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Montterrey, Nuevo Leó
ón, a treinta de se
eptiembrre de doss mil diecciocho.
Senttencia definitiv
va que confirm
ma, en lo que
e fue m
materia de
impu
ugnación, la ressolución emitida por Tribunal E
Estatal E
Electoral de
Guan
najuato, dictada
a en el exped
diente T
TEEG-RE
EV-107/2018 y su
acum
mulado T
TEEG-RE
EV-109/20
018, al estimarse
e que:
ncia en la
a resolución impugnada;
a) ess ineficazz el agravvio de inccongruen
ue correccto que la
a autorid
dad respo
onsable d
determin
nara que los actores
b) fu
tenía
an la ca
arga de la prueb
ba para acredita
ar la cau
usal de nulidad de
votacción relattiva a la instalació
ón de cassillas en un lugar distinto;
dencia 9//98 sí es aplicable
e al caso
o concreto
o;
c) la jurisprud
ncuentra debidam
mente fund
dada y m
motivada;;
d) la resolución se en
do a dere
echo el e
examen de la causal de nulidad rrelativa a la
e) ess ajustad
recepción de votación
n por perrsonas distintas a las autorizadas.
e probar a
afirmacio
ones corrresponde
e a los acctores;
f) la carga de
ue correccto que la
a autorida
ad respo
onsable ccalificara como ine
eficaces los
g) fu
agravios exp
puestos por los actores en cuan
nto al su
upuesto error en
n el
cómp
puto mun
nicipal;
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h) la iintegración del A
Ayuntamiiento de León, G
Guanajua
ato cump
ple con e
el
princip
pio de pa
aridad de
e género, pues p
permite una mayo
or particip
pación de
las mu
ujeres.
GLOSAR
RIO
B:

Básica
a

C:

Contig
gua

E::

Extrao
ordinaria

Coalición:
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Coalicción “Junttos Harem
mos Histo
oria”, integ
grada
por lo
os Partid
dos del Trabajo, MOREN
NA y
Encue
entro Social

Consejo M
Municipal::

ejo Municipal Ele
ectoral d
de León del
Conse
Institutto Electorral del Esttado de G
Guanajuato
o

Constituciión
Po
olítica:

Constiitución P
Política de
e los Esstados Unidos
Mexica
anos

Le
ey local:

Ley de Insstitucioness y P
Procedimie
entos
orales para
a el Estad
do de Gua
anajuato
Electo

LG
GIPE:

Ley G
General de
e Instituciiones y P
Procedimie
entos
Electo
orales

Le
ey de Medios:

Ley G
General del Sisttema de
e Medioss de
Impug
gnación en
n Materia Electoral
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AN:

o Acción Nacional
Partido

PV
VEM:

Partido
o Verde E
Ecologista
a de Méxicco

PE
ES:

Partido
o Encuentro Sociall

Trribunal lo
ocal:

Tribun
nal Estatall Electoral de Guan
najuato

CHOS RE
ELEVAN
NTES
1. HEC
1.1. El uno de
e julio 1, sse llevó a cabo la jornad
da electtoral parra renova
ar
entre o
otros carg
gos, el A
Ayuntamie
ento de L
León, Gu
uanajuato
o.
1.2.

El cincco de jjulio, el Consejjo Municcipal rea
alizó el cómputto

correspondientte, en el que dec
claró la v
validez d
de la elección y expidió la
consta
ancia de mayoría a la plan
nilla posttulada po
or el PAN
N, ello en
n atenció
ón
a que obtuvo u
un númerro mayor de votoss, como sse muesttra a conttinuación
n:

1

Todass las fechass correspo
onden a la presente a
anualidad, salvo preccisión en co
ontrario.
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Asim
mismo, se realizó
ó la asig
gnación de Reg
gidurías por el p
principio de
repre
esentació
ón
prop
porcional y expidió las co
onstancia
as corresspondien
ntes de lla siguiente
manera:

1.3. En desacuerdo ccon lo anterior, el diez de junio, el PVEM, a
así como
o el
PES
S, y su entonce
es, candidato a Presid
dente M
Municipal de León,
Guan
najuato presenttaron re
ecursos de revisión, m
mismos q
que fueron
regisstrados ccon los número
os de exxpedientes TEEG-REV-1
107/2018
8 y
TEEG-REV-1
109/2018
8, respectivamentte, ante e
el Tribuna
al local.
1.4. El quince
e de sep
ptiembre, el Tribu
unal loca
al emitió la resolu
ución den
ntro
de lo
os recurssos de re
evisión m
mencionad
dos, en la que de
eterminó
ó modific
car
los re
esultados consign
nados en
n el acta de cómp
puto mun
nicipal de
e la eleccción
de integrante
es del a
ayuntamiento de
e León, Guanaju
uato y cconfirmarr la
decla
aratoria d
de valide
ez de la e
elección y el otorg
gamiento
o de las cconstanccias
de m
mayoría y validezz a favo
or de la planilla d
de candiidatas y candida
atos
postu
ulados p
por el PA
AN, así ccomo la a
asignació
ón de regidurías,, llevadass a
cabo
o por el C
Consejo M
Municipal.
1.5. Inconforrmes con
n dicha resolució
ón, el diecinueve
e de sep
ptiembre,, el
PES
S y Ernesto Oviedo Oviedo
o, entoncces candidato a P
Presidentte Municiipal
de León, G
Guanajua
ato prom
movieron juicio de reviisión co
onstitucio
onal
electtoral, missmo que fue regisstrado con el núm
mero SM-JJRC-373
3/2018.
1.6. Mediante acue
erdo plen
nario dicctado en el exxpediente
e SM-JR
RC373/2018, esste órgan
no escind
dió la demanda, rrespecto de Erne
esto Ovie
edo
Ovie
edo, quie
en prom
mueve en
n su calidad de
e entoncces cand
didato a la
Pressidencia M
Municipa
al del Leó
ón, Guan
najuato, postulado por la Coalición y
ordenó integrrar el juiccio ciudad
dano SM
M-JDC-12
219/2018.
1.7. El vein
ntidós de
e septie
embre, e
el PAN compareció com
mo tercero
interesado en
n ambos juicios.
OMPETE
ENCIA
2. CO
Esta Sala Re
egional e
es compe
etente pa
ara conocer y ressolver loss presentes
medios de im
mpugnacción, toda
a vez qu
ue se co
ontroviertte la ressolución del
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Tribunal local, relacionada con la elección del Ayuntamiento de León,
Guanajuato,

entidad

federativa

que

se

ubica

en

la

Segunda

Circunscripción Electoral Plurinominal, en la que esta Sala ejerce
jurisdicción.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracciones III y IV, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 83,
párrafo 1, inciso b), 86 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.
3. ACUMULACIÓN
En los medios de impugnación se actualiza la conexidad en la causa,
puesto que existe identidad en la autoridad responsable, así como en la
resolución impugnada en las demandas presentadas.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios,
y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y por economía procesal, se declara la acumulación del
expediente SM-JDC-1219/2018 al diverso SM-JRC-373/2018, por ser éste

4

el primero en recibirse en esta Sala Regional.
En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de esta sentencia a
los autos del expediente acumulado.
4. PROCEDENCIA
Se analiza si los medios de impugnación promovidos por el PES y Ernesto
Oviedo Oviedo, cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los
artículos 8, 9, párrafo 1; 79, 80 y 86 de la Ley de Medios:
a) Oportunidad. Los juicios fueron promovidos dentro del plazo legal de
cuatro días, toda vez que la sentencia impugnada se emitió el quince de
septiembre, y los medios de impugnación se presentaron el diecinueve de
septiembre, respectivamente.
b) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad
señalada como responsable, en ellas, según corresponde, constan el
nombre y firma del candidato actor, así como el nombre del partido político,
y firma de quien acude en su representación, la resolución combatida, los
hechos, agravios y los artículos supuestamente violados.
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c) Definitivid
dad y firrmeza. L
La resolución imp
pugnada es definitiva y firrme
porque no exxiste algú
ún otro m
medio de
e impugnación qu
ue deba a
agotarse
e de
forma previa a la promoción los prese
entes juiccios, que pudiera revocarlla o
modificarla.
egitimac
ción. Resspecto d
del actor del juicio
o ciudada
ano, está
á legitima
ado
d) Le
por ttratarse d
de un ciu
udadano que alega la vio
olación a su dere
echo político
electtoral a se
er votado
o.
El P
PES cuen
nta con legitimacción, porr tratarse
e de un partido político q
que
acud
den por cconducto de su re
epresenta
ante2, con
nforme a
al artículo
o 88, párrrafo
1, incciso b) de la Ley de Medio
os.
Asim
mismo, qu
uien acude en su
u represe
entación cuenta ccon el ca
arácter p
para
ello3, pues de
e las constancias de autoss se desp
prende que la ressponsable
e le
reconoce el m
mismo al rendir su
u informe
e circunstanciado
o.
atisface este req
quisito p
porque los acto
ores
e) Interés jjurídico.. Se sa
baten la sentenccia emitid
da por el Tribuna
al local en los juiccios en q
que
comb
fuero
on parte actora, e
en la cua
al se mod
dificaron
n los resu
ultados cconsignad
dos
en e
el acta de cóm
mputo mu
unicipal de la e
elección de integ
grantes del
ayun
ntamiento
o de Le
eón, Gua
anajuato y se c
confirmó la decllaratoria de
valid
dez de la
a elección
n y el otorgamien
nto de la
as consta
ancias de
e mayoríía y
valid
dez a favor de la planilla d
de candid
datas y ccandidato
os postulados po
or el
PAN
N, así com
mo la asig
gnación de regidu
urías, llevvadas a cabo porr el Conssejo
Municipal.
el caso, los actores, refie
eren que
e la senttencia im
mpugnada
a les cau
usa
En e
afecttación ya que ttransgred
de los p
principioss de cerrteza, im
mparcialid
dad,
legallidad y objetividad, pues en su
u concep
pto, debieron an
nularse 9
960
(novecientos sesenta) casillass y, en co
onsecuen
ncia, la elección m
municipall.
uisitos e
especiale
es del SM-JRC-3
373/2018
8
Requ

2

Rub
bén Ayala Padilla, R
Representa
ante suple
ente del P
PES ante e
el Consejo
o General del
Institu
uto.
3
Artícculo 13, pá
árrafo 1, in
nciso a), en relación con el 18,, párrafo 2
2, inciso a), de la Leyy de
Medio
os.
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f) Violación a preceptos constitucionales. Se acredita este requisito
porque en el escrito correspondiente, se alega la vulneración de los
artículos 14, 16, 17, 39, 41y 99 de la Constitución Política.
g) Violación determinante. La violación reclamada es determinante toda
vez que el PES solicita la nulidad de la votación recibida en novecientas
sesenta de las mil ochocientas treinta y seis que se instalaron en el
Municipio de León, Guanajuato, mismas que constituyen más del veinte
por ciento de las instaladas en dicho municipio. Por tanto, de asistirle la
razón al partido político actor, podría llegarse al extremo de anular la
elección en cuestión, en términos de lo dispuesto por el artículo 72,
fracción I, de la Ley Local4.
h) Posibilidad jurídica y material de la reparación aducida. La
reparación es viable dentro de los plazos electorales, ya que la toma de
posesión de los miembros a integrar el Ayuntamiento de León, Guanajuato
será el próximo diez de octubre, por lo que no existe impedimento jurídico
o material para, de ser el caso, modificar o revocar la resolución
impugnada.

6

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO
En la instancia local, los actores impugnaron el cómputo municipal del
Ayuntamiento de León, Guanajuato, la declaración de validez de la
elección; la expedición de las constancias de mayoría y de asignación de
regidores; y solicitaron se declarara la nulidad de casillas y la nulidad de la
elección del citado ayuntamiento, al considerar que se actualizaban
diversas causales contempladas en la Ley local.
En la sentencia impugnada, el Tribunal local determinó, en lo que
interesa, lo siguiente:

4

ARTÍCULO 72. Serán causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría
relativa, ayuntamiento, o de Gobernador del Estado, cualquiera de las siguientes:
I. Cuando al menos alguna de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten
fehacientemente en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el
Estado, en un distrito uninominal o en un municipio, tratándose, según sea el caso, de la
elección de Gobernador, diputados o integrantes de los ayuntamientos por ambos
principios, según corresponda y, en su caso, las irregularidades invocadas no se hayan
corregido durante el recuento de votos;
[…]
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-Apa
artado 3..4.3.1. (N
Nulidad d
de votac
ción de c
casilla po
or instala
ar el cen
ntro
de v
votación sin cau
usa justifficada en lugar distinto al seña
alado por el
órga
ano electtoral corrrespond
diente): Inoperan
nte e inffundado, porque los
actorres omittieron esspecificarr el dom
micilio en
n el que
e afirmarron que se
ubica
aron dive
ersas cassillas imp
pugnadass (se inssertó una
a tabla co
omparativva),
así ccomo el d
domicilio en que d
debían in
nstalarse de acuerdo al en
ncarte.
-Apa
artado 3
3.4.3.1.2. (Nulida
ad de vo
otación de casilla por instalarr el
centtro de vo
otación s
sin caus
sa justifiicada en
n lugar d
distinto a
al señala
ado
por el órgano ele
ectoral correspo
ondiente
e): Infun
ndado, porque en
diverrsas casiillas no e
existieron discrepa
ancias su
ustanciale
es en el domicilio
o de
su in
nstalación
n, que afe
ectaran la validezz de la vo
otación.
Asim
mismo, ad
dvirtió qu
ue en las casillas 1270 C2, 1381 B
B, 1439 C
C1, 1484 C3,
1490
0 C2, 149
91 C2, 1501 B, 1
1503 B, 1504 C2
2, 1549 B
B, 1550 B
B, 1739 C1,
1794
4 C1 y 3
3147 C1, no esttuvo en la posib
bilidad de
e verifica
ar si existió
verdaderame
ente un ccambio d
de domiccilio en ssu instala
ación con
n relación a
aque
el domiciilio autorrizado po
or la auto
oridad ad
dministra
ativa elecctoral y q
que
respecto a la
as casilla
as 1270 C
C2, 1439
9 C1, 1490 C2, 1
1739 C1,, 1794 C
C1 y
3147
7 C1, no existen actas de
e jornada
a electora
al ni de e
escrutinio
o y cómp
puto
levan
ntadas ante la ca
asilla, con
n las cua
ales se pu
ueda rea
alizar la cconfronta
a de
rubro
os de loss domiciliios, para determinar si lass casillass fueron iinstalada
as o
no en el dom
micilio auto
orizado e
en el enccarte.
artado 3
3.4.3.1.5. (Nulida
ad de vo
otación de casilla por instalarr el
-Apa
centtro de vo
otación s
sin caus
sa justifiicada en
n lugar d
distinto a
al señala
ado
por el órgan
no electo
oral corrrespond
diente): IInfundad
do, porqu
ue respe
ecto
la ca
asilla 149
93 E1 no obra pru
ueba que en autoss que acredite qu
ue el cam
mbio
de d
domicilio obedeció
ó a una causa in
njustificad
da, y lass partes a
accionan
ntes
no presentan
n pruebass eficaces para de
emostrarrlo, por lo
o que, se
e presume
e la
valid
dez de loss actos d
de autorid
dad en apego del principio
o de buena fe, po
or lo
que debe sosstenerse la votacción de dicha casilla. La re
esponsab
ble suste
entó
su de
etermina
ación en la jurispru
udencia 9
9/985.

5

De
e rubro: PRINCIP
PIO DE CONSERV
VACIÓN DE LOS
S ACTOS
S PÚBLIC
COS
VÁLID
DAMENTE
E CELEBR
RADOS. S
SU APLICA
ACIÓN EN
N LA DET
TERMINAC
CIÓN DE LA
NULID
DAD DE CIERTA VOTACIÓ
ÓN, CÓM
MPUTO O ELECCIÓ
ÓN. Justiccia Electo
oral.
Consultable en:: http://sitio
os.te.gob.m
mx/iuse/.
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-Apartado 3.4.3.1.6. (Nulidad de votación de casilla por instalar el
centro de votación sin causa justificada en lugar distinto al señalado
por el órgano electoral correspondiente): Infundado, porque en las
casillas 1437 C1 y 1701 C1, se determinó que no existía coincidencia del
domicilio asentado en el encarte en comparación con el asentado en las
actas; sin embargo, el porcentaje de votación en las casillas impidió
considerar que existió confusión en el electorado.
-Apartado 3.4.4.1. (Nulidad de votación de casilla por recibir la
votación por persona u organismos distintos a los facultados por la
Ley local): Ineficaz, al omitirse especificar el nombre completo del
funcionario o funcionaria que se cuestiona, pues se tiene la incertidumbre
cuáles personas, de todas las que intervinieron en cada una de las casillas
instaladas en el municipio de León, Guanajuato, debieran ser motivo de
revisión y determinar si su participación fue conforme a la Ley.
-Apartado 3.4.5. (Nulidad de votación de casilla por haber mediado
dolo o error en la computación de los votos y esto sea determinante
para el resultado de la votación): Inoperantes, porque los actores
cuestionaban la validez de 2,634 casillas, sin embargo solamente se

8

analizaron 812, pues los promoventes hacen una confronta entre dos o
más rubros fundamentales, y del resto, la mayoría se encuentran repetidas
y en otros casos solo se alega la falta de armonía de rubros accesorios
entre sí o de alguno de éstos con un rubro fundamental, o bien, cuestiones
que no inciden en los votos emitidos en las casillas.
De las referidas ochocientas doce casillas, en su mayoría se advirtió que
no existió ningún error o el error fue en menor cuantía a la diferencia de
votos entre el primero y segundo lugar en cada casilla, por lo que debía
mantenerse firme la votación dado que las irregularidades no eran
determinantes y por ende no era procedente declarar su nulidad.
Por otra parte, respecto de las casillas 1283 C1, 1784 C1, 1809 C3, 3006
C1 y 3015 E1, en el sumario no existen actas de escrutinio y cómputo,
pese a que fueron solicitadas por la Magistrada Instructora para mejor
proveer y no fueron aportadas por la responsable, por lo que, al estimar
que la carga de la prueba le correspondía a las partes accionantes, se
presumió la validez de dichas casillas.
En la casilla 1643 B, el agravio se calificó como inoperante, ya que aún y
cuando no obraba en autos el acta de escrutinio y cómputo levantada ante
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la m
mesa dire
ectiva de
e casilla, ésta fue objeto
o de recu
uento po
or parte del
Conssejo Mu
unicipal y en cconsecue
encia la
as posib
bles irre
egularidad
des
ocurridas en el cómpu
uto efectu
uado antte la casilla, fuero
on subsan
nadas.
arte, calificó parrcialmentte funda
ado, el a
agravio respecto
o a
Por otra pa
e se dete
erminó q
que sí e
existió un
na violacción
diverrsas cassillas en las que
determinante
e y se declaró nulla la vota
ación reccibida en las mism
mas, se h
hizo
la re
ecomposición dell cómputto corresspondientte, desco
ontando la votacción
que a favor d
de las y lo
os actore
es político
os fue co
ontabiliza
ada.
273 B, 1308 C3, 1342 B, 1390 C1, 1479 B
B, 1481 E1,
Las casillas ffueron 12
5 C4, 16
652 C3 y 1854 B, en la
as cualess los errores de
etectadoss sí
1585
resultaron de
eterminan
ntes para
a el resultado de la votació
ón dado que el error
fue d
de mayorr cuantía que la d
diferencia
a de votos entre e
el primero
o y segun
ndo
lugarr de la ca
asilla
-Apa
artado 3..5.2.: Ino
operante
e el agravvio relativvo a un ssupuesto
o error en
n el
cómp
puto, tod
da vez ell plantea
amiento d
de los acctores tra
ató de evvidenciarr un
supu
uesto erro
or en el cómputo
o de bole
etas y no
o de votos, circun
nstancia q
que
por ssí misma
a no podíía traer ccomo con
nsecuenccia la nuliidad del cómputo
o de
la vo
otación re
ecibida en la eleccción mun
nicipal de
e León, G
Guanajua
ato.
Por lo anterio
or, resollvió mod
dificar lo
os resulta
ados con
nsignadoss en el a
acta
de ccómputo municipa
al de la e
elección de integ
grantes d
del Ayunttamiento de
León
n, Guana
ajuato y cconfirmarr la decla
aratoria d
de validez de la e
elección y el
otorg
gamiento
o de las cconstancias de m
mayoría y validez a favor d
de la plan
nilla
de ca
andidata
as y cand
didatos po
ostuladoss por el P
PAN, asíí como la
a asignacción
de re
egiduríass, llevada
as a cabo
o por el C
Consejo M
Municipall.
Ante
e esta Sala Regional, los a
actores hacen valer los sig
guientes agravioss:
- Re
especto al apartado 3.4.3.1., los acto
ores arg
gumentan
n que, las
conssideracion
nes verrtidas, rresultan incongrruentes, que la
a autorid
dad
responsable sí se encontraba
a en aptittud de co
onocer a
ambos do
omicilios, no
podía excusa
arse de revisar las caussales de
e nulidad
d invocad
das por los
actorres.
- En cuanto a
al aparta
ado 3.4.3.1.2, los actores aducen q
que la re
esolución
n no
se e
encuentra
a debidamente fu
undada y motivada, adem
más que vulnera su
garantía de audienccia, así como los prin
ncipios d
de exha
austividad
d y
cong
gruencia de las sentencias, dado que, la a
autoridad
d responssable om
mitió
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fijar correctamente la litis, ya que, únicamente se limitó a enunciar los
agravios esgrimidos en el recurso de revisión, pero de ninguna manera
estableció cuáles fueron las excepciones o defensas que, en su favor hizo
valer la autoridad responsable dentro de dicho recurso.
-En cuanto al apartado 3.4.3.1.5., los actores aducen la indebida
fundamentación y motivación de la resolución, pues la responsable
pretende fundamentar en la jurisprudencia 9/98 que no es exactamente
aplicable en el presente caso, además que en la mencionada
jurisprudencia se analizaron diversos ordenamientos que ya no son
aplicables.
-En relación al apartado 3.4.3.1.6., los promoventes aducen que la
responsable omitió citar el fundamento legal que sirvió de respaldo a su
determinación, lo cual desde su óptica les impide conocer si la
determinación recurrida se encuentra o no apegada a Derecho, y por ende
conocer a detalle y de manera completa la esencia de todas las
circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que
fuera evidente para poder cuestionar y controvertir la determinación,
permitiéndole así una auténtica defensa.

10

- En cuanto al apartado 3.4.4.1. los actores aducen que el Tribunal local
fue omiso en citar la disposición legal o jurisprudencial que obligue a los
promoventes del recurso de revisión para que colmen los requisitos
exigidos por la autoridad responsable, pues, en su concepto, no basta con
la cita de artículo 431, fracción V de la Ley local6, pues dicho precepto no
impone los requisitos mencionados en la resolución combatida.
- En relación al apartado 3.4.5., aducen que el Tribunal local al señalar que
no existían actas de escrutinio y cómputo debió haber declarado la nulidad
de los resultados de las casillas, toda vez que ante la falta de documentos
que prueben el contenido de la votación y sus circunstancias, se actualiza

6

Artículo 431. Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla,
únicamente en los siguientes casos:
[…]
V. Recibir la votación por persona u organismos distintos a los facultados por esta Ley;
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Para que se acredite el primer elemento, la parte actora debe demostrar
que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó
el órgano electoral correspondiente.
Este Tribunal9 ha sostenido que asentar en las actas de la jornada
electoral el domicilio en que se instaló la casilla no es requisito de
existencia del acto, pues lo jurídicamente trascendente es que los
funcionarios de casilla acudan y realicen materialmente la instalación, en
presencia de los representantes de los partidos políticos. Cuando en el
acta se omite anotar dicho domicilio, ello es insuficiente para tener por
demostrado de manera plena que se ubicó en un lugar distinto al
originalmente designado por la autoridad, pues pudo haber obedecido a
un olvido, la falsa creencia de haberlo asentado, etcétera10.
Asimismo, la Sala Superior11 ha establecido que el hecho de que los datos
del domicilio de instalación de la casilla sean imprecisos tampoco
generará la nulidad de la votación recibida en casilla, pues la experiencia
muestra que los funcionarios suelen anotar los datos a los que se da
mayor relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico de

12

ubicación de la casilla o con los que se identifica en el medio social.
En esa medida, el mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más
formas, donde la descripción de un lugar se hace de modo aparentemente
distinto, lógicamente pueden referirse al mismo sitio, lo que hace
indiscutible que para estimar transgredido el anotado principio se requiere
la existencia de elementos probatorios que tengan el alcance para
8

Véase la jurisprudencia 13/2000, de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN
UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Consultable en:
http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
9

Véase la tesis XXVII/2001, de rubro: INSTALACIÓN DE CASILLA. SU ASENTAMIENTO
FORMAL EN EL ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO). Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
10

En este sentido son aplicables de manera análoga las jurisprudencias 17/2002, de
rubro:“ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS
DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA. y la jurisprudencia
1/2001, de rubro: ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN
FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE
PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y
SIMILARES). Consultables en: http://sitios.te.gob.mx/iuse/.

11

Véase la jurisprudencia 14/2001, 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 CAUSA DE NULIDAD. Consultable en:
http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
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El actor señala que, le causa agravio la determinación del Tribunal local
respecto al apartado 3.4.3.1. de la sentencia impugnada, en el cual se
analiza la causal de nulidad de votación de casilla por instalarla sin causa
justificada en lugar distinto al señalado por el órgano electoral
correspondiente; ello porque la autoridad responsable calificó su agravio
como ineficaz, al considerar que los actores omitieron especificar el
domicilio en el que afirmaron se ubicaron las casillas impugnadas, así
como el domicilio en que debían instalarse de acuerdo al encarte.
Al efecto, los actores estiman que la resolución resulta incongruente
porque, el Tribunal local primero enuncia que no se encontraba en aptitud
de conocer los domicilios en donde debieron instalarse, así como en el
que instalaron las casillas y en líneas posteriores describe dichos
domicilios, según la información rendida por el Consejo Municipal.
Además, señalan que toda vez que la autoridad responsable sí se
encontraba en aptitud de conocer ambos domicilios, no podía excusarse
de revisar las causales de nulidad invocadas por los actores.
En principio debe establecerse que el derecho al acceso a la justicia

14

contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política establece, entre
otros aspectos, el deber de los tribunales de administrar una justicia
completa14.
Esta exigencia supone que la autoridad judicial debe analizar y
pronunciarse respecto a cada uno de los planteamientos que son
sometidos a su conocimiento, de manera que la controversia en cuestión
sea resuelta en su integridad15. Esta perspectiva del derecho al acceso a
la justicia es el contenido del principio de congruencia.
Es decir, el principio de congruencia de las sentencias consiste en que, el
órgano competente debe resolver estrictamente lo planteado por las
partes, sin omitir algún argumento, ni añadir circunstancias que no se

14 El segundo párrafo del artículo 17 establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas
las costas judiciales".
15 Con apoyo en la tesis de rubro "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". 9ª época; Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, mayo de 2007, T XXV, p. 793, número de registro 172517.
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Ahora bien, a consideración de esta Sala es ineficaz el agravio planteado
por lo siguiente:
En primer lugar, si bien es cierto de la lectura el acto combatido en el
punto 3.4.3.1. se desprende que el Tribunal local señaló que no podía
emprender un estudio oficioso de la causal de nulidad invocada por los
actores, pues éstos debieron aportar los elementos mínimos necesarios
para el análisis de la supuesta irregularidad, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 417 de la Ley local que establece el que afirma está obligado
a probar.
No obstante lo anterior, tal como los señalan los actores, en ese mismo
punto del fallo, se observa que el Tribunal local posteriormente refiere que
en el supuesto no concedido que los recurrentes hubiesen configurado
adecuadamente su agravio, de cualquier manera resultaría infundado y
procedió a realizar el estudio de las casillas impugnadas por los
promoventes.
Esta Sala Regional considera que, la ineficacia del agravio radica en que,
si bien existe incongruencia en el actuar de la responsable, en tanto que,
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en un primer momento declaró ineficaces los agravios hechos valer por los
promoventes y después se pronunció al respecto, ello no irrogó perjuicio
alguno a los actores puesto que finalmente contestó la causal de nulidad
con lo que esta colmada la pretensión de los actores ante esta instancia.
Por ende, no les asiste la razón a los promoventes cuando afirman que
toda vez que la autoridad responsable sí se encontraba en aptitud de
conocer ambos domicilios, no podía excusarse de revisar las causales de
nulidad invocadas, ya que los actores debe tomar en cuenta todo lo
señalado en la sentencia y no únicamente limitarse a señalar un párrafo
de la misma, porque, tal como se señaló, la autoridad sí efectuó el estudio
de cada una de las casillas en las que los promoventes consideraron que
se actualizaba la causal consistente en la instalación sin causa justificada
en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente.
Al respecto, debe precisarse que en relación con ciertas casillas, los
actores sí impugnaron las razones que le dio la autoridad responsable
para desestimar la actualización de la causal de nulidad de la votación
recibida en casilla vinculada con el cambio de domicilio. Tales agravios
serán motivo de análisis a continuación y en los siguientes apartados.
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responsable omitió fijar correctamente la litis, ya que, únicamente se limitó
a enunciar los agravios esgrimidos en el recurso de revisión, pero de
ninguna manera estableció cuáles fueron las excepciones o defensas que,
en su favor hizo valer la autoridad responsable dentro de dicho recurso.
De igual manera, los actores argumentan que la falta de fijación de las
cuestiones debatidas los dejó en estado de indefensión, ya que, a su
consideración se les privó de la oportunidad de conocer si efectivamente le
correspondía o no la carga probatoria respecto de la instalación de casillas
en un lugar distinto al autorizado.
Además, estiman que el Tribunal local no tomó en consideración que se
negara lisa y llanamente el hecho por parte de la autoridad responsable en
el recurso local; en su concepto, dicha negativa entraña una afirmación,
pues al negar que se hayan instalado en un domicilio diverso
implícitamente se estaría afirmando que se instalaron en el lugar correcto,
por lo que, desde la perspectiva de los actores, correspondía la carga de la
prueba al Consejo Municipal.
Esta Sala estima que no les asiste la razón a los actores.
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Al respecto, el artículo 431, fracción de la Ley local, establece que la
votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite, entre otros
supuestos, que se instale la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto
al señalado por el órgano electoral correspondiente.
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que en materia de causales de
nulidad, la Ley de Medios exige a los impugnantes, entre otros cuestiones,
el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya
votación sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas,
mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los
preceptos presuntamente violados19.
En la especie, no basta la causa de pedir para emprender un examen de
nulidad de casillas o de nulidad de elección. El mandato constitucional de
garantizar los resultados electorales y la votación recibida, bajo la
presunción de los actos públicos válidamente celebrados, aunado a las

19

Similar criterio se sostuvo en el SM-JRC-369/2016.
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pues de la revisión de las actas de jornada electoral y escrutinio y
cómputo, en los apartados relativos al domicilio de instalación de las
casillas, los funcionarios de casilla encargados de su llenado, asentaron de
manera ilegible dicho dato y en otros casos no lo asentaron.
Asimismo, ante la falta de actas de jornada electoral, así como de
escrutinio y cómputo levantadas respecto de las casillas 1270 C2, 1439
C1, 1490 C2, 1739 C1, 1794 C1 y 3147 C1, la autoridad responsable no
realizó la confronta de rubros de los domicilios, para determinar si las
casillas fueron instaladas o no en el domicilio autorizado en el encarte.
Finalmente, el Tribunal local consideró que se encontraba imposibilitado de
analizar la nulidad de votación de casilla por instalar el centro de votación
sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el órgano electoral
respectivo, ya que correspondía a los actores la carga de la prueba
respecto de la instalación de las casillas en un lugar distinto al autorizado,
a través de las hojas de incidentes correspondientes o solicitando la
presencia de fedatario público u oficialía electoral para que levantara fe de
hechos respecto a la ubicación de casillas de forma irregular, que
produjeran la convicción necesaria para arribar a dicha conclusión, por lo

20

que incumplieron con lo dispuesto por el artículo 417 de la Ley local20.
Como se puede apreciar, contrario a lo afirmado por los actores, el
Tribunal local fijó correctamente la litis de la impugnación en el recurso
local, en tanto que asentó las irregularidades que los actores plantearon
en su demanda primigenia y a partir de esos motivos de disenso y del
análisis de las constancias que obraban en autos arribó a su conclusión.

Por otra parte, tampoco les asiste razón a los promoventes en cuanto a
que, por el hecho de que en la sentencia impugnada no se mencionó
cuáles fueron las excepciones y defensas que hizo valer el Consejo
Municipal se les dejó en estado de indefensión, ello en virtud que los
actores parten de una premisa incorrecta, ya que dicha omisión en forma

20

Artículo 417. Son objeto de prueba los hechos controvertibles.

No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación
envuelva la afirmación expresa de un hecho.
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votación de dicha casilla, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia
9/9822.
Esta Sala Regional considera que, contrario a lo aducido por los actores, la
citada jurisprudencia es aplicable al caso, pues con ella se busca proteger
la certeza en los resultados de los procesos comiciales, por lo que la
aplicación de los criterios que el legislador y este Tribunal han considerado
de la gravedad suficiente para acreditar la determinancia y afectación en
los principios de la materia electoral, no es contrario al principio de
conservación de los actos públicos válidamente celebrados, sino la
determinación de los supuestos en los que no se cumple con la
característica necesarias para sostener su validez23.
En ese sentido, son irrelevantes las causales analizadas en los
precedentes que le dieron origen, puesto que, lo que se destaca en esos
asuntos son criterios generales para todas las causales de nulidad
vigentes actualmente.
En específico, es de destacar el siguiente fragmento de la tesis
jurisprudencial, el cual concretamente guió la actuación de la autoridad

22

responsable: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de
determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede
actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o
supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de
procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el
resultado de la votación o elección.
6.1.5. La determinación del Tribunal local se encuentra debidamente
fundada y motivada
Los actores aducen que en el apartado 3.4.3.1.6., de la resolución
impugnada, la autoridad responsable omitió citar el fundamento legal que
sirvió de respaldo a su determinación, lo cual desde su óptica les impide
conocer si la determinación recurrida se encuentra o no apegada a

22

Jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Justicia Electoral.
Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
23

Similar criterio se sostuvo en el recurso de reconsideración SUP-REC-1161/2018 y
ACUMULADOS.
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a) Se instale en un lugar distinto al señalado en el encarte.
b) El cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.
c) La irregularidad sea determinante.
Por otra parte, precisó que, en cuanto 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 confusión en el electorado respecto al lugar en que debía
votar.
Agregando que para establecer esta condicionante, la Sala Superior de
este Tribunal ha sostenido que debe acudirse a la muestra más
representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de
un ámbito territorial determinado y que ese 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 integran24.

24

Además, sostuvo que en estos casos, deberá compararse el porcentaje de
participación del electorado en el distrito con el de las casillas impugnada,
para establecer si el cambio de ubicación fue o no determinante.
Ahora bien, en lo que respecta a las casillas 1437 C1 y 1701 C1, la
autoridad responsable determinó que, de las copias certificadas de las
actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo, se desprendían
elementos para determinar que no existía coincidencia en el domicilio
asentado en el encarte en comparación con el asentado en las actas.
Agregando que, no obstante dicha omisión, existía como elemento
definitorio, para considerar que no se actualizaba la causal de nulidad, el
alto porcentaje de votación recibida en ellas, lo que descartó la posibilidad
de confusión en el electorado y disminución de la afluencia de votantes
Ello, porque en las casillas 1437 C1 y 1701 C1, los porcentajes de votación
recibida fueron de 74.81% y 67.18%, respectivamente, los cuales eran
superiores al porcentaje obtenido en León, Guanajuato (54.19%).

24

En el juicio de inconformidad SUP-JIN-203/2012.
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Artículos 253 y 254 de lla LGIPE.
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Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a
cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores,
es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que
evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por
ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante,
esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los
resultados.
Por tanto, si bien la LGIPE prevé una serie de formalidades para la
integración de las mesas directivas de casilla, este tribunal ha sostenido
que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

26

•

Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa
que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal
deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de
integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se
acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo
demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que
se obtuvieran del resto de la documentación generada27.

•

Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus
puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente
les fueron encomendadas28.

•

Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas
por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley;
ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por
personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y
capacitadas por el consejo distrital respectivo29.

•

Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron
originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el
listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla30.

27

Al respecto, véanse las sentencias de los juicios de revisión constitucional electoral:
SUP-JRC-266/2006 y SUP-JRC-267/2006.
28
Véase la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JIN-181/2012.
29
Véase la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JIN-181/2012. Asimismo, véase
la Jurisprudencia 14/2002, de rubro: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS
PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE
DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE CAUSAL
DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES).
Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
30

Tesis XIX/97, de rubro: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE
HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. Consultable en:
http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
Véase las sentencias recaídas al expediente SUP-JIN-198/2012, SUP-JIN-260/2012 y al
SUP-JIN-293/2012 y acumulado. .
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Jurrisprudenciia 17/2002
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32
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e revisión cconstitucio
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006.
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e/.
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•

Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los
documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los
nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente
ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez
que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de
llenar las actas; además de que es usual que las personas con más
de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos33.

•

Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus
integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo
a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de
conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se
afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción,
escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha
estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro
ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por
seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la
ausencia de uno de ellos34 o de todos los escrutadores35 no genera
la nulidad de la votación recibida.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida
en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:
•

Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la
mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla
respectiva36, en contravención a lo dispuesto en el artículo 83,
párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.

•

Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva
haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso,
multiplicar excesivamente las funciones del resto de los
funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la
eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a
sus labores.
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33

Véanse las sentencias de los juicios SUP-JIN-39/2012 Y ACUMULADO SUP-JIN43/2012; SUP-JRC-456/2007 Y SUP-JRC-457/2007, así como la dictada dentro del
expediente SUP-JIN-252/2006.
34
Véase la Tesis XXIII/2001, de rubro: FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL
PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES
DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN. Consultable en:
http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
35

Véase la Jurisprudencia 44/2016, de rubro: MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES
VÁLIDA
SU
INTEGRACIÓN
SIN
ESCRUTADORES.
Consultable
en:
http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
36

Jurisprudencia 13/2002, de rubro: RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS
U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI
PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE
NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y
SIMILARES). Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/iuse/.
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PE.
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Particularmente tratándose de la causal de nulidad de votación invocada,
es necesario que se identifique qué persona actuó como funcionario de
casilla para que la autoridad, en una revisión de las pruebas que también
están a cargo de las partes ofrecer, pueda acudir a ellas, revisarlas y
verificar quién o quiénes realmente desarrollaron las tareas de
funcionariado de casilla y si ello atendió a que habían sido insaculados y
capacitadas previamente, o bien si pertenecían o no a la sección
correspondiente y se dio la necesidad de sustitución de funcionariado por
una causa justificada, entre ellas por no presentarse quienes estaban
previamente designados.
No es un deber del juzgador completar el planteamiento de nulidad
supliendo al recurrente; en efecto, el principio de estricto derecho que rige
este tipo de juicios exige que las causales de nulidad se hagan valer con
precisión, con datos necesarios, para evitar que el operador de la norma
haga un estudio oficioso el cual no le está dado en el marco de las normas
que rigen su actuar39.
En consecuencia, dado que en la instancia local, los actores se limitaron a
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insertar un cuadro en el que únicamente se apreciaba casilla y menciones
genéricas como “no coinciden las personas que recibirán las boletas” y
“personas ajenas recogieron documentación oficial” al no haber brindado el
elemento necesario de confronta para analizar la causal que buscaban
hacer valer (nombres del funcionariado de casilla que recibió votación sin
estar autorizado) no era viable el examen propuesto, como correctamente
lo sostuvo el Tribunal Local.
6.3. Dolo o error en la computación de los votos
6.3.1. Marco jurídico
En términos de lo previsto en el artículo 431, fracción VI de la Ley local, la
votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los
supuestos siguientes:

39

En tanto que la suplencia de la de las deficiencias u omisiones en los agravios sólo
está prevista para el juicio para la protección de los derechos político- electorales, en el
artículo 388 párrafo 5 de la Ley local.
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Jurrisprudencia 28/2016
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relativo a la causal en comento, es necesario que el promovente
identifique los rubros fundamentales41 en los que afirma existen
discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en
el cómputo de la votación.
Así, por ejemplo, “las discrepancias entre el número de personas que
votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros datos
fundamentales, cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la
primera, se considera generalmente error grave, porque permite presumir
que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con
transparencia y certeza”. Por el contrario, “si el número de ciudadanos que
votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos
fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total emitida, el
valor probatorio del acta disminuye en forma mínima, en cuanto encuentra
explicación de lo que posiblemente pudo ocurrir en el desarrollo de la
jornada electoral, consistente en que algunos electores pueden asistir al
centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego
retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que
el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente
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insignificante”42.
También, “…cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y
cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren plena coincidencia y
armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la
inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el
escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su
desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y
jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en
la anotación y no en el acto electoral”43.
Además, la Sala Superior ha considerado que la falta de armonía entre
algún rubro fundamental y otro accesorio es insuficiente para actualizar la

41

De acuerdo con la jurisprudencia en cita, los rubros fundamentales del acta de
escrutinio y cómputo son aquellos que contabilizan lo siguiente: 1) total de ciudadanos
que votaron, 2) total de boletas extraídas de la urna y 3) resultado total de la votación.
42

Véase la jurisprudencia 16/2002, de rubro: “ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU
VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS
DATOS
DISCORDANTES
O
FALTANTES”.
Consultable
en:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=16/2002&tpoBusqueda=S&sWord=16/200
2.
43

Véase la jurisprudencia 16/2002, citada en la nota al pie anterior.
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Además, se duelen de que la responsable les impuso una carga probatoria
imposible, ya que, no existen actas de escrutinio y cómputo, por lo cual,
solicita la nulidad de casillas, pues al no existir datos fehacientes de las
mismas, no se puede considerar su cómputo.
El agravio de los actores es ineficaz.
Del análisis de la demanda primigenia se desprende que los ahora actores
señalaron las irregularidades siguientes:
1283 C1

1784 C1

1809 C3

3006 C1

3015 E1

34

No coincide el total, con el total de votos
sacados de la urna y la sumatoria total
(noventa y cinco boletas faltantes)46
La sumatoria no coincide con los votos
sacados de la urna (doscientas setenta y
cuatro boletas faltantes)47
La sumatoria no coincide con los votos
sacados de la urna (cuarenta y nueve boletas
faltantes)48
No coincide el total de votos, con el total de
votos sacados de la urna, con la suma total
(setenta y tres boletas faltantes)49
No coincide el total de votos entregados, con
el total de votos sacados de la urna con la
suma total50

En la sentencia controvertida se observa que respecto de las casillas 1283
C1, 1784 C1, 1809 C3, 3006 C1 y 3015 E1, la autoridad responsable
indicó que, en el sumario no existían actas de escrutinio y cómputo, pese a
que fueron solicitadas para mejor proveer y no fueron aportadas por la
responsable.
En ese sentido el Tribunal local sostuvo que en términos de lo establecido
en el artículo 417 de la Ley local, correspondía a las partes accionantes la
carga de la prueba, las cuales fueron omisas en aportar dichas probanzas
o alguna otra que a su consideración pudiera corroborar su dicho, motivo
por el cual no se demostró que en éstas casillas existió un error
determinante en los rubros fundamentales, de ahí que en atención al

46

Véase foja 257 del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-374/2018, el cual
se tiene a la vista al momento de resolver.

47

Véase foja 283 del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-374/2018.

48

Véase foja 285 del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-374/2018.

49

Véase foja 299 del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-374/2018.

50

Véase foja 300 del cuaderno accesorio uno del expediente SM-JRC-374/2018.
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demostrar en aquella instancia tales irregularidades, en virtud del referido
principio general de derecho.
Por otra parte, no le asiste razón a los promoventes cuando argumentan
que ante la falta de actas de escrutinio y cómputo el Tribunal local debió
haber declarado la nulidad de los resultados de las casillas, ya que como
se señaló con anterioridad, para que se declare la nulidad de una casilla,
se requiere que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación
por inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo
en los que se reflejan los votos emitidos durante la jornada electoral.
En ese sentido, se considera que no era dable que el Tribunal local
anulara la votación recibida en las casillas, a partir de una supuesta
inconsistencia entre los rubros fundamentales, puesto que si el actor
afirmó que las cifras no eran coincidentes debió aportar ante el Tribunal
local las copias legibles que se entregaron a sus representantes ante las
mesas directivas de casilla.
En tal contexto, esta Sala Regional considera que no asiste razón al actor
cuando refiere que se le impuso una carga probatoria imposible, pues en
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términos de lo dispuesto en el artículo 213, párrafo quinto, de la Ley
local52, a sus representantes se les entregan las aludidas copias legibles,
por lo que era su deber conservarlas y aportarlas para sustentar su
argumento.
Por otra parte, respecto a la casilla 3015-E1, fue incorrecto que el Tribunal
local señalara que no contaba con el acta de escrutinio y cómputo
respectiva, pues de la revisión realizada por esta Sala Regional, se
advirtió que dicha acta sí obraba en autos, en específico en el disco
compacto que allegó la autoridad entonces responsable en desahogo al

52

Artículo 213. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y las
listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos
representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y
representantes generales propietarios. Este mismo derecho lo tendrán los candidatos
independientes.
[…]
Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes recibirán una
copia legible de las actas a que se refiere el artículo 216 de esta Ley. En caso de no
haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al
representante general que así lo solicite.
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base en lo
o antes e
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6.3.3. Fue correcto que la autoridad responsable calificara como
ineficaces los agravios expuestos por los actores en cuanto al
supuesto error en el cómputo municipal
Los actores argumentan que la resolución carece de una debida
fundamentación y motivación, ya que el Tribunal local no adecua
correctamente lo que se solicita en el recurso de revisión y la norma que
rige, así como que responsable estudia de forma incompleta lo que se
expuso en el recurso local, pues únicamente menciona que es inoperante
lo expuesto, pero omite fundar la determinación.
Esta Sala Regional considera que, no les asiste la razón a los actores
pues de la sentencia combatida se observa que, el Tribunal local expuso
las razones por las cuales consideró inoperantes los agravios hechos valer
por los promoventes, además se advierte que si bien en el apartado 3.5.2.,
que ahora se analiza no citó la fundamentación correspondiente, sí lo hizo
en el diverso apartado 3.4.5. de la misma resolución, que se referí a la
causal de nulidad consistente en haber mediado dolo o error en la
computación de los votos, lo cual sirvió de apoyo para su decisión en el
apartado ahora impugnado.
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En efecto, de la revisión de la sentencia impugnada se advierte que el
Tribunal local precisó que en términos de lo previsto en el artículo 431,
fracción VI de la Ley local, la votación recibida en una casilla será nula
cuando se acrediten los supuestos siguientes:
a) Dolo o error en la computación de los votos, que beneficie a alguna
candidatura.
b) La irregularidad sea determinante.
Además, la responsable señaló que, respecto al primer elemento, se
requiere que se acredite el dolo o error en el cómputo de la votación por
inconsistencias relativas a los rubros del acta de escrutinio y cómputo en
los que se reflejan los “votos” emitidos durante la jornada electoral. Lo
anterior pues, ordinariamente, el número de electores que acude a
sufragar en una casilla debe coincidir con los votos ahí emitidos reflejados
en el resultado respectivo y con el número de votos extraídos de la urna.
Añadió que, para ello, es necesario distinguir entre los siguientes términos:
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Refirieron que existió un total de 682,906 boletas faltantes y que, si a esta
cantidad se sumaban al total de votos emitidos correspondiente a
setecientos tres mil ciento cincuenta y nueve 703,159 votos, arrojaba la
cantidad de 1,286,065 boletas.
Señaló además que si de las 1,286,065 boletas se restaba el total de
electores inscritos en la lista nominal, que según manifestó es de 1,080.00
electores emite un remanente de 286,065 boletas, cantidad que
confrontada a su vez con la diferencia entre el primer y segundo lugar de
la votación que es de 224,261 votos desde su perspectiva, ponía en duda
el resultado de la votación, pues se advertía un mayor número de boletas
que de electores.
El Tribunal Local determinó que, toda vez que, el planteamiento se dirigía
a evidenciar un supuesto error en el cómputo de boletas y no de votos,
esa circunstancia que por sí misma no podría traer como consecuencia la
nulidad del cómputo de la votación recibida en la elección municipal.
Además, la responsable, precisó que los actores sólo refirieron la
existencia de un presunto error aritmético en el cómputo municipal
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derivado de la falta de coincidencia de boletas entregadas con el número
de electores registrados en la lista nominal, la cual pretendían vincular a
las boletas faltantes y sobrantes en cada casilla, circunstancia que al
referirse a rubros que se considerar como accesorios no influye en el
resultado de la votación.
Por lo anterior, la autoridad responsable, concluyó que se encontraba
impedida para pronunciarse sobre el error aducido.
En efecto, aunado a que los actores pretender señalar una similitud entre
lo asentado en las actas de escrutinio cómputo, y lo referido en el acta de
cómputo municipal para establecer un diversa causal de nulidad que
incida en el cómputo municipal, lo que afirmaron los actores fue la
existencia de un presunto error aritmético en el cómputo municipal
derivado de la falta de coincidencia de boletas entregadas con el número
de electores registrados en la lista nominal, de manera que, como se
advierte, los actores adujeron error en el cómputo, a partir de la alegada
falta de concordancia entre datos auxiliares o accesorios.
Por las razones expresadas, fue correcto que la autoridad responsable
calificara ineficaces los agravios expuestos por los actores en cuanto al
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Véase jurisprudencia J 5/2002 d
de rubro: ""FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE
EN CUALQ
QUIER PA
ARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXP
PRESAN L
LAS
CUMPLE SI E
ONES Y FU
UNDAMEN
NTOS QUE
E LA SUST
TENTAN ((LEGISLAC
CIÓN DEL
L ESTADO DE
RAZO
AGUA
ASCALIEN
NTES Y SIM
MILARES)). Consulta
able en: htttp://sitios.te
e.gob.mx/iu
use/.
55

Arttículo 4o. El varón y la mujer sson igualess ante la le
ey. Esta prrotegerá la
a organizacción
y el desarrollo d
de la familia
a.
[…]
56
Arttículo 4
Toda
a mujer tie
ene derech
ho al recon
nocimiento
o, goce, ejjercicio y p
protección de todos los
derecchos huma
anos y a las liberta
ades consa
agradas por los instrumentos regionale
es e
intern
nacionales sobre dere
echos hum
manos. Esttos derech
hos compre
enden, enttre otros:
[…]
f. El d
derecho a igualdad de protecció
ón ante la ley y de la
a ley;
57
Arttículo 1
A los efectos d
de la prese
ente Convvención, la expresión
n "discriminación contra la mu
ujer"
distinción, e
exclusión a restricció
ón basada en el sexo
o que tenga por objeto o
denottará toda d
por re
esultado m
menoscaba
ar o anula
ar el reconocimiento
o, goce o ejercicio por la mu
ujer,
indep
pendientem
mente de ssu estado civil, sobrre la base
e de la igu
ualdad dell hombre y la
mujerr, de los d
derechos h
humanos y las liberta
ades funda
amentales en las essferas políttica,
econó
ómica, soccial, cultura
al y civil o e
en cualquie
er otra esfe
era.
Articu
ulo 4
1. La
a adopción
n por los Estados P
Partes de medidas especialess de cará
ácter temporal
encam
minadas a acelerar la
a igualdad de facto e
entre el hombre y la m
mujer no sse considerrará
discriminación en la form
ma definida
a en la prresente Co
onvención,, pero de ningún modo
mo consecu
uencia, el mantenim
miento de normas de
esiguales o separad
das;
entrañ
ñará, com
estass medidas cesarán cuando sse hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
unidad y trrato.
oportu

41

SM-JRC-373/2018 Y ACUMULADOS

Además, en el artículo 7º, inciso h, de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,58 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,59 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 apropiadas60 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 a este tema, conviene tener en cuenta que, si bien el Comité
de la CEDAW61 destacó positivamente la reforma del artículo 41 de la
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58

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.
59
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.
60
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;
61
Véanse las Observaciones Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México,
suscritas el veinte de julio del año en curso, consultables en el sitio de internet:
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Ó
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gración del órgano
municiipal.62
8. RES
SOLUTIV
VOS
PRIME
ERO. Se acumulla el expediente S
SM-JDC--1219/20
018 al divverso SM
MJRC-3
373/2018, por serr el primero en rrecibirse en esta Sala, de
ebiéndosse
agrega
ar copia ccertificad
da de esta senten
ncia al juiccio acum
mulado.
SEGU
UNDO. S
Se confirrma, en lo que fue ma
ateria de
e impugn
nación, la
resolución en los re
ecursos de revisión TE
EEG-REV
V-107/2018 y ssu
acumu
ulado TEEG-REV
V-109/201
18.
En su oportun
nidad, arcchívense
e los pressentes e
expedienttes como
o asunto
os
total y definitiva
amente cconcluido
os.
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Tal co
omo lo esttablece la jjurispruden
ncia 11/2018, de rub
bro” PARID
DAD DE GÉ
ÉNERO. L
LA
INTERP
PRETACIÓ
ÓN Y AP
PLICACIÓN
N DE LA
AS ACCIIONES A
AFIRMATIV
VAS DEB
BE
PROCU
URAR EL M
MAYOR B
BENEFICIO
O PARA LA
AS MUJER
RES”. Con
nsultable e
en la págin
na
de interrnet oficial de este Trribunal Electoral www
w.te.gob.mx/.
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NOT
TIFÍQUES
SE.
Así lo resolvieron, por una
animidad
d de vo
otos, la Magistrrada y los
Magistrados que integ
gran la S
Sala Regiional del Tribunall Electora
al del Pod
der
Judiccial de la
a Federa
ación, co
orrespond
diente a la Segunda Circcunscripcción
Electtoral Plurrinominal, con el voto concurrente del Mag
gistrado JJorge Em
milio
Sáncchez-Corrdero Grrossmann
n, ante la Secrettaria General de
e Acuerdos,
quien
n autorizza y da fe
e.

MAGIS
STRADA
A PRESID
DENTA

C
CLAUDIA
A VALLE
E AGUIL
LASOCHO
GISTRAD
DO
MAG

GISTRAD
DO
MAG

YAIRSINIO DA
AVID GAR
RCÍA OR
RTIZ

JORGE EMILIO SÁNCH
HEZ-COR
RDERO
OSSMAN
NN
GRO
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SECR
RETARIA
A GENER
RAL DE A
ACUERD
DOS

C
CATALIN
NA ORTE
EGA SÁN
NCHEZ
VOT
TO CONCURREN
NTE QU
UE FORM
MULA E
EL MAG
GISTRAD
DO JORGE
EMIL
LIO SÁNCHEZ-CORDER
RO GRO
OSSMAN
NN AL RESOL
LVER LO
OS
JUIC
CIOS DE
E REVISIIÓN CON
NSTITUC
CIONAL ELECTO
ORAL Y PARA LA
PRO
OTECCIÓ
ÓN DE L
LOS DE
ERECHOS POLÍT
TICO-EL
LECTORA
ALES D
DEL
CIUD
DADANO
O, SM-JRC-373/2
2018 Y S
SM-JDC--1219/2018 ACUM
MULADO
OS,
CON
N FUNDA
AMENTO
O EN LO
O DISPU
UESTO E
EN LOS
S ARTÍCU
ULOS 193,
SEG
GUNDO P
PÁRRAF
FO, Y 19
99, FRAC
CCIÓN V
V, DE LA
A LEY O
ORGÁNICA
DEL
L PODER
R JUDICIIAL DE L
LA FEDE
ERACIÓ
ÓN, ASÍ C
COMO 4
48, ÚLTIM
MO
PÁR
RRAFO,

DEL

REGLA
AMENTO
O

INTE
ERNO

DEL

TRIBUNAL

ELECTORAL
L DEL PO
ODER JU
UDICIAL
L DE LA FEDERA
ACIÓN.
En p
primer lug
gar, es prreciso ap
puntar qu
ue, en el presente
e asunto, los actores
impu
ugnan la
a resolucción em
mitida por el Tribunal E
Estatal E
Electoral de
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Guanajuato por la que modificó los resultados consignados en el acta de
cómputo municipal de la elección de integrantes del ayuntamiento de
León, Guanajuato, y confirmó la declaratoria de validez de la elección y el
otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla
de candidatas y candidatos postulados por el PAN, así como la asignación
de regidurías, llevadas a cabo por el Consejo Municipal respectivo.
Al respecto, los actores exponen diversos agravios tendentes a evidenciar
que el Tribunal local indebidamente desestimó la actualización de las
causales de nulidad de la votación recibida en casilla, relativas instalar la
casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano
electoral correspondiente, así como a recibir la votación por persona u
organismos distintos a los facultados por [la] ley.
En ese sentido, la propuesta que presenté fue en el sentido de confirmar
la resolución impugnada, toda vez que a) es ineficaz el agravio de
incongruencia en la resolución impugnada; b) fue correcto que la autoridad
responsable determinara que los actores tenían la carga de la prueba para
acreditar la causal de nulidad de votación relativa a la instalación de
casillas en un lugar distinto; c) la jurisprudencia 9/98 sí es aplicable al
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caso concreto; d) la resolución se encuentra debidamente fundada y
motivada; e) es ajustado a Derecho el examen de la causal de nulidad
relativa a la recepción de votación por personas distintas a las
autorizadas; f) la carga de probar afirmaciones corresponde a los actores;
y g) fue correcto que la autoridad responsable calificara como ineficaces
los agravios expuestos por los actores en cuanto al supuesto error en el
cómputo municipal.
Sin embargo, mis pares consideran necesario realizar adicionalmente un
estudio oficioso de la integración del ayuntamiento de León, 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
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DEC
CLARA S
SÓLO DE
EBE AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA””63,
sostiiene el crriterio en el sentid
do de que las con
nsecuenccias de la
a resolucción
en la
a que se
e declara
a la nulidad de la votacción recib
bida en casilla ssólo
debe
en afecta
ar a la ellección im
mpugnad
da, sin q
que las cconsecue
encias de
e la
resolución pu
uedan tra
ascenderr al cómp
puto de la
a elección por el principio de
repre
esentació
ón proporcional, ssi éste no
o fue obje
eto de co
ontroverssia.
En la
a contrad
dicción d
de criterio
os SUP-C
CDC-10/2
2009, la cual dio origen a la
jurisp
prudencia
a que antecede
e, se determinó
ó que lo
os efecttos de las
nulid
dades decretadass, se conttraen excclusivame
ente a la
a votación
n o eleccción
para la que
e expresa
amente se haya
a hecho valer e
el juicio respectiivo;
asim
mismo, que los ccómputoss, consta
ancias d
de valide
ez y ma
ayoría o de
asign
nación de
e la elección resp
pectiva que no se
ean impugnadas e
en tiemp
po y
forma, adquie
eren deffinitividad
d y firmezza; adem
más, por esa sola
a razón sson
inata
acables p
por lo que
e es juríd
dicamentte incorre
ecto modificar acttos relativvos
a una elecció
ón diversa
a a la impugnada
a.
Lo a
anterior, p
para dar certeza a la ciud
dadanía rrespecto a los ressultados de
la e
elección, en atención all princip
pio de d
definitivid
dad de las etap
pas
electtorales p
previsto e
en el arrtículo 41
1, párraffo segun
ndo, base
e VI, de
e la
Consstitución Política d
de los Esstados Unidos Me
exicanos.
No p
pasa inadvertido para el suscrito que, en
n el caso
o de la e
elección de
ayun
ntamiento
os, sólo h
hay una e
elección y es a tra
avés de esa mism
ma votacción
por la que sse determ
mina la a
asignació
ón de re
egidurías por el p
principio de
repre
esentació
ón propo
orcional; sin emb
bargo, si únicamente se cuestion
nan
aspe
ectos que
e involuccran el sisstema de
e mayoríía relativa
a que no
o inciden en
la co
onformacción del órgano por el diverso principio de representacción
prop
porcional, realizarr un estu
udio oficcioso de la integ
gración p
paritaria del
Ayun
ntamiento
o, siend
do que ello no fue imp
pugnado
o, atenta
a contra la
defin
nitividad y firmeza
a de la de
ecisión.
Lo a
anterior, igualme
ente se sale dell principio de co
ongruenccia que ha
soste
enido la S
Sala Sup
perior de este órgano jurissdiccional.
En e
efecto, en diverso
o criterio
o expuessto en la jurisprudencia 2
28/2009, de
rubro
o: “CONG
GRUENC
CIA EXTE
ERNA E INTERN
NA. SE D
DEBE CU
UMPLIR EN
TOD
DA SENT
TENCIA”64, la Salla Superiior de esste Tribun
nal Electo
oral seña
ala,
entre
e otras ccuestione
es, que la
a congru
uencia exxterna, co
omo prin
ncipio recctor

63
64

Con
nsultable e
en http://sie
ef.te.gob.m
mx/iuse/
Con
nsultable e
en http://sie
ef.te.gob.m
mx/IUSE/
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de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre
lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en
la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación,
sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia.
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 de los actores.
Lo anterior, puesto que, en el caso, como ya se ha advertido, el objeto de
la disconformidad por parte de los promoventes versó, esencialmente,
sobre la desestimación de las causales de nulidad de la votación recibida
en casilla, relativas instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto
al señalado por el órgano electoral correspondiente, así como a recibir la
votación por persona u organismos distintos a los facultados por [la] ley,
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en la elección del Ayuntamiento de León, Guanajuato.
Asimismo, en caso de que hubiesen llegado a prosperar los agravios
hechos valer por los actores en la totalidad de las casillas impugnadas, al
sobrepasar el veinte por ciento de las instaladas en el municipio, sería
necesario revocar la declaración de validez de la elección65, 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 los actores.
En otro orden de ideas, considero que no estudiar oficiosamente la
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. 5/201666, estableció que si bien del artículo
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En términos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, de la Ley Local.
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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
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primero consstituciona
al deriva la oblig
gación de
e todas las auto
oridades de
prom
mover, re
espetar, protege
er y garantizar llos dere
echos hu
umanos de
confo
ormidad con lo
os princcipios de
e universalidad, interde
ependenccia,
indivvisibilidad
d y progresividad,, lo cierto
o es que dicho co
ompromiso se lim
mita
a que se ejerrza dentro
o de la competen
ncia de ca
ada autoridad en particula
ar.
Es d
decir, un órgano solo puede conocer de las viola
aciones a derech
hos
humanos que le sea
an plante
eadas co
omo controversia
a, por lo que, si se
erte una posible vviolación de un de
erecho humano e
en perjuiccio del acctor
advie
ará
u otra de la
as partess que inttegren u
un asunto
o, el órg
gano se encontra
impe
edido parra pronun
nciarse a
al respectto, pues de lo con
ntrario modificaría
a la
litis plantead
da, desnaturalizando assí el fin
n del ju
uicio o medio de
impu
ugnación, vulnera
ando los principio
os de con
ngruencia
a, debido
o proceso y
legallidad, esstablecido
os en lo
os artícullos 14, 1
16 y 17 de la C
Constitucción
Políttica de los Estado
os Unidoss Mexicanos.
era
Adem
más, de analizarse la cconforma
ación dell Ayunta
amiento de mane
oficio
osa, com
mo lo prettenden m
mis paress, traería como co
onsecuen
ncia que se
pued
da dejar en un esstado de
e indefensión a cualquier tercero q
que tuvie
ese
interés en el medio de
e impugn
nación, p
pues se h
haría nug
gatorio su
u derecho a
una defensa completa
a.
La S
Sala Sup
perior de
e este T
Tribunal Electoral al reso
olver el recurso de
reconsideracción SUP-REC-13
38/2013, establecció que e
el tercero
o interesa
ado
es aquel ciud
dadano, p
partido p
político, ccandidato
o, organizzación o agrupacción
polítiica o de ciudadan
nos, segú
ún corressponda, con un iinterés e
en la cau
usa
deriv
vado de un dere
echo inco
ompatible con el que pre
etende e
el actor.
Así, en el me
encionado recurso
o de reco
onsideracción se d
determinó
ó que diccha
figura es pa
arte en e
el processo judicial y se caracte
eriza por tener un
dere
echo que
e se opo
one al qu
ue prete
ende el a
actor, el cual, es compatible
al de
e la autoridad u ó
órgano partidista que emittió el actto cuya le
egalidad se
cuesstiona po
or el acttor, susttentándosse en la
a tesis X
XV/2010, de rub
bro:
“TER
RCERO INTERESADO. TIENE E
ESE CA
ARÁCTER
R QUIEN
N ADUZCA
UNA
A PRETE
ENSIÓN INCOMPATIBLE
E, AUN CUAND
DO SE T
TRATE DE

ESTA
ADOS UNIDOS MEXICANOS
S, SÓLO S
SE ACTUALIZA EN
N EL ÁMB
BITO DE SU
COMPETENCIA
A, POR LO
O QUE CA
ARECE DE
E ATRIBUC
CIONES P
PARA PRO
ONUNCIAR
RSE
PECTO DE VIOLAC
CIONES A LOS Q
QUE NO F
FORMEN PARTE D
DE LA LIITIS
RESP
CONS
STITUCIO
ONAL.
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ÓRGANOS DEL MISMO PARTIDO.”, la cual dio origen por reiteración a la
jurisprudencia 29/2014, del mismo rubro67.
Ahora, es dable apuntar que conforme al artículo 17 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el tercero
interesado tiene conocimiento sobre los asuntos de su interés únicamente
mediante la publicitación en los estrados de la autoridad responsable, por
lo que, si en ellos observaran que el medio de impugnación que les
interesa versa sobre algún tópico por el que estime que no se puedan ver
afectados sus derechos, dejaría pasar la oportunidad de comparecer en el
juicio respectivo.
En ese sentido, al realizar el un estudio oficioso de la integración del
ayuntamiento, realizando la revisión de la composición paritaria del mismo,
podría traer como consecuencia un cambio en la composición del órgano,
afectando la garantía de audiencia de terceros ajenos que no
comparecieron al medio de impugnación, al estimar que los agravios
hechos valer por el actor no trastocarían sus derechos.
Consecuentemente, se les dejaría en un estado de indefensión porque al
no comparecer, si bien se encuentran en aptitud de combatir la resolución
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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 el estudio adicional propuesto 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.
Por lo expuesto y fundado, se emite el presente VOTO CONCURRENTE.
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Localizable en http://sief.te.gob.mx.
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