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a de septtiembre d
de dos mil diecioccho.
Monterrey, Nuevo León,, a treinta
ncia defiinitiva q
que: con
nfirma la
a resolucción dicta
ada por el Tribunal
Senten
Estatal Electora
al de Gua
anajuato en el exp
pediente TEEG-R
REV-138//2018 y ssus
acumullados, T
TEEG-JPDC-130//2018 y TEEG-JJPDC-13
31/2018 al ser: a)
ineficacces los a
agravios h
hechos vvaler, rela
ativos a la falta d
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congrue
encia e indebida
a fundam
mentación
n y motiivación; b) consttatarse q
que
correcta
amente sse desesstimaron e
en la insttancia prrevia las causaless de nulid
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esestimarrse confo
orme a lo
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causale
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n final del
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e género
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a por llos parttidos po
olíticos
M
MORENA
A, del Trabajo y Encuentro
S
Social

Co
onsejo M
Municipa
al:

C
Consejo Municipa
al Electorral de Irapuato,
G
Guanajua
ato

Co
onstituc
ción Fede
eral:

C
Constitucción Política de
e los Esstados
U
Unidos M
Mexicanoss

SM-JR
RC-324/20
018 Y ACU
UMULAD
DO

C
Constituc
ción Loc
cal

Constitu
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1. ANT
TECEDE
ENTES DEL CASO
Las fe
echas qu
ue se cittan corre
esponden
n a dos mil diecciocho, salvo disttinta
precisiión.
1.1. Jo
ornada E
Electoral. El uno
o de julio
o se celebró la ele
para reno
ovar,
ección p
entre o
otros, el A
Ayuntam
miento de Irapuato
o, Guanajjuato.
1.2. C
Cómputo
o Municipal. El ccuatro de
e julio, e
el Comité Municiipal inició
ó el
cómpu
uto respe
ectivo, ob
bteniendo
o los sigu
uientes re
esultadoss:
VOT
TACIÓN F
FINAL OBT
TENIDA PO
OR LOS/A
AS CANDID
DATOS/AS
S

2

PARTIDO POLÍT
TICO,
CO
OALICIÓN O
A
ALIANZA

(CON LE
ETRA)

(CON
N NÚMERO
O)

Setenta y seis mil
d
doscientos ochenta

7
76,280

T
Treinta y o
ocho mil
o
ochociento
os treinta

3
38,830

D
Dos mil dosscientos
cincuenta
a y dos

2,252

Ciinco mil se
etecientos
sesenta y siete

5,767

Se
eis mil ciento setenta
ho
y och

6,178

Dos mil trescientos tress

2,303

Tres mil once

3,011

Cu
uarenta y ccuatro mil
settecientos ccuarenta y
nuevve

4
44,749

Tre
es mil cuattrocientos
seiss

3,406

Candidatos n
no
egistrados
re

D
Dieciocho m
mil ciento
sesenta y nueve

1
18,169

Votos nuloss

eis mil cuattrocientos
Se
catorrce

6,414
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VOTA
ACIÓN FIN
NAL OBTE
ENIDA PO
OR LOS/AS
S CANDID
DATOS/AS
PARTID
DO POLÍTIICO,
COA
ALICIÓN O
ALIANZA

(CON LET
TRA)

(CON NÚMERO))

Votos válidos

D
Doscientos un mil
tresscientos se
esenta y
tres

20
01,363

eclaració
ón de validez de la elecc
ción y en
ntrega d
de la con
nstancia de
1.3. De
mayoríía. En essa fecha, el Conse
ejo Municcipal decclaró la va
alidez de
e la eleccción
y entreg
gó la con
nstancia d
de mayo
oría a la p
planilla po
ostulada por el PA
AN:
CARGO
O

PE
ERSONA
A DESIGN
NADA

1.

Pre
esidente
Municipal

José Ric
cardo Ortiz Gutiérrrez

2.

Síndica

María
Eugenia
a
aria]
[propieta

Góme
ez

Pra
ado

Miriam Itzzel Dueña
as Segovia [suplentte]
3.

Síndico

Jaime Antonio
ario]
[propieta

Morale
es

Viverros

Pedro Ba
arroso Martínez [suplente]

signación de reg
gidurías de repre
esentación prop
porciona
al. El cua
atro
1.4. As
de julio
o, el IEEG
G llevó a cabo la
a asignacción de regiduríass por el principio de
represe
entación proporcional parra integra
ar los ayyuntamie
entos del Estado de
Guanajjuato, enttre ellos, Irapuato
o:
No.

Partido

Distribución de regiduría
as

1.

PAN

5

2.

PRI

3

3.

M
MORENA

3

4.

CI

1

To
otal

12

ecurso d
de Revis
sión. El o
ocho y d
diez de ju
ulio, Morrena y la
a ciudada
ana
1.5. Re
Irma Le
eticia Go
onzález Sánchezz, en callidad de candida
ata a la presiden
ncia
municip
pal del d
destacad
do ayunta
amiento, postulada por la Coalicción Jun
ntos
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Haremos Historia, presentaron ante el Tribunal Local recurso de revisión y
dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano.
1.6. Acumulación. En la instancia local se determinó acumular los juicios
ciudadanos al recurso de revisión.
1.7 Resolución impugnada [TEEG-REV-138/2018]. El cinco de septiembre,
el Tribunal Local confirmó el acuerdo mediante el cual se declaró la validez
de la elección del ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, así como el
correspondiente otorgamiento de la constancia de mayoría y de asignación
de regidores, realizado por el Consejo Municipal.
1.8 Juicio federal. Inconforme con esa determinación, el nueve de
septiembre, los actores presentaron demanda de juicio de revisión
constitucional electoral.
1.9 Escisión. Por auto de diecinueve de septiembre, dictado en el juicio de
revisión constitucional, se escindió la demanda a fin de tramitar en vía de
juicio ciudadano la impugnación hecha valer por Irma Leticia González
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Sánchez, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos de
legitimación para instar la revisión de resultados a partir de un juicio de
revisión constitucional electoral.
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional es competente para conocer este juicio, toda vez que se
controvierte la resolución de un Tribunal Local relacionada con la elección de
los integrantes del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, entidad federativa
que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal,
sobre la que esta Sala ejerce jurisdicción.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 195, fracción IV, inciso b), de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 80, párrafo 1, inciso f) y
83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
3. ACUMULACIÓN
Del análisis de las demandas, se advierte que existe identidad en la
pretensión de los actores, en la autoridad responsable y en la resolución que
se impugna, por lo que guardan clara conexidad. En estas condiciones, con
el propósito de evitar la posibilidad de dictar sentencias contradictorias, se
estima procedente acumular el SM-JDC-1208/2018 al diverso SM-JRC-
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324/2018, por sser el prim
mero en recibirse
e y registrrarse en esta Sala Region
nal,
agregándose co
opia certtificada d
de esta ssentencia
a a los autos de los asun
ntos
acumullados.
Lo ante
erior, con fundam
mento en los arrtículos 1
199, fraccción XI, de la L
Ley
Orgánicca del P
Poder Ju
udicial de
e la Fed
deración, 31 de la Ley General de
Medioss y 79 de
el Reglam
mento Inte
erno del Tribunall Electora
al del Po
oder Judiccial
de la Fe
ederación.
4. PRO
OCEDEN
NCIA DEL JUIC
CIO SM
M-JRC-32
24/2018 Y DEL
L SM-JD
DC1208/20
018
El juicio
o de revisión constitucional electoral satisfface los rrequisitoss genera
ales
y especciales de
e procedencia pre
evistos e
en los arrtículos 8
8, 9, párrrafo 1, 86
6 y
88, de lla citada Ley Gen
neral de M
Medios, cconforme
e a lo siguiente:
4.1. Re
equisitos
s generales
a) Forrma. La demanda se pre
esentó po
or escrito
o ante la autorida
ad señala
ada
como responsable, se p
precisan e
el partido
o político
o actor, e
el nombre
e y firma de
quien p
promueve
e en su represen
ntación, la resolucción que
e se conttrovierte, se
mencio
onan

he
echos,

agravioss

y

la
as

disp
posiciones

consstituciona
ales

presunttamente no atend
didas.
b) Opo
ortunidad
d. Se pre
esentó de
entro del plazo le
egal de cuatro día
as, toda vvez
que la resolucción imp
pugnada se notificó al partido actor el cinco de
septiem
mbre1, y e
el juicio sse promo
ovió el nueve siguiente2.
c) Legiitimación
n. Se cumple estte requisito por trratarse de un parrtido políttico
naciona
al con reg
gistro en el Estad
do de Guanajuato
o.
d) Pers
sonería. Carlos V
Vega Ca
astañón, cuenta ccon la personería
a suficiente
para promover,, el juicio de revvisión co
onstitucio
onal elecctoral a nombre de
MOREN
NA, por ser su rrepresenttante pro
opietario ante el Consejo
o Municip
pal,
calidad que se
e le recconoce p
por la a
autoridad en cita
a al rendir inforrme
circunstanciado
o ante el Tribunal Local.
erés juríídico. S
Se cump
ple este requisito
o, porqu
ue el pa
artido acctor
e) Inte
controvvierte la rresolució
ón dictada por el Tribunall Local en el recu
urso TEE
EGREV-13
38/2018 y sus accumulado
os, que co
onfirmó llos resulttados de
e la eleccción
municip
pal de Ira
apuato, G
Guanajua
ato, la cua
al pretende se revvoque.
1

Como se advierrte de la cconstancia
a de notificación qu
ue obra a foja 974 del cuade
erno
o uno del e
expediente
e SM-JRC--324/2018..
accesorio
2
Véase el sello d
de recepción del esccrito de presentació
ón de la demanda a foja 001 del
nte SM-JRC-324/2018.
expedien
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4.2. Requisitos especiales
a) Definitividad. La sentencia reclamada es definitiva y firme, porque en la
legislación electoral del Estado no existe otro medio de impugnación para
revocarla o modificarla.
b) Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este presupuesto
porque en los escritos correspondientes se alega la vulneración a los
artículos 1, 17, 40 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
c) Violación determinante. Se cumple esta exigencia, pues el partido
político controvierte una resolución dictada en un medio de impugnación
local, en la que se desestimó la causal de nulidad de elección que hizo valer,
así como las causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas,
determinación que el partido considera contraria a sus intereses, y que de
asistirle razón, podría tener como consecuencia que se declare la nulidad de
la elección o bien la nulidad de un importante número de casillas, lo que se
traduce en un cambio en el resultado.
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d) Posibilidad jurídica y material de la reparación solicitada. La
reparación es viable, ya que el juicio versa sobre resultados de una elección
municipal, y la toma de posesión de integrantes de ayuntamientos del Estado
de Guanajuato será el diez de octubre; por tanto, la reparación es factible, en
su caso, para efecto de procedencia de estos juicios.
4.3. Procedencia del juicio ciudadano SM-JDC-1208/2018
Por cuanto hace a los requisitos de procedencia del juicio ciudadano SMJDC-1208/2018, el examen se realizó en el auto de admisión de veinticinco
de septiembre, en el cual se tuvieron por acreditados, de conformidad con lo
previsto en los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley General de Medios.
5. ESTUDIO DE FONDO
5.1. Planteamiento del caso
El Consejo Municipal declaró la validez de la elección del ayuntamiento de
Irapuato, Guanajuato y expidió constancia de mayoría a los integrantes de la
planilla postulada por el PAN.
En desacuerdo con esa determinación, Morena y su candidata a la
presidencia de ese ayuntamiento, promovieron los medios de impugnación
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destaca
ados antte el Trib
bunal loccal, en lo
os cualess hicieron
n valer ccausales de
nulidad
d de votacción recib
bida en ccasilla.
En la ssentencia
a impugn
nada, el Tribunal Local co
onfirmó llos resulttados de
e la
elección, al estimar que
e no se a
actualizaban las causaless de nulid
dad hech
has
valer, e
en esenciia, por las razone
es siguien
ntes:
1) F
Falta de toma d
de protes
sta de la
a Secrettaría del Consejo
o Electo
oral
d
de Irapu
uato, com
mo caus
sa grave y determ
minante para la validez de
lla elección. Indiccó la resp
ponsable
e, esencia
almente que el pe
ersonal q
que
llabora e
en el organismo
o público local, forma parte d
del serviicio
p
profesion
nal electo
oral, al a
adherirse
e a este, y que, a
ante la rrenuncia de
q
quien occupara e
el cargo, se pro
opuso la
a designación de
e la acttual
S
Secretariia de dich
ho conse
ejo municcipal, Estela Joseffina Garccía Juáre
ez.
R
Respecto
o al agravio en el que se cuesstionó qu
ue no co
ontaba ccon
ffacultade
es para desemp
peñar el cargo por no habérse
ele toma
ado
p
protesta, el tribun
nal local lo consid
deró infu
undado, a partir d
de sostener
q
que denttro de loss requisittos de la
a convocatoria no
o se hace
e necesa
aria
d
dicha forrmalidad, y adicio
onalmentte señaló
ó que no existía d
dato algu
uno
d
del cual advertir que su actuació
ón incum
mpliera ccon las a
atribucion
nes
ccorrespondientess, amén d
de que n
ninguna actuación de un funciona
ario
d
de este orden po
odría inccidir en e
el resulta
ado de la votació
ón ni de
e la
e
elección, debiend
do aplicarse el prrincipio de conserrvación d
de los acctos
p
públicos válidame
ente cele
ebrados.
2) E
En cuan
nto a las
s causales de n
nulidad d
de la vo
otación rrecibida en
c
casillas por erro
or o dolo en el cómputto, por instalars
se en lug
gar
d
distinto del auto
orizado, y por in
ntegrarse
e las me
esas receptoras de
v
votación
n por pe
ersonas distintas
s a las a
autorizad
das. Detterminó q
que
n
no se actualiza
aban dichas ca
ausales de nulidad de
e votación,
e
esencialm
mente po
orque:
a
a) En u
un grupo
o importa
ante de casillass se ide
entificó q
que fuerron
instaladas en
n el luga
ar contenido en el encarte, y respecto ssolo
de cin
nco casilllas que cconsideró
ó que loss datos no arrojab
ban clarid
dad
que ssu instala
ación se hubiese dado en
n el lugarr designa
ado para tal
fin, so
ostuvo qu
ue, revisa
ado el po
orcentaje
e promed
dio de votación, e
este
desca
artaba la
a posibilidad de confusió
ón en e
el electorado, y no
resulttaba dete
erminante
e para el resultado de la vvotación rrecibida.
b
b) En re
elación c
con la diversa c
causal de
e nulida
ad de rec
cepción de
votos
s por pe
ersonas distinta
as a las autoriza
adas, el agravio se
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consideró inoperante, bajo el argumento de que el planteamiento
fue deficiente, al no identificarse los nombres de las personas que
estaban autorizadas para ser funcionarios de casilla que sostenía
no habían actuado como tales, siendo sustituidos en su actuación
por personas no facultadas para ello.
c) En cuanto a la causal de error o dolo en la computación de los
votos, se desestimaron los argumentos de disenso de los
inconformes, básicamente al establecerse que no identificaron los
rubros en los que se afirma existen discrepancias, de ahí que no
cumplieran con esa carga procesal, pues se limitaron los actores a
identificar las casillas, sin especificar los hechos que dicen
generaron las imprecisiones numéricas ni identificar cuáles son los
rubros donde se presentan los yerros.
d) Causal de nulidad de votación por no permitirse el acceso a
los representantes de partidos políticos.

El agravio se

desestimó destacando el Tribunal local que en el caso particular, la
parte recurrente insertó una tabla en sus recursos, en donde
expresa que entre otros, no se dejó instalar a su representante; sin
embargo no probó, como era necesario cuando su negativa
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entraña una afirmación expresa de un hecho, que en las casillas a
que hizo referencia se impidió el acceso a sus representantes de
partido o que estos fueron expulsados sin causa justificada, y que
ello fuese determinante para el resultado de la votación,
limitándose a hacer una afirmación en ese sentido; para el tribunal
responsable era deber de los inconformes allegar al expediente
medios de prueba encaminados a demostrar dicha afirmación, lo
que no ocurrió.
e) Finalmente, la autoridad resolutora desestimó la viabilidad del
estudio de diversas casillas, motivando que no se señaló con
precisión qué causal de nulidad se invocaba respecto de ellas
(apartado 3.4.10 del fallo).
Ante esta Sala, Morena y la candidata a la presidencia municipal de Irapuato,
Guanajuato, expresan los agravios siguientes:
 Agravios similares de los juicios SM-JRC-324/2018 [morena] y SMJDC-1208/2018 [Irma Leticia González Sánchez)
•

Vulneración a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como a la debida
fundamentación y motivación, por no suplirse en su favor la deficiencia
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d
de la qu
ueja, com
mo proce
edía, parrticularme
ente si sse recon
noció porr el
T
Tribunal Local, qu
ue uno de
e los juiccios se prromovió p
por una cciudadan
na.
•

IIncorrectto análisis y violación al principio
o de leg
galidad, al dejar de
cconsidera
ar fundad
da la cau
usal de nu
ulidad de
e la eleccción por la actuacción
d
de una ffuncionarria electo
oral, en concreto
o la Seccretaria d
del Conssejo
M
Municipa
al de Irap
puato, sin
n que se demuesttre que p
protestó e
el cargo, de
llo que deriva la nulidad plena de
e todas las actuaciones en las q
que
iintervino y en co
onsecuen
ncia la a
anulación
n del pro
oceso ele
ectoral. A
Así
ccomo a la máxim
ma publicidad po
or no pu
ublicarse
e su nom
mbramien
nto,
a
amén de que no se tiene certeza d
de su imparcialidad, al no
o haber ssido
p
protestad
da en términos de
e ley.

•

F
Falta de exhaustividad e incorrecta
a motivacción en e
el análisiss jurídico
o, la
ccual derriva del hecho de que el Trib
bunal Lo
ocal inde
ebidamente
d
desestim
mó la causal de nulidad de
e la votación reciibida en casillas por
h
haberse

instalad
do

en

un

lug
gar

distiinto,

inccurriendo
o

en

u
una

ffundamentación y motivacción deficciente, al pondera
ar sobre e
el hecho de
lla instala
ación en lugar distinto un
n elemen
nto numérico, el porcenttaje
p
promedio
o de vota
ación reccibida en
n las cassillas, cu
uando esste no log
gra
d
desvirtua
ar que dicchos cen
ntros de vvotación no se in
nstalaron en el lug
gar
q
que estaba previssto en el encarte.
•

pio de le
Q
Que se vulneró el princip
egalidad,, y se in
ncurre en
n incorre
ecta
m
motivació
ón, al sosstener co
on relació
ón a la ca
ausal de nulidad de votacción
rrecibida en casilla, relativa a la indebida
a integra
ación de las messas
d
directivass, por p
personass no auttorizadass, que ccorrespondía a los
a
actores la carga de identificar porr nombre
es comple
etos a la
as person
nas
q
que sin e
estar autorizadass se habíían desem
mpeñado
o como ffuncionarrios
d
de casilla
a, carga probatorria que rrefutan, sseñaland
do que lo
o único q
que
lles corre
espondía indicar era la exxistencia
a del heccho y qu
ue estaba
a a
ccargo de
e la auto
oridad electoral cconstatarr que essto así o
ocurrió, q
que
p
personass no auto
orizadas fueron q
quienes recibieron
n la votacción, de las
ccuales in
ndicó en su dema
anda, seg
gún afirm
ma, el ca
argo que ostentarron,
ccon lo cu
ual se e
establecía
an en su
u opinión
n, de ma
anera sufficiente, los
e
elemento
os mínimos de an
nálisis y e
en consecuencia era viable el estu
udio
d
de la cau
usal invoccada por parte de
el juzgado
or.

•

E
En cuantto a la ca
ausal de error y d
dolo en e
el cómpu
uto, sostu
uvo que fue
iincorrecto
o que la responsa
able desestimara
a el agravvio; que, pese a q
que
e
el propio
o Tribun
nal reco
onoce qu
ue existten vicio
os en e
el cómputo
iimpugnad
do, preju
uzga sin entrar a
al fondo del agra
avio, que
e desde su
p
perspectiva no se
ería dete
erminante
e para la anulació
ón de lass casillas, lo
q
que vulne
era el principio de
e congrue
encia y d
de seguridad juríd
dica.
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•

Respecto a la causal de nulidad de votación en casilla por no
permitirse ingresar a ella a sus representantes, sostiene que en forma
totalmente ilegal e ilógica se le solicita probar un hecho negativo, lo
cual no es inadmisible.

•

En cuanto al apartado 3.4.10, de la sentencia recurrida señala que se
viola el principio de congruencia, porque se alude a diversas casillas 1005 B, 1087 B, 1024 C1, 1013 B, 1013 B(sic), 999 B, 1112 C2, y 958
C2 que no fueron impugnadas y se afirma incorrectamente que
respecto de las casillas 995 C1, 1102 B, 990 B y 956 C1, no se
identificó causa de nulidad, cuando se cita en el cuadro respectivo.

Los agravios se estudiarán en orden diverso al expuesto; sin que ello se
traduzca en un perjuicio a los inconformes, pues se analizarán por completo
todos sus disensos.
5.2. Violación a los principios de exhaustividad y congruencia.
En principio debe identificarse que la falta de exhaustividad y de congruencia
como déficits que los actores atribuyen a la sentencia controvertida, lo
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referencian, en lo general, a partir de su disenso con las conclusiones a las
que llegó el Tribunal Local; precisado lo anterior, será respecto de cada
apartado y temática a analizar que se responda, si en su caso, se incurrió o
no

en omisión de estudio de todo lo planteado, o bien, si en efecto se

respondió algún agravio atendiendo aspectos que no formaban parte de la
litis.
Sin perjuicio de la precisión anterior, esta Sala Regional también advierte,
que en el último agravio, los actores refieren falta de congruencia de la
sentencia, derivada de la cita e identificación de casillas que afirman no
impugnaron, esto concretamente en el apartado 3.4.10 del fallo que se
revisa.
Por esta razón, se procede al examen de falta de congruencia que en dicho
agravio proponen.
Del examen del considerando 3.4.10 de la decisión impugnada se tiene que
en ella, el Tribunal Local, desestima el planteamiento de nulidad de votación
de diversas casillas, porque, expone, se citan en el escrito de demanda pero
no se indica por qué causal de nulidad son controvertidas.
Para los actores, es inexacto que se afirme impugnaron las casillas 1005 B,
1087 B, 1024 C1, 1013 B, 1013 B(sic), 999 B, 1112 C2, y 958 C2 como
impreciso que por lo que hace a las casillas 995 C1, 1102 B, 990 B y 956 C1,
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lo dijo el órgano de decisión revisado, los rubros fundamentales en los cuales
advertía inconsistencias o errores numéricos.
En otro orden, por lo que ve a las tres casillas restantes, 995 contigua 1,
1102 básica y 956 contigua 1, en el apartado 3.4.6 en el cual el Tribunal
Local se ocupó del examen de la causal de recepción de votación por
personas u organismos distintos a los facultados no pormenorizó las casillas
respecto de las que se hizo valer dicha causal, al estimar inoperante el
agravio e innecesario su examen ante el déficit del planteamiento, por no
identificarse a las personas que desde la perspectiva del partido y de la
candidata inconformes, habían sido funcionarios de mesa directiva de casilla,
sin estar autorizados para ello.
Como se observa y se detallará en líneas posteriores, para el Tribunal Local,
era menester que se refiriera el nombre completo de los funcionarios
autorizados y eso no fue señalado en las demandas, de ahí que no
considerara procedente el análisis de la causal.
Por estas razones, se califica como ineficaz el agravio de falta de
congruencia y de ausencia de exhaustividad atribuido por las razones que
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aquí se indican al Tribunal estatal.
5.3. La suplencia en la deficiencia de la queja no tiene el alcance para
suprimir la carga probatoria a cargo del actor.
Es infundado el agravio en el cual los actores exponen que se violenta su
derecho de acceso a la justicia porque el tribunal responsable no suplió a su
favor la queja deficiente, cuando sí había dejado establecida cuál era su
causa de pedir.
Elemento suficiente, afirman en especial en el juicio ciudadano que promovió
la candidata del partido inconforme, para que el Tribunal, en garantía de ese
derecho a una justicia completa, analizara las causas de nulidad tanto de
casillas como de la elección planteadas.
Esta Sala comparte el criterio del Tribunal Local en el sentido de que en
impugnaciones de casillas, la exigencia del planteamiento no permite suplir la
queja deficiente, al grado de sustituir la carga de probar que recae en el
actor.
Efectivamente corresponde a las partes cumplir con las exigencias mínimas
de nulidad atento al tipo de causal que invoquen.
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5.5. Es infundado el agravio sobre el análisis de la causal de nulidad de
votación relativa a la instalación de casillas en un lugar distinto.
Los actores parten de la premisa de que la causal de nulidad invocada,
deberá declararse por el solo hecho de que el centro de votación no sea
instalado en el lugar previamente determinado en el encarte.
Como se expuso por el Tribunal Local en la sentencia combatida, existen
algunos supuestos en los cuales, pese a que la casilla se instale en lugar
distinto, no se colma la causal respectiva.
Esto es así, pues puede suceder que por razones de seguridad en la
instalación y en la recepción del voto el día de la jornada electoral se defina
por los funcionarios de casilla cambiar el lugar donde se habrá de colocar.
También es menester, al advertir datos alusivos a que el lugar no
corresponde a aquel previsto para su instalación, si el cambio ocurrido
provocó o no una confusión en el electorado de tal manera que no se
receptuara la votación esperada o posible, caso en el cual, deberá verificarse
si la irregularidad, resulta determinante para el resultado de la votación.
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En la especie se presenta que cinco casillas, en efecto se demostró que se
instalaron en lugar distinto; incluso que no existen incidentes que muestren
cuál pudo ser la causa que motivara ese cambio, y, como correspondía,
también se advierte que el Tribunal Local atendiendo a criterios de análisis
perfilados por la Sala Superior de este Tribunal, examinó a partir de datos
objetivos, como es el porcentaje promedio de votación en el municipio, si la
votación recibida en esas casillas mostraba que el cambio de lugar de
instalación había generado de manera determinante confusión en el
electorado, y que con motivo de ello la ciudadanía a la que correspondía
sufragar en esas casillas no hubiera votado, al desconocer el lugar en que
estas finalmente se instalaron.
El agravio que manifiestan los actores, es en el sentido de que la
responsable incurrió en una fundamentación y motivación deficiente, porque
en su criterio ponderó sobre el hecho demostrado de la instalación en lugar
distinto de las casillas, un elemento numérico, el porcentaje promedio de la
votación recibida en las casillas; aspecto que desde su perspectiva no anula
el hecho de su instalación en lugar distinto al que se preveía en el encarte.
Su disenso es infundado, como se explica a continuación.
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importante de la lista nominal por desconocer el lugar en que se instaló la
casilla correspondiente no pudo votar, para inferir válidamente que esto se
debió o fue provocado por el cambio de lugar de instalación.
Ese aspecto, era menester medirlo cuantitativamente, y para ello se imponía
partir de un parámetro objetivo y constatable, el comportamiento de afluencia
de votantes promedio, esto es, el promedio de votación de todas las demás
casillas del municipio, que no presentaban la irregularidad aducida, el cambio
de sede o de lugar de instalación.
A ese promedio acudió el Tribunal, como se indica en los apartados 3.4.5 y
3.4.6.1 sosteniendo desde antes de emprender el examen que atendería
como método de estudio lo dispuesto en la Ley Electoral, así como al criterio
derivado de la jurisprudencia 14/201, de rubro INSTALACIÓN DE CASILLA
EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA
NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSAL
DE NULIDAD, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como el criterio
de porcentaje de electores que ocurrió a votar.
En estas condiciones, se considera que el examen y la conclusión de que
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respecto de las casillas que se probó su instalación en lugar distinto, la
irregularidad no fue determinante, de ahí que correctamente se desestimara
la pretensión de nulidad de los actores.
5.6. También es ajustado a derecho el examen de la causal de nulidad
relativa a la recepción de votación por personas distintas a las
autorizadas.
Es infundado el agravio de los inconformes, en el que indican que el Tribunal
Local indebidamente les arrojó una carga excesiva, para analizar la causal, el
identificar por nombre a las personas que sostenían actuaron como
funcionarias y funcionarios de casilla sin estar autorizados o facultados para
ello.
Afirman que lo único que debía solicitarse de ellos, era indicar la existencia
del hecho y que estaba a cargo de la autoridad electoral constatar que esto
ocurrió así. Que el planteamiento, en resumen, era suficiente y que
indebidamente el órgano de decisión estatal no estudió a fondo la causal de
nulidad en cita.
No les asiste razón a los actores; contrario a su óptica, en el caso en el que
se combaten resultados electorales y se hacen valer causas de nulidad de
votación en casilla, la exigencia del planteamiento de nulidad sí imprime para
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Que se limitaron a incorporar un cuadro o tabla ilustrativa que resume las
casillas impugnadas y la causal de nulidad que consideran se actualiza, pero
que en ninguna parte de dicha tabla o de las demandas en toda su extensión,
se aduce o identifican los rubros en que aparecen los errores numéricos, lo
que impide su estudio.
Para sostener la necesidad de que se brinden o identifiquen dichos rubros
invocó la jurisprudencia 28/2016 de la Sala Superior, de rubro NULIDAD DE
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL
CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES.
Los actores en las demandas de los juicios que se deciden por esta Sala,
nada indican a ese respecto.
Sus disensos ven a otros aspectos, esencialmente se dirigen a afirmar que el
Tribunal reconoció que existían vicios en el cómputo impugnado, lo cual no
se advierte de la lectura integra del fallo; como tampoco se advierte que la
responsable sin un análisis de la causal, dijera que desde su perspectiva no
se colmaba el carácter determinante de la irregularidad, como indican los
actores.
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De ahí que, por estas razones, se califique como ineficaz el agravio de falta
de congruencia y de seguridad jurídica que hacen depender de estas dos
afirmaciones, las que se descartan como parte de la argumentación de la
sentencia.
5.8. La carga de probar un hecho negativo que entraña una afirmación o
la realización de una conducta, corresponde a quien lo invoca.
Es ineficaz el agravio de los actores, en el que indican que en forma
inadmisible el Tribunal Local respecto a la nulidad de votación en casilla por
no permitirse a sus representantes estar presentes durante la recepción de la
votación, sostuvo que era su deber probar un hecho negativo como ese.
Los actores pierden de vista que el Tribunal estatal indicó en el apartado
3.4.8 en que declaró inoperante el agravio relativo a la causal de nulidad por
haberse impedido a los representantes partidistas el acceso a la casilla, no
afirmó que tuviesen que probar un hecho negativo, indicó que era necesario
probar lo que afirmaban que habían sido desarrolladas acciones que
produjeron que sus representantes no pudieran estar en la casilla siguiendo
la votación.
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Así se lee a foja
as 99 de la sentencia controvertida
a; el Trib
bunal desstaca que
e el
que afirrma está obligado
o a proba
ar, como también lo está q
quien nie
ega, cuan
ndo
su nega
ación envuelve una afirmación expresa de
e un hech
ho; de ah
hí que a los
acciona
antes ind
dica, les correspondía, ccomo coincide en
n ello essta Sala,, el
demosttrar que e
en las ca
asillas de
e las cuales invoccaron la ccausa de
e nulidad en
comentto, se imp
pidió el a
acceso a sus reprresentanttes o bien
n fueron expulsad
dos
sin cau
usa justifficada, lo
o que no
o ocurrió, pues ssolo se liimitaron a hacer tal
afirmacción, pero
o no aporrtaron nin
nguna prrueba que
e avalara
a que asíí ocurrió.
Concluido el examen d
de los cconceptoss de ag
gravio he
echos va
aler por los
recurrentes, prrocede a continu
uación vverificar la integrración p
paritaria del
ayuntam
miento.
6.

VE
ERIFICA
ACIÓN

DE

L
LA

INT
TEGRAC
CIÓN

P
PARITAR
RIA

D
DEL

AYUNT
TAMIENT
TO DE IR
RAPUAT
TO, GUAN
NAJUAT
TO
6.1 Marrco norm
mativo del princiipio de p
paridad d
de génerro
En la in
ntegració
ón de los ayuntam
mientos d
debe cum
mplirse la
a regla de
e paridad
d, a
fin de garantiza
ar la igualdad en
ntre muje
eres y hombres en el accceso a los
cargos de elección pop
pular, conforme a lo prevvisto en el artícu
ulo 4º de
e la
Constitución Po
olítica de
e los Esttados Un
nidos Me
exicanoss3, así co
omo en los
numera
ales 4º, inciso f, de la Convención Inte
eramerica
ana para Prevenir,
Sancion
nar y Errradicar la
a Violenccia contra
a la Muje
er [Conve
ención de Belém do
Pará]4; 1º y 4ºº de la C
CEDAW5, de las q
que Méxxico es parte y co
onforman
n el
paráme
etro de co
onstitucio
onalidad..
Sobre e
este tema, debe recordarrse que todas lass autorida
ades del país tien
nen
el debe
er genera
al de pro
omover, respetar, protege
er y gara
antizar lo
os derech
hos
3

Artícullo 4o. El va
arón y la m
mujer son iiguales ante la ley. E
Esta proteg
gerá la organización y el
milia.
desarrolllo de la fam
[…]
4
Artículo 4
mujer tiene
e derecho al recono
ocimiento, goce, eje
ercicio y p
protección de todos los
Toda m
derechoss humano
os y a lass libertade
es consag
gradas po
or los insttrumentos regionales e
internacionales sob
bre derech
hos humanos. Estos derechos comprenden, entre o
otros:
[…]
f. El dere
echo a igua
aldad de p
protección a
ante la ley y de la leyy;
5
Artículo 1
A los effectos de la presen
nte Conve
ención, la expresión
n discrimin
nación con
ntra la m
mujer
denotará
á toda distinción, excclusión a rrestricción basada en el sexo que tenga
a por objetto o
por resu
ultado menoscabar o anular el recono
ocimiento, goce o ejercicio p
por la mu
ujer,
independ
dientementte de su e
estado civill, sobre la base de la
a igualdad
d del homb
bre y la mu
ujer,
de los de
erechos hu
umanos y las libertad
des fundam
mentales e
en las esfe
eras política
a, económ
mica,
social, cu
ultural y civvil o en cua
alquier otra
a esfera.
Articulo 4
1. La a
adopción p
por los Esstados Pa
artes de m
medidas e
especialess de caráccter temporal
encaminadas a accelerar la ig
gualdad de
e facto entre el hom
mbre y la m
mujer no se considerrará
nación en la forma definida en la pre
esente Con
nvención, pero de ningún modo
discrimin
entrañará
á, como co
onsecuenccia, el man
ntenimiento
o de normas desigua
ales o sep
paradas; esstas
medidas cesarán cuando se
e hayan alcanzado llos objetivvos de igualdad de o
oportunida
ad y
trato.
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humanos previstos en el artículo 1° Constitucional, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Además, en el artículo 7º, inciso h, de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,6 los Estados
parte acordaron adoptar todas las medidas necesarias –no solo legislativas,
sino de cualquier otra índole–, para hacer efectivo el contenido de esa
Convención.
En el mismo sentido, a través de los artículos 2º, incisos a) y c), y 3º de la
CEDAW,7 el Estado mexicano se comprometió a asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica del principio de igualdad del
hombre y la mujer, incluyendo fortalecer su protección jurídica efectiva, por
conducto de los tribunales competentes. Este último compromiso se enfatizó
en el ámbito político, en el cual se asumió la obligación de tomar todas las
medidas apropiadas8 para garantizar el derecho de las mujeres a ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en los planos
gubernamentales, en igualdad de condiciones con los hombres.
En relación con este tema, conviene tener en cuenta que, si bien el Comité
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de la CEDAW9 destacó positivamente la reforma del artículo 41 de la

6

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…]
h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.
7
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
[…]
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación;
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.
8
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en
igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:
[…]
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;
9
Véanse las Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México, suscritas
el veinte de julio, publicadas en el portal electrónico de la Oficina del Alto Comisionado para
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Constitución Po
olítica de
e los Esstados U
Unidos M
Mexicanoss –que en dos mil
catorce
e estable
eció exprresamentte la reg
gla de p
paridad e
en las ca
andidaturas
corresp
pondiente
es a las elecciones legislativas fe
ederales y localess–, tamb
bién
ara
observó
ó con preocup
pación la falta de me
ecanismo
os efecctivos pa
implem
mentar y m
monitorear las leyyes relaccionadass con la iigualdad de géne
ero.
Por ello, recom
mendó re
eforzar e
el uso d
de medid
das espe
eciales d
de caráccter
temporal –como sería la regla
a de parridad sujjeta a e
estudio–, como u
una
estrateg
gia necesaria parra acelerrar el logrro de la iigualdad sustantivva en tod
das
las área
as de la Convencción donde las m
mujeres están sub
brepresen
ntadas o en
desven
ntaja.
Por lass razone
es expue
estas, se
e conside
era que cuando ante essta Sala se
impugn
ne, como en el ca
aso, los re
esultadoss de la elección d
de integra
antes de un
ayuntam
miento, procede
e de officio exa
aminar si la a
autoridad
d electo
oral
atendió
ó o no a
al principio de p
paridad, con el ffin de ga
arantizar de mane
era
efectiva
a la igua
aldad susstantiva, como una medida reforzzada parra vigilarr el
cumplim
miento d
de dicho
o princip
pio en lla integrración d
de los ó
órganos de
represe
entación.
6.2 El ayuntam
miento de Irapuato, Guanajua
ato se in
ntegra d
de mane
era
paritaria.
08 y 109 de la Co
onstitución Política
a del Esttado de G
Guanajua
ato,
Los artículos 10
ecen que los Ayun
ntamiento
os se inte
egrarán con un P
Presidentte Municiipal
estable
y el núm
mero de Síndicoss y Regid
dores que
e determ
mine la Le
ey Orgánica, sin q
que
el núme
ero total de miem
mbros que
e los integren sea
a menor d
de ocho n
ni mayorr de
diecinueve; y q
que el P
Presidente Municcipal y los Sínd
dicos serrán elecctos
conform
me al p
principio de mayyoría rellativa y los Regidores por el de
represe
entación proporcio
onal.
El artícculo 25 d
de la Leyy Orgánicca Municcipal para el Esta
ado de G
Guanajua
ato,
prevé p
para el A
Ayuntamie
ento de IIrapuato,, que se integrará
á con un Presidente
Municip
pal, dos ssíndicos y doce re
egiduríass.
De la cconstanciia de ma
ayoría relativa10, sse tiene q
que la pllanilla po
ostulada por
el PAN
N obtuvo e
el triunfo de mayo
oría rela
ativa en la elecció
ón del Ayyuntamiento
de Irapuato, la ccual está
á integrad
da con do
os homb
bres y un
na mujerr.
Además, de accuerdo co
on el pro
ocedimien
nto de a
asignación de reg
gidurías de
represe
entación
n proporrcional, é
éstas corrrespondieron a s
seis mujeres y seis
hombre
es.
las Nacio
ones Unida
as https://ttbinternet.o
ohchr.org/_
_layouts/tre
eatybodyexxternal/Do
ownload.asspx?
symbolno=CEDAW
W%2fC%2ffMEX%2fC
CO%2f9&La
ang=en
10
La cua
al obra agregada en ccopia certificada al e
expediente SM-JRC-3
324/2018.
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Así, la integrac
ción fina
al del órg
gano mu
unicipal e
es la sigu
uiente:

COALICIÓN

NO
OMBRE DE C
CANDIDATURAS

O PAR
RTIDO

–PROPIE
ETARIAS–

G
GÉNERO

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

MAYORÍA
RELATIVA

CARGO
F

M

Presidencia
a
municipal

JJosé Ricardo Ortiz Gutiérrrez

1ª sindicaturra

M
María Eugenia
a Gómez Pra
ado

2ª sindicaturra

Ja
aime Antonio Morales Vive
eros

1ª regiduría
a

María Chico Herrera

2ª regiduría
a

Die
ego Ángel Ro
odríguez Barroso

3ª regiduría
a

María Antonietta Rotllán Zavvala

4ª regiduría
a

F
Francisco Ch
hacón Gutiérrrez

5ª regiduría
a

R
Rebeca Alma
anza Villaseñ
ñor

6ª regiduría
a

Roberto Pa
alacios Pérezz

7ª regiduría
a

K
Karen Marlen Guerra Ramíírez

8ª regiduría
a

Gerardo Padilla Fuerte

X

9ª regiduría
a

Jo
osé Eduardo R
Ramírez Verg
gara

X

10ª regiduríía

Daniela Riivera Aguilar

11ª regiduríía

Ju
uan Francisco
o Herrera Mu
urillo

12ª regiduríía

D
Dulce María A
Astrid Gallard
do
Ra
angel

X

To
otal

7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

8

De loss datos d
destacado
os, se ad
dvierte que, como
o resulta
ado de la elección
n de
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mayorría relativva y la assignación de regid
durías de
e representación p
proporcio
onal,
la inte
egración
n final del ayu
untamien
nto es de siete
e mujerres y ocho
hombres, por lo que su
u conforrmación cumple con el p
principio
o de paridad
de gén
nero, al tratarse d
de un órg
gano con
n un núm
mero de in
ntegrante
es imparr. En
el cua
al ningún
n género
o, en especial el femenino, se
e encuen
ntra en una
subrep
presentacción sign
nificativa,, antes b
bien, existe proximidad a la parid
dad,
consid
derando e
el número
o impar d
de la inte
egración d
del cuerp
po edilicio
o.
7. RES
SOLUTIV
VOS
PRIME
ERO. Se
e acumu
ula el ju
uicio SM--JDC-120
08/2018 al diversso SM-JRC324/20
018. En cconsecue
encia, se ordena a
agregar ccopia cert
rtificada d
de los puntos
resoluttivos de e
esta ejecu
utoria al e
expedien
nte acumu
ulado.
SEGU
UNDO. Se
e confirm
ma la sen
ntencia im
mpugnad
da.
edientes ccomo assuntos co
oncluidoss; en
En su oportuniidad, archívense los expe
uélvase la docum
mentació
ón que e
en origin
nal haya exhibido
o la
su casso, devu
respon
nsable.
NOTIF
FÍQUESE
E.
Así lo
o resolviieron po
or unanimidad de voto
os de la
a Magistrada y los
Magisttrados in
ntegrantes de la S
Sala Reg
gional dell Tribuna
al Electorral del Po
oder

SM-JRC-324/2
2018 Y AC
CUMULA
ADO

Judicial de la Federación, corrrespondie
ente a lla Segun
nda Circcunscripcción
Electoral Plurinominal; con el vvoto concurrente que forrmula el Magistra
ado
Jorge E
ann; antte la Seccretaria General de
Emilio Sánchez-C
Cordero Grossma
Acuerdos, quien
n autoriza
a y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA
A VALLE AGUILA
ASOCHO
O
MAGIS
STRADO
O

Y
YAIRSINIIO DAVID
D GARC
CÍA ORTIZ

MAG
GISTRAD
DO

JORGE EMILIO SÁNCHEZ-COR
RDERO
OSSMAN
NN
GRO

SECRE
ETARIA GENERA
AL DE A
ACUERDO
OS

CA
ATALINA
A ORTEG
GA SÁNCHEZ

VOTO CONCU
URRENT
TE QUE
E FORM
MULA EL MAGISTRADO JORGE
O SÁNCH
HEZ-CORDERO GROSS
SMANN A
AL RESO
OLVER EL JUIC
CIO
EMILIO
DE RE
EVISIÓN
N CONS
STITUCIO
ONAL E
ELECTOR
RAL SM
M-JRC-324/2018 Y
ACUMU
ULADO, CON FUNDAMENTO EN LO
O DISP
PUESTO EN LOS
ARTÍCU
ULOS 19
93, SEGU
UNDO PÁRRAFO
O, Y 199, FRACC
CIÓN V, D
DE LA L
LEY
ORGÁN
NICA DE
EL PODE
ER JUDIC
CIAL DE
E LA FED
DERACIÓ
ÓN, ASÍ COMO 48,
ÚLTIMO
O PÁRR
RAFO, DEL RE
EGLAME
ENTO IN
NTERNO
O DEL TRIBUNAL
ELECT
TORAL D
DEL POD
DER JUD
DICIAL DE LA FE
EDERACIIÓN.
En prim
mer término, es p
preciso sseñalar q
que, en e
el presen
nte asun
nto, la pa
arte
actora impugna
a la reso
olución e
emitida p
por el Tribunal E
Estatal E
Electoral de
Guanajjuato porr la que sse confirmaron lo
os resulta
ados del cómputo
o municip
pal,
así como la d
declaración de mayoría y valid
dez corrrespondie
entes a la
renovacción del A
Ayuntam
miento de Irapuato
o, Guana
ajuato, essencialme
ente, en los
término
os siguien
ntes:
1.

Q
Que el T
Tribunal local vu
ulneró lo
os principios de certeza, legalidad,

indepen
ndencia, imparcia
alidad, m
máxima p
publicidad
d y objettividad, a
así como
o la
debida fundame
entación y motiva
ación, porr no suplirle en su
u favor la
a deficien
ncia
de la qu
ueja;
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2.

Violación al principio de legalidad al no considerar fundada la causal

de nulidad de la elección hecha valer, relativa a la actuación de la Secretaria
del Consejo Municipal de Irapuato, al no protestar el cargo;
3.

La falta de exhaustividad e incorrecta motivación en el análisis jurídico,

la cual deriva del hecho de que el Tribunal local indebidamente desestimó la
causal de nulidad de la votación recibida en casillas al haberse instalado en
un lugar distinto al autorizado;
4.

Indebida integración de las mesas directivas de casilla por parte de

personas no facultadas para recibir la votación;
5.

Fue incorrecto que el Tribunal local desestimara el agravio relativo a la

causal de error y dolo en el cómputo;
6.

Violación al principio de congruencia al pronunciarse el Tribunal local

respecto a la nulidad de otras casillas que no fueron impugnadas;
En ese sentido, comparto la postura de la mayoría, relativa a confirmar la
resolución impugnada, toda vez que el Tribunal local resolvió conforme a
derecho que no ha lugar a declarar la nulidad por los agravios hechos valer,
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al no acreditarse la falta de exhaustividad, de congruencia e indebida
fundamentación y motivación, por lo que fue adecuado desestimar y declarar
ineficaces los planteamientos vertidos por el actor.
Sin embargo, mis pares consideran necesario realizar un estudio oficioso
de la integración del ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato realizando la
revisión de la composición paritaria del mismo, del cual respetuosamente me
aparto por considerar que dicha acción atenta en contra del principio de
definitividad, así como de congruencia de las sentencias y dejaría en un
estado de indefensión a terceros ajenos a la litis. Adicionalmente a que tal
actuación no es exigible constitucional ni convencionalmente.
Por dichas cuestiones formulo el presente voto concurrente, con base en lo
siguiente:
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
emitir la jurisprudencia 34/2009, de rubro “NULIDAD DE LA VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SÓLO DEBE
AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA”11, sostiene el criterio en el
sentido de que las consecuencias de la resolución en la que se declara la
nulidad de la votación recibida en casilla sólo deben afectar a la elección
impugnada, sin que las consecuencias de la resolución puedan trascender al
11

Consultable en http://sief.te.gob.mx/iuse/
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cómputto de la elección
n por el principio
o de representacción prop
porcional,, si
éste no
o fue obje
eto de co
ontroversiia.
En la ccontradiccción de criterios SUP-CD
DC-10/20
009, la ccual dio origen a la
jurispru
udencia q
que antecede, se
e determiinó que llos efecttos de las nulidad
des
decreta
adas, se contraen
n exclusivvamente a la vota
ación o e
elección para la q
que
expresa
amente sse haya hecho vvaler el jjuicio resspectivo; asimism
mo, que los
cómputtos, consstancias de valide
ez y mayyoría o d
de asigna
ación de la eleccción
respecttiva que
e no se
ean imp
pugnadass en tie
empo y forma, adquieren
definitivvidad y firmeza; a
además, p
por esa ssola razó
ón son ina
atacabless por lo q
que
es juríd
dicamente
e incorre
ecto modificar acttos relativvos a una
a elecció
ón diversa a
la impu
ugnada.
Lo ante
erior, parra dar ce
erteza a la ciudad
danía resspecto a los resulltados de
e la
elección, en ate
ención a
al principio de de
efinitividad de lass etapas electora
ales
previsto
o en el artículo 41, párrrafo seg
gundo, b
base VI, de la C
Constitucción
Política
a de los E
Estados U
Unidos M
Mexicanoss.
No passa inadvvertido pa
ara el ssuscrito q
que, en el caso de la e
elección de
ayuntam
mientos, sólo hayy una ele
ección y es a tra
avés de e
esa mism
ma votacción
por la que se determina la assignación
n de reg
gidurías por el p
principio de
represe
entación proporccional; siin emba
argo, si únicame
ente se cuestion
nan
aspecto
os que in
nvolucran
n el siste
ema de m
mayoría rrelativa q
que no in
nciden en
n la
conform
mación del órga
ano porr el divverso principio de representacción
proporccional, re
ealizar u
un estud
dio oficio
oso de la integrración p
paritaria del
Ayuntamiento, siendo que ello no ffue imp
pugnado, atenta contra la
definitivvidad y firmeza de
e la decissión.
Lo ante
erior, igua
almente sse sale d
del principio de co
ongruenccia que ha sosten
nido
la Sala Superiorr de este
e órgano jjurisdicciional.
puesto en
n la jurisp
prudencia
a 28/2009, de rub
bro:
En efeccto, en diiverso criiterio exp
“CONG
GRUENCIA EXTE
ERNA E INTERN
NA. SE D
DEBE CUMPLIR
R EN TODA
SENTE
ENCIA”122, la Sala
a Superiior de esste Tribu
unal Elecctoral se
eñala, en
ntre
otras cuestiones, que la
a congruencia exxterna, co
omo principio recctor de to
oda
sentenccia, consiste en
n la plen
na coinccidencia que de
ebe existtir entre lo
resuelto
o, en un juicio o recurso
o, con la litis plan
nteada p
por las pa
artes, en
n la
demand
da respe
ectiva y en el accto o ressolución objeto d
de impug
gnación, sin
omitir o introduccir aspectos ajeno
os a la co
ontroverssia.

12

Consultablee en http://sief.tee.gob.mx/IUSE//
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Con la finalidad de poder establecer con precisión cuál es el efecto jurídico
de la sentencia de fondo que se dicte para resolver la litis, es necesario tener
en consideración el objeto y fin del medio de impugnación electoral federal.
Desde mi perspectiva, esta Sala no debe realizar un estudio oficioso respecto
de la integración paritaria del ayuntamiento dado que, sencillamente, la
conformación del Ayuntamiento no fue materia de controversia por parte del
actor.
Lo anterior, ya que, en el caso concreto, como ya se ha advertido, el objeto
de la disconformidad por parte del promovente versó, en esencia, sobre la
nulidad de la elección y la nulidad de la votación recibida en casilla.
Por lo que, en caso de que hubiesen llegado a prosperar los agravios hechos
valer por el actor, sería necesario revocar la declaración de validez de la
elección, por lo que considero que, además de resultar innecesario el estudio
oficioso, se sale de la materia base del litigio que nos fue presentado por el
actor.
En otro orden de ideas, considero que no estudiar oficiosamente la
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integración paritaria del Ayuntamiento no implica que se inobserve el
mandato constitucional y convencional de garantizar la igualdad sustantiva
entre los géneros, que implica implementar las medidas necesarias para ello
y remover los obstáculos relativos.
En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia número P./J. 5/201613, estableció que si bien del artículo
primero constitucional deriva la obligación de todas las autoridades de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que dicho compromiso se limita a
que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular.
Es decir, un órgano solo puede conocer de las violaciones a derechos
humanos que le sean planteadas como controversia, por lo que, si se
advierte una posible violación de un derecho humano en perjuicio del actor u
otra de las partes que integren un asunto, el órgano se encontrará impedido
para pronunciarse al respecto, pues de lo contrario modificaría la litis
planteada, desnaturalizando así el fin del juicio o medio de impugnación,
vulnerando los principios de congruencia, debido proceso y legalidad,

De rubro “DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS
PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA
PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.
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27

SM-JRC-324/2018 Y ACUMULADO

Consecuentemente, se les dejaría en un estado de indefensión porque al no
comparecer, si bien se encuentran en aptitud de combatir la resolución que,
en su caso, les irroga un perjuicio, mediante el recurso de reconsideración
que compete a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, éste únicamente
es procedente cuando se involucren temas de constitucionalidad (por
inaplicación de normas, omisión de análisis de la inconstitucionalidad
planteada, interpretación de preceptos constitucionales), así como cuando se
advierta una violación manifiesta a derechos humanos o error judicial; por lo
que la impugnación quedaría sujeta al surgimiento de esos requisitos
extraordinarios.
De ahí que, no comparta la propuesta formulada por mis pares, en cuanto al
análisis de la conformación del Ayuntamiento de manera oficiosa, pues como
he establecido con antelación, tal circunstancia no forma parte de la litis,
además de que dicha actuación atenta contra el principio de definitividad y
repercutiría en los derechos de terceros que no comparecieron al presente
medio de impugnación. Aunado a que no es exigible conforme al marco
jurídico constitucional y convencional que regula la igualdad sustantiva entre
géneros.
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Por lo expuesto y fundado, se emite el presente VOTO CONCURRENTE.

JORGE EMILIO SÁNCHEZ-CORDERO GROSSMANN

MAGISTRADO

