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a que confirma la reso
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del Tribu
unal Esta
atal
Electtoral de G
Guanajua
ato en lo
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os de revvisión TE
EEG-REV
V-85/2018 y
sus a
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dos, toda
a vez que
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autoridad fue exha
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b) el parttido
actorr no con
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a causa
al de nu
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n conseccuencia, se
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1. AN
NTECED
DENTES DEL CA
ASO
Toda
as las fe
echas que se me
encionan en esta
a sentenccia corre
esponden
n al
año dos mil d
dieciocho
o.
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1.1 Jo
ornada electoral.. El uno d
de julio sse llevó a cabo la
a jornada
a electora
al
para re
enovar, e
entre otro
os cargoss, las veiintidós diiputacion
nes por e
el principio
de mayoría rela
ativa parra integra
ar el Cong
greso de
el Estado de Guan
najuato.
s Distritales. E
El cuatro
o de julio siguie
ente, los distinto
os
1.2 Cómputos
ejos Distrritales del Instituto
o Electora
ral Local ccelebraro
on las se
esiones de
Conse
cómpu
uto de la
as eleccciones d
de diputa
aciones de mayo
oría rela
ativa y a
al
finaliza
ar expid
dieron la
as resp
pectivas constan
ncias de
e asigna
ación de
diputaciones y declarattoria de vvalidez d
de las ca
andidaturas que o
obtuviero
on
el triun
nfo en ca
ada distritto.
De acu
uerdo co
on los ressultados q
que se o
obtuvieron
n, las candidatura
as electa
as
fueron
n las siguientes:
CANDIDATURAS
S ELECTAS
S
D
DISTRITO

2

PARTID
DO
POLÍTIC
CO O
COALIC
CIÓN

NOMBRE
E

I

A
Angélica Pa
aola
Y
Yáñez Gonzzález

M
Mujer

II

A
Armando Ra
angel
Hernánde
ez

Hombre

III

Alejandra
a
Gutiérrez Campos
G

M
Mujer

IV

J. Guadalu
upe
V
Vera Hernán
ndez

Hombre

V

Libia Denn
nise
García Muñ
ñoz
Ledo

M
Mujer

VI

Laura Cristtina
M
Márquez Alccalá

M
Mujer

VII

R
Rolando Fortino
ojas
Alcántar Ro

Hombre

VIII

Martha Isa
abel
D
Delgado Zá
árate

M
Mujer

IX

Katya Cristtina
Soto Escam
milla

M
Mujer

X

N
Noemí Márq
quez
Márquezz

M
Mujer

XI

Lorena de
el
Carmen Alffaro
García

M
Mujer

XII

Víctor Man
nuel
Zanella Hue
erta

Hombre

XIII

aldúa
Issidoro Baza
Lugo

Hombre
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CAN
NDIDATURA
AS ELECTA
AS
DISTRITO
O

PAR
RTIDO
POLÍT
TICO O
COAL
LICIÓN

NOMB
BRE

XIV

María de Jesús
Eunices R
Reveles
Conejjo

Mujer

XV

Paulo Bañuelos
Rosales

H
Hombre

XVI

Emma T
Tovar
Tapia
a

Mujer

XVII

Juan An
ntonio
Acosta C
Cano

H
Hombre

XVIII

Jessica C
Cabal
Ceballlos

Mujer

XIX

J. Jesús O
Oviedo
Herrera

H
Hombre

XX

Germ
mán
Cervantess Vega

H
Hombre

XXI

Miguel Á
Ángel
Salim A
Alle

H
Hombre

XXII

Luis Anttonio
Magdaleno
Gordillo

H
Hombre

De lo
o anterio
or se advvierte que
e en el D
Distrito IIII obtuvo el triunfo
o la fórm
mula
del Partido Acción Nacionall, en el Distrito XIV la candida
atura de la
coaliición “Juntos H
Haremos Historia
a”, confformada por lo
os partid
dos
MOR
RENA, del Traba
ajo y Enccuentro S
Social, y en el re
esto de los distriitos
resultaron g
ganadora
as las fórmulass que postuló la coalición “P
Por
Guan
najuato a
al Frente
e” integra
ada por llos partid
dos Acció
ón Nacio
onal y de
e la
Revo
olución D
Democráttica.
Asim
mismo, la
as veintid
dós diputtaciones electas por el p
principio de mayo
oría
relativa se co
onforman
n por un ttotal de o
once muje
eres y on
nce homb
bres.
aciones locales
s. El nue
eve y diez de julio, el Partido del
1.3 Impugna
bajo y el partido Encuentro Socia
al, así ccomo divversas ca
andidatass y
Trab
cand
didatos, presenta
aron un
n total d
de cuarrenta y cinco medios de
impu
ugnación para co
ontrovertir los ressultados, declaracciones d
de validezz y
otorg
gamiento
os de constancias de ma
ayoría a las fórm
mulas ganadoras en
veinttiún distrritos: I, III, III, IV, V, VI, V
VII, VIII, IX, X, XII, XII, XIII, XV, X
XVI,
XVII, XVIII, X
XIX, XX, X
XXI y XX
XII, respecctivamen
nte.1

1

El único distritto que no sse impugnó
ó fue el XIV
V, en el qu
ue resultó g
ganadora la fórmula que
uló la coalición “Junto
os Haremo
os Historia
a”, integrad
da por los partidos M
MORENA, del
postu
Traba
ajo y Encue
entro Socia
al.
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El veinticinco de julio, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato decretó
la acumulación de todos los medios impugnativos al expediente del
recurso de revisión TEEG-REV-85/2018.
1.4 Resolución impugnada. El veinticuatro de agosto, el Tribunal
responsable emitió sentencia en el sentido de confirmar la declaración de
validez de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría
relativa de los veintiún distritos impugnados, así como el otorgamiento de
las constancias de mayoría y validez respectivas.
Por su parte, decretó la nulidad de la votación que se recibió en la casilla
1473 Contigua 2 del Distrito III con cabecera en León, Guanajuato, por lo
que el Tribunal recompuso el cómputo correspondiente.
1.5 Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la
determinación, el veintiocho de agosto, el Partido del Trabajo presentó el
medio de impugnación que nos ocupa.
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente

4

juicio porque se controvierte una resolución que dictó el Tribunal Electoral
local, relacionada con los resultados de las elecciones de diputaciones por
el principio de mayoría relativa para la renovación del Congreso del
Estado de Guanajuato, entidad federativa que se ubica dentro de la
Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, sobre la que este órgano
colegiado ejerce jurisdicción.
Lo anterior con fundamento en los artículos 195, párrafo 1, fracción III, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87, párrafo 1, inciso
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
3. PROCEDENCIA
Este

medio

de

impugnación

reúne

los

requisitos

formales

y

de procedencia que se prevén en los artículos 8, 9, párrafo 1, y 86, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
tal y como se expone a continuación:
a) Oportunidad. El juicio se promovió oportunamente, toda vez que la
resolución impugnada se emitió el veinticuatro de agosto, se notificó al
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partido actorr el mismo día,2 y la d
demanda se pressentó el veintioccho
siguiiente; estto es, dentro del p
plazo leg
gal de cua
atro díass.
b) Fo
orma. La
a demand
da se pre
esentó por escrito
o ante la autorida
ad señala
ada
como
o respon
nsable; e
en ella co
onsta la denomin
nación de
el partido
o actor, así
como
o el nom
mbre y ffirma de quien p
promueve
e en su represe
entación; se
identtifica la resolución que se com
mbate; se
e mencio
onan loss hechoss y
agravios

co
onducenttes,

así

como
o

los

precepto
os

consstituciona
ales

presuntamen
nte violad
dos.
egitimac
ción y pe
ersonería. El acto
egitimado
o por tratarse de un
c) Le
or está le
partido políticco. Asim
mismo, diccho instittuto está
á debidam
mente re
epresenta
ado
por Rodolfo Solís Pa
arga, en su calid
dad de re
epresentante pro
opietario del
Partiido del T
Trabajo; ccarácter q
que se encuentra
a reconoccido por lla autorid
dad
responsable al rendir su inform
me circun
nstanciad
do.3
nterés ju
urídico. Se satissface esste requissito, ya que con
ntrovierte
e la
d) In
sente
encia de
e un recu
urso que
e el prop
pio partid
do instau
uró, y en
n la que se
determinó co
onfirmar llos resulttados qu
ue se obttuvieron e
en diverssos distriitos
electtorales lo
ocales, llos cuale
es no fa
avorecierron a lass candid
daturas q
que
postu
uló el partido acto
or.
e) De
efinitivid
dad y firm
meza. En
n la legisslación electoral lo
ocal no e
existe me
edio
de im
mpugnacción que permita ccombatirr la resolu
ución recclamada, por lo ccual
el promoventte cumple
e con estte requisito.
eptos co
onstituc
cionales. Se acrredita este requissito
f) Viiolación a prece
porque en e
el escrito
o corresspondientte se allega la vulneracción de los
artículos 14, 16, 41 y 116 de la
a Constittución Fe
ederal.
Posibilid
dad juríd
dica y materia
al de la
a repara
ación ad
ducida. La
g) P
reparación e
es viable
e dentro de los plazos e
electorale
es, puess no existe
impe
edimento jurídico o material para, d
de ser el caso, m
modificar o revocar la
sente
encia im
mpugnada, vincu
ulada co
on la vvalidez d
de la e
elección de
diputtaciones locales por el prrincipio de mayoría relativva para cconformar el
Cong
greso de
el Estado
o de Gua
anajuato, cuyos in
ntegrante
es rendirrán prote
esta
el ve
einticinco de septiembre.
h) V
Violación
n determ
minante.. La vio
olación rreclamad
da es de
eterminante
porque, de rresultar ffundadoss los agrravios de
el actor, esta Sala Regio
onal
tendría que e
estudiar llas causa
ales de n
nulidad d
de la vota
ación que
e se recibió
en las cinco
o mil no
ovecienta
as treinta
a y cuattro (5,93
34) casilllas que se
2
3

Véa
ase cédula de notifica
ación perso
onal a foja 4044 del ccuaderno a
accesorio ccuatro.
Visib
ble a foja 1
15 del expe
ediente principal.
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impugnaron ante el Tribunal responsable, instaladas en diferentes distritos
electorales locales; a saber:

6

DISTRITO

CASILLAS
IMPUGNADAS4

CASILLAS
INSTALADAS5

I

324

332

II

371

370

III

261

298

IV

234

298

V

265

293

VI

208

303

VII

218

364

VIII

230

330

IX

331

336

X

336

341

XI

333

340

XII

342

340

XIII

306

307

XV

314

369

XVI

272

320

XVII

155

277

XVIII

164

395

XIX

293

388

XX

346

437

XXI

293

280

XXII

338

384

De lo anterior se advierte que, de acreditarse las irregularidades, se
anularía la elección correspondiente por actualizarse la causa de nulidad
prevista en el artículo 432, fracción I, de la Ley Electoral Local,6
consistente en anular los comicios por existir irregularidades en al menos
20% de las casillas instaladas en cada distrito.
4. ESTUDIO DE FONDO
4.1 Planteamiento del caso
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió cuarenta y cinco
juicios acumulados que presentaron el Partido del Trabajo, el partido
Encuentro Social y diversas candidatas y candidatos que participaron en
4

El Tribunal Electoral local precisó a partir de la página 17 de su sentencia el número de
casillas que los distintos actores impugnaron por actualizarse alguna causal de nulidad de
la votación que se recibió.
5
Dato que se obtuvo de las distintas actas de cómputo distrital de la elección para las
diputaciones locales de mayoría relativa, emitidas por los respectivos Consejos
Distritales.
6
Artículo 432. Son causa de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en
un distrito electoral uninominal, las siguientes:
I. Cuando alguna de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en al
menos el 20% de las casillas y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de
votos;
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las e
eleccione
es de dip
putacione
es localess por el p
principio de mayo
oría relattiva
en ve
eintiuno de los ve
eintidós d
distritos e
electorale
es que conforman
n la entid
dad
federativa (ell Distrito XIV no sse impugn
nó).
as cuarenta y cinco dema
andas que se inte
erpusieron, cuaren
nta y cua
atro
De la
eran sustanccialmente
e parecid
das, en e
ellas se h
hicieron valer loss siguientes
plantteamienttos referrentes a sucesos que a
acontecie
eron en la jorna
ada
electtoral y acctualizaciión de diversas ccasuales de nulida
ad contempladas en
el arttículo 431 de la L
Ley Electo
oral Loca
al:7
a
a) Violac
ción a lo
os princ
cipios de
e equida
ad, impa
arcialida
ad, certe
eza,
objetiv
vidad,

iguald
dad,

legalidad
d,

pro
ofesiona
alismo

y

exhau
ustividad
d.- Las autoridades no valoraro
on los e
escritos de
protessta ni la
as hojass de inccidentes que se
e presen
ntaron pa
ara
acreditar las irregularridades; además, los pa
aquetes electora
ales
fueron
n recibidos y en
ntregadoss por pe
ersonas ajenas al proce
eso
comiciial y se ccustodiaro
on por pe
ersonal n
no identificado.
b
b) Causa
ales de nulidad de las fraccion
nes III y VIII.- Se
e realizó
ó el
escruttinio y ccómputo en luga
ar difere
ente al d
determina
ado por el
órgano
o electoral respecctivo, lo q
que se de
emuestra
a plenam
mente en las
actas de jornada electo
oral y de
e escrutin
nio y cóm
mputo. Assimismo, se
permittió votar a varias persona
as no inccluidas en el lista
ado nominal
corresspondientte.
c
c) Causa
ales de n
nulidad de las frraccione
es IV y X
X.- Se insstalaron las
casilla
as fuera d
de los ho
orarios pe
ermitidoss, a pesar de que se hicieron

7

Arttículo 431. Se decllarará la n
nulidad de
e las vota
aciones recibidas en
n una cassilla,
únicamente en los siguien
ntes casos:
asilla, sin causa jusstificada, e
en lugar diistinto al sseñalado p
por el órgano
I. Instalar la ca
oral correspondiente;;
electo
II. Entregar, sin causa jusstificada, e
el paquete que conte
enga los exxpedientess electorale
es a
onsejos disstritales o m
municipale
es, fuera de
e los plazo
os que seña
ala esta Le
ey;
los co
III. R
Realizar, sin causa justificada
a, el escru
utinio y e
el cómputo
o en local diferente
e al
determ
or el órgano
o electoral respectivo
o;
minado po
IV. Re
ecibir la vo
otación en fecha distinta a la se
eñalada pa
ara la celeb
bración de la elección
n;
V. Re
ecibir la vottación por persona u organismo
os distintoss a los facultados po
or esta Ley;
VI. Ha
aber media
ado dolo o error en la
a computa
ación de loss votos que beneficie
e a uno de
e los
candidatos, form
mula o lista
a de candidatos, y essto sea de
eterminante
e para el re
esultado de la
votacción;
VII. P
Permitir suffragar sin ccredencial para votarr a aquello
os cuyo nombre no a
aparezca e
en la
lista n
nominal de
e electores, salvo los casos de excepción
n señalados en esta L
Ley, o cuando
con ccausa justiificada asíí lo autoriccen los co
onsejos ele
ectorales, y siempre que ello sea
determ
minante pa
ara el resultado de la
a votación;
VIII. H
Haber impe
edido el accceso a loss represen
ntantes de los partido
os políticoss o candida
atos
indep
pendientes, o haberrlos expulssado sin causa jusstificada y siempre que ello sea
determ
ara el resultado de la
a elección;
minante pa
IX. Ejjercer viole
encia física
a o presión
n sobre loss miembross de la me
esa directivva de casilla o
sobre
e los electo
ores y siem
mpre que e
estos hech
hos sean determinantes para e
el resultado
o de
la vottación, y
X. Impedir, sin causa justtificada, el ejercicio d
del derecho
o de voto a los ciuda
adanos y e
esto
determinante para el resultado d
de la votacción.
sea d

7
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las denuncias ante el Consejo Distrital y el Consejo General del
Instituto Electoral Local.8
d) Causal de nulidad de la fracción V.- La votación la recibieron
personas distintas a las facultadas para hacerlo; incluso, las actas
correspondientes no tienen las firmas de los funcionarios de mesa
directiva de casilla.
e) Causal de nulidad de la fracción VI.- Existió error en el cómputo
de los votos que beneficiaron a la candidatura ganadora y no
genera certeza en la elección.
f) Causal de nulidad de la fracción I.- Las casillas se instalaron sin
causa justificada en un lugar distinto al autorizado y publicado en el
encarte.
g) Nulidad de la elección.- Por acreditarse irregularidades en al
menos 20% de las casillas que se instalaron en ese distrito, de
conformidad con el artículo 432, fracción I, de la Ley Electoral
Local.
La única demanda que era distinta fue la que presentó Encuentro Social
para inconformarse de los resultados obtenidos en el Distrito III, en ella

8

alegó lo siguiente:
a. Error en el cómputo de las 298 casillas que se instalaron en el
distrito.- Existen diferencias en los datos que se asentaron en las
actas de escrutinio y cómputo, consistentes en el número de
boletas que se entregaron a las mesas directivas de casilla y los
rubros: votación emitida, votos nulos y boletas sobrantes;
discrepancias que ponen en duda la certeza de los resultados.
b. Omisión del Consejo Distrital de realizar un nuevo escrutinio y
cómputo.- Para poder constatar el destino de las boletas faltantes,
las cuales generan las diferencias en los rubros de las actas
respectivas.
c. Nulidad de la elección del Distrito III.- Por acreditarse
irregularidades en al menos 20% de las casillas que se instalaron
en ese distrito, de conformidad con el artículo 432, fracción I, de la
Ley Electoral Local.
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato atendió los argumentos de tres
maneras:

8

El Partido del Trabajo fue el único actor que no hizo valer este argumento en sus
demandas.
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1. Contesstó los planteam
mientos agrupándolos se
egún la causal de
nulidad
d que hiccieron va
aler las y los actorres.
2
2. Analizó de manera sep
parada lo
os agravio
os que a
argumenttó el parttido
Encue
entro Soccial en el Distrito III, al ser la única demanda diferen
nte.
3
3. Estudiió la caussal de nu
ulidad de votación
n contem
mplada en
n la fraccción
I del a
artículo 43
31 de la Ley Elecctoral Loccal, divid
diéndola por distriitos
electorales.
Así, el Tribun
nal respo
onsable d
declaró in
neficacess los agra
avios que
e le hicieron
valerr, de acuerdo con
n los sigu
uientes ra
azonamie
entos:
a
a) Violac
ción a principios
s que rig
gen la m
materia.-- El agra
avio resu
ulta
inatendible porr genéricco, ya qu
ue no se
e expone
en circunsstancias de
lugar, tiempo y modo en que hayan o
ocurrido ciertos h
hechos q
que
pudierran actua
alizar la violación
n, hecho
os que, a
además, deben ser
probad
dos plena
amente, lo que no
o ocurre.

No se identifica
a el supu
uesto de nulidad q
que se a
actualiza, las casilllas
impugnadas, ni se mencion
nan los hechoss especcíficos q
que
ocurrie
eron en ellas, lo
o que im
mposibilitta que e
el Tribun
nal entre
e al
estudio
o atinen
nte, puess no esstá oblig
gado a rrealizar un estu
udio
oficiosso sobre todos loss principios rectorres del prroceso electoral, del
voto y de las autoridad
des, en ttodos y ccada uno
o de los centros de
votació
ón.

En estte sentid
do, es inssuficiente
e que se mencion
ne que e
en las ho
ojas
de inccidentes y escritoss de prottesta con
nstan lass irregularidades, sin
ningun
na clase de conexxión con los agravvios man
nifestadoss.

Por ssu parte,, el planteamien
nto referrente a que loss paque
etes
electorales fue
eron recibidos y entregad
dos por personass ajenass al
processo comiccial y se custodia
aron por personall no iden
ntificado, no
se acrredita con
n ninguna prueba
a, y de lo
os docum
mentos qu
ue obran en
el exp
pediente consta q
que esass actuaciones por parte d
del Conssejo
Distrita
al no se ccuestiona
aron en n
ningún m
momento.

b
b) Causa
ales de n
nulidad de las ffraccione
es III y V
VIII.- Son
n ineficacces
los ag
gravios re
especto a que se
e realizó el escru
utinio y ccómputo en
lugar d
diferente
e al deterrminado por el órgano electoral rrespectivo
o y
que se
e permitió votar a persona
as no inccluidas e
en el lista
ado nomiinal
corresspondientte; ello porque no
o se espe
ecificaron
n las cassillas que se
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impugnan por tales causales ni se narran los hechos que motivan
las irregularidades denunciadas.

En este tenor, el solo mencionar las causales de nulidad no es
suficiente para estudiar de manera oficiosa los agravios.

c) Causales de nulidad de las fracciones IV y X.- Es impreciso e
inatendible el argumento de que se instalaron casillas fuera de los
horarios permitidos, ya que no se exponen cuáles fueron los
centros de votación en los que ocurrieron las irregularidades ni se
expresa cuál es la causal específica que se hace valer, debido a
que instalar casillas en horarios distintos se puede interpretar como
lo establece la fracción IV del artículo 431 de la Ley Electoral Local,
relativa a recibir votación en fecha distinta a la señalada para la
jornada electoral; o bien, como dispone la fracción X del mismo
precepto, relacionada con impedir el derecho a votar de la
ciudadanía.

d) Recibir

10

votación

personas

no

facultadas

por

la

ley.-

Planteamiento inoperante porque solo se identifican las casillas en
las que se hace valer la causal de nulidad, pero no se menciona
ningún dato de identificación ni nombre de las personas que
presuntamente integraron de manera indebida la mesa directiva de
casilla, por lo que no se cuenta con elementos mínimos para
verificar con actas, encarte y listados nominales si se actualiza la
causal invocada.

e) Error en el cómputo de los votos.- También resulta inoperante el
agravio porque no se aportaron elementos mínimos para su
análisis, ya que, además de señalar las casillas en las que ocurrió
la irregularidad, era necesario que se refirieran los hechos que
generaron la imprecisión numérica o se identificaran los rubros en
los que existieron las discrepancias.

f)

Instalación de casillas en lugares distintos a los autorizados,
sin causa justificada.- El Tribunal responsable sí estudió la causal
hecha valer dividiéndola de acuerdo a los distritos electorales de la
entidad. En cada estudio tuvo por no acreditada la irregularidad, la
cual se detallará más adelante en esta sentencia.
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g
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a elecció
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el agravio
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o a que se
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e las casillas que se
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aron en e
el distrito,, por lo que no pro
ocede an
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mo
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agravios que argu
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el partido
o Encuen
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estud
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insta
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ares distiintos a los auto
orizados, sin cau
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4.1.1
1 Distrito
oI
Lo im
mpugnó e
el Partido
o del Trabajo y el candidatto Juan JJosé Roja
as Aguila
ar.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 65 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En 41 ccasillas e
existe ide
entidad sustancia
al en loss domicillios
donde sse instala
aron con
n los que
e se señ
ñalan en
n el enca
arte
respectivo.
 En 15 ccasillas sse asenttó como domicilio
o el nom
mbre de las
escuelas donde se instalaron, pe
ero la ubicación ccoincide ccon
el encarrte.
 En 4 ca
asillas n
no coinciden los domicilio
os ni se
e encuen
ntra
justificad
do el ca
ambio, pe
ero el porcentaje
e de perrsonas q
que
acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
participacción
ciudada
ana que existió e
en el disttrito, por lo que no proce
ede
anular los voto
os que sse recib
bieron en
n esos centros de
votación
n.
 En 2 ca
asillas n
no coinciden los domicilio
os ni se
e encuen
ntra
justificad
do el cam
mbio, tam
mpoco el porcenta
aje de pe
ersonas q
que
acudiero
on a vo
otar sup
peró el promedio de p
participacción
ciudada
ana en ell distrito; sin emb
bargo, no
o proced
de anularr la
votación
n porque
e no es d
determina
ante para
a el resu
ultado de
e la
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elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
 Por último, 3 casillas no existen, por lo que no es posible
analizarlas.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.2 Distrito II
Lo impugnó el Partido del Trabajo; en la demanda se hizo valer la
actualización de la causal de nulidad de votación que establece el artículo
431, fracción I, de la Ley Electoral Local, respecto de 37 casillas que se
instalaron sin causa justificada en lugares distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 23 casillas existe identidad sustancial en los domicilios

12

donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En una casilla se asentó como domicilio el nombre de la
escuela donde se instaló, pero la ubicación coincide con el
encarte.
 En 6 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 En 5 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
 En las últimas 2 casillas no se cuenta con las actas
necesarias para realizar el estudio atinente, aunque se
requirieron a la autoridad administrativa electoral; entonces,
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no basta que la
a parte a
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o que re
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o, arrojan
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 En 7 ca
asillas e
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donde sse instala
aron con
n los que
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respectivo.
 En 4 ca
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no coinciden los domicilio
os ni se
e encuen
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do el ca
ambio, pe
ero el porcentaje
e de perrsonas q
que
acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
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ciudada
ana que existió e
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 En una
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ncide el domiciliio ni se
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do el cam
mbio, tam
mpoco el porcenta
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peró el promedio de p
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bargo, no
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n porque
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 Por últim
mo, una casilla im
mpugnad
da no corrresponde al Disttrito
III, por lo
o que no
o resulta p
proceden
nte analizzarla.
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Conforme a lo expuesto, el Tribunal responsable desestimó los agravios
que hizo valer el Partido del Trabajo.
En cuanto a la demandada que presentó Encuentro Social, se plantearon
los siguientes argumentos:
a. Error en el cómputo de las 298 casillas que se instalaron en el
distrito.- Existen diferencias en los datos que se asentaron en las
actas de escrutinio y cómputo, consistentes en el número de
boletas que se entregaron a las mesas directivas de casilla y los
rubros: votación emitida, votos nulos y boletas sobrantes;
discrepancias que ponen en duda la certeza de los resultados.
b. Omisión del Consejo Distrital de realizar un nuevo escrutinio y
cómputo.- Para poder constatar el destino de las boletas faltantes,
las cuales generan las diferencias en los rubros de las actas
respectivas.
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato contestó los agravios así:
a. Error en el cómputo.- El partido actor aportó los elementos
mínimos necesarios para entrar al estudio de la causal de nulidad,;
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en tal virtud, procedió a analizar las actas de jornada electoral,
actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, listados
nominales de electores y recibos de entrega-recepción de boletas
electorales, para así estar en posibilidades de contrastar los
diferentes datos y determinar si se actualizaba o no la irregularidad
denunciada.9

Así, elaboró un cuadro donde explicó a detalle los datos numéricos
de las 298 casillas,10 de las cuales se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
 102 casillas no presentaron ningún error.
 En 182 casillas los errores no eran determinantes para el
resultado de la votación.
 En 2 casillas los errores no trascienden al resultado de la
votación porque las discrepancias provienen de rubros

9

Los datos que destacan son los que se asentaron en los rubros “BOLETAS RECIBIDAS
MENOS BOLETAS SOBRANTES”, “DIFERENCIA ENTRE 1º Y 2º LUGAR”, así como los
rubros fundamentales “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA
LISTA NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y “VOTACIÓN TOTAL
EMITIDA”.
10
Visible de la página 229 a la 239 de la sentencia impugnada.
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que se trrató
de errores cometidos al momen
nto de llenar lass actas ccon
datos in
nverosímiles que no pone
en en du
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erteza de
e la
votación
n ni resultan deterrminante
es para el resultad
do.
 De las a
actas corrrespondientes a 3 casillas no se d
desprend
den
datos p
para esta
ar en po
osibilidad
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alizar y calcularr la
supuestta irregu
ularidad ni su d
determina
ancia, ta
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erial prob
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al se pued
dan adve
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los datos; por ello, re
esultaría ilegal anular lla votacción
respectiva.11
 En una
a casilla
a se su
ubsanó el dato
o de “T
TOTAL DE
CIUDAD
DANOS QUE VO
OTARON
N CONFO
ORME A LA LIS
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NOMINA
AL”, deb
bido a qu
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ales se les
ara
estampó
ó el sello
o “Voto 2
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ue proce
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anular la
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ón que se
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b. Omisiión de realizar el recu
uento de
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ó recuentto de vo
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en el inciso a), de la fra
acción IV
V, del artículo 238, de la Le
ey Electo
oral
Local, al que re
emite la fracción I, del arttículo 249
9 de la re
eferida L
Ley;
esto es, que se
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an subsanar
solo abriendo el paque
ete electo
oral y rea
alizando su recue
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no se trata de
el supuessto de co
orregir lo
os erroress aritmétticos en los
que el actor de
escansa ssu preten
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Por ssu parte,, tanto el Partido del Trab
bajo com
mo Encue
entro Soccial hicieron
valerr la caussal de nu
ulidad de
e la eleccción que
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mpla el artículo 432,
fraccción I, de
e la Ley E
Electoral Local, co
onsistentte en anu
ular los comicios por
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Arg
gumento su
ustentado en la sente
encia del e
expediente
e SM-JRC-108/2012.
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actualizarse irregularidades en al menos 20% de las casillas que se
instalaron en ese distrito; sin embargo, los agravios se declararon
infundados porque los hechos ilícitos denunciados no se acreditaron.
Así las cosas, al haber resultado fundada la irregularidad que se hizo valer
respecto de la casilla 1473 Contigua 2, el Tribunal responsable realizó la
recomposición del cómputo distrital y, al no producirse un cambio de
ganador, confirmó la validez de la elección y la entrega de las constancias
de mayoría y validez respectivas.
4.1.4 Distrito IV
Lo impugnó el Partido del Trabajo y la candidata Martha Alicia Rocha
Sánchez.
En sus demandas alegaron la actualización de la causal de nulidad de
votación que establece el artículo 431, fracción I, de la Ley Electoral Local,
respecto de 10 casillas que se instalaron sin causa justificada en lugares
distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
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analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 7 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 Por último, una casilla impugnada no corresponde al Distrito
IV, por lo que no resulta procedente analizarla.
En consecuencia, el Tribunal Electoral local confirmó la validez de la
elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez respectivas.
4.1.5 Distrito V
Lo impugnó el Partido del Trabajo; en la demanda se hizo valer la
actualización de la causal de nulidad de votación que establece el artículo
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431, fracción
n I, de la Ley Ele
ectoral Lo
ocal, respecto de
e 15 casiillas que se
insta
alaron sin
n causa ju
ustificada
a en luga
ares distin
ntos a loss autorizados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
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que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
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oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
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ntra
justificad
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mbio, tam
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aje de pe
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otar sup
peró el promedio de p
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ana en ell distrito; sin emb
bargo, no
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 En la ú
última ca
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pondía a la parta actora d
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alar que
e el
centro de vota
ación se
e instaló
ó en un
n lugar distinto al
autoriza
ado.
En cconsecue
encia, al no acre
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respectivas.
6 Distrito
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Lo impugnó el Partido del Trabajo;; en la demanda se hizzo valerr la
actua
alización
n de la ca
ausal de nulidad d
de votación que e
establece
e el artícculo
431, fracción
n I, de la Ley Ele
ectoral Lo
ocal, respecto de
e 15 casiillas que se
insta
alaron sin
n causa ju
ustificada
a en luga
ares distin
ntos a loss autorizados.
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Sin embargo, del análisis del encarte, así como las actas de jornada
electoral y de escrutinio y cómputo, el Tribunal responsable advirtió que en
los 15 centros de votación existía identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los señalados en el encarte respectivo.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.7 Distrito VII
Lo impugnó el Partido del Trabajo, el partido Encuentro Social y el
candidato Francisco Javier Rodríguez López.
En sus demandas alegaron la actualización de la causal de nulidad de
votación que establece el artículo 431, fracción I, de la Ley Electoral Local,
respecto de 9 casillas que se instalaron sin causa justificada en lugares
distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
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cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 7 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.8 Distrito VIII
Lo impugnó el Partido del Trabajo, el partido Encuentro Social y la
candidata Martha Elva Márquez López.
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ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
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cómp
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 En 6 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 En 11 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
 En una casilla se asentó como domicilio el nombre de la
escuela donde se instaló, pero la ubicación coincide con el
encarte.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
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respectivas.
4.1.10 Distrito X
Lo impugnó el Partido del Trabajo, el partido Encuentro Social y la
candidata María Lizbeth Guerrero Rodríguez.
En sus demandas alegaron la actualización de la causal de nulidad de
votación que establece el artículo 431, fracción I, de la Ley Electoral Local,
respecto de 54 casillas que se instalaron sin causa justificada en lugares
distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 47 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En una casilla se asentó como domicilio el nombre de la
escuela donde se instaló, pero la ubicación coincide con el
encarte.
 En 5 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
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acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
participacción
ciudada
ana que existió e
en el disttrito, por lo que no proce
ede
anular los voto
os que sse recib
bieron en
n esos centros de
votación
n.
 Por últim
mo, una casilla no existe
e, por lo
o que no es posiible
analizarrla.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
11 Distritto XI
4.1.1
Lo impugnó el Parttido del Trabajo,, el parttido Enccuentro S
Social y el
cand
didato Ru
ubén Vázzquez Ra
amírez.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 25 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En 23 ccasillas e
existe ide
entidad sustancia
al en loss domicillios
donde sse instala
aron con
n los que
e se señ
ñalan en
n el enca
arte
respectivo.
 En una
a casilla se asen
ntó como
o domicilio el nombre de
e la
escuela donde sse instaló
ó, pero lla ubicacción coin
ncide con
n el
encarte..
 En una
a casilla no coin
ncide el domiciliio ni se
e encuen
ntra
justificad
do el cam
mbio, tam
mpoco el porcenta
aje de pe
ersonas q
que
acudiero
on a vo
otar sup
peró el promedio de p
participacción
ciudada
ana en ell distrito; sin emb
bargo, no
o proced
de anularr la
votación
n porque
e no es d
determina
ante para
a el resu
ultado de
e la
elección
n, esto ess, aun anulando la casilla
a no hayy un cam
mbio
de gana
ador.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
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4.1.12 Distrito XII
Lo impugnó el Partido del Trabajo; en la demanda se hizo valer la
actualización de la causal de nulidad de votación que establece el artículo
431, fracción I, de la Ley Electoral Local, respecto de 43 casillas que se
instalaron sin causa justificada en lugares distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 27 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En una casilla se asentó como domicilio el nombre de la
escuela donde se instaló, pero la ubicación coincide con el
encarte.
 En las últimas 13 casillas no se cuenta con las actas
necesarias para realizar el estudio atinente, aunque se
requirieron a la autoridad administrativa electoral; entonces,
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no basta que la parte actora manifieste que los centros de
votación se instalaron en lugares distintos a los autorizados,
sino que le correspondía demostrarlo.
 En una casilla no se escribió en el acta de jornada electoral
ni en el acta de escrutinio y cómputo el domicilio donde se
instaló, pero ello no es razón suficiente para anular la
votación, pues correspondía a la parta actora demostrarlo, ya
que no basta la sola manifestación de señalar que el centro
de votación se instaló en un lugar distinto al autorizado.
Además, ningún representante de partido político firmó bajo
protesta los documentos en mención.
 En la última casilla no coincide el domicilio ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en ese centro de votación.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
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4.1.1
13 Distritto XIII
Lo impugnó el Parttido del Trabajo,, el parttido Enccuentro S
Social y el
cand
didato Ma
anuel Ore
ellana Ca
azarez.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 12 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En 2 ca
asillas e
existe ide
entidad ssustancia
al en loss domicillios
donde sse instala
aron con
n los que
e se señ
ñalan en
n el enca
arte
respectivo.
 En 6 ca
asillas se
e asentó
ó como domicilio
o el nom
mbre de las
escuelas donde se instalaron, pe
ero la ubicación ccoincide ccon
el encarrte.
 En 3 ca
asillas n
no coinciden los domicilio
os ni se
e encuen
ntra
justificad
do el ca
ambio, pe
ero el porcentaje
e de perrsonas q
que
acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
participacción
ciudada
ana que existió e
en el disttrito, por lo que no proce
ede
anular los voto
os que sse recib
bieron en
n esos centros de
votación
n.
 Por último, en una cassilla no coincide
e el dom
micilio ni se
encuenttra justifiicado el cambio,, tampocco el porrcentaje de
persona
as que a
acudieron a vottar superó el prromedio de
participa
ación ciu
udadana
a en el distrito; sin em
mbargo, no
ara
procede
e anular la votaciión porqu
ue no ess determinante pa
el resulttado de la elección, esto es, aun anuland
do la cassilla
no hay u
un cambiio de gan
nador.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
14 Distritto XV
4.1.1
Lo im
mpugnó el partido Encue
entro Soccial; en la
a deman
nda se h
hizo valerr la
actua
alización
n de la ca
ausal de nulidad d
de votación que e
establece
e el artícculo
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431, fracción I, de la Ley Electoral Local, respecto de 200 casillas que se
instalaron sin causa justificada en lugares distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 181 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En 5 casillas se asentó como domicilio el nombre de las
escuelas donde se instalaron, pero la ubicación coincide con
el encarte.
 En 4 casillas no se cuenta con las actas necesarias para
realizar el estudio atinente, aunque se requirieron a la
autoridad administrativa electoral; entonces, no basta que la
parte actora manifieste que los centros de votación se
instalaron en lugares distintos a los autorizados, sino que le
correspondía demostrarlo.
 En una casilla no se escribió en el acta de jornada electoral
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ni en el acta de escrutinio y cómputo el domicilio donde se
instaló, pero ello no es razón suficiente para anular la
votación, pues correspondía a la parta actora demostrarlo, ya
que no basta la sola manifestación de señalar que el centro
de votación se instaló en un lugar distinto al autorizado.
Además, ningún representante de partido político firmó bajo
protesta los documentos en mención.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 En 4 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
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 En 3 ca
asillas el cambio d
de domiccilio se encuentra
a justificado;
así se a
advierte d
de las acctas de jjornada e
electoral y hojas de
incidentes respe
ectivas, en las q
que se d
detalló la
a razón del
cambio de ubica
ación.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
15 Distritto XVI
4.1.1
Lo impugnó el Parttido del Trabajo,, el parttido Enccuentro S
Social y la
cand
didata He
eriberta G
García Pé
érez.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 68 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En 39 ccasillas e
existe ide
entidad sustancia
al en loss domicillios
donde sse instala
aron con
n los que
e se señ
ñalan en
n el enca
arte
respectivo.
 En 5 ca
asillas se
e asentó
ó como domicilio
o el nom
mbre de las
escuelas donde se instalaron, pe
ero la ubicación ccoincide ccon
el encarrte.
 En 8 ca
asillas el cambio d
de domiccilio se encuentra
a justificado;
así se a
advierte d
de las acctas de jjornada e
electoral y hojas de
incidentes respe
ectivas, en las q
que se d
detalló la
a razón del
cambio de ubica
ación.
 En 9 ca
asillas no
o se cue
enta con
n las actas necesarias pa
ara
realizar el estu
udio atin
nente, au
unque sse requirrieron a la
autorida
ad admin
nistrativa electoral; entoncces, no b
basta que
e la
parte a
actora m
manifieste
e que lo
os centro
os de vvotación se
instalaro
on en lug
gares disstintos a los autorizados, sino que
e le
correspo
ondía de
emostrarlo
o.
 En 5 ca
asillas n
no coinciden los domicilio
os ni se
e encuen
ntra
justificad
do el ca
ambio, pe
ero el porcentaje
e de perrsonas q
que
acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
participacción

25

SM-JRC-309/2018

ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.16 Distrito XVII
Lo impugnó el Partido del Trabajo; en la demanda se hizo valer la
actualización de la causal de nulidad de votación que establece el artículo
431, fracción I, de la Ley Electoral Local, respecto de 5 casillas que se
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instalaron sin causa justificada en lugares distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 4 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En una casilla no coincide el domicilio ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en ese centro de votación.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.17 Distrito XVIII
Lo impugnó el Partido del Trabajo, el partido Encuentro Social y el
candidato Miguel Tafoya Rodríguez.
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En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 10 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En 6 ca
asillas e
existe ide
entidad ssustancia
al en loss domicillios
donde sse instala
aron con
n los que
e se señ
ñalan en
n el enca
arte
respectivo.
nstaló en
n diferentte domiccilio, pero
o en el a
acta
 Una cassilla se in
de jorna
ada electoral se d
detalló qu
ue el cam
mbio de u
ubicación se
debió a que se
e negaron a prrestar el lugar q
que esta
aba
destinad
do para sservir como centrro de vottación, por lo que
e la
razón de
el cambio
o se encu
uentra justificada.
asillas se
e asentó
ó como domicilio
o el nom
mbre de las
 En 2 ca
escuelas donde se instalaron, pe
ero la ubicación ccoincide ccon
el encarrte.
e el dom
micilio ni se
 Por último, en una cassilla no coincide
encuenttra justifficado e
el cambio, pero el porrcentaje de
persona
as que a
acudieron
n a votarr fue ma
ayor al promedio de
participa
ación ciu
udadana que exisstió en el distrito, por lo q
que
no proce
ede anullar los vo
otos que se recib
bieron en ese cen
ntro
de votacción.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
18 Distritto XIX
4.1.1
Lo impugnó el Partido del Trabajo;; en la demanda se hizzo valerr la
actua
alización
n de la ca
ausal de nulidad d
de votación que e
establece
e el artícculo
431, fracción
n I, de la
a Ley Ele
ectoral L
Local, resspecto de 8 casillas que se
insta
alaron sin
n causa ju
ustificada
a en luga
ares distin
ntos a loss autorizados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
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 En 2 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En 4 casilla se asentó como domicilio el nombre de la
escuela donde se instaló, pero la ubicación coincide con el
encarte.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.1.19 Distrito XX
Lo impugnó el Partido del Trabajo, el partido Encuentro Social y el
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candidato Marco Antonio Araujo Muñiz.
En sus demandas alegaron la actualización de la causal de nulidad de
votación que establece el artículo 431, fracción I, de la Ley Electoral Local,
respecto de 14 casillas que se instalaron sin causa justificada en lugares
distintos a los autorizados.
El estudiar el agravio, el Tribunal responsable explicó en su sentencia que
analizó el encarte, así como las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, arrojando las siguientes conclusiones:
 En 10 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En las restantes 4 casillas no coinciden los domicilios ni se
encuentra justificado el cambio, pero el porcentaje de
personas que acudieron a votar fue mayor al promedio de
participación ciudadana que existió en el distrito, por lo que
no procede anular los votos que se recibieron en esos
centros de votación.
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En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
20 Distritto XXI
4.1.2
Lo impugnó el Parttido del Trabajo,, el parttido Enccuentro S
Social y el
cand
didato J. A
Antonio N
Negrete Ortiz.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 2 casilla
as que se
e instalaron sin ccausa justificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
 En una
a casilla existe identidad
d sustanccial en e
el domiccilio
donde se insta
aló con el que se señ
ñala en el enca
arte
respectivo.
 En la o
otra casilla no co
oincide e
el domiciilio ni se
e encuen
ntra
justificad
do el ca
ambio, pe
ero el porcentaje
e de perrsonas q
que
acudiero
on a vottar fue m
mayor all promed
dio de p
participacción
ciudada
ana que existió e
en el disttrito, por lo que no proce
ede
anular lo
os votos que se recibieron
n en ese centro de votació
ón.
En cconsecue
encia, al no acre
editarse las irreg
gularidad
des, se confirmó
ó la
valid
dez de la elección
n y la entrega de las consttancias d
de mayorría y valid
dez
respectivas.
21 Distritto XXII
4.1.2
Lo impugnó el Parttido del Trabajo,, el parttido Enccuentro S
Social y la
cand
didata Ma
a. Guada
alupe Jossefina Salas Busta
amante.
En ssus dema
andas alegaron la actualización de la ca
ausal de nulidad de
votacción que establecce el artícculo 431, fracción
n I, de la Ley Elecctoral Loccal,
respecto de 78 casilla
as que sse instala
aron sin causa ju
ustificada en lugares
distin
ntos a loss autoriza
ados.
El esstudiar ell agravio, el Tribu
unal resp
ponsable explicó e
en su sen
que
ntencia q
analiizó el enccarte, así como la
as actas de jornad
da electo
oral y de escrutiniio y
cómp
puto, arro
ojando la
as siguien
ntes concclusioness:
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 En 56 casillas existe identidad sustancial en los domicilios
donde se instalaron con los que se señalan en el encarte
respectivo.
 En 14 casillas se asentó como domicilio el nombre de las
escuelas donde se instalaron, pero la ubicación coincide con
el encarte.
 En 2 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, pero el porcentaje de personas que
acudieron a votar fue mayor al promedio de participación
ciudadana que existió en el distrito, por lo que no procede
anular los votos que se recibieron en esos centros de
votación.
 En 6 casillas no coinciden los domicilios ni se encuentra
justificado el cambio, tampoco el porcentaje de personas que
acudieron a votar superó el promedio de participación
ciudadana en el distrito; sin embargo, no procede anular la
votación porque no es determinante para el resultado de la
elección, esto es, aun anulando las casillas no hay un
cambio de ganador.
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En consecuencia, al no acreditarse las irregularidades, se confirmó la
validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez
respectivas.
4.2 Agravios que el Partido del Trabajo hace valer ante esta Sala
Regional
Inconforme con el estudio que realizó el Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato y la determinación a la que llegó, el partido actor plantea lo
siguiente:
A. Falta de exhaustividad. Es incorrecto calificar como inatendibles e
ineficaces las pretensiones de demostrar irregularidades detectadas
en las casillas, bajo el argumento de que el partido no narró hechos
concretos con los que se acreditara la vulneración a los principios
rectores en el proceso electoral, pues en las demandas primigenias
se identificaron las casillas que se debieron anular, se señalaron las
causales

hechas

valer

y

se

narraron

las

conductas

que

acontecieron en cada una de ellas, aunado a los medios
probatorios de naturaleza pública con los que contaba para entrar al
estudio del asunto, los cuales no valoró.
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Tampo
oco tom
mó en ccuenta e
el proce
edimiento
o que a
aplican los
Conse
ejos Distritales del Institu
uto Electtoral Loccal respe
ecto de las
accion
nes que deben realizar para ressolver accontecim
mientos q
que
surjan durante
e la jorna
ada electo
oral conssistentess en: inassistencia de
funcionarios de
e mesa directiva de casilla, impo
osibilidad de insta
alar
las cassillas en los domicilios de
esignadoss, falta de material electoral,
hora d
de instala
ación y re
ecepción de los vo
otos.

B
B. Violac
ción al p
principio
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Véase la Jurrisprudenccia 43/2002
2, de rubro: “PRINC
CIPIO DE EXHAUST
TIVIDAD. L
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ORIDADES
S ELECTO
ORALES DEBEN O
OBSERVARLO EN LAS RES
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ble en Justticia Electo
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unal Electo
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a Federacción, Suplemento 6
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nto 5, Año 2002, páginas 16 y 1
17.
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Esta Sala Regional comparte tal determinación por las razones que se
explican a continuación.
En los medios de impugnación que se presentan en contra de los
resultados que se obtuvieron en una jornada electoral, al considerar que
se acreditan diferentes irregularidades que viciaron el proceso comicial y
por lo cual no se genera la certeza de que el procedimiento se haya
llevado a cabo como lo establece la normatividad aplicable, le corresponde
a la parte actora la carga procesal de manifestar a detalle los hechos en
los cuales sustenta su concepto de agravio.
Para ello es necesario que en el escrito de demanda se aporten elementos
mínimos de los cuales se puedan advertir los motivos o razones por los
cuales se solicita la intervención del órgano jurisdiccional, para que esté
en posibilidad de abordar el estudio atinente.
Cuando se solicita a la autoridad jurisdiccional que anule los votos que se
recibieron en varias casillas debido a que se actualizaron hechos ilegales
que contravienen los principios de la materia electoral, se deben identificar
las casillas en las cuales ocurrieron irregularidades y señalar de manera
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específica la causal de nulidad que contempla la normatividad aplicable,
además de exponer los acontecimientos que motivan la impugnación.13
En el caso concreto, el actor alegó la violación a los principios de equidad,
imparcialidad, certeza, objetividad, igualdad, legalidad, profesionalismo y
exhaustividad, que deben regir durante la jornada electoral, pero sustentó
su afirmación en el hecho de que los Consejos Distritales del Instituto
Electoral Local no valoraron los escritos de protesta ni las hojas de
incidentes que se presentaron para acreditar las irregularidades, y en que
los paquetes electorales se entregaron y custodiaron ilegalmente.
De lo anterior se puede advertir que el actor estimó que se actualizaron
violaciones graves que dañaron los comicios, pero los hechos en los que
sustentó las irregularidades resultan insuficientes para considerar que el
partido actor satisfizo la carga procesal que le correspondía, pues se limitó
a señalar acontecimientos genéricos sin identificar las casillas en las que
ocurrieron las circunstancias presuntamente ilegales.
En el mismo sentido, el actor denunció el acreditamiento de las causales
de nulidad que contemplan las fracciones III y VIII del artículo 431 de la
13

Consúltese la Jurisprudencia 9/2002, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA
EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL
ESPECÍFICA”, visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 45 y 46.
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Finalmente, en cuanto a su agravio relativo a acreditar que existió error en
el cómputo de los votos, lo que actualizaba la causa de nulidad que prevé
el artículo 431, fracción VI, de la Ley Electoral Local, el actor también
identificó las casillas en las que consideró acontecieron las irregularidades
que beneficiaron a la candidatura que resultó ganadora, pero no precisó
los rubros de las actas de escrutinio y cómputo en los cuales existió el
error.
De esta manera el actor incumplió con su obligación de identificar los
rubros en los que existieron discrepancias y que, a través de su confronta,
pueden evidenciar el error en el cómputo de los votos.16
Así, el Tribunal responsable no estaba en aptitud de analizar la causal de
mérito, pues no contaba con los datos precisos para dirigir su estudio a
alguno de los múltiples rubros que constituyen el escrutinio y cómputo de
cada casilla.
En tales condiciones, contrario a lo que estima el actor, ante la instancia
primigenia no identificó las casillas de algunas de las causales de nulidad
que hizo valer y tampoco expuso los hechos concretos en los que sustentó
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su impugnación.
En este sentido, no aportó los elementos mínimos para que la autoridad
entrara al estudio correspondiente o tuviera que valorar el material
probatorio que obraba en los expedientes.
Asimismo, en cuanto al argumento referente a que el Tribunal responsable
no tomó en cuenta el procedimiento que aplican los Consejos Distritales
del Instituto Electoral Local respecto de las acciones que deben realizar
para resolver acontecimientos que surjan durante la jornada electoral, esta
Sala Regional estima que el planteamiento es ineficaz para revocar la
sentencia impugnada pues, en todo caso, para valorar las acciones de la
autoridad administrativa electoral se deben acreditar las irregularidades
denunciadas, lo que no sucedió.
Por último, es importante mencionar que el Partido del Trabajo no
controvierte las razones ni motivos con los que el Tribunal Estatal Electoral
de Guanajuato sustentó su determinación, sino que hace depender la
LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO)”. Publicada en:
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 2, Año 1998, página 53.
16
Véase la Jurisprudencia 28/2016, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR
LOS RUBROS DISCORDANTES”. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número
19, 2016, páginas 25, 26 y 27.
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de domicilio de casilla atendió a la existencia de una causa justificada.
Además, la reubicación del centro de votación deberá acontecer en la
misma sección electoral.18
Por lo que hace a la tercera exigencia, se considerará que el cambio de
ubicación de la casilla –además de injustificado– fue determinante para el
resultado de la votación, cuando haya producido una confusión en el
electorado respecto al lugar en que debía votar.
Para determinar esto último, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha
establecido que la determinancia se obtiene acudiendo a la muestra más
representativa de la participación del electorado en una elección, dentro
de un ámbito territorial determinado, y que dicho parámetro idóneo es el
porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada,
toda vez que un distrito uninominal estadísticamente es el ámbito territorial
que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de
la participación de los votantes en las casillas que lo integran.19
Así, deberá compararse el porcentaje de participación del electorado en el
distrito con el de la casilla, para establecer si el cambio de ubicación fue o
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no determinante.
Este procedimiento fue el que siguió el Tribunal responsable, ya que una
vez que acreditó la instalación de la casilla en un lugar diferente, sin causa
justificada para hacerlo, realizó el cálculo del porcentaje multiplicando el
total de personas que votaron en el distrito, por cien, y lo dividió entre el
total

de

ciudadanos

inscritos

en

la

lista

nominal

de

electores

correspondiente a dicho distrito.
De esta manera, se evidencia que el proceder del Tribunal Electoral local
no fue novedoso, sino que se fundamentó en las directrices que ha
establecido la Sala Superior para calcular la determinancia respecto de la
causal de nulidad que se estudió.
En este sentido, no tiene razón el actor cuando afirma que de manera
ilegal se convalidó el cambio de domicilio de casillas en donde la violación
fue determinante, pues precisamente lo que analizó el Tribunal Electoral
local fue la determinancia de cada centro de votación, en donde decidió no
anular los votos que se recibieron en esas casillas debido a que las
irregularidades no eran determinantes para el resultado de la votación.
18

Tal como lo mandata el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el que se prevén diversos motivos que se consideran
como causas justificadas de instalar una casilla en un lugar distinto.
19
Véase la sentencia del juicio de inconformidad SUP-JIN-203/2012.
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En cconclusió
ón, toda vez que resultarron ineficcaces loss agravio
os que h
hizo
valerr el Parttido del Trabajo, lo proccedente es conffirmar la resolucción
impu
ugnada.
5. RE
ESOLUT
TIVOS
PRIM
MERO. S
Se confirrma la se
entencia iimpugnada.
SEG
GUNDO. Se confirma la
a declara
ación de validez de la e
elección de
diputtaciones locales p
por el principio de
e mayoría
a relativa
a en los d
distritos I, II,
III, IV
V, V, VI, V
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIIII, XV, XV
VI, XVII, X
XVIII, XIX
X, XX, XX
XI y
XXII, del Esstado de
e Guana
ajuato, a
así com
mo el ottorgamien
nto de las
consstancias d
de mayoría y valid
dez respectivas.
En su oporrtunidad, archíve
ese el p
presente expediente como asunto
conccluido y, en su ccaso, de
evuélvase
e la doccumentacción que
e exhibió
ó la
responsable.
TIFÍQUES
SE.
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