y el otorgamiento de la

constancia de mayoría.

De ese modo, cuando se trata de una sesión de cómputo celebrada con

el objeto de realizar, entre otros, el cómputo de la

elección de

diputados, la unidad del procedimiento de ese cómputo abarca todos
los actos que se llevan a cabo para conocer el resultado de la elección.

Así, en el supuesto indicado, esto es, cuando se trata del cómputo de
una sola elección, a virtud del principio de unidad que rige al acto en
que se lleva a cabo, el plazopara impugnar los resultados consignados

en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la
elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, sea

por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por
nulidad de la elección, debe tomarse en cuenta, en el caso concreto, a
partir de que se realizó el acta de cómputo de la elección de diputados
por el principio de representación proporcional.

Cierto, como ya

se adelantó, esta Sala Regional considera que le asiste

larazôna FXM de que el término para presentar el recurso de revisión
vencía el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, con base en las
documentales siguientes:

Del proyecto de acta de la décima quinta sesión extraordinaria de
cómputos distritales CDEVIV09-06-21,3 se desprende, entre otros,
como últimos actos del orden del día, los siguientes:

a) La emisión de la declaratoria de validez de la elección de diputados

por el principio de mayoría relativa, verificación de los requisitos de

Consultable a foj as3l2 ala332 del Cuaderno Accesorio Único del expediente SG-JRC -172/2021
del índice de esta Sala Regional.

3
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elegibilidad de la fórmula triunfadora y la expedición de la constancia
de mayoría.

b) La aprobación del acuerdo respectivo.

c) La publicación en el exterior del Consejo Distrital Electoral

VII del

Instituto local de los resultados obtenidos en los cómputos distritales
de las elecciones de gobematura, munícipes y diputaciones por ambos

principios.

d) El cierre y colocación de sellos de la bodega.

e) La clausura de la décima quinta sesión extraordinaria del citado
Consejo Distrital Electoral, a las dos horas con veintidós minutos del
doce de junio de dos mil veintiuno

Por otra parte, del Acuerdo identificado con la clave IEEBC-CDEVII-

PA3l-202I, del Consejo Distrital Electoral VII del Instituto local, por
el que se emite la declaratoria de validez de la elección de diputaciones

por el principio de mayoría relativa, se verificaron los requisitos de
elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y la
expedición de la constancia de mayoría, se observa que este fue dado
en la citada sesión extraordinaria permanente el once de junio de este
año.a

En ese mismo sentido, del acta relativa al cómputo distrital de la
elección de diputados locales por el principio de representación
proporcional, se observa que el Consejo Distrital Electoral

VII

del

Instituto local procedií a realizar el cómputo respectivo, a las cero
horas con cuatro minutos del día doce de

a
5

julio

de este año.5

Visible a fojas I 55 a la I 82 del Cuaderno Accesorio Único.
Ídem a foja 370 del Cuaderno Accesorio Único.
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De lo anterior, se concluye que si bien es cierto en el acta de la sesión

de cómputo de la elección de diputados realizada por el aludido
Consejo Distrital Electoral no se hizo referencia a la elaboración del
acta de cómputo distrital de la elecciórlpara diputaciones locales de

representación proporcional, también

lo es gue, sí ordenó la

publicación en el exterior de los resultados obtenidos en esta elección

por

ambos principios, previo

a la

clausura

de la

sesión

correspondiente.

Por lo que, válidamente puede presumirse que ese acto se realizo eI
doce de junio pasado, posterior al llenado del acta del cómputo distrital
de la elección de diputados locales por el principio de representación

proporcional, el cual, como se dijo, tiene como base la sumatoria de
los resultados de las casillas de la elección de diputados locales por el

principio de mayoría relativa y, en su caso, las casillas especiales
instaladas.

En consecuencia, si en términos de lo establecido en el artículo 295 de

la Ley Electoral, el plazo para promover, entre otros, el recurso

de

revisión es de cinco días, contados a partir del día siguiente de que

se

realice el cómputo distrital de la elección de diputados

--{el

nueve al

doce de junio de esta anualidad-, en el caso, el medio de impugnación

local, se presentó el diecisiete de junio siguiente, entonces

su

presentación fue oportuna.

Estimar lo contrario, rompería el principio de unidad de la elección de
diputados, así como contravendría el respeto a las garantías mínimas
procesales, así como el derecho a un recurso efectivo, de conformidad

con lo previsto en los artículos

1o

y l7 dela Constitución Federal,

así

como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección

judicial.

17

Reprssntación impresa de un documento lirmado electrón¡camente
Pág¡na 17 de 55

SGJRC-I68/202I

Esto es así, pues de escindir el cómputo de la elección de diputados de

mayoría relativa y el de representación proporcional, como lo hace la

decisión mayoritaria
desproporcionada

del Tribunal local, impone una

carga

al impugnante que le impediría combatir en un

mismo escrito la elección de diputados por ambos principios, pues
tendría que presentar un recurso de revisión para cada resultado,
cuando estos son complementarios, como se dejó establecido en líneas

anteriores, sin que el legislador en la normativa anotada haga ese tipo
de distinción, pues se limitó a establecer la posibilidad de combatir el

cómputo dishital, por lo que a efecto de dar coherencia a este, debe
entenderse, en el caso concreto, a ambos principios.

Asimismo, el criterio adoptado por la responsable deja de lado la
posibilidad de FXM de hacer valer causales de nulidad y de elección

respecto

al

cómputo de diputados locales por

representación proporcional,

el principio de

toda vez que la

presentación

extemporánea que sustenta se hace con base en los resultados de la
elección de diputados locales de mayoría relativa realizada el once de

junio anterior, dejando de lado el acta de cómputo distrital de la
elección de diputados por el principio de representación proporcional
realizada el doce siguiente.

Al efecto resulta orientadora la tesis, número LXXXIV2002,
,,IMPR0CEDENCIA.

No SE ACTUALIZA ,s/

de rubro:

,sI? IMPUGNAN

EN aN

MISMO ESCRITO DOS ACTOS RELACIONADOS CON UNA ELECCIÓN'

.6

En la cual se indica como caso de excepción que, sí es posible
impugnar, mediante

un solo escrito, por un lado, los resultados

consignados en las actas de cómputo distrital de la correspondiente
elección de diputado uninominal o de mayoría relativa y los resultados
consignados en las actas de cómputo distrital de

la elección

de

diputados de representación proporcional en el mismo distrito.

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, pâginas 146 y 147.
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Así, se insiste, el cómputo distrital de mayoría relativa y
representación proporcional,la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría son parte del proceso de calificación, que, al

constituir una unidad, hacen improcedente la fragmentación de su
impugnación.

Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior en el expediente
SUP-REC-3 45120T5.

SEXTO. Plenitud de jurisdicción. En un escenario ordinario, la
revocación de la sentencia previamente decretada implicaría ordenar

al Tribunal local emitir una nueva sentencia; sin embargo, dado que
conforme al artículo 19 de la Ley Electoral, el Congreso local

se

instalará el uno de agosto próximo, se estima necesario pronunciarse

jurisdicción- respecto del recurso de revisión
por FXM en la instancia anterior, tal como lo dispone el

----en plenitud de
planteado

artículo 6, párrafo 3, de la Ley de Medios.

o
La

Escrito de tercero interesado.

ciudadana Briza Ariadnna Bentley Ramírez, se encuentra

acreditada como representante de MORENA ante el Consejo Distrital

VII del Instituto local? y compareció como tercera interesada
en el juicio de mérito, manifestando un derecho incompatible con la

Electoral

pretensión de la parte actora.

Al respecto, esta Sala determina procedente la admisión del escrito de
la tercera, ya que satisface los requisitos previstos en los artículos 298,

fracción

Il y 290 de la Ley

Electoral, pues se hace constar el nombre

de quien comparece, acreditala representación que ostenta, expresa la

razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta y

?

Como

se observa con la acreditación expedida

Distrital Electoral, de diez de abril
único.

de dos

por la Secretaria Fedataria del referido Consejo

mil veintiuno, a foja 269 del Cuademo Accesorio
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contraria a la de la parte actora, contiene su respectiva firma autógrafa

y ofreció pruebas.

Asimismo, el escrito fue presentado dentro del plazo establecido para
la publicación del medio de impugnación.

a

Procedencia.

En la especie se colman el resto de los requisitos contemplados por los

artículos 285,288y 292 de la Ley Electoral, por las razones siguientes:

a) Forma. El recurso de revisión se presentó por escrito ante la
autoridad seña.lada como responsable, en este consta

la firma

del

el

domicilio para recibir las notificaciones; la
identificación del acto impugnado; los hechos en que basa su

promovente,

inconformidad; la expresión de los agravios y, en su caso, las pruebas
que estimó pertinentes.

b)

Personería, Iegitimación

cumplidos, toda vez que el

e interés jurídico. Se encuentran

juicio

es promovido por

el ciudadano

Ricardo Israel Ortiz Zamora, en su calidad de Presidente del Comité

Directivo Estatal de FXM, personería que ya fue reconocida por esta
Sala Regional.

Asimismo, la sentencia conhovertida podría afectar los derechos de

FXM, toda vez que controvierte los resultados de la elección
diputados

y

de

estima la violación de principios constitucionales que

afectan lavalidez de la elección por ambos principios.

c) Definitividad. Como se dijo, en el caso, no existe un medio de
impugnación ordinario local que el justiciable deba agotar previo a la

interposición del recurso de revisión, según lo dispuesto en la Ley
Electoral.
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d) Requisito especial. FXM señala en su recurso la elección que

se

y

el

impugna, precisando

otorgamiento

el cómputo, la

declaración de validez

de la constancia respectiva; realiza la

mención

individualizada del acta de cómputo; y la mención individualizada de
las casillas cuya votación se solicita que se anule en cada caso

y la

causal que se invoca; así como la nulidad de esta.

Ahora bien, del escrito presentado por la tercera interesada, se advierte
que pretende hacer valer la causal contemplada en el artículo 299,
fracción X, de la Ley Electoral, con base en que los agravios expuestos
son insuficientes para logar la pretensión del recurrente.

Lo anterior, debido

a que, considera que la demanda es evidentemente

frívola, respecto a lo cual, no asiste raz6n a MORENA, toda vez que
cumplió formalmente con la normativa electoral anotada, al existir una
pretensión en específico de diversos hechos, claros y precisos, que son
materia del estudio de fondo.

Es decir, los motivos en que funda su improcedencia se desestiman,

debido a que guardan estrecha relación con el núcleo esencial de la
cuestión litigiosa, por lo que tales menciones involucran el fondo de la

controversia planÍeada, esto es, de analizarlas en este apartado,
implicaría prejuzgar respecto de la impugnación.8

a

Síntesis de agravios, método de estudio y suplencia.

El partido político FXM señala que en las casillas 1391 Contigua
1418 Básica, 1528 Básica, 1539 Básica,

l55l

1,

Básica, 1585 Básica,

Respalda lo anterior, por las razones que las informan, los criterios emitidos por la suprema Corte
de Justicia de la Nación P.lJ.92199,"CONTROVERSIA CONSTITACIONAL. SI SE HACE
8

VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QAE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE
FoNDo, o¿rcnÅ DESESTIMARSE' ; p.tJ. rt5/200r, ^ IMPRocEDENoIA DEL JUIUo

DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLACRA EL ESTADIO DE
FONDO DEL ASUNTO, nnntn{ DESESTIMARSE',; y, PJJ. 36/2004, ".lCCtÓN On
INCONSTITACIONALIDAD. SI SE HACE VALER ANA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
OUE INVùLUCRA EL ESTUDID DE FoNDo, nnnnn4 DESESTIMARSE. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomos X de septiembre de 1999, XV de enero de2002 y
XIX de junio de 2004; páginas 710, 5 y 865; y, y números de registro digital en el Sistema de
Compilación 193266, 187973 y 181395, respectivamente.
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1992Contigua2,1993 Contigua 1,1994 Contigua 2,1996 Contigua I

y 1998 Básica, se actualizó la causal contemplada por el artículo 273,
fracción

III,

de la Ley de Electoral, consistentes en que, se recibió la

votación por personas u órganos distintos a los facultados.

Por otra parte, hace valcr como causa de nulidad de la elección la
violación a los principios constitucionales que rigen la elección, toda
vez que el día en que se desanolló lajornada electoral y durante el

periodo

de veda

electoral, diversas personas denominados

"influencey''emitieron mensajes de apoyo y/o un llamado al voto en
favor del Partido Vercle Ecologista de México (PVEM).

o

Método de estudio y precisión.

Los conceptos de agravio serán analizados en un orden diverso al
planteado en

el libelo

correspondiente, sin que

tal examen cause

afectación alguna al demandante. Ello, en virtud de que lo fundamental
es que los agravios formulados sean estudiados en su totalidad, con
independencia del método que se adopte para su examen,_e

Establecido

lo anterior, cabe precisar que en primer término

estudiarán las violaciones

se

a las que alude FXM en su recurso de

revisión, tendentes a impugnar la validez de la elección de diputados,
por ambos principios, del distrito electoral local

VII del Instituto local

y, en caso de proceder, se realizarâ el estudio de la causal de nulidad
que alega para cuestionar la votación recibida en las distintas casillas
que impugna.

Sin que pase desapercibido que, en su recurso de revisión en el
apartado relativo a la mención individualizada de casillas

invocada, marcó con una

y

causal

"X" la fracción XII, relativa a la existir

s En términos de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CA.ISA LESIÓN'. Consultable en
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
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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 esta.

No obstante, de la lectura integral de la demanda se concluye por esta

Sala que, solo existen hechos

y

agravios respecto

a la

causal

contemplada por la fracción III y no a la XII del artículo 273 de laLey
Electoral, por lo que el estudio solo se realizarârespecto a la indebida
integración de las casillas impugnadas, de ser el caso.

a

Suplencia.

se plantea

la

la votación,

se

Ahora bien, respecto al examen de las casillas en las que

acttalizaciôn de diversas causas de nulidad de

considera oportuno precisar que en términos de los artículos 325 y 326,
de la Ley Electoral, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de

suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la
parte recurrente, siempre que los mismos se puedan deducir de los
hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que el promovente haya omitido
señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los
haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará
en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

En el mismo sentido al invocar las causales de nulidad de la votación
recibida en casilla, esta Sala estudiará las irregularidades invocadas de

acuerdo con

la

causal de nulidad que corresponda, sin que ello

implique perjuicio alguno

a las partes, siempre y cuando el estudio sea

exhaustivo.

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la
ausencia de agravios, ya que la parte actora debe mencionar, de manera
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expresa y clara, los hechos en qì.re se basa, así como los agravios que
causa el acto o resolución impugnado

y los preceptos presuntamente

violados.'o

a

Excepción al principio de determinancia como elemento

configurativo de las causales de nulidad de la votación
recibida en casilla.

Antes de realizar el examen de los agravios planteados por FXM, se
estima conveniente emitir el pronunciamiento específico respecto de

lo que el partido político

Fuerza por México denomina "precisión

sobre la determinancia general del presente medio de impugnación".
El recurrente pretende que al ser estudiados los agravios que hace valer
respecto de cada una de las casillas impugnadas, la determinancia de

la infracción reclamada sea considerada no frente al resultado de la
votación recibida en casilla ni de los resultados del cómputo distrital

de que se trata, sino respecto de la votación total de la elección
controvertida.

Ello, porque a su decir, de esa manera podría garantizarse la
conservación y permanencia de su registro como partido político, pues

en su concepto, el acto final de la restauración de la votación puede
afectar el porcentaje del sufragio requerido para que un partido político
conserve su registro.

Al respecto,

esta Sala considera que la pretensión de la parte actora

deviene inatendible frente a lo establecido en la jurisprudencia 9198 de

la Sala Superior de Este Tribunal, de rubro: "PRTNCIPI0 DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACîOS PÚBLICOS V.ILIDAMENTE

10

Lo anterior, conforme a la tesis CXXXV||U2OO2, de rubro: "SUPLENCIA EN LA
EXPRESIÓN DE I-OS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATANDOSE DE CAUSAS DE
NULIDAD DE LA VOTACIóN RECIBIDA EN CASILLA". Consultable en Justicia
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
6, Año 2003, páginas 203 y 204.
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su ApLrcActó¡v nu LA DETERMINAcTÓN on t¿
DE oIERTA vorlctóN, cóaparo o ELECCIoht".',

oELEBRADqç.
NULIDAD

Ello, porque conforme a dicho criterio de observancia obligatoria, el
principio general de derecho de conselación de los actos válidamente
celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado

por lo inútil",la nulidad de la votación recibida en alguna casilla sólo
puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los
extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la
respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias,

vicios de procedimiento o irregularidades detectados

sean

determinantes para el resultado de la votación.

Asimismo, sentencia que la nulidad respectiva no debe extender

sus

efectos más allá de la votación en que se actualice la causal, a fin de

evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio

del derecho de voto activo de la mayoría de los electores

que

expresaron válidamente su voto,

el cual no debe ser viciado por

e imperfecciones

menores, máxime cuando tales

irregularidades

irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes
para el resultado de la votación son insuficientes para acarcear la
sanción anulatoria correspondiente.

No es óbice para concluir lo anterior, 1o establecido en la tesis
relevante invocada por la parte actora L12002 de rubro:
*DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN

DE UN PARTIDO POLíTICO

NECESARIO PARA CONSERVAR SU

DE ESTUDIO AL MOMENTO DE
ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
REGISTRO, DEBE SER OBJETO

REVISIÓN OùNSTITUCIoNAL ELECToRAL", en el sentido de que debe
ser objeto de análisis al momento de verificar si el

constitucional electoral cumple con

juicio de revisión

el requisito de

determinancia

contenido en el artículo 99 de la Constitución, el hecho de que la
1r Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas l9 y 20.
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recomposición
sustancialmente

del resultado final de la votación pueda

afectar

el porcentaje de votación necesario para que

un

partido político conserve o pierda el registro o reconocimiento en la
entidad.

Lo anterior, porque el critcrio contenido en la tesis relevante sería
inaplicable al caso concreto, pues la determinancia a la que se refiere
es a la que se exige como requisito de procedibilidad del

revisión constitucional electoral

juicio

y no a la determinancia

de

como

elemento configurativo de las causales de nulidad de votación recibida
en casilla.

Precisado lo anterior, este órganojurisdiccional se¿voca al análisis de

los argumentos y motivos de queja esgrimidos por FXM, respecto a
las causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como de la
causal de nulidad de elección referida en su demanda.

o

Estudio de Fondo.

Como se estableció en la síntesis anotada, el partido político FXM
combate la elección distrital por la vulneración grave a los principios
constitucionales debido a que, durante el periodo de veda electoral,
diversas personas emitieron mensajes de apoyo en favor del PVEM, lo

cual, a su juicio, vulneró el principio de equidad debido a que los
demás institutos políticos se ciñeron a las reglas de participación.

Agrega, que no es la primera ocasión en que dicho partido recr¡rre a
ese

tipo de conductas, por lo que se debe estimar que se trata de un

acto de gravedad especial, ya que

el PVEM nuevamente

promocionó en una época en la que esüí estrictamente prohibido.
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Al

respecto, menciona que no solo se debe tomar en cuenta las

personas que difundieron este tipo de apoyos, sino que ello trascendió
a un número exponencial debido al

total de seguidores que tiene cada

una de las cuentas de esas personas; por

lo que existe una alta

probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del

mensaje, sino que trascendió hacia todos aquellos que

la hayan

retuiteado.

Por otro lado, refiere que la Sala Superior de este Tribunal Electoral
ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos
en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia

pública, por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una
multicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la
presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se
trató de una estrategia propagandisticas dirigida

a

beneficiar al PVEM,

ello con indepedencia de que estos ciudadanos hubieran recibido un
pago.

Por ende, sostiene que la publicación de esos mensajes en periodo de

veda, puso en riesgo los prinicipios rectores de

la elección

que

transcurria, tomando en cuenta el universo potencial de destinatarios
de estos tweets.

a

Decisión.

Los agravios son ineficaces pues no se ofrecen pruebas suficientes
para demostrar las afectaciones al principio de equidad en la elección

y el grado en que eso pudo influir en los resultados.

a

Justificación

Este Tribunal Electoral ha sostenido que la declaración de validez o
nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en
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el

bloque de constitucionalidad

y de legalidad e

incluso

de

convencionalidad aplicable en el caso concreto.12

Asimismo,

se tiene presente que existen múltiples

principios y valores

constitucionales, característicos de la materia electoral que son de
observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia
entre los partidos políticos

y el principio de reserva de ley en materia

de nulidades de elecciones, conforme al cual solo la ley puede
establecer causales de nulidad.

También esta Sala Regional ha sosteniclot, que la restricción a la
propaganda

el día de la jornada electoral y durante los tres

días

anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito
la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como

fin que la renovación de los

cargos de elección popular se realice

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto del
ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

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

un papel de especial relevancia, en tanto persigue que ninguno de los
contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos

y coaliciones, ventajas indebidas parala obtención legítima del voto
ciudadano.

Con base en

lo

expuesto, se

jurisdiccionales, locales

y

ha considerado que los

órganos

federales, en materia electoral, tienen la

atribución de reconocer la validez

o

declarar

la nulidad de un

procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer
conceptos de agravio tendentes

a demostrar que están plenamente

acreditas las causales de nulidad legalmente previstas

o,

incluso,

irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten
determinantes para la validez de la elección.

12
13

Véase SUP-REC492/201 5.
SG-JtN-72/2015.
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Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en

un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional,
convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma

grave

y

determinante

al procedimiento electoral atinente o a

su

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

por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución
Federal, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una
elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales
son:

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

o noûna constitucional o precepto de los Tratados tuteladores

de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que
aplicable

-violaciones

sustanciales o irregularidades

sea

graves-;

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar
plenamente acreditadas;

c)

el grado de afectación que la violación
noruna constitucional haya producido en

Se ha de constatar

principio

o a la

al
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.

Así, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a
norrnas o principios constitucionales o convencionales, es necesario
que esa violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que
acuden a sufragar, los integrantes de las mesas directivas de casilla, los

partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes,
29
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sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus

actos conlleven

a que sea una irregularidad grave, generalizada

o

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

normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la
elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o
cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten
garantizar

la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la

autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza

respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente
celebrados.

De ahí, que, en cada caso, se deba considerar el contexto
circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos

y

las

u actos que se

señalan como iregulares.

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente
relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo
del proceso comicial, en detrimento de la democracia

y de los

actos

jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda
resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente,
conforme a

la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral

mexicano.,o

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección
deriva no solo 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

ra

y

ser

Véase la Jurisprudencia20l20O4 de rubro: 'SlSIEfilÁ DE NULIDADES. SOLAMENTE

COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES'. Consultable en
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, página 303.
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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.

o

Caso concreto.

El partido político FXM solicita la nulidad de elección de diputados
en el Distrito Electoral local VII de Baja California, porque en su
concepto se cometieron diversas conductas gener alizadas consistentes
en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de
diversas personas que denomina "influencef

'.

Sin embargo, conforme lo establece el artículo 320 de la Ley Electoral,

existe la carga probatoria sobre quien afirma un determinado hecho.

En el caso, en la demanda no se anexa algún documento o medio de

prueba tendiente

a

demostrar

su dicho sobre los

mensajes

presuntamente difundidos en varias cuentas de redes sociales (Twitter,

Instagram, por ejemplo) cuyo cuadro inserta en su escrito.

En todo caso, hace una enunciación de presuntas cuentas de redes
sociales, con un número determinado que identifica como seguidores,

pero sin aportar un elemento aun indiciario de la vinculación de dichas
cuentas, lo que las personas titulares de las mismas"difun.dieron como

influencers", así como el contenido o contexto.

Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda sin
demostrar plenamente el acontecimiento de tales hechos, la existencia
generalizada en lugar de ser una parlicipación aislada, sin pruebas
adicionales más que su dicho.

Aunque refiere la existencia de los hechos, también lo es que pretende

revertir la carga probatoriaa esta Sala para que de oficio investigue las
manifestaciones que, a su decir, provinieron de las cuentas de las redes
31
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sociales, así como coroborar los datos asentados en ellas, incluso
allegarse la existencia de posibles quejas o denuncias, omitiendo la
mínima obligación procesal prevista en el artículo 288, fracción fV, de

laLey Electoral, sobre el ofrecimiento de pruebas.rs

Si bien la conducta señalada por el partido actor pudiese ser
constitutiva de una infracción, ello no necesariamente implica por sí
mismo la generación de un daño automático, real y verificable a los
principios constitucionales que rigen los procesos comiciales.

Lo anterior es así, ya que se ha

establecidor6 que en este

tipo

de

conductas no se puede saber objetivamente el número de personas que

recibþro¡ los mensajes señalados o las posibles repercusiones en la
voluntad de los electores que tuvieron conocimiento de estos.

Esto es, contrariamente a lo alegado por partido recurrente, no puede
afirmarse que los mensajes señalados hayan trascendido al total de
seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas, pues no

aporta prueba alguna

ni permite advertir

elementos objetivos para

asegurar que la difusión de los mensajes tuvo repercusiones directas
en el resultado de la elección impugnada.

Por lo anterior, debió adicionar elementos mínimos para acreditar la

afectación

al principio de equidad, pero

ofrecimiento de ellas

-por

ante

la

ausencia de

ejemplo, los mensajes difundidos

y

las

personas a las cuales correspondió esa difusión, el tiempo de esta o

duración del mensaje, entre otros posibles elementos de prueba-,
incumple su obligación de acreditar sus afirmaciones.

En el mismo orden de ideas, tampoco es posible desprender el grado
de afectación a los principios reclamados para influir en los electores,
rs Jurisprudencia 9/99. "DILIGENCIAS PARA ,ûEJOR PROVEER. Sal FALTA, NO
IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA
DEL JUZGADOR'. Justícia Elocforal. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 14.
16 Visible
en SUP-REP-89/2016.
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o en los propios resultados de la elección, para con ello declarar su
nulidad.

Lo anterior, porque si bien existió la posibilidad de que los tweets ----o
publicaciones en redes sociales- denunciados pudieran influir en la
preferencia alguno o algunos de los electores, lo cierto es que tales

mensajes también pudieron ser ignorados
conocimiento de ellos

por

quienes tuvieron

o, inclusive, pudieron constituir un factor

negativo o perjudicial de cara a la elección, para el partido político
mencionado en esos mensajes, ante las críticas adversas que dicha
estrategia podría generar entre sus receptores en las propias redes
sociales. Por tanto, no podría decirse que existan condiciones para

concluir de manera objetiva que ese acto tuvo como efecto beneficiar
en forma considerativa al PVEM.

Por ende, no podría afirmarse, como lo pretende el impugnante, que
ese hecho por sí solo haya puesto en riesgo los prinicipios rectores de

la elección que transcurria o sus resultados, o bien, que con la sola
difusión de los mensajes denunciados el PVEM obtuvo una ventaja
representada en un mayor número de

votos-

-

frente al resto de las

opciones políticas que contendían.

No demerita lo anterior que, FXM por México señale que existió una
gravedad especial en los mensajes difundidos debido a que fue una
estrategia que se repitió el proceso pasado, no obstante, ese hecho no
es un aspecto que pueda ser tomado en cuenta, ya que, para fines del

medio de impugnación local, no pueden invocarse actos relativos

a

procesos electorales pasados.

Además de lo expuesto, como

se ha

indicado, sus afirmaciones carecen

de sustento probatorio alguno, incluyendo los supuestos cálculos sobre

una posible

trascendencia

de los

mensajes

de las personas

"influencers" sobfe sus "seguidores", pot lo cual son expresiones
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dogmáticas sobre la presunta distribución de los mensajes en redes
sociales, y de que estos alcanzaron a los electores.

Esto es, parte de situaciones hipotéticas, '' sin cumplir con una mínima
carga probatoria para sustentar su dicho.

re

Incluso, conforme a la lineajurisprudencial de esta Sala Regional, ',
para que dicha irregularidad conduzca a una posible nulidad de la
elección, es necesario también:

a) Que se acredite plenamente las violaciones sustanciales ---en
este caso, la comisión de los actos atentatorios de los

de equidad

principios

y libertad del sufragio- en el marco de la elección

cuya validez se cuestiona;zo

b)

Que concruran los factores cualitativo y cuantitativo del carácter

determinante de una inegularidad, es decir, que se acredite la
vulneración a determinados principios constitucionales y definir
si tal vulneración definió el resultado de la elección.:t

Además, deben existir elementos para concluir que los hechos
denunciados constihryen violaciones sustanciales al proceso electoral

o a los principios constitucionales, al existir una presunción en la
licitud de los mensajes reclamados, lo cual implica el análisis de los
mensajes difundidos,

y argumentos para evidenciar el impacto en el

ámbito de la elección.

17

Criterio XVll.1o.C.T.12 K (10a.). "AGRAVIOS INOPERANTES EN

LA

REVtStÓ¡,t.

tO

SON AQUELLOS QUE SE SUSTEVTAN EN UNA SITUACIóN HIPOTÉTICA",
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Libro XVl, enero de 2013, tomo 3,

C
V\OLAC\óN

página 1889, y número de registro digital en el Sistema de

43. Criterio

XVil.1o.C.T. J/6 (10a.). "CONCEPTOS DE

SOw ¿OS

EN

SITUACIONES, COA'STÁ'VC'AS O PRUEBAS
,'VEX'STE'VTES E'V LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO'.

QUE SE SUSIEVTÁ'V

Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federación Libro 32, julio de 2016, tomo lll, página
1827, y número de registro digitral en el Sistema de Compilación 2012073.
1E
De forma similar se sostuvo en el SG-JlN-14/2018 y Acumulado.
1s SG-JlN69/2015, SG-JlN-70/20'15 y
SG-JlN-7212015, por citar algunos.
20

Tesis XXXVlly2008, de rubro: "NUL,DAD DE LA ELECCIÓU. CaUSe oENÉRICA,
LA //NTEGRAN (LEâISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA

ELEMENTOS QUE
cALtFORNtA SUR)".
21

TES|S

XXXI/2004, dE rUbrO: "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y

CUANTITATIVO DEL CARACTER DETERMINANTE

DE LA VIOLACIÓN

IRREGULARIDAD".
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Todo lo cual, como se expuso, no existen mínimamente en lo
planteado por la parte actoÍa, existiendo un impedimento técnico para
abordar

lo

reseñado en su dema¡d¿

suficiente-, lo cual como

se

-¿¡se¡cia

de carga probatoria

dijo, toma ineficaces sus reclamos.

Por ello, tampoco logra demostrar cómo o de qué grado fue la
afectación para influir en los resultados, esto es cómo los mensajes a

los que alude, alteraron los resultados de la elección controverlida al
vulnerar diversos principios e influir sobre los electores, ya que sólo
constituye una narrativa sustentada en varias suposiciones sin soporte

probatorio, lo que de suyo conlleva a establecer que para analizar un

irnpacto de

la

presunta vulneración

establecerse primero

a la

veda electoral,

debe

las pruebas para demoslrar la vulneración

reclamada --demeritado inicialmente

afectación o influencia en la elección

-,

y et segundo lugar, el grado

-tampoco

demostrado-.

En el caso, como se ha señalado, el grado de afectación no queda
suficientemente demostrado, precisamente ante

la ausencia de

elementos de pruebas.

Distrito Electoral Local VII
Estado de Baja California
Causales de nulidad devotación recibida en casilla

Casilla

I

II

III

cl

X

2

1418 B

3

1528 B

x
x

4

1539 B

5

1551 B

6

15E5 B

7

1992 C2

I

1993

9

1994 C2

1

r39l

I

v

v

VI

VII VII

X

x
x

Cl

X
X
X
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La presente causal de nulidad contemplada por la fracción

III

del

artículo 273 de la Ley Electoral, se entenderá act:.lø,lizada cuando
acredite que
facultadas

la votación se recibió por

personas distintas

a

se

las

por la LGIPE, entendiéndose como tales a las que no

resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de
insaculación o sustitución establecidos en ella.

En ese sentido, el recurrente en su medio de impugnación enlista las
casillas en donde refiere los nombres de supuestos funcionarios de
mesas directivas de casilla que no fueron autorizados por el Consejo

Distrital del Instituto Nacional Electoral respectivo.

Ahora,22

los artículos 82 de la Ley General de Instituoiones y

Procedimientos Electorales (LGIPE)

y

77, de la Ley Electoral,

estþlan que las mesas directivas de casilla se conforman por un
presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales,
quienes de acuerdo con lo señalado por los artículos 78, fracción II, de

la Ley Electoral y 83, numeral

ciudadanos

y

l,

inciso a), de la LGIPE, deberán ser

ciudadanas residentes en

la

sección electoral que

comþrenda a la casilla.

Tales ciudadanos

y

ciudadanas son responsables de asegurar que la

recepción del voto esté revestida de las características de certeza y

legalidad, esto es, de respetar

y

hacer respetar que

el voto del

electorado sea universal, libre, secreto, directo, personal

e

intransferible.

¿ Conforme

a las consideraciones sostenidas en el

T¡ibunal local en el expediente RR-206/2021.
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Así, para el caso de que el día de la jomada electoral no

se presenten

quienes fueron insaculados para fungir como funcionarios de casilla,

existe un procedimiento de sustitución, que atiende a los distintos
supuestos.

Tal procedimiento se contempla en el artículo 274, de la LGIPE, por
encontrarnos en un proceso electoral concurrente con el del ámbito

federal.

La disposición general en cita

establece con claridad los

supuestos, a través de los cuales surtirán efectos las sustituciones de

funcionarios de casilla ante

la ausencia de los

originalmente

designados.

Dichas sustituciones son también conocidas como el denominado
recorrido o corrimiento, mediante el cual

se

pueden hacer sustituciones

entre los propios funcionarios que inicialmente fueron designados y

que con base en el encarte correspondiente son los que tienen que
cumplir con dicha función.

Asimismo, en ausencia de los propietarios, el propio encarte establece
los nombres de aquellas personas designadas como suplentes y. en ese

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

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

supuesto de

la

presencia del presidente, éste designará

a

los

funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en un primer

término

y. en su caso, el

orden para ocupar los cargos de los

funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los
suplentes presentes para los faltantes y en ausencia de los funcionarios

designados, de entre los electores que se encuentren formados en la

hla.
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Es así, que la aplicación de los subsecuentes incisos b), c)

y d), del

artículo 274, de la LGIPE, configurará lo que se denomina recorrido o

corrimiento, es decir, si el presidente no se encuentra presente, el
secretario asumirá estas funciones y procederá a hacer la designación
de los restantes miembros conforme al inciso a) del citado artículo274.

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

uno de los escrutadores asumirá las funciones de presidente y
procederá

a

designar

a los

demás miembros

de la casilla, de

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

Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumini las flinciones de
presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo
el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios

de entre los electores presentes.

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

casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la
instalación de esta y designará al personal encargado de ejecutarlas y
cerciorarse de su instalación.

Lo hasta aquí señalado, ilustra los supuestos jurídicos. a través de los
cuales se puede dar la sustitución de funcionarios

y funcionarias

de

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

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

En este sentido, para el análisis de las casillas, esta Sala Regional,
generarâun cuadro esquemático que se muestra a continuación y en el

que se consigna en la numeración; el número

y tipo de casilla

impugnada; los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y
suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo con la

última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas
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directivas de casilla que coffesponda (encarte); los nombres de los
funcionarios de casilla que actuaron

el día de la elección y

cuyo

nombre aparece en las actas de la jomada electoral ylo de escrutinio y
cómputo de la casilla y/u hojas de incidentes;
un espacio para incluir observaciones generales, derivadas del análisis
de cada casilla; y la conclusión, si procede o no anular la casilla.

Los datos del cuadro se obtuvieron del análisis de los documentos
siguientes:

a) En su caso, de las copias certificada de las actas de jomada electoral
de escrutinio y cómputo; y las hojas de incidentes de las casillas.

b) La publicación final de la lista de ubicación e integración de los
funcionarios de casilla (encarte).

c) Las listas nominales de electores definitiva con fotografia de las
secciones respectivas.,'

Presldenta/s: PABLO Presldonta/e: PABLO
LUIS MORA VERA
1eL Sscretar¡a/o:
ANGELICA BRICEIDA
REAL TRUJILLO
zdo, Secretar¡a/o:
JESUA DORANTES
HERNANDEZ

lor.

Escrutador:

SANTIAGO WES

1e¡.

ANGELICA BRICEIDA
REAL TRUJILLO
2do, Secretarla/o:
MARTHA PATRICIA
GONZALEZ ROSAS

Escrutador:
lor.
MORA
PABLO

que

partic¡paron

portonocen

y que

a la

no
sección

electorel â:
a) PABLO M. RESENDIZ; y

b) AcusrfNA cRUz
MARTINEZ

LIDIA

No procede anular

de 2021 de la casilla Contiguâ
'1, rango alfabétlco M-2.

La

ler, Suplente:

23

recurrente señala como

RESENDIS

VAQUERO
CAMACHO

14t8 B

El

personas

Secretarla/o: como funcionârios

El ciudadano "PABLo MoRA
RESENDIZ'sl pertenece a la
2do. Escrutador: sscc¡ón, como se desprende
2do. Escrutador: AGUSTINA cRUz del recuadro 80,io)a 4 de 22,
de la Lista Nomlnal ds
MARTHA PATRICIA MARTINEZ
Electores definitiva con
GONZALU ROSAS
fotograffa para lâ Elección
Escrutador:
3er.
Federal y Local del 6 de junio
NAYELI
DORA
CHAVEZ
BALLESTEROS

1391 C1

LUIS MORA VERA

OLGA
MEOINA

ciudadana 'AGUSTINA

MARTINEZ cRUz'

si
pertenece a la sección, como
MORALES
desprende
del
recuâdro
4,
se
JOSE
2do. Suplente:
foja 1 de 22, de la Lista
ARTURO MURUA
Nomlnal de Electores def¡nitiva
CONTRERAS
con fotograffa para la Elección
suplente:
3er.
Federal y Local del ô de iunio
REGINO ESTRADA
de 202'l de la æsilla Conügua
GONZALEZ
l - ranoo alfabétiæ M-2.
Presldentâle: ANGEL Presldenta.le: ANGEL El recurrenle señala como
DANIEL BAUTISTA DANIEL BAUTISTA psrsona que participó como
funcionario y que no pertenece
FLORES
FLORES
â lâ aê.^ión
alaal¡¡al a'

Sí procede anular

Documentos públicos que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los
y 323 de la Ley Electoral, además por no estar cont¡overtidas respecto de su

artículos 312

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.
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LUIS MANUEL ORTIZ
GARCIA
2do, Secrstarla,lo:
ARACELY PIMENTEL
PIEDRA

ler.

lâr.
SGcEtarla/o: IRASETA LILIAN CELEDON
LUIS iIANUEL ORTIZ GRANILLO
GARCIA
2do. Secretarla/o: No pertonêcs a la sscción.
ARACELY PIfIIENTEL
PIEDRA

GALINDO ORNELAS

GALINDO ORNEI-AS

GUTIERREZ LOPEZ

GUTIERREZ LOPEZ

Secrctarla/o:

1êr.

Escrutador: 1or.
Escrutador:
CYNTHIA TARLENE CINTHIA MARLENE

zdo. Escrutador: zdo. Escrutador:
NORMA JUDITH NORMA JUDITH
€æ^

€rqr¡ffior: ùr,

€smtrdor

MARIA GUADALUPE CELEDON
PI.AZA ALMAGUER
GRANILLO IRASEMA

1êr. Suplsnts: JOSE LILlÀN
OROZCO MARTINEZ

2do.
Suplento:
DIBLAIN MUNOZ
RAMIREZ

3er. Suplentê: JUAN

PABLO VERDUGO
VALENZUELÂ
Presldonta/o: JUDITH
ARIAS RÂZO
1er, Secretarla/o:
JESUS ERNESTO
DUARTE GONZALU
2do, Secrotaria/o:

'lor. ANA

rot{tcA

1or.

Escrutrdor:

E¡c¡utador:

2do,

H,LARIO CASIILLø'

sf

CAROLINA HII.ARIO p€rloneoa a lâ sscción, como

sê

LOPEZ HERNANDEz

d€spronda

del

recuadro
426, faila 1g do 23, de la Llsta
Nominal ds Elsctores del¡nit¡va
con fotogmfla para la Elocclón
Federal y Local dêl 6 ds junlo
de 2021 de la æsilla Básiæ,
rango alfabético A-M.

GONZALEZ
1528 B

El recurrente señala como
persona que part¡cipó cofìo

LAURA funcionario y que no pertensæ
HII-ARIO CASTILLO
a la sección electoral a: ANA
Zdo, Socretar¡a/o: I¡URÂ HILARIO CASTILLO.
MONICASAI.AS
sat-at¡ VERDUZCO
Lâ dudedâna 'ANA LAURA

VERDUZCO

lor,
ROSA

Presldenta/e: JUDITH
ARIAS RAZO

Escrutador:

CARLOS

ANTONIO
HERNANDEZ
CABRERA

3er. Esorulador:
ADOLFO PEÑALOZA

No proæde anular

RAMIREZ

lor.

Suplento:

ALBERTO

HILARIO

ASNLLO
2do. Suplento: DIEGO
AMBRIZ ISI-AS

3er. Suplonte: ROSA
GUZMAN GOMÊZ
Prcsldent¡/e: JORGE
ULISES DE I¡ CRUZ
MORA
'ler. Socrotarla/o:
YOJAN IZQUIERDO
GOMÊZ
2do, Socretarla,/o:
LORENA
GUADALUPE PARRA
REYES

lôr,
Escrutador:
MIRIAN ADILENE
GONZALEz
ARGUETA
't539 B

2do.

E3crutrdor:
DELMA HERNANDEZ

LOP¿.

3er,

Escrutâdor:
MIGUEL ANGEL DE

Pres¡dontå/e: JORGE El rgcilrentê señah como
ULISES DE I.A CRUZ persona qus part¡cipó como
func¡onario y qus no pertenece

MORA

ler.

Secrctarla/o:

YOJAN

IZQUIERDO

GOME¿

zdo.

a la sección elecloral a:
TOMAZA
LÓPEZ
GUTÍERREZ,

Secrotarla/o:

LORENA
La c¡udadana "TOMAZA
GUADALUPE PARRA LÓPEZ GUTIERRE?, sf
pertênece a la sgcción, æmo
REYES
1ør. Escrutador: se desprsnde del recuadro
DELMA HERNANDU 497, lola 21 de 23, de la Lista
Zdo, Escrutador: Nominal de Electores definitiva
MIGUEL ANGEL DE con fotogEfla para la Elección
JESUS GALLARDO
Federal y Local del 6 d€ Junio
3or, Escrutâdor: de 2021 de la câsilla Bási€,
TOMAZA LÓPÉZ r¿ngo alfabétiæ A-L.
GUTIERREZ.

No procede anular

JESUS GALI.ARDO

ler.

Suplênte:

LEONARDO HABANA
HUERTA

2do. Suplente: ANA

CELIA

PEREZ

VASQUEZ

3er.

Suplento:
FRANCISCO
SANCHEZ HABANA
Prosldonta/o:

155í B

Prcaldonta/e:
ENRIQUE PERU ENRK¡UE PEREZ
GONZALEz
GONZALÊZ
lor. Secrutarla/o: l6r. Seorctarla/o:
CESAR EVERARDO CESAR EVERARDO
FLORES RODRIGUEZ FLORES RODRIGUEZ
2do, Secrotarlaro: 2do, Socrstarla/o:
ABIGAIL ANGEL GABINO

'IIARVIN

El recurente señela como
peßona que pârtic¡pó æmo
func¡onario y que no perleneæ

a la sêcción elsctoral

a:

ALEJANDRO COBOS DE LA
TORRE.

El

ciudadano "ALEJANDRO
COBôS DE LÁ ÎôP¡lF' sl
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PERSONAS AUE
ACTUARON COMO
FUNCIONARIOS
CAMPOS
HERNANDEZ

CONCLUSIôN

OBSERVACIONES

perlenece a la sección, como
se desprende del recuâdro
Escrutador: 129, foja 6 de 30, de la Lista
Escrutador: 'ter.
ler,
Nominal de Electores definitiva
ANGEL GABINO BALTAZAR
MARTINEZ SALAZAR con fotografía para la Elección
CAMPOS
2do. Escrutador: Federêl y Local del 6 de junio
HERNANDEZ
zdo. Escrulador: ALEJANDRO COBOS de 2021 de la æsilla Bás¡ca,
rango alfabético A-2.
DE I.A TORRE
CITLALY
Escrutador:
3or.
GUADALUPE
ROSA
MARIA
ABARCA SOLIS
3er. Escrutador: MACIEL RAMIREZ
ROSA
MARIA
MACIEL RAMIREZ
QUINTEROS
MARTINEZ

1er,

Suplente:

BALTAZAR
MARTINEZ SALAZAR

2do, Suplente: RosA

MARIA

MOLINA

ESPARZA

3er.

suplente:

ALFREDO DUARTE
MôNRRôY

Presldenta/e: lRls Pres¡denta.le:
ESPERANZA
ACOSTA
MONDRAGON
ler. Secretar¡ã,lo:
ALEJANDRA
VARGAS GARCIA
2do. Secretar¡a/o:
NOEL
CESAR
BARRAGAN
CAZAREZ

1585 B

lRlS
ESPERANZA
ACOSTA
MONDRAGON
1er. Secretar¡a/o:
SAMUEL BARRON
RAMIREZ

1sr.

El

recurrente señala como

personas

que

part¡c¡paron
y que no

como funcionarios

perlenecen

a la

sección

electoral a:

a)

SAMUEL

b)

MoNtcA

BARRON

RAMIREZ; y

AcosTA

Escrutador: MONDRAGON

MONICA

ACOSTA
MONDRAGON

El ciudadano "SAMUEL
Escrutador: BARRON RAMTREZ' sí
Escrutador: 2do.
ler.
DANIEL BARRON JESUS ARMANDO pertenece a lâ sección, como
se desprende del recuadro 59,
SALAZAR
RAMIREZ
foja 3 de 32, de la Lista
2do. Escrutador:
Nominal de Electores definitiva
MARIA ISABEL
3er, Escrutador:
PEDRO CORTEZ
GILES

Suplente:
1er.
BRAYAN IVAN

La ciudadana 'MONICA
ACOSTA MONDRAGOM sí

OCAMPO
ARAMBURO

2do,

perlenece a la sección, como
se desprende del recuadro 7,
foja 1 de 32, de la Lista
Nominal de Electores def¡nitiva
con fotograffa para la Elección
Federal y Local del 6 de junio

Suplente:

JESUS

ARMANDO
SALAZAR URIARTE

3er.

No procede anulâr

con fotografía para la Elección
Federal y Local del ô de junio
de 2021 de la casllla Básica,
rango alfabético A-2.

BERNAL NAVARRO

Suplente:

ANTONIO
SALVADOR
GARIBALDI SARAS
Pres¡denta/e: MARIA
FERNANDA
MARISCAL
ROORIGUEZ
1er, Secretar¡a/o:
EDGAR
MAXIMILIANO CHING
OCHOA

FERNANDA
MARISCAL
RODRIGUEZ
1eî, Socretar¡a/o:
SALMA SABRINA
ARMENDARIZ
PIÑERA

MONTIEL

MONTIEL

de 2021 de la casilla Básica,
ranoo alfabético A-Z-

Pres¡denta/e: MARIA

El recurrente señale como
persona que participó como
funcionario y que no pertenece
e la sección
MARIANA

elecloral

a:

ZAVALETA

MARIEL.

La ciudadana "MARTANA
2do. Secretarla/o: 2do. Secrêtarla/o: AVALETA MARIEL' sl
ISABEL FLORES ISABEL FLORES pertenece a la sección, como
1er.

Escrulador:

1er.

se desprende del recuadro
Escrutador: 696, foja 29 de 30, de la Listã

IRVING GUERRERO MARIANA ZAVALETA
GALI-AGA

1992C2

2do. Escrutador:
MARIANA DEL

MARIEL

REFUGIO LEWA

Nominal de Electores defin¡tiva
con fotografía parâ la Elección
Foderal y Local del 6 de junio
de 2021 de la cås¡lla Contigua
2, rango alfabético O-Z

SANCHEZ

3er.

Escrutador:

SALMA SABRINA
ARMENDARIZ
PIÑERA

1er. Suplente: ANA

CELIA

GARCIA

ENRIQUEZ

zdo,
JESUS

Suplente:

ROBERTO
LUIS OJEDA
3er. suplente: ITZEL
ALEJANDRA PEREZ
TTNOCO
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Prg3ldênta/o: NANCY

DURAN VILLEGAS
MARIA RIVERA
lgr, Secrctaria,lo: GARCIA
ESTEFANI IDALY 1gr. Secrctarla/o:
IIIARTINEZ
JESUS ALEJANDRO
TINAJERO
CRUZ CRUZ

2do. Socr€tarla/o: 2do, Sscrota¡lalo:
JESUS ALEJANDRO ARELI RAMIREZ
CRUZ CRUZ
ler.
Escrutador:
Escrutador: HELIODORO IIOLINA
fgr,
ARELI
VIANEY Zdo.
Esciutador:
ß3S Ct

RAflllIREZ RAMIRFz

ALEJANDRO

SANTOS SOLTS

LOPEi¿ I-ARA

¡der 5coft.Ldorí €âsTllteJESUS ADRIAN 3er, Escrutador:
3el.

Ño procedê änUlär

LUIS

Escrutador:

HELIODORO

XX

MOLINA

ler.
ISRAEL

Suplento:
AGUII-AR

BARRIOS

2do.
Suplente:
ALEJANDRO
CASTILLO PAREDES
3er. Suplento: LUIS
LOPE-Z LARÂ
Pfès¡donta/ê: slRENl Prcs¡dentale: SIRENI
AMPARO PARTIDA
AMPARO PARTIDA
ler, Socretarla,lo: 1o¡. Socrotaria/o:
LU|S
OCTAVTO LUfg
oCT VtO
fIIORALES
MORALES
ROORIGUEZ
ROORIGUEZ

2do,

Sscrctarla/o:

MARLENE

ROJAS

GONZALEZ

1er.

Zdo.

Socretarla/o:

MARLENE

ROJAS

GONZÂLE'¿

for.

El recurrente señala como
persona que participó æmo
funcionario y que no pertêneæ
FERNANDA
GALVEZ.

La

GONZALEZ

c¡udadana 'MARIA

FERNANDA

CONZALEZ

Escrutador: GALVEZ sl perten€ce a la
ABISAI CAPISTRAN MARÙÀ FERNANDA sección, como se desprende
NAVA
GONZALEZ GALVEZ del recuadro 85, fojâ 4 d€ 30,
2do, Escrutador: zdo, Escrutador: do la Lisla Nominol de

1994 C2

Escrutador:

MARIA

MARIA GALVEZ Electores defnlt¡ve con
VALENZUEI-A
fotograffa psra la Elecclón
3or.
Escrutador: Foderal y Local del 6 de junlo
FRANCISCO ROMAN FRANCISCO ROMAN dø 2O2'l de la casilla Contigua
HERRERA
HERRERA
1, rango alfabético G-O.
RECENDEz
RECENDEZ
ler, Suplento: LIDIA
GUADALUPE DIAZ
LOPEZ
2do.
Suplonte:
BENJAMIN
GRAGEOLA VILLA
3er. Suplonto: RUTH
ESTELI-A BERNAL
NARANJO
Prorldonta/o: DIANA Presldonta/o: DIANA El rscurente señala que la
ELIZABETH CABADA ELIZABETH CABADA câsilla solo se intogró con un
GALI-ARDO
GALI.ARDO
funcionario.
1er. Socretar¡a/o: 'lêr. Socretar¡a/o:
JACINTO
JACINTO
Contrario a lo aducido por el
I,IAVARRETE
NAVARRETE
r€prssèntant€ de FXM la
PRECIAOO
PRECÛADO
cas¡lla se intagró por tres
2do. S.cretarla/o: zdo, Secrotâala/o: personas.
FRANCISCO
MARY DEL REFUGIO
PIMENTEL ANGELES YÑIGUEz FELIx
GALVEZ

VALENZUEI¡

3er.

Escrutador:

ler.

Escrutader:

YARELY

No procede anular

MACEDO

SANCHEz

2do.

1996

Cl

Escrutador:

RAUL ANTONIO
VELAZQUÊZ

No procede anular

fTIARTINEZ

3er,

Escrulador:

LORENZO SANCHU
LINARES

ler.

Suplente:

ZAFIRO
MALDONADO
GARATE

2do. Suplente: DARA

1990 B

ELIDIA NUÑEZ ARIAS
3€r. Suplenlo: REYNA
CLAVEL IIIARTINEZ
PEREZ
P.o3ldenta/e:
Pfesldênta/e:
El recurÍent€ señala como
ESCARLETH SARAHI ESCARLETH SARAHI peßona que participó æmo
MARTINEz LôZÂ
MARTINEZ LOZA
funcionario v oue no Dortenêcê
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ef

1er

ANDRES

fVAN

ANDRES

a la sección electoral â:
IVAN ERUBIEL PAEZ ALEMAN,

BARRERAS
BARRERAS
El ciudadano "JosE ERUBIÊL
ROSALES
ROSALES
2do. Secreta¡ia/o: 2do, Secretarla/o: PAEZ ALEMAN' si pertenece
PAEZ. a la sección, como se
OSCAR ADAN ISRAEL
desprende del recuadro 475,
VAREI¡ CARDENAS ALEMAN
Escrutador: fola 20 de 29, de la Lista
ler.
Escrutador: 1eÍ,
ENRIQUE QUINTERO MIGUEL LOPEZ Nominal de Electores definitiva
con fotografía para la Elección
GARCIA
CAMACHO
2do, Escrutador: 2do. Escrutado¡: Federal y Local del 6 de junlo
PAEZ JOSE ERUBIEL PAEZ ds 2021 de la câsilla Contigua
ISRAEL
2, rango alfabético L-R.
ALEMAN
ALEMAN

3er, Esc¡ulador:
MARIA MERCED
SALAS
MONTELONGO

1er.

Suplents:
HUMBERTO ISMAEL
ISIDRO CHIMAL

2do, Suplente: JOSE
FERNANDO GARCIA
PARDO

suplente:
3sr.
MIGUEL LOPEZ

a) Casillas l3gL Contigua 1, 1528 Básica, 1539 Básica' 15518ásica,
1585 Básica,1992 Contigua 2,1994 Contigua

2,y

1998 Básica. Por

lo que se refiere a estas casillas, resulta infundado lo alegado por FXM,
pues, como se observa en el cuadro de referencia, si bien es cierto, las
mesas directivas fueron integradas por personas que no aparecen en el

encarte; también

lo es que,

esas modificaciones están plenamente

justificadas de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 274 de la LGIPE, porque los cambios de las y los funcionarios
fueron con ciudadanos que estaban formados en la propia casilla para

emitir su sufragio y que aparecen en la lista nominal de electores de

la sección correspondiente a las casillas de mérito; por lo que su
habilitación fue hecha conforme a lo que dispone el referido artículo,
el cual auloriza a los presidentes de casilla hacer las sustituciones de
los funcionarios que no asistan, con los electores que se encuentren
formados en la casilla para emitir su voto, tal y como en la especie
ocurrió.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el apellido de una funcionaria
que participó en la casilla 1391 Contigua

I

aparezca invertido, pues

fue verificado en el Listado nominal atinente, según se describe, por

lo que es posible inferir que dicha inconsistencia fue producto de un
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error de quien llenó las actas relativas de las casillas, sin que pueda
trascender, para estimar que se trató de persona distinta.

b) Casilla 1993 Contigua 1. Deviene infundado el hecho esgrimido
por el recurrente como agravio, todavez que como se desprende de la

tabla anotada, la ciudadana M. Teresita Aguine Ibarra no integró la
casilla en estudio, como se observa del acta de escrutinio y cómputo,
así como la hoja de incidentes,24 en ese sentido al no acreditarse el
argumento en que se sustenta la causal de mérito, es claro que no puede

prosperar la nulidad solicitada.

c) Casilla 1996 Contigua 1. Es infundado el argumento del recurrente,

túa

vez que como se-desprendelelacta-de la jonrada-electoral, Ja

mesa directiva se integró con tres funcionarios y no solo con uno como

lo afirma.zs

En ese sentido, es claro que el agravio esgrimido no puede prosperar,

ya que parte de una premisa equivocada; además que los

tres

funcionarios, que desempeña¡on los cargos de presidente, primero y
segundo secretarios, estuvieron en posibilidad de realizar las funciones

de la mesa receptora de votación, sin que el promovente realice
manifestaciones en contario o demuestre que las labores de esos tres
funcionarios en la casilla fueron insuficientes, para mantenerlacerteza
en la votación.

d) Casilla 1418 Básica. Resulta fundado la

causal de nulidad en

estudio, pues, como se observa en la tabla anotada,

la casilla fue

integrada por la ciudadana Irasema Lilian Celedón Granillo (o algún
nombre similar),2ó como tercera escrutadora, persona que no aparece

2a

Visibles ø,fojas201,206y, respectivamente, del Cuaderno Accesorio Único
Ello conforme a la documentación digitalizada que obra en el Juicio de Inconformidad SG-JIN6l/2021, en especial el acta de la jornada electoral ubicada en Ia foja 685 de las carpetas
denominadas "Expediente digital de cómputo distrital" y "l2 Actas de la Jonada
Electoral_Cert.pdl'.
26 Como "Caledó,n" según firma que
se desprende del Acta de la jomada electotal.
25
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en el encarte ni aparece en las listas nominales de electores de la
sección correspondiente.
s¡!¡¡ *1.0ã)ôA Ö$^r;¡l

,Á¡À$íÅ

Tal modificación contraviene el procedimiento del citado afüculo 274
de la LGIPE, porque no se realizó con la ciudadanía formada en la

propia casilla para emitir su sufragio, tampoco fue insaculada ni
aparece en el Listado Nominal de la sección.

De ese modo, al resultar fundado el agravio en estudio, procede
decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 1418 Básica, al
actualizarse la causal invocada.

SÉPTIMO. Recomposición.

En virtud de que resultó fundado el planteamiento de FXM, respecto de
la casilla 141 8 Básica" resulta procedente llevar a cabo la recomposición

del cómputo distrital de la elección de diputados efectuado por el
Consejo Distrital Electoral

VII del Instituto local.

PARTIDO, COALrcÉN O CAND]DATO/A

EMBLEMA

14188
13

PAN

fi

PRI

5
2

PRD

E

PT

71

5

PVEM
PBC

Þr.

3

MC

IV

5

MORENA

matû.

99

PES

tr

36

tFl

3

RSP

27

CASILLA

llåt

FXM

0

Va por México

0

Conforme a la constancia individual de resultado electorales de punto de recuento para las

diputaciones locales. Visible a foja 210 del Cuademo Accesorio flnico.
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0
0

0

tr ilil**

2

ÜH,

Juntos Hacemos Historia

2

m0lllür

4

ItFlttu

0

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

0

VOTOS NULOS

8

TOTAL

258

Así, determinada la votación que se debe anular, lo procedente

es

descontarla del cómputo distrital efectuado por la autoridad electoral
administrativa.

A
PARTIDO,

coeucÉt o

c

B
EMBLEMA

CANDIDATO/A

E

D

cÓMPUTo

vorec¡ót¡

DISTRITAL

ANUI.ADA

fI

COMPUTO
DISTRITAL
MODIFICADO
fC-Dì

l3

6,106

2,105

5

2,100

1,160

2

1,158

PAN

@l

6,1

PRI

.0r

PRD

rtt

PT

E

2,901

7'l

2,830

PVEM

m

1,103

5

1,098

PBC

Þ..1

1

,313

3

1,310

2,164

5

2,159

33,932

99

33,833

9,413

36

9,377

742

3

739

1,107

0

1,'t07

1U

0

134

39

0

39

23

0

23

I

0

I

226

2

224

37

2

35

MC
MORENA
PES
RSP
FXM

tv

ffi

E
EI
EL

E

Va por México

Juntos Hacemos
Historia

EM'
m0ßË

46

Repßæntãcìón ¡mp¡€sa de un do@mento frmado electróni€menle,
Página 46 de 55

sG-JRC-168/2021

A

c

B

PARTIDO,

co¡Uclót o

EMBLEMA

CANDIDATO/A

D

E

CÓMPUTO

VOTACIÓN

DISTRITAL

ANULADA

COMPUTO
DISTRITAL
MODIFICADO

{c-Dt

:[[;morena

213

4

209

46

0

46

67

0

67

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1,609

B

1,601

VOTACIÓN FINAL

64,461

258

64,203

Hecha la modificación del cómputo, procede asignar los votos por

partido político, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 256,
fracción III, de laLey Electoral que, para el caso que nos ocupa, prevé
las operaciones siguientes:

a) Sumar los votos emitidos a favor de dos o más de los partidos
coaligados, consignados en el acta de escrutinio y cómputo de casilla;

b) Distribuirlos

igualitariamente entre los partidos que integran la

coalición; y,

c) En el

supuesto

de existir fracción, otorgar el

o

los

votos

correspondientes al partido o partidos de más alta votación.

Para el anterior

fin, en el caso concreto se deberá dividir la votación

obtenida de manera conjunta, en sus distintas combinaciones, por los
partidos integrantes de las coaliciones contendientes, y distribuirlas en
los términos apuntados.

Así, en el caso de las coaliciones, la distribución de los votos por partido
es la siguiente:

DtsrRrBUcóN voros coMUNEs

VOTOS POR PARTIDO

f'Dj

coALrcrÓN

2do
Lug¿r
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DlsfRtBuctô'¡ voros coHuNEs

VOTOS POR PARNf'O

VOTOS POR PARNDO

rfx¡fttì¡

.4pj

coALrcr0N

26

3€r

Llffi

Llffi

1€r

2ù

m3q

0

0

.Bi
flD,

1U

44

2

39

19

I

0

0

23

11

1

0

0

0

I

4

224

74

2

0

0

0

35

17

,|

0

0

0

209

'tu

1

0

0

0

46

23

0

0

0

0

77

68

59

197

114

*'

g
VA POR

mÉ¡<tco

JUNTOS
HACEfÚO

s
HISTORIA

4D.

:8,
Mi

m

0

mdpne

ffi
m0llll¡¡

TOTAL

203

Hecho lo anterior, la distribución para cada partido polítÍco queda de
la siguiente forma:

A
PARTIDO, O

CANDIDATO/A
PAN
PRI

c
cóupulo

B

D

E

voTos

voTos

EMBLEMA

DISTRITAL
MODIFICADO

OBTENIDOS DE
MANERA
CONJUNTA

OBTENIDOS
POR PARTIDO

E!,
(¡î'

6,106

77

6,183

2,100

68

2,'t68

I

1,158

59

1,217

PRD

J

fc+Dt

PT

E,

2,830

197

3,027

PVEM

m

1,098

114

'1,212

PBC

PBcj

1

,310

0

1,310

MC

ls

2,159

0

2,159
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MORENA

llm

33,833

203

34,036

PES

@

9,377

0

9,377

RSP

tãt
lgú.¡

739

0

739

1,107

0

1,107

67

0

67

ã
tt

FXM

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS

1,601

0

1,601

VoTACIÓN FINAL

63,485

718

64,203

Por último, la modificación del cómputo trae como consecuencia la
siguiente asignación de votos a los candidatos a diputados locales de
mayoría relativa de los respectivos partidos políticos y coaliciones en los

términos que a continuación se describen:

PARTtDo, corr-rcróN
O CANDIDATO/A

cÓMPUTo DISTRITAL
EMBLEMA

PAN, PRI, PRD

0-,

MORENA, PVEM, PT

PES

COMPUTO
DISTRITAL
MODIFICADO

lcon númeroì

Nueve mil quin¡entos
sesonta y ocho

9,568

Treinta y ocho mil
doscientos setenta y
clnco

38,275

Un milhescientos diez

1,310

iv¡

Dos m¡l ciento cincuenta
v nuêv€

2,159

B

Nueve mil trescientos
setente v slete

9,377

PBC
MC

MODIF¡CADO
(Gon letra)

RSP

tã
Eg

FXM

@

Setecientos treinta y
nueve

739

Un mil ciento siete

1,107

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

Sesenta y siete

67

VOTOS NULOS

Un mil seisclentos uno

1,601

Dichos cómputos para la elección de diputado de mayoría relatla
sustituyen para todos los efectos legales, los realizados originalmente
por el consejo distrital responsable, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 334,fraccion I, de la Ley Electoral.

En mérito de lo expuesto y toda vez que la modificación de los
resultados consignados en el acta de cómputo distrital, no conlleva
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como consecuencia un cambio en la fórmula de candidatas que resultó
ganadora en

la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa del Distrito Electoral local VII en el Estado de Baja Califomia,

procede confirmar
expedición de

la

la declaración de validez de la elección y la

constancia otorgada

candidatos postulada

a favor de la fürmula

de

por la Coalición Juntos Hacemos Historia,

integrada por Julio Cesar Vázquez Castillo, como propietario y
Mariana Sharai Martinez, como suplente.

Ahora,

se

procede con la recomposición del cómputo de la elección de

diputados, por el principio de representación proporcional, realizado

por el Consejo Distrital Electoral VII del instituto local, en la forma
siguiente:

pRocEso ELECToRAL Loc AL 2O2O -2021

córærrro orsrruTAl, DE LA ELEccróN pAR.a LÄs DIpurAcroNEs LocÂLEs poR EL
PRINCIPTo DE REpn sp¡tacIÓn TRoPoRcIoNAL, D¡STRITo ELECToRÂL VII EN EL ESTADo
DE BAJA CALTFoRNIA

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
ANTES DE RECOMPOSICIÓN

Partldo,

coallción o
candldato/a

con lstrr

@:

.flD.

Seis mil
doscientos
treinta y
cuatro
Dos m¡l
ciento
ochenta y
siete

Con
ñúmâro

Con lotra

Seis mil
ciento
noventa y

6,234

Con
n¡lmero

6,196

seis
Dos mil

ciento
setenta y

2,187

2,173

tres
Mit

M¡I

doscientos
veintidós
Tres mil
ciento diez

1,222
3,1 10

doscientos
diecinueve
Tres mil
ciento uno

Mit

1,219
3,101

M¡I

mi

doscientos
veinlicuatro

ñ;

tescientos

ffi

Dos mil
ciento
ochenta

1,224

doscientos
diecinueve

1,323

trescientos
lrece

Mit

1,219

Mit

veintitrés

1

,313

Dos mil

ciento
sesenta y

2,180

2,164

cUetro
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LOCAL

\
)

monna

@

tã
lÊs¡

Treinta y
cuatro m¡l
tresc¡entos
cuâtro
Nueve mil
cuatrocientos
sesenta y
siete
Setecientos
cuarenta y
ocho
Mil ciento

diez

Candídatos/as
no

reqistrados/as

Sesenta y
siete

u,304

Treinta y
cuatro mil
ciento treinta
v ocho

34, I 38

9,467

Nueve mil
cuatrocientos
trece

9,413

Setecientos
cuarenta y
dos
Mil ciento
siete

748
1,110

Sesenta y
siete

67

vorAcróN
FINAL

1,107

67

M

M¡I

Votos nulos

742

seiscientos
trece
Sesenta y
cuatro mil
setecientos
ochenta y
nueve

I ,613

64,789

seiscientos
nueve
Sesenta y
cuatro mil
cuatrocientos
sesenta y
uno

1,609

64,461

Diferencia de

@j
,flD;

Seis mil
ciento
ochenta y
tres
Dos mil
ciento
sesenta y
ocho
Un mil
doscientos
diecisiete

6,1 83

Treinta y
ocho

38

2,168

Catorce

T4

1,217

Tres

3
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pRocEso ELEcroRÂL LocAL 2O2O-2O21
DtpurActoNEs LocaLEs poB EL pRtNctpto DE
pRopoRctoNAL. DtsrRtro ELEcToFAL LocAL vil EN EL ESTADo DE BAJA

cóMpuro DtsrRfrAL

n¡pnes¡tractót

DE LA ELEcclóN PARA LAs

CauFoRNra

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
RECOMPOSICIóN DE CÓMPUTO

de la

ambos

(Con let¡al

trj
M

F¡

fllonm

E

Tres mil
veintisiete
Un mil
doscientos
doce
Un mil
trescientos

nDuealo
(Con

dist?l
Con letra

númerol

Con

número

3,027

Nueve

9

1,212

Cinco

5

,310

Diez

10

1

diez
Dos mil
ciento
cincuenta y
nueve

2,1 59

Dieciséis

16

Treinta y
cuatro mil
treinta y seis

34,036

Ciento
sesenta y

L66

Nueve mil
trescientos
setenta y

seis

9,377

Cincuenta
y cuatro

54

Setecientos
treinta y
nlleve

739

Seis

6

Un mil
ciento siete

1,107

Tres

3

67

cero

0

1,601

Cuatro

4

64,203

Trescientos
veintiocho

328

siete

tõt
l{f*/
Cand¡datos/as
no

rêoistrados/as
Votos nulos

Sesenta y
siete

Un mil
seiscientos
uno

VoTAcÉN
FINAL

Sesenta y
cuatro mil
doscientos
lres

Dicho cómputo también sustituye para todos los efectos legales, los
realizados originalmente

por el Consejo Distrital Electoral

responsable, sin que se advierta

la actualización de alguna

local

causal de

nulidad de elección de oficio.

Derivado de lo anterior, se ordena notificar la presente determinación al
Consejo Distrital Electoral VII y al Consejo General, ambos del Instih¡to
local, para los efectos legales a que haya lugar.
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Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

s,ct4 #.stoH^r óiritrÀßJrJ^ft^

III.

RESOLUTTVOS.

PRIMERO.

Se revoca la sentencia impugnada, conforme a lo razonado

en esta resolución.

SEGUNDO.

Se declara la

nulidad de la votación recibida en la casilla

precisada enlaparte considerativa de la presente sentencia.

TERCERO. Se confirman los actos impugnados, en lo que fue
materia de controversia, respecto del resto de las casillas reclamadas.

CUARTO. Se modifican los resultados consignados en el acta

de

cómputo distrital de la elección de diputados locales, por ambos
principios, respecto al Distrito Electoral local VII en el Estado de Baja
California, para quedar en los términos precisados en el correspondiente
apartado de la presente sentencia.

QUINTO. Se confirma la declaración de validez de la elección de
diputados locales, por ambos principios, el otorgamiento de la
constancia de mayoría

y

validez respectiva, realizadas por el Consejo

Distrital Electoral VII del Instituto local.

SEXTO. Se ordena notificar la presente sentencia al Consejo Distrital
Electoral

VII y al Consejo

General, arnbos del Instituto local, en

términos del último considerando.

Notifíquese en términos de ley; en su oportunidad, devuélvanse las
constancias que procedan

y

archívese

el

expediente como asunto

concluido.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los
Magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Secretario General
de Acue¡dos, certifica la votación obtenida, así como autoriza y da fe
que la presente resolución se firma de manera electrónica.

es una representación
electrónicas
certificadas, el cual tiene plena valídez jurídica de
Jìrmas
conþrmidad con los numerales segundo y cuarto, así como el
transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el
Este

lafirma electrónica certificada del Poder Judicial
de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se
que se irnplementa

dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los
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Magistrado Presidente
Nombre:Jorge Sánchez Morales
Fecha de Firma:26107 12021 0 I :05:08 p. m.

nasr:QhÆCj*zLVsDFuFeFETyp/SObt4meIC+ND(K4YS9Uarnq:

Magistrada
xom¡'e:Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Fecha de Ftrma:26 107 12021 0 I :07:50 p. m.
nasn:

gs9qDdOzIC59ncPlPXomG+v0i+yDlvfr9ck2/Q4CsRkk

I

8:

Magistrado
Nombre:Sergio
Fecha

Arturo Guerrero Olvera

def irma:26/0712021 03:05:38 p. m.

nasrr:Ø9AyDP00SNJ/xgcXmHusmTjR+H9KirRRA7YI4I3

OrsBA:

Secretario General de Acuerdos
Nombre:Juâ[ Carlos Medina Alvarado
Fecha de Frrma:2610712021 12:31'.33 p. m.
rrash:

OqUAJNH SUTI4UPVvoOdPNLNIuPTXU ZiCft3 7 |I6PWNCA:

)
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