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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN LOS MAGISTRADOS ELOY FUENTES CERDA Y
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
SENTENCIA RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE SUP-JRC-487/2000 Y SU ACUMULADO
SUP-JRC-489/2000.

Por disentir del criterio mayoritario que se externa al resolver el presente juicio, los
suscritos, en términos de lo dispuesto en el artículo 187, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, emitimos el siguiente

VOTO PARTICULAR:

En relación con la sentencia mayoritaria que se pronuncia en el presente juicio de
revisión constitucional electoral, los suscritos, después de haber reflexionado sobre las
consideraciones medulares que la sustentan, llegamos a conclusión diversa, pues estimamos que
en la especie debe confirmarse dicha resolución, habida cuenta que los motivos de inconformidad
y el acervo probatorio aportado, en nuestro concepto resultan insuficientes para anular la elección
de Gobernador en el Estado de Tabasco.

Esta convicción la sustentamos en la circunstancia de que si bien, coincidimos con
la estimación que se hace en el proyecto de la cuenta, en el sentido de que la interpretación
sistemática y funcional de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco, permite establecer que, contrariamente a
lo sostenido por el tribunal estatal responsable, el sistema de nulidades de esa entidad federativa
comprende también a la elección de Gobernador; diferimos de la conclusión de que en la especie
se actualicen los supuestos legales para invalidar la elección cuestionada.

El motivo de nuestro disenso, lo hacemos consistir en que a diferencia de lo que
en la mayoritaria se razona, la nulidad de la elección de Gobernador en la legislación del Estado
de Tabasco, sólo se da a partir de que se colmen las exigencias previstas en los artículos 280 y
281 de la correspondiente ley electoral estatal.

Por disposición expresa del legislador, la nulidad de elección que nos ocupa,
solamente se da a partir de irregularidades sustanciales acontecidas durante la jornada electoral,
que afecten de manera decidida el resultado de la misma; y en esas condiciones, en aras de acatar
el principio de legalidad que indiscutiblemente rige el actuar de la autoridad electoral, y también
de esta Sala Superior, debe de estarse a lo establecido en la norma, a fin de que para determinar si
la elección de Gobernador debe ser nulificada, se atienda, por regla general, a anomalías
sustanciales que se aduzca acontecieron durante la jornada electoral, debiendo soslayarse, por
tanto, aquellos hechos o acontecimientos anteriores a dicha etapa del proceso.

Lo anterior es entendible, en tanto que en la materia electoral, las etapas de que
consta el proceso van adquiriendo definitividad conforme se avanza de una a otra.

Resaltamos lo anterior, porque si bien es cierto que en el medio de impugnación
constitucional promovido por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se
hace mención de diversas irregularidades ocurridas durante la jornada electoral y en la etapa de
resultados de la elección de Gobernador, las que a su juicio generan la nulidad pretendida también
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lo es que invocan hechos o presuntas irregularidades acontecidas con antelación al día de la
elección, y es precisamente en este punto, en que no compartimos lo señalado en la resolución
mayoritaria.

En el proyecto de sentencia para estimar procedente la nulidad supradicha, se
toman en consideración varios elementos,  datos o circunstancias que consisten en:

1º. Que durante la etapa preparatoria del proceso electoral respectivo existió
inequidad en los medios de comunicación electrónica como la televisión, pues, se apunta, en el
monitoreo promedio realizado por la Comisión de Radiodifusión del Consejo Estatal Electoral,
del catorce de agosto al treinta de septiembre del año en curso, al Partido Revolucionario
Institucional, se le dedicó el 86.96% del tiempo total de transmisión en el canal siete, en tanto
que, en el canal nueve al propio partido se le dedicó el 52.95%, mientras que, al resto de los
partidos fue el 13.01% en el canal siete y el 47.04% en el canal nueve, siendo que, también se
hace notar que, según los testimonios notariales que obran en el expediente, en donde se dedicó
más tiempo al Partido Revolucionario Institucional,  o sea, en Televisora Tabasqueña S.A. de
C.V., el Gobierno del Estado de Tabasco tiene la participación mayoritaria del 98%.

2°. Porque se abrieron 1,338 paquetes electorales equivalentes al 65% de las
casillas instaladas en el Estado de Tabasco, siendo que, en la mayoría de los casos, la apertura se
realizó sin que se surtiera alguna de las hipótesis que para ese efecto prevé el Código Electoral de
dicho Estado; que esa irregularidad, como aconteció de manera constante,  revela que se hizo en
acatamiento de una “instrucción general”, la cual debe calificarse de grave.

3°. Que en el Cuarto Consejo Distrital, se encontraron restos de papelería
electoral original quemada, lo que ocurrió, según el expediente de responsabilidad en contra del
Vocal Ejecutivo, del Vocal Secretario y del Vocal de Organización de ese Consejo Distrital, el
dos de noviembre del año que transcurre, sin que conste causa que justifique la quema de ese
material electoral.

4°. La declaración de Carlos Manuel León Segura, contenida en un escrito
ratificado ante un notario público el catorce de noviembre del mismo mes, y cintas de video y de
audio en las que se recogen las declaraciones de la citada persona, quien afirma que el secretario
de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, financió con dos millones y medio de
pesos, parte de la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel
Andrade Díaz; dinero que, aclaró, se reunió con aportaciones de taxistas a quienes se les prometió
la entrega de permisos de autos de alquiler y que con ese dinero se compraron despensas,
láminas, máquinas de coser, de escribir, molinos, machetes, limas, bicicletas y artículos
deportivos, cuyos objetos se repartieron en varios municipios, y que se expidieron los permisos
cuyo número de folio correspondía al de la credencial para votar con fotografía, indicándoseles a
los taxistas que los permisos se les entregarían después del 15 de octubre, pero que tenían que
votar por el Partido Revolucionario Institucional.

5°. Video cintas referentes a la entrega de despensas y sobre el almacenamiento
de artículos de consumo.

6°. Que en el edificio donde tiene su sede la empresa Chocoweb fue encontrado
material electoral de las elecciones de Tabasco de 1997; así como del Estado de México, de
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Sonora, e incluso, de las elecciones federales de este año y que Manuel Zendejas se ostentó como
titular de tal empresa, siendo que, trabaja para el Partido Revolucionario Institucional.

7°. Que hubo entrega de diversos utensilios a ciudadanos.

8°. Que los Consejeros Electorales Joaquín Díaz y Rosa María Guzmán, no
avalaron la elección de Gobernador en virtud de que invocaron algunas de las irregularidades a
que ya se hizo alusión.

9°. Que la votación fue muy cerrada, pues en el cómputo recompuesto por el
Tribunal responsable, el Partido Revolucionario Institucional obtiene 291,495 votos mientras que
el Partido de la Revolución Democrática 284,192 votos, o sea que hay una diferencia entre ambos
institutos políticos de 7,303 votos, lo cual equivale a 1.11 puntos porcentuales.

Pues bien, en concepto de los disidentes, sin desconocer que en la elección de
Gobernador de Tabasco hubo irregularidades, las mismas no resultan determinantes cuantitativa ni
cualitativamente para el resultado final de la elección ni tienen la entidad suficiente para provocar
la nulidad de la elección respectiva.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior de que lo útil no puede ser viciado
por lo inútil. Sobre ese tema hemos sentado jurisprudencia, la cual resulta de observancia
obligatoria al tenor de lo que dispone el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. Tal jurisprudencia puede consultarse,  en las páginas 19 y 20 de la Revista “Justicia
Electoral suplemento 2, bajo el rubro de “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PUBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, en la cual se resalta
que lo útil no debe ser viciado por lo inútil y que pretender que cualquier infracción a la
normatividad jurídico electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección haría nugatorio el
ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones y propiciaría la comisión de todo
tipo de faltas a la ley dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida
democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público.

En otra jurisprudencia igualmente de observancia obligatoria, se ha resuelto que la
nulidad de los sufragios se justifica si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es
determinante para el resultado de la elección, siendo un elemento que siempre debe estar presente
en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita, por lo que, si en el expediente se
encuentran elementos demostrativos de que el vicio o la irregularidad alegados no son
determinantes, entonces no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.  Esta
jurisprudencia puede consultarse en el último Informe de labores que rindió nuestro Presidente, la
cual aparece publicada con el rubro de: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA
CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”.

Teniendo presente esas dos jurisprudencias, se estima, pues, que por lo que hace
al tiempo con que contaron los partidos políticos en los medios de comunicación electrónica,
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como la televisión, que se dice fue desproporcionado, que las afirmaciones que en el proyecto se
realizan,  son meramente apreciaciones subjetivas, carentes del sostén necesario para lograr una
fuerza convictiva de lo que se asegura ocurrió, pues no obstante de que el Partido Revolucionario
Institucional hubiera utilizado el 86.98% del tiempo total de transmisión en el canal siete y el
52.95% en el canal nueve, ello no prueba que ese uso hubiera sido determinante en el resultado
de la elección, toda vez que se ignora cuál fue la audiencia televisiva que estuvo atenta a esos
programas y la experiencia nos ha demostrado que a pesar de que un determinado partido político
use y no sólo use, sino abuse, de los medios televisivos, no siempre, por esa circunstancia,
necesariamente obtiene las pretensiones a las que aspira.  Eso por un lado; por otro, que el canal
siete de televisión, esto es, Televisora Tabasqueña, constituye una sociedad anónima, a la que no
puede tildársele, de manera válida, que sea manejada por el Gobierno del Estado de Tabasco, toda
vez que los testimonios notariales que obran en el expediente datan de varios años; de ahí que
exista imposibilidad para afirmar, como se hace en el proyecto que “no hubo neutralidad” por
parte del Gobierno del Estado de Tabasco como lo demuestra la desproporción en el acceso al
canal siete de televisión que tuvo el partido triunfador de los comicios, con relación al acceso que
tuvieron otros partidos políticos.

Además de que, no hay elemento convictivo alguno del que se desprenda que la
concesionaria Televisora Tabasqueña, S. A. de C. V., tenga actualmente participación
mayoritaria del gobierno del Estado, para que se pudiera sostener que la ventaja que tuvo el
partido ganador fue propiciada por quien durante el proceso electoral tabasqueño de dos mil, tiene
participación mayoritaria en la concesionaria del canal siete de televisión, esto es, el gobierno del
Estado de Tabasco.

Dada la trascendencia que se imprime a los testimonios notariales, relacionados
con la constitución de dicha persona moral, estimamos de elemental equidad que se obtuviera
información fehaciente sobre los integrantes actuales de esta sociedad, pues no pasa desapercibido
para los suscritos que la misma se constituyó desde el año de mil novecientos noventa y dos con
capital del Gobierno del Estado de Tabasco, y en este tipo de sociedades, existe gran movilidad de
sus integrantes.

Aún en el supuesto de que efectivamente el gobierno estatal tuviera participación
mayoritaria en la concesionaria citada, no debe perderse de vista que no obra en autos elemento
de convicción del que se desprenda el nivel de audiencia de los canales de televisión que se
mencionan, lo que permitiría medir  el impacto que la publicidad respectiva pudiera tener sobre
los televidentes y posibles electores; siendo así evidente que el monitoreo a que se alude en la
sentencia, no puede dársele los alcances probatorios que se indican.

Pero además, en este punto es de precisarse, que la televisión no es el único
medio de comunicación electrónica relevante en la sociedad, pues también se cuenta con la radio,
respecto de lo cual, en la mayoritaria se hace mención de un monitoreo, en el que a contrario de
los canales siete y nueve de televisión, el Partido Revolucionario Institucional dispuso de un
promedio de tiempo mucho muy inferior al de los demás partidos políticos en un periodo del 14
de agosto al 30 de septiembre del año en curso, de modo que si a lo anterior sumamos el hecho de
que en el estado de Tabasco,  conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, el 74.70 por ciento de los ocupantes de viviendas
particulares disponen de radio y el 75.91 por ciento disponen de televisión, es evidente que
similar impacto publicitario que pudiera atribuírsele al Partido Revolucionario Institucional,  en
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televisión, debe también otorgársele a los demás partidos en la radio, de tal manera que la ventaja
en medios de comunicación electrónica atribuida al partido político vencedor en el proyecto de
cuenta, no encuentra el sustento que se le da en la ejecutoria no compartida.

Por cuanto a que se abrieron 1,338 paquetes electorales, es pertinente dejar
aclarado que en autos no hay ningún elemento que permita concluir que la apertura relativa fue,
como se asevera en el proyecto, en acatamiento de una “instrucción general”, pues tal afirmación
sólo constituye una apreciación subjetiva y luego partiendo de ella se califica de que es “clara la
gravedad de que haya existido una instrucción hacia los Consejos Distritales de que los paquetes
electorales fueran abiertos”, dado que, se insiste, en primer lugar, no se encuentra dato alguno
que ponga de relieve la existencia de esa instrucción general a que se alude, y sobre todo, aún en
el supuesto de que la misma hubiera existido, sucede que tal instrucción no podría calificarse de
grave, en tanto que también pudiera suceder que podría haberse girado para lograr una mayor
transparencia en el resultado de las elecciones, pero prescindiendo de esas apreciaciones que no
dejan de ser meras conjeturas, que no encuentran sostén ni apoyo alguno obrante en autos, en
nuestro concepto, lo verdaderamente importante es que salvo un número reducidísimo de casillas,
los resultados que arrojaron las actas que se levantaron al efectuarse los cómputos distritales,
coincidieron, en sustancia, con las que levantaron los funcionarios de las mesas directivas de
casillas; habida cuenta que respecto a tal irregularidad, en todo caso, como ya lo hemos dicho en
otros asuntos, deben prevalecer los cómputos efectuados por los funcionarios de las mesas
receptoras de votos.

Sobre el tema de que se trata, se hace hincapié en que de las copias certificadas de
las actas circunstanciadas de la sesión de cómputo distrital llevadas a cabo en los 18 consejos
electorales distritales del Estado de Tabasco, se desprende que tales órganos abrieron paquetes
electorales en múltiples casillas sin que hubiese causa que lo justificara, cuya conducta, desde
luego, es irregular, sin embargo, tal proceder, en mi concepto, no puede provocar la nulidad de la
votación recibida en las casillas que fueron objeto de escrutrinio y cómputo, en tanto que no se
violentó el principio de certeza y más aún cuando no se alegó y menos se demostró que tal
conducta de los Comités distritales electorales haya sido determinante en el resultado de la
votación.

Por principio, cualquier acto jurídico debe contener una presunción de su validez,
pues no hay razón alguna para dudar de ellos y sería inviable un sistema que partiera de un
presupuesto contrario, esto es, que sólo fuese válido un acto jurídico si así se demostrara en
juicio.

La presunción de validez de todo acto jurídico admite prueba en contrario, y en la
especie, en tratándose de actos electorales, esa presunción adquiere especial relevancia porque los
bienes jurídicos tutelados tienen relación con la conformación de los poderes legislativo y
ejecutivo, lo que hace que la interpretación de las normas electorales deba encaminarse a
conseguir que su ejecución se cumpla de manera eficaz y que se haga efectivo el derecho de
sufragio.

La anulación de votos válidamente emitidos, así como de una elección, supone la
negación del derecho al sufragio, no sólo a los votantes cuyos sufragios quedan inválidos, sino
también a los receptores de esos votos. Es por ello que el mantenimiento de la voluntad expresada
en votos válidos debe constituir criterio preferente en el momento de aplicar las normas
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electorales; y si bien es cierto que debe protegerse el resultado de las votaciones de cualquier
manipulación que pudiere alterar la voluntad popular, también lo es que resulta necesario
defender la eficacia de los votos válidamente emitidos de irregularidades intrascendentes, según
las jurisprudencias a que se ha hecho referencia, y en el caso, según ejercicios realizados hemos
llegado a la conclusión de que la apertura de los paquetes no alteraron de manera relevante el
resultado de la elección, de ahí que; ante la falta de trascendencia de esa irregularidad, no vemos
como las mismas puedan tomarse en consideración para que se anule la elección de que se habla.
Es más, hoy, en algunos de los juicios de revisión constitucional electoral que hemos resuelto, así
lo hemos decidido.

En cuanto a que en la empresa Chocoweb, se encontró diverso material electoral,
y aun en el supuesto no probado de modo fehaciente de que esa empresa se encontrara vinculada
con el Partido Revolucionario Institucional o con el gobierno del Estado de Tabasco, la
circunstancia relativa sería insuficiente para acreditar alguna anomalía que debiera calificarse
grave sobre todo porque, finalmente el cómputo de la votación que debe tenerse en cuenta para
decidir la contienda electoral, debe basarse en las actas que levantaron los funcionarios de las
mesas directivas de casilla, o en su caso, por los Consejos Distritales.

Por lo que hace a que se encontraron restos de papelería quemada, ese hecho
aconteció bastante tiempo después de que se celebró la jornada electoral, ya que la misma tuvo
lugar el quince de octubre, mientras que esa quema de papelería, por un mero accidente, según
declaración de personas involucradas, ocurrió hasta el mes de noviembre.

Por lo que mira a la entrega de despensas y de diversos utensilios a ciudadanos a
más de que los impugnantes no señalan de manera concreta cuál fue el número de esos enseres
que se entregaron y la fecha y lugar exactos de la recepción por parte de los destinatarios, ante la
ausencia de todos esos datos, no puede hablarse de que la misma pueda llegar a calificarse de
determinante para el resultado de la elección, pues no habría prueba de una relación de causa a
efecto.

Desde luego que se reprueba enérgicamente la compra del voto, la inducción del
sufragio a cambio de objetos como los a que se alude en el proyecto; sin embargo, como en
cantidad de ocasiones lo hemos dicho, para que pueda estimarse que se presionó al electorado a
través de esas “generosas dádivas”, es menester que quede bien demostrado sobre qué número de
electores se ejerció tal tipo de presión, pues no basta demostrarlo de una manera imprecisa,
habida cuenta, que esas entregas se están teniendo por probadas en el proyecto,
fundamentalmente, con la declaración de Carlos Manuel León Segura, ratificada ante un notario,
y aquí, no puede pasarse por alto que hoy mismo hemos resuelto otros juicios de revisión
constitucional que se relacionan con elecciones llevadas a cabo en el Estado de Tabasco el día
quince de octubre y que en esos juicios también se ofrecieron como prueba esas declaraciones del
susodicho Carlos Manuel León Segura y, en todos ellos, se estimó que carecían de valor
probatorio alguno para anular la votación recibida en las casillas con las que se relacionaban.

Para citar un ejemplo, en el juicio SUP-JRC-475/2000 relativo a la elección
municipal de Jalapa Tabasco, en relación con la prueba consistente en la declaración ante Notario
Público, de Carlos Manuel León  Segura, rendida el catorce de noviembre de dos mil, la misma
se desestimó y no se analizó porque en el proyecto se afirma que aunque fuera superviniente tal
declaración se produjo con posterioridad a la presentación del recurso de inconformidad (octubre
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del dos mil); que por esa razón, era evidente que se refería a hechos que no formaban parte de la
litis en el recurso de inconformidad planteado respecto de esa elección.

En el caso de la elección de gobernador, consideramos que también debe
desecharse por esa misma razón, puesto que, el recurso de inconformidad se presentó el
veinticinco de octubre de dos mil, incluso la sentencia materia del juicio inconstitucional se
pronunció el nueve de noviembre del propio año, siendo que, la declaración de Carlos León
Segura, como ya se dijo, se produjo cinco días después de esta sentencia, esto es, el catorce de
noviembre del dos mil.

Además, por lo que ve a las declaraciones de los consejeros electorales que no
avalaron la elección de Gobernador, sus declaraciones, a nuestro juicio, por apoyarse en los
elementos que carecen de valor probatorio, tampoco pueden ser tenidos en cuenta para declarar
nula una elección.

Finalmente, por cuanto a lo cerrado de la votación, es de hacerse notar que
también el día de hoy hemos resuelto algunos juicios de revisión constitucional que, como ya se
apuntó, tienen que ver con diversas elecciones que se celebraron en el Estado de Tabasco y en
ellas se cuestionaron las mismas, entre otras razones, por la apertura de paquetes electorales de
manera indebida, por actos de compra de votos o proselitismo, etcétera, habiéndose desestimado
los agravios que en tales juicios se hicieron valer con el argumento fundamental de que los actos
válidos no podían ser viciados por lo inútil, y que las irregularidades que aparecían demostradas
debían tenerse por intrascendentes, siendo de resaltar que en el caso de Nacajuca, por lo que mira
a la elección de diputados de mayoría relativa, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo
13,775, votos, mientras que el Partido de la Revolución Democrática 13,645 votos, o sea, que
entre ambos partidos hubo una diferencia de 130 votos, que equivale a una diferencia porcentual
de 0.47% y en el caso de Gobernador la diferencia porcentual a que se alude es de más de un
punto, es decir, que en aquella elección la votación fue más cerrada y con nuestra sentencia la
declaración de validez queda firme.

En este sentido se debe ser congruente en las resoluciones; esto es cuando ocurran
las mismas circunstancias y se den los mismos acontecimientos, debe actuarse y resolverse los
asuntos sometidos a la potestad de este órgano jurisdiccional de la misma manera; de modo que,
si en aquellos juicios de revisión constitucional las irregularidades detectadas las estimamos como
irrelevantes, no se encuentra justificación alguna de que ahora se traten de conjugar o adminicular
para anular una elección.

De ahí que, sin desconocerse que en la elección de gobernador en el Estado de
Tabasco hubo varias irregularidades, se estima que las mismas carecen de la entidad suficiente
para que se anule la elección relativa, por no tener la magnitud que se requiere para decidirlo de
esa manera.

Por lo anterior, y opuestamente a lo sostenido en la ejecutoria de mérito, con base en
los argumentos esgrimidos  se estima que no es procedente decretar la nulidad de la elección de
gobernador  del Estado de Tabasco, dada la insuficiencia de argumentos y probanzas que pongan de
relieve la existencia de irregularidades sustanciales durante la jornada electoral,  se imponía realizar
el examen de los  restantes agravios hechos valer por los partidos políticos accionantes, lo que, en
nuestro concepto, debe hacerse en los términos que a continuación se expresan.
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El Partido de la Revolución Democrática manifiesta como agravios, en esencia, lo
siguiente:

I. En distintas partes del escrito de demanda, el Partido de la Revolución
Democrática aduce como agravio, que el tribunal responsable omitió el estudio de planteamientos
relacionados con causas de nulidad de la votación recibida en varias casillas, y que en los casos en
que sí realizó el estudio correspondiente, lo hizo en forma indebida.

II. El Partido de la Revolución Democrática  le imputa a la sentencia reclamada,
entre otras, las siguientes irregularidades:

1. Al dividirse la sentencia impugnada por apartados se dejó en estado de
indefensión al actor, pues el tribunal no estableció en forma particular el desarrollo de cada
argumento.

2. Para determinar la nulidad de una elección no necesariamente se debe utilizar un
criterio aritmético, pues la declaración de invalidez depende también de la gravedad de las
irregularidades ocurridas.

3. El actor aduce que se incluyó en el estudio la casilla 168 b, la cual no existe en el
distrito que se le ubica en la sentencia reclamada.

4. Las casillas 278 b, 277 c1, 277 b, 272 c1, no fueron estudiadas por la causa de
nulidad de entrega extemporánea de paquetes, a pesar de que en inconformidad sí se adujo dicha
causa en relación con tales casillas.

5. El Partido de la Revolución Democrática, impugna el considerando XI de la
sentencia reclamada, por las siguientes casillas e irregularidades: 620 b, actuación dolosa de la
autoridad responsable, en cuanto a la hora de instalación de la casilla; 667 b, la casilla fue cerrada a
las 16:20 horas por falta de energía eléctrica. La responsable no analiza determinadas casillas que sí
fueron combatidas.

El Partido de la Revolución Democrática, impugna el considerando XIII, porque la
autoridad responsable señala una casilla inexistente.

6. El promovente aduce que en el distrito de Emiliano Zapata no se permitió a los
representantes de dicho partido denunciar la irregularidad del cambio de domicilio de la casilla. La
autoridad responsable no dice cómo llegó a la conclusión de que la votación fue numerosa.

7. En cuanto a la casilla 762 b, el actor manifiesta que esta casilla no se impugnó;
pero que procede su nulidad, por la hora de instalación (9:04 hrs.) y clausura (17:45 hrs.), (fracción
IV, artículo 279). Dice además que no existe el considerando XVI.

8. El Partido de la Revolución Democrática, impugna el considerando X respecto
del análisis de la fracción III del artículo 279 relativo a realizar sin causa justificada el escrutinio
y cómputo en local diferente al determinado. El actor dice que aun cuando no se impugnó por tal
causa la votación de las casillas 858 c1 y 863 b y sólo se impugnó la votación por esta causa en la
casilla 846 b, dice el actor que lo cierto es que dicha causa tiene estrecha relación con la prevista
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en la diversa fracción I y que por ello, en observancia del principio de exahustividad tenía la
obligación de analizarlas también por cuanto hace a la ubicación de las casillas.

9. El actor arguye que respecto de  la casilla 863 b, el tribunal no hizo un análisis
profundo y exhaustivo de los agravios, ya que no estudió la violación a la libertad del sufragio, la
interrupción de la votación durante la jornada, lo cual constituye presión.

10. El Partido de la Revolución Democrática, impugna la determinación de la
autoridad sobre las casillas 982 b, 982 c y 982 c2, porque si bien es cierto que en los agravios del
recurso de inconformidad se omitió señalar de manera involuntaria, que una de las causas por las
que se impugnó la votación fue que no se permitió a los representantes del partido acompañar al
presidente a la entrega de los paquetes, lo cierto es que como claramente lo aceptó el tercero
interesado, sólo fueron los presidentes a dicha entrega y esta cuestión debió valorarla el tribunal
electoral.

11. En cuanto al considerando XIII de la sentencia combatida, el partido actor
dice que el tribunal responsable sólo plasma un cuadro con 26 de las 27 casillas que se impugnan
en el distrito plurinominal XVII, y que dejó de estudiar la casilla 1070 contigua 1 y que, en
cambio, analizó 2 veces la casilla 1071 c1

12. En el considerando XVIII, el tribunal enumera en forma indebida las casillas
1030 b y 1030 c, casillas que, según el encarte, no pertenecen al distrito XVIII, sino al XV con
cede en Paraíso, Tabasco.

13. En el considerando XII de la sentencia impugnada, el tribunal responsable
introduce 5 casillas de más, que corresponden tal vez a otro distrito. Que las casillas que
introduce la autoridad son: 1094 b, 1099 c1, 1105 b, 1116 b y 1119 b.

14. El Partido de la Revolución Democrática, impugna el considerando XIII,
específicamente por lo que se refiere a 20 casillas: 1094 b, 1094 c, 1096 b, 1097 b, 1099 b, 1099
c, 1104 c1, 1104 c2, 1106 b, 1107 b, 1110 b, 1114 b, 1115 b, 1116 b, 1119 b, 1119 c, 1121 b,
1123 b, 1126 b y 1128 b. De estás, el actor dice que sólo en algunas fueron subsanados los
errores cometidos por los funcionarios de casillas: 1104 b, 1106 b, 1110 b, 111 b, 1115 b y 1119
b. Según el demandante, en las demás casillas subsisten irregularidades graves, que son motivo de
nulidad absoluta.

15. El partido actor esgrime, que el tribunal responsable omite el estudio de un gran
número de casillas correspondientes a los XVIII distritos electorales; aduce también, que el citado
tribunal omite estudiar argumentos que se hicieron valer sobre la nulidad de la votación impugnada, y
que dicho tribunal tampoco estudió las pruebas de mérito, por lo que pide a la Sala superior estudie
los agravios en sustitución de la responsable, ya que la sentencia carece de fundamentación y
motivación.

III. En el agravio segundo del escrito de demanda del juicio de revisión
constitucional electoral presentado por el Partido de la Revolución Democrática se establece que lo
razonado por el Tribunal Electoral de Tabasco en los considerandos VII y XIII de la sentencia
recaída al recurso de inconformidad con número de expediente TET-RI-014/2000, es la fuente del
agravio, ya que es violatorio de lo dispuesto en los artículos 16 y 116 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 7°, 9°, 43, 63 bis y 76 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, así como 1°; 3°; 35; 178; 258; 277, párrafo primero; 280; 281; 286;
327, fracciones III y IV, y 329 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Tabasco, en virtud de que según dicho partido, la responsable:

1. No estudió todas y cada una de las cuestiones que se habían sometido a su
conocimiento en los apartados segundo y tercero del capítulo de agravios del recurso de
inconformidad, lo cual conculca los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad,
tutelados a través de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal. Es
contraria a derecho, la desestimación que realiza la responsable de los criterios jurisprudenciales
en que se sustenta lo anterior, ya que se limitó a señalar que no eran aplicables al caso concreto,
sin fundar ni motivar debidamente tal determinación.

2. El tribunal responsable realizó una interpretación literal de lo dispuesto en los
artículos 278, 279, 280, 281, 282, 286 y 330 del código electoral local, y de manera inexacta
concluyó, que se había solicitado la nulidad de la elección de gobernador, por simple analogía o
mayoría de razón. Además, sigue diciendo el partido actor, en forma contraria a derecho, la
responsable sostuvo que en materia de nulidades electorales rige un principio de estricta
observancia, por el cual se establece que los tribunales electorales sólo pueden proceder a decretar
la nulidad de la votación de una casilla o de una elección (“no hay nulidad sin ley” –como si se
tratara de una simple traslación de un principio general del derecho en materia penal-) ajustándose
rigurosamente a las figuras previstas en la ley, para lo cual se requiere necesariamente que quede
demostrado clara y contundentemente, el efecto determinante que esos hechos probados tienen en
el resultado de la elección de que se trate, sin citar precepto legal alguno en el que se señale tal
imperativo.

Lo anterior, a pesar de que una interpretación sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), de la Constitución
federal; 9°, párrafo décimo; 12, 13, 14, 42, 43 y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, así como 3° y 286, fracción III, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, según el promovente, permitía llegar a la
conclusión de que las causas de nulidad previstas en los citados artículos 280 y 281 son
perfectamente aplicables para la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
específicamente, que dicha elección puede ser anulada en aquellos casos en que alguna de las
causas de nulidad previstas en el citado artículo 281 se actualicen en más del veinte por ciento
de las casillas instaladas en la entidad, así como en los supuestos en que se cometan violaciones
sustanciales y se pruebe que las mismas influyen en el resultado de la votación.

Además, sigue sosteniendo el promovente, el Tribunal Electoral de Tabasco
estaba obligado a actuar acorde con un sistema de medios de impugnación que debe garantizar
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad,
en virtud de que se prevé el recurso de inconformidad como una de las vías para garantizar la
legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales.

En este mismo sentido, el promovente sostiene la ilegalidad de la conclusión de la
responsable, porque con estricto apego al principio de supremacía constitucional y en tanto que la
Constitución federal es la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden
jurídico, se debe garantizar el cumplimiento de una efectiva tutela al orden constitucional y legal,
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así como el respeto a que el sistema de medios de impugnación debe permitir que todos los actos
ilegales durante un proceso electoral sean materia de revisión por dicho tribunal electoral, para
que no se convaliden actos y resoluciones ilegales celebrados por las autoridades electorales, ya
que ello implicaría que las violaciones queden impunes, lo cual, además, afecta el interés jurídico
del Partido de la Revolución Democrática y los intereses difusos que representa.

Según el promovente, la responsable omitió analizar el artículo 278, en el cual se
establece con claridad, que todas las nulidades previstas en el título primero del libro séptimo del
código electoral es factible que afecten la votación emitida en una o varias casillas y,
consecuentemente, los resultados del cómputo de la elección impugnada; la elección en un distrito
electoral plurinominal para la fórmula de diputados de mayoría relativa, o bien, la elección para
gobernador del Estado o presidentes municipales y regidores, porque cuando en el primero de los
artículos citados se alude a “las nulidades establecidas en este título”, es claro que con dicha
expresión se buscaba comprender las causas de nulidad reguladas en el referido artículo 279, así
como las previstas en los artículos 280 y 281, ya que estos últimos dos artículos están
comprendidos dentro del mismo título primero del libro séptimo del código de la materia. Insiste
el partido promovente en que es claro lo anterior, cuando en el citado artículo 278 se separaron,
mediante puntos y comas, cada una de las elecciones que se consideraba debían ser sujetas a las
nulidades previstas dentro del multicitado título primero, ya que si se hubiera pretendido hacer
alguna distinción respecto a la elección de gobernador, se hubiera separado mediante un punto y
aparte o un punto y seguido.

La responsable también omitió analizar el contenido del artículo 329 del código de
la materia, en el cual se establecen los efectos que deben tener las resoluciones que recaigan a los
recursos de inconformidad, especialmente el supuesto previsto en la fracción IV, pues una
interpretación funcional no deja lugar a dudas  respecto a que es factible la anulación de cualquier
elección (pues en la ley no se distingue), más aun, si se considera que en dicho precepto se
dispone, que uno de los efectos de la sentencia que recaiga a un recurso de inconformidad es
declarar la nulidad y revocar la constancia de mayoría expedida por el consejo estatal, puesto que
se hace referencia de manera exclusiva a la constancia expedida para la elección de gobernador
del Estado, pues es la única constancia de mayoría que se expide por el Consejo Estatal del
Instituto Electoral de Tabasco.

3. Las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral constituyen
normas de orden público que no admiten salvedad y, por ende, los actos dirigidos a su
incumplimiento, transgresión o inobservancia, según el accionante, carecen de eficacia o efectos
jurídicos, siendo la nulidad o invalidez su consecuencia jurídica prevista en la ley, sobre todo,
cuando las violaciones al marco jurídico electoral son reiteradas y de particular gravedad.

Del artículo 3°, en relación con el 1°, ambos del código electoral local, razona el
promovente, se desprende que respecto a la validez de los actos jurídicos se aplican los principios
generales de derecho que son acordes con normas expresas. Además, bajo el principio de reserva
de ley, según el Partido de la revolución Democrática, es de destacar que no existe disposición en
contrario, por la cual se prevea que, dentro del sistema de nulidades de las normas de orden
público, deban subsistir los actos inválidos o nulos, puesto que se trata de una elección de un
cargo público y no existe ningún interés superior sobre la soberanía popular ni sobre el Estado de
Derecho.
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IV. El partido actor aduce violación al principio de exhaustividad que rige al de las
sentencias, por la omisión del tribunal responsable de analizar los hechos y las pruebas relativas a
sucesos y circunstancias previas a la fecha de celebración de la jornada electoral en el Estado de
Tabasco y que se hicieron valer como sustento de la causa de nulidad de la elección de gobernador
por violaciones sustanciales que trascendieron a los resultados de la jornada electoral. Dicho
demandante argumenta sustancialmente lo siguiente.

1. Que en los considerandos VI y VII de la sentencia impugnada se determinó omitir
el estudio de diversas condiciones que vulneran la validez de la elección, en virtud de su
trascendencia y determinancia en las campañas electorales, entre los cuales destaca el manejo de los
medios de comunicación durante la campaña electoral.

El actor sostiene que en violación al principio de acceso a la justicia, establecido
en el artículo 17 de la Constitución Federal, la responsable omite estudiar los hechos y pruebas
que demuestran violaciones sustanciales, reiteradas y graves al estado de derecho y, con ello, al
principio electoral de certeza.

Con tales conductas se violan, en perjuicio del Partido de la Revolución Democrática
y del pueblo de Tabasco:

a) El derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal, vulnerado con
la compra de votos, coacción y presión para inducirlo en un determinado sentido.

b) La equidad en la competencia electoral, afectada por el uso de recursos
públicos a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

c) El derecho a la información, vinculado con el uso permanente de los medios de
comunicación.

d) El ilegal vínculo entre el órgano electoral, el Partido Revolucionario Institucional
y el Gobierno del Estado.

2. Además, el inconforme aduce, que aunque las campañas electorales, se
desarrollan en la etapa de preparación de la elección, trascienden a la jornada electoral, que incluso,
el resultado de la elección depende en forma trascendente de las campañas electorales, razón por la
cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso electoral en forma aislada, ya que la
validez de la elección se ve afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral.

3. El impugnante establece, que al desestimar los hechos relativos a la violación del
principio de derecho a la información, se generan una serie de infracciones constitucionales, entre las
que destaca el principio de derecho a la información, consagrado en la Declaración de los Derechos
del Hombre, suscrita por México el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, y
contenido también en las Constituciones Federal y particular de Tabasco.

4. El accionante argumenta que en la sentencia impugnada se infringen diversas
disposiciones constitucionales, toda vez que los medios de comunicación social propiedad del
gobierno estatal, que cuentan con la mayor cobertura en el estado, durante toda la campaña
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electoral se negaron a respetar los espacios contratados, e ignoraron en la cobertura informativa al
partido actor.

Por tanto, el Partido de la Revolución Democrática aduce, que los ciudadanos
tabasqueños no tuvieron la posibilidad de informarse de las propuestas del Partido de la
Revolución Democrática ni de las de sus candidatos.

Para acreditar su dicho, el actor señala que la cobertura y alcances de los medios
de comunicación social, específicamente la radio y la televisión en poder del gobierno del estado,
demuestra la violación constitucional invocada.

El actor sostiene también, que la empresa “Televisión Tabasqueña, S. A. de C.
V.”, con participación mayoritaria del gobierno del estado, tiene la mayor cobertura al cubrir la
mayor cantidad de ciudadanos en el territorio estatal y, la mayoría de las estaciones de radio son
concesión del gobierno local de Tabasco, lo que se acredita con datos proporcionados por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los que transcribe en su demanda.

El promovente aduce también que el uso de los medios de comunicación fue un
factor de desequilibro en el proceso electoral en Tabasco, pues se impidió la existencia de un
ambiente de equidad, por el desequilibrio en el tiempo de cobertura en medios entre el Partido
Revolucionario Institucional y el resto de los partidos.

Además, dice el accionante, durante todo el proceso electoral, “Televisión
Tabasqueña, S. A. de C. V.” negó sistemáticamente el acceso a la publicidad en los tiempos de
trasmisión a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, lo que fue denunciado de
manera reiterada ante el Instituto Electoral de Tabasco, el que se abstuvo de cumplir el mandato
del artículo 95 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tabasco.

El actor aduce también, que el manejo inequitativo de la información no sólo fue
cuantitativo sino también cualitativo y consistió en la trasmisión de hechos negativos o
distorsionados en relación al partido actor, violación de tal gravedad, que el resultado de una
elección en tales circunstancias debe ser puesto en duda.

Como refuerzo de su argumentación, el Partido de la Revolución Democrática
transcribe al autor Norberto Bobio y aduce, que un electorado objeto de manipulación no posee
libertad para elegir y que, este es el caso de la ciudadanía del Estado de Tabasco, toda vez que el
Instituto Electoral permitió la violación a los principios de equidad y objetividad, al tolerar el
notorio desequilibrio en el tiempo concedido a los partidos contendientes en los medios de
comunicación y a la calidad de la información brindada respecto del Partido Revolucionario
Institucional y a los demás partidos.

El promovente aduce que sobre el particular, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos exhortó al gobernador de Tabasco, para que adoptara los medios pertinentes para garantizar el
adecuado desarrollo del proceso electoral en Tabasco, lo que, según dicho partido, hace patente la
existencia de las irregularidades que se dieron en Tabasco, incluso, desde antes del día de los comicios y
concluye, que tales irregularidades trascendieron a la jornada electoral y afectaron los resultados de los
comicios, pues a pesar de las acciones legales emprendidas en los ámbitos privado y público, no fueron
superadas, como se reflejó en el boicot de la cobertura informativa de las campañas electorales del actor.
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5. La actuación de los órganos del Instituto Electoral de Tabasco fue irregular,
pues permitió constantes irregularidades en el proceso electoral, entre otras, la utilización de
recursos del gobierno del estado a favor de la candidatura del Partido Revolucionario Institucional
y la inequidad de los espacios en los medios de difusión.

6. Por lo que respecta a la definitividad de los actos electorales, el actor
argumenta que las conductas del Partido Revolucionario Institucional fueron ilícitas, respecto de
las cuales se iniciaron procesos ante autoridades electorales y no electorales, lo que no valora el
tribunal, pues en el considerando VI de la sentencia impugnada, menciona que no se agotaron las
instancias previas a la jornada electoral, sin valorar las pruebas ofrecidas en las que obran
denuncias ante diversas autoridades, con lo cual incurrió en prejuzgamiento y dejó en estado de
indefensión al actor.

V. El promovente aduce que la responsable omitió valorar los medios de prueba
aportados con oportunidad, para acreditar que durante las campañas electorales hubo un inadecuado
manejo de los medios de comunicación, toda vez que en la página 92 de la sentencia en revisión
sostuvo, con apoyo en el artículo 325, tercer párrafo, del código electoral local, que como la
controversia se circunscribía a un punto de derecho, resolvería sin hacer alusión a las pruebas que
obraban en el sumario.

Concretamente, en concepto del incoante, se omitió tomar en cuenta los  siguientes
medios probatorios: los datos relacionados con la cobertura y alcance de los medios de comunicación
social estatales, específicamente la radio y televisión; los monitoreos del tiempo de transmisión en
televisión del estado de Tabasco, un manifiesto del partido hoy inconforme dirigido al pueblo de
Tabasco a la opinión pública y al Instituto Electoral de Tabasco; los sondeos de diversos medios
impresos acerca de los tiempos de transmisión dedicados a cada asociación política: un documento
suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (apartado 25 del escrito de
ofrecimiento de pruebas, transcrito y clasificado en un subapartado denominado como vigésimo
séptimo), así como la constancia de solicitud del ahora promovente al Instituto Electoral del Estado
de copias certificadas del monitoreo de los medios electrónicos y escritos realizados por dicho
instituto (apartado 20 del ofrecimiento de pruebas).

En opinión del partido promovente la referida omisión se traduce en una violación al
principio de acceso a la justicia amparado, previsto en el artículo 17 constitucional, así como al
principio de certeza ya las bases y principios constitucionales de los procesos electorales, entre los
que destacan, el derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal, la equidad en la
contienda, el derecho a la información y los principios rectores de la función electoral.

El Partido de la Revolución Democrática reitera que, la responsable omitió
indebidamente el estudio y la valoración de las pruebas ofrecidas en cuanto a las violaciones
sustanciales de la elección de gobernador, con las cuales, en su concepto, se acredita de manera
fehaciente, el cúmulo de irregularidades que existieron antes y durante la jornada electoral. Al efecto,
dicha responsable pretendió justificar su actitud, aduciendo que se estaba ante el planteamiento de un
punto de derecho (relativo al caso de la nulidad de elección de gobernador) y que, por otra parte,
debía observarse el principio de definitividad.
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Las pruebas que según el actor no fueron objeto de estudio y valoración son las
siguientes:

1. Veintiséis escrituras públicas, en donde constan veinticinco testimonios rendidos
ante notario público, a los cuales el tribunal responsable resta por completo valor probatorio y “a
otras tantas” que son ofrecidas en el capítulo de impugnaciones a las casillas. El partido impugnante
sostiene, que si bien en derecho común una testimonial rendida ante notario tiene el valor de indicio,
conforme a la tesis aislada que lleva por rubro “PRUEBAS CONFESIONAL Y TESTIMONIAL
RENDIDAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, SOLAMENTE PUEDEN SER CONSIDERADAS
COMO INDICIOS”, también lo es que, en materia electoral, tal manera de desahogo de la
testimonial es la única forma por la cual el juzgador puede tener contacto con los hechos que les
constan a los ciudadanos, constituyéndose en un elemento para crear convicción en el ánimo del
juzgador, razón por la cual, le causa agravio que no se hubieran analizado tales elementos
probatorios.

Las declaraciones de testigos a que se refiere son: a) Las rendidas por los señores
María Reyes de la Rosa García, María Elena Salvador de la Cruz y Luis Felipe Abreu Gómez, en el
testimonio número 2967, volumen XLVII, folios 262-269, del 24 de octubre del 2000, en el que
intervino el Licenciado Amir Belisorio Pérez Gómez, titular de la notaría número 3; y b) Las
rendidas ante la licenciada Leticia del Carmen Gutiérrez Cruz, notaria número 26 de Villahermosa,
Tabasco, por las siguientes personas: Heider Zubieta Luna (acta 4372, volumen 112), Tila del
Carmen Zubieta Luna (acta 4373, volumen 113), José Antonio Magaña Alejo (acta 4374, volumen
114), Beristanley Zubieta Luna (acta 4375, volumen 115), Juventino Espinoza Rodríguez (acta 4377,
volumen 117), Víctor Manuel Rodríguez Ávalos (acta 4378, volumen 118), Carlos Manuel López
Rodríguez (acta 4381, volumen 118), Ignacio Hidalgo Zubieta (acta 4382, volumen 112), Ana María
González González (acta 4383, volumen 113), Cándido Rodríguez Ávalos (acta 4384, volumen 114),
Manuel Jiménez Pérez (acta 4385, volumen 115), Juventino Gallegos Pineda (acta 4587, volumen
117), Pascual Ávalos  García (acta 4388, volumen 118), Agustín Ávalos Sánchez (acta 4391,
volumen 111), Juan Antonio Gómez Frías (acta 4392, volumen 112), Félix Calcanio Contreras (acta
4393, volumen 113), Carlos Alberto Castillo García (acta 4394, volumen 114), María de Jesús de
Dios Serra (acta 4395, volumen 115), Isael Juárez Hernández (acta 4397, volumen 117), Antonio
García Jiménez (acta 4398, volumen 118), Terencio Sánchez León (acta 4401, volumen 111), Miguel
García García (acta 4403, volumen 113) y Osías Osorio Reyes (acta 4404, volumen 114).

El promovente aduce que con dicho acervo probatorio se acreditan una serie de
irregularidades relacionadas con la compra y coacción de votos por parte del Partido Revolucionario
Institucional.

2. Dos copias simples de cuatro constancias de entrega de molinos y machetes, de
dos y tres de octubre del presente año, con las que el enjuiciante pretende evidenciar la manera en
que se estuvieron repartiendo tales utensilios a cambio de credenciales de elector o de la preferencia
electoral.

3. El testimonio de la escritura pública ofrecida en los apartados 2, inciso b), y 3, en
la que consta la fe de hechos levantada por el licenciado Julio César Pedrero Medina, titular de la
notaría número 2 de Teapa, Tabasco, a solicitud de la Vocal Ejecutiva del XII Consejo Distrital,
licenciada Guadalupe Bernadeth Mollinedo, así como cinco fotografías, probanzas con las que, en
concepto del actor, se acredita que el catorce de octubre del año dos mil, un automóvil del periódico
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quincenal “Tribuna de Tabasco” contenía ejemplares de dicho medio impreso, correspondiente al
doce de octubre, año 11, con un encabezado proselitista a favor del Partido Revolucionario
Institucional (“CON EL VOTO DE USTEDES Y CON LA VOLUNTAD DE DIOS VAMOS A
GANAR ESTE 15 DE OCTUBRE: ESPADAS GARCÍA”), ejemplares que eran entregados a los
habitantes de Teapa.

4. Una serie de recibos encontrados a un denominado “rutero”, que a decir del
promovente es un operador del Partido Revolucionario Institucional, encargado de movilizar a los
ciudadanos el día de la jornada electoral, documentos con los que se comprueba la entrega de
molinos de mano y machetes, a cambio del voto, conductas que fueron generalizadas en todo el
Estado.

Asimismo, se precisa en la demanda que el día de la jornada electoral existió acarreo
de votantes en taxis y combis, pues de esta forma el Partido Revolucionario Institucional acostumbra
“garantizar al máximo su voto ya comprado; para tal efecto, las personas encargadas de la
coordinación y estrategia tienen formatos en los cuales establecen rutas, casillas, cantidad de personas
a movilizar, comunidad a movilizar, placas del vehículo .... entre otros datos”.

5. Dieciocho recibos con firma en original, en los que consta la dádiva ofrecida por
el gobierno estatal a cambio del voto a diversos ciudadanos, entre los que destacan, según indica el
inconforme, Juan Molina Becerra y Joaquín Cabrera Pujol, quienes fueron candidatos a diputados
por el Partido Revolucionario Institucional, así como Mariano Cano Cantoral, diputado local del
mismo instituto político.

6. Un “diskete” de 31/2”, que contiene una base de datos de personas beneficiadas
por el gobierno del estado en la compra del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional.

7. La copia simple de un recibo circulado en Temulté, Tabasco, para otorgar dinero
y así comprar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional, en especial del candidato a
presidente municipal, la cual se constituye como indicio del cúmulo de irregularidades alegadas.

8. La documental “marcada como número 8”, en la que varios ciudadanos de Villa
Tamulté de las Sabanas, Municipio Centro, Tabasco, realizaron un escrito dirigido a las
dependencias y tribunales correspondientes, en el que denuncian hechos proselitistas a cargo de
Franklin Espinoza May, a favor del Partido Revolucionario Institucional, de compra e inducción del
voto, así como del apoderamiento de cincuenta credenciales de elector.

9. El informe rendido por “Alianza Cívica, Asociación Civil” y suscrito por Manlio
Cobos Orozco, con sus respectivos anexos, el cual contiene los resultados de la observación del
proceso electoral de Tabasco que llevó a cabo dicha organización, y de los cuales se desprenden,
según manifiesta el partido actor, las irregularidades detectadas en las casillas vigiladas, tales como la
manipulación efectuada  por los miembros de las mesas directivas de casilla, violación del secreto del
voto, inducción y proselitismo, acarreo de votos, presión sobre los electores, errores en los cómputos
y expulsiones de representantes de partidos. Asimismo, en sus anexos obran una serie de monitoreos
a distintos medios de comunicación locales.

10. Cinco hojas tamaño oficio, con el emblema del Partido Revolucionario
Institucional y un encabezado que refiere al programa de movilización, activismo político, del Comité

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

17

Directivo Estatal de dicho partido, así como una referencia al lema de campaña de su candidato a
gobernador, en las que constan nombres, direcciones, teléfonos, distritos, municipios, números de
rutas, responsables de secciones, cabeceras de sección, comunidades a movilizar, número de
ciudadanos a movilizar, tipos de vehículos, placas, combustible y observaciones, en las que a su vez
se indica la cantidad que se pagaría a los conductores de los vehículos que realizarían el acarreo el
día de la elección.

11. Las averiguaciones previas BA-II-251/2000, BA-II-252/2000, BA-II-
253/2000, I-BA-433/2000, I-BA-434/2000, I-BA-435/2000, I-BA-436/2000 y I-BA-437/2000,
correspondientes al municipio de Balancán; A-III-1393/2000, B-I.2338/2000 y E-I-1612, del
municipio de Centro; CO-III-445/2000 del municipio de Comalcalco; I-JL-370/2000 y II-JL-
414/2000 correspondientes al municipio de Jalpa de Méndez; TQ-I-478/2000 y TQ-I-495/2000 del
municipio de Tenosique; así como las denuncias identificadas con las claves I-CE-625/2000 e I-
CE-625/2000 (sic), presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.
De igual forma, en el escrito de demanda se indica que “en este acto” se ofrece, con sello de
recibido en original, la averiguación previa A-I-1452/2000 del municipio del Centro y, en copias
al carbón, las números I-CE-625/2000 e I-CE-626/2000 correspondientes la municipio de Centla.
Con tales probanzas, el promovente pretende evidenciar algunas otras de las irregularidades que
de manera generalizada fueron provocadas según su dicho, por el Partido Revolucionario
Institucional durante el proceso electoral, así como para demostrar que, contrariamente a lo
señalado por la responsable, se iniciaron y ofrecieron algunas de las averiguaciones previas en las
que se investigan hechos constitutivos de delitos electorales.

12. La escritura pública 19,970, del notario público Payambé López Falcoi, y un
video, que dan cuenta de los hechos acontecidos el 14 de octubre pasado en las instalaciones de la
empresa Chocoweb, Sociedad Anónima de Capital Variable, también conocida como Ultrabyte,
mismos que, según el dicho del inconforme, consisten en que: a) En el lugar señalado se encontró
material electoral; b) Manuel Zendejas Carmona disparó un arma de fuego en contra de
legisladores de las cámaras del Congreso de la Unión, militantes perredistas y la Presidenta de
dicho partido, lo cual dio origen a la averiguación previa A-III-1393/2000; y c) La protección que
brindó Leonardo Sala Poisot, Presidente del Consejo Estatal Electoral, al referido Manuel
Zendejas Carmona.

13. Una “serie de videos”, marcados con el número 22, que exhiben, según el
promovente la manipulación del voto ciudadano por parte del Partido Revolucionario Institucional
durante el proceso electoral e intensificado durante el día de los comicios. Los hechos que con
tales grabaciones prentenden ser acreditados, a decir del partido actor, consisten: a) Un grupo de
priístas, encabezados por Audelino Macario Rodríguez, despegando propaganda de los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, el dos de octubre a las veintitrés
horas con treinta y cuatro minutos; b) El cuatro de octubre, en la casa de campaña del candidato
Manuel Andrade Díaz, una fila de personas esperaba que les fueran entregadas despensas, a
cambio de su voto por el Partido Revolucionario Institucional, según el testimonio de una
entrevistada; y c) Una bodega del DIF, ubicada en “primavera, esquina con 27 de febrero,
bodega antigua casa piza”, en la que se guardaban diversos productos básicos, apreciándose
además la salida de una camioneta transportando bicicletas y un vehículo con logotipos del
ayuntamiento de Centro, Tabasco y calcomanías del candidato a la presidencia municipal.
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14. Las fotografías y un video en los que, según el actor, se observa que en un
local ubicado en el centro de Huimanguillo, Tabasco, se encuentran despensas, bicicletas,
colchones y paquetes con la leyenda de “NINSA”, así como a un grupo de militantes del Partido
Revolucionario Institucional explicando que esos enseres son propiedad del candidato a presidente
municipal del referido instituto político y que son para repartir a los ciudadanos que prometieran
el voto a su favor.

15.  Las fotografías en las que, según advierte el enjuiciante, se aprecia un
anuncio proselitista a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, en el edificio
del Gimnasio Femenil Municipal, lo que en su concepto demuestra el apoyo brindado a dicho
partido por los gobiernos estatal y municipales.

16. Las fotografías en las que se aprecia un vehículo rojo, marca Ford, con
número de placas VT60621 y propiedad de Beatriz Elena Salazar Sánchez, que, a decir del
promovente, se encuentra repleto de despensas, “destinadas a la compra de votos a favor de los
candidatos del PRI”.

17. Siete audio casetes, numerados del 1 al 7 e identificados como “SESIÓN DE
CÓMPUTO DE C.E.E. 22/10/2000”, que contienen la grabación de la sesión del Consejo Estatal
Electoral del veintidós de octubre, durante la cual, afirma el promovente, uno de los integrantes
del citado consejo efectuó diversas denuncias en cuanto a la iniquidad del proceso electoral local.

18. Las copias certificadas de los monitoreos de los medios electrónicos y escritos
realizados por el Instituto Electoral de Tabasco, de veinticuatro de octubre del año en curso, con
las cuales, según sostiene el instituto incoante, se demuestran las irregularidades sustanciales que
se produjeron durante el proceso electoral, especialmente por cuanto hace al apoyo del gobierno
estatal al Partido Revolucionario Institucional, así como también las violaciones a las normas
relativas a la igualdad en la cobertura que debieron haber brindado a cada uno de los partidos
contendientes.

19. La escritura pública 7,912, del notario público número 21 de Villahermosa,
Tabasco, en la que, a solicitud de Luis Guillermo Pérez Suárez, consta la petición formal y por
escrito realizada a “Televisión Tabasqueña, Sociedad Anónima de Capital Variable”, para que
transmitiera los spots publicitarios de la campaña del candidato del Partido Revolucionario
Institucional, la cual, a decir del partido actor, nunca obtuvo respuesta, por lo que, en su
concepto, se evidencia la negativa a brindar el servicio televisivo al candidato y partido de mérito.

20. La copia de la publicación del Periódico Oficial del diecisiete de abril de mil
novecientos noventa y nueve; la copia de la escritura pública número 13,917, ante el notario
número trece de Villahermosa, Tabasco; y las actas de asamblea de quince de marzo de mil
novecientos noventa y seis y catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete, protocolizadas
por el notario número uno de Tacotalpa, Tabasco, con las que el enjuiciante intenta demostrar que
el noventa y ocho por ciento de las acciones de “Televisión Tabasqueña, Sociedad Anónima de
Capital Variable”, son propiedad del gobierno del estado de Tabasco.

21. La denuncia presentada el cinco de octubre de dos mil ante el Ministerio Público
federal en Villahermosa, Tabasco, por Amalia García Medina, Octavio Romero Oropeza y Alberto
Pérez Mendoza, en contra de Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz y Florizel Medina
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Pereznieto, entre otros, con la que se pretende acreditar que “Televisión Tabasqueña, Sociedad
Anónima de Capital Variable”, no sólo ha violado las disposiciones electorales, sino también lo
previsto en los artículos 4 y 5, fracción IV, de la Ley Federal de Radio y Televisión. (Ofrece y pide
que se tenga por reproducida para formar parte del escrito de demanda).

22. Todas aquellas pruebas que obran en poder o son del conocimiento del
consejero electoral del Consejo Estatal Electoral, Joaquín Díaz Esnaurrízar, las cuales se
encuentran relacionadas con las violaciones sustanciales que viene alegando el partido actor.

23. La copia simple de la declaración del consejero electoral del Consejo Estatal
Electoral, Joaquín Díaz Esnaurrízar, publicada en la página web con dirección
http://www.asuntos-electorales.org.mx, de la cual el promovente resalta que pone en evidencia el
ambiente en el que se desarrollaron las elecciones estatales, dado que un funcionario de “gran
rango” fue amenazado públicamente.

24. El recorte del periódico “La Verdad, el periódico de la sociedad civil”,
correspondiente al ejemplar del trece de octubre de dos mil, año IX, número 3330,
específicamente de la nota intitulada “Detienen a Franklin Espinoza, en mapacheo, Tensión en
Tamulté de las Sabanas”, documento con el que se comprueban, según el partido actor, las
múltiples anomalías que ocurrieron en el arranque y durante la jornada electoral del quince de
octubre.

25. Un seguimiento periodístico, el cual tenía como propósito crear ánimo en los
magistrados integrantes del tribunal estatal, en cuanto a las presunciones e indicios que reflejan
cada una de las notas de prensa que en última instancia son del conocimiento público. Respecto de
estas notas, “a efecto de facilitar su estudio”, el enjuiciante transcribe el contenido de treinta y
dos textos, en su escrito de demanda bajo los títulos que a continuación se precisan:

PRIMER TEXTO Sorprenden perredistas vehículo oficial con enseres domésticos.
SEGUNDO TEXTO Denuncian ciudadanos entrega de enseres para la compra de votos.
TERCER TEXTO Candidatos del PRD en Cárdenas convocan a intensificar cacería de “mapaches”.
CUARTO TEXTO PAN y PRD realizan en Huimanguillo operativo “cazamapaches”.

Al descubierto maniobra del PRI para comprar el voto.
QUINTO TEXTO Amenazan desalojar a colonos de la 18 de Marzo por apoyar a Ojeda.
SEXTO TEXTO Priísta denuncia ante Ojeda compra de conciencias en su colonia.
SÉPTIMO TEXTO Una más en contra del PRD. Lesionan a un joven brigadista en la colonia

Gaviotas Norte.
OCTAVO TEXTO Dirige Madrazo guerra sucia contra Ojeda: Pérez Mendoza.
NOVENO TEXTO Que devuelva al erario lo que le dio Banca Unión: Amalia.
DÉCIMO TEXTO Intensifica el todavía gobernador guerra sucia contra el PRD.
DÉCIMO PRIMER TEXTO Dirige Madrazo guerra sucia contra Ojeda: Pérez Mendoza.
DÉCIMO SEGUNTO TEXTO Que devuelva al erario lo que le dio Banca Unión: Amalia.
DÉCIMO TERCER TEXTO Intensifica el todavía gobernador guerra sucia contra el PRD.
DÉCIMO CUARTO TEXTO C.P. Ventura Bernat Bolívar (carta abierta).
DÉCIMO QUINTO TEXTO Dr. José Zeind Domínguez.

Entrevista con el Dr. José Zeind.  RENUNCIA AL PRI.
DÉCIMO SEXTO TEXTO RENUNCIA FERNANDO MAYANS. CANABAL A LA FUNDACIÓN

COLOSIO.
DÉCIMO OCTAVO TEXTO L.E. José Ángel Aguirre. Carta enviada a la Dirigencia estatal del PRI.
DÉCIMO NOVENO TEXTO Lic. Diego Bellizzia Rosique. Carta renuncia que envía Diego Bellizia Rosique.
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VIGÉSIMO TEXTO Se pronuncia Humberto Hernández Haddad a favor de Raúl Ojeda.
VIGÉSIMO PRIMER TEXTO Versión magnetofónica de la entrevista concedida por el licenciado Víctor

Manuel López Cruz, expresidente y exsecretario general del Comité Directivo
Estatal del PRI y actual coordinador de la corriente núñista José María Pino
Suárez, al programa radiofónico Telerreporteje, la mañana del 9 de octubre de
2000.

VIGÉSIMO SEGUNDO TEXTO INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, EN EL
PROGRAMA RADIOFÓNICO “TELERREPORTAJE” CONDUCIDO POR EL
DOCTOR JESÚS SIBILLA OROPEZA, EN RELACIÓN CON LOS
COMICIOS CONSTITUCIONALES DEL 15 DE OCTUBRE PARA ELEGIR
GOBERNADOR DE TABASCO

VIGÉSIMO CUARTO TEXTO Santana Magaña Izquierdo se suma a Ojeda ex líder del PRI. El abanderado
perredista es el único que representa los intereses democráticos de Tabasco,
asegura.

VIGÉSIMO QUINTO TEXTO Representantes Corriente Nuñista en Tabasco.
CARTA ABIERTA.

VIGÉSIMO SEXTO TEXTO Lic. Juan José Peralta Fócil.
Carta de renuncia presentada ante el CEN del PRI.

VIGÉSIMO SÉPTIMO TEXTO Carta de exhorto a Madrazo, de parte de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

VIGÉSIMO OCTAVO TEXTO La plana mayor perredista vigilará desde hoy la elección local.
VIGÉSIMO NOVENO TEXTO Por su descarado proselitismo a favor del PRI. Demanda Ojeda al IET llame a

cuentas a Madrazo.
TRIGÉSIMO TEXTO Alerta en Centla contra la compra de votos. Brutal atraso en comunidades de

Tabasco, denuncia Ojeda.
TRIGÉSIMO PRIMER TEXTO El padre Paulín fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Repudia Raúl Ojeda

represión de Madrazo contra la iglesia católica.
TRIGÉSIMO SEGUNDO TEXTO También la CNDH le da un “jalón de orejas”.

Denuncian al gobernador Madrazo ante la ONU.

VI. El Partido de la Revolución Democrática esgrime que el Tribunal Electoral de
Tabasco pretendió estudiar la aducida violación sustancial al procedimiento de cómputo distrital
de la elección de Gobernador de esa Entidad Federativa, tratando de desvirtuar los alcances de esa
grave infracción al orden jurídico en el estudio de una causa de nulidad en lo individual,
intentando despojarlo de su trascendencia como parte de las infracciones sucesivas y graves
ocurridas en el proceso electoral de la elección que se reclama.

VII. El promovente aduce también como agravio, que la violación sistemática al
procedimiento establecido para la realización de los cómputos distritales para la elección de
Gobernador del Estado, consistente en la apertura ilegal de mil trescientos veintiocho paquetes
electorales para realizar nuevamente su escrutinio y cómputo; lo cual, afirma dicho partido, al no
ser objeto de estudio y valoración, no obstante que fue parte medular de la argumentación
planteada en el recurso de inconformidad, conculcó en su perjuicio la disposición contenida en el
último párrafo del artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
que garantiza el resguardo de los principios de constitucionalidad y legalidad de todos y cada uno
de los actos y resoluciones de las autoridades electorales.

VIII. El Partido de la Revolución Democrática manifiesta que, contrariamente a
lo resuelto por la responsable, la argumentación planteada en el escrito de inconformidad no se
ciñe única y exclusivamente a un punto de derecho, sino que se parte de la base de hechos que
son comprobables con los medios de prueba que fueron aportados oportunamente y que el
Tribunal se negó a estudiar; tales hechos se hacen consistir, en las que se dicen actuaciones
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ilegales de los Consejos Distritales a la hora de realizar los cómputos distritales para la elección
de Gobernador del Estado, afectando de manera evidente la certeza que deben contener los
resultados electorales, por lo que, con base en lo establecido en la norma constitucional que
protege y da vigencia a los efectos jurídicos de los actos que se realizan conforme a dichos
principios, resulta también aplicable la nulidad como consecuencia jurídica de aquellos actos que
se realizan contrarios a ellos, en preservación del principio constitucional de legalidad y del
espíritu, naturaleza jurídica y objeto que el sistema de medios de impugnación persigue.

IX. Dicho partido agrega que, en el supuesto de que hubieran existido causas que
justificaran la apertura de mil trescientos veintiocho paquetes electorales, para la realización de su
nuevo escrutinio y cómputo, de un universo de dos mil ciento diez casillas que se instalaron en el
Estado de Tabasco para recibir la votación de la elección de Gobernador, cuyo valor corresponde
aproximadamente al sesenta y cinco por ciento del total, se estaría en presencia de irregularidades
graves que viciaron el escrutinio y cómputo realizado por los funcionarios de las mesas directivas
de casilla, las cuales no daban certeza al resultado de las mismas, pues en caso contrario la
irregularidad sería cometida por la propia autoridad electoral y que, por tanto, en cualquiera de
las dos hipótesis las autoridades señaladas como responsables: Consejo Estatal del Instituto
Electoral de Tabasco, en un primer momento, o bien, el Tribunal Electoral de esa misma Entidad
Federativa, resultan trasgresores de nuestra ley suprema y de la legislación aplicable.

X. El Partido de la Revolución Democrática aduce otro agravio que hace
consistir, en que la actuación de los Consejos Distritales repercutió en la afectación de tres etapas
del proceso electoral: primero, al haber subsanado ilegalmente las irregularidades que se
presentaron en la jornada electoral, con lo que se violentó el principio de definitividad de los
actos de las autoridades electorales –mesas directivas de casilla-; segundo, se extralimitaron en el
ejercicio de sus facultades, ya que a tales consejos les es permitido, sólo excepcionalmente, la
realización de un nuevo escrutinio y cómputo, con lo que se afectó la certeza de los resultados
electorales, porque los citados consejos usurparon funciones, conculcando con ello, la etapa de
cómputo distrital para la elección de Gobernador del Estado y, tercero, la etapa de medios de
impugnación que le corresponde realizar a los órganos jurisdiccionales, ya que al haber subsanado
las irregularidades en un porcentaje casi del total de las casillas, los referidos consejos dejaron sin
materia de estudio a los medios de impugnación para provocar que los órganos jurisdiccionales se
limitaran a confirmar lo ya estudiado por los Consejos Distritales, por no contar ya con una base
sólida para resolver sobre determinada irregularidad invocada, pues dejó de haber certeza sobre el
contenido de los paquetes electorales, para determinar su anulabilidad o no, al haber sido éstos
manipulados por un órgano distinto al jurisdiccional.

XI. El promovente afirma que, además de las hipótesis establecidas en la ley
electoral, referida a causas de nulidad de casilla, la nulidad de los actos electorales por
violaciones sustanciales también se produce por:

Ser expedido por órgano incompetente.
Tener un objeto indeterminado y no previsto por la ley.
No cumplir una finalidad de interés público.
No estar fundado y motivado debidamente. y
Mediar error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto.
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XII. El citado partido aduce también como agravio que, el tribunal responsable no
valoró y mucho menos vinculó al presente agravio, la prueba de naturaleza privada, presentada en
un sobre manila, con el rótulo “anexo II”, la cual se integra de cuarenta y tres fojas, en las que
constan las casillas cuyos escrutinios y cómputos fueron nuevamente realizados en los consejos
distritales, así como aquellas en las que se respetó la actuación de las mesas directivas de casilla.

XIII. El Partido de la Revolución Democrática esgrime, que el tribunal local
canceló sus agravios y tergiversó el contenido establecido de ellos, reduciendo y ajustando todo el
catálogo de irregularidades acreditables como violaciones sustanciales a meras causas de nulidad,
mismas que se acreditan a plenitud al realizar el análisis del contenido de las actas de escrutinio y
cómputo. La ilegalidad del actuar de los consejos distritales, se constata en el apartado
correspondiente a la justificación de su apertura, en las actas circunstanciadas de las sesiones de
cómputo distrital para la elección de Gobernador pues en tales documentos se desprende que la
mayoría de los casos de apertura (1,328) fue por acuerdo de los consejos distritales y a solicitud
de los partidos políticos.

XIV. El citado partido agrega, que en el apartado relativo al nuevo escrutinio y
cómputo realizado en los Consejos Distritales, el tribunal responsable establece que fueron
abiertos 286 paquetes electorales, cuando en realidad solamente se trató de 276, por lo que en
dicho rubro quedaron agrupadas siete casillas que no fueron sujetas a nuevo escrutinio y cómputo,
siendo las casillas 244-B, 272-B, 600-C, 611-B, 783-C, 806-B; y tres casillas no existen en el
apartado del medio de impugnación a que hace referencia la autoridad, lo cual fue producto de la
elucubración del tribunal.

XV. El promovente afirma, que aun cuando el tribunal desestima las
argumentaciones sobre 276 casillas, con el argumento de que al hacerse el escrutinio y cómputo
distrital se subsanaron los errores de escrutinio y cómputo, es nuevamente un dato erróneo, ya
que subsisten irregularidades e inconsistencias en 129 casillas del universo referido, mismas que
se aprecia en los conceptos y rubros que contienen las nuevas actas en un total de 798; con lo cual
se concluye la irregularidad de 1,512 votos o boletas electorales en el nuevo escrutinio y
cómputo.

XVI. En otro apartado el promovente afirma que del análisis de las ciento doce
casillas que el Tribunal Electoral de Tabasco agrupa como susceptibles de estudio, debido a que el
escrutinio y cómputo se realizó en las mesas directivas de casilla, se desprende que están
planteadas cuatro casillas que no existen (008-C, 106-C, 664-C y 10007-E) por lo que desconoce
la base de la que parte la responsable en su argumentación; en tanto que, de las ciento ocho
casillas que restan, hay 18 casillas cuyos cómputos se realizaron nuevamente en los Consejos
Distritales, siendo éstas las siguientes: 176-C, 177-C, 182-B, 184-B, 196-B, 204-B, 206-C, 235-
B, 245-B, 345-B, 351-B, 370-B, 505-B, 601-C, de lo que en concepto del actor se desprenden las
graves irregularidades cometidas por el Tribunal Electoral al realizar el estudio, porque sólo 90
corresponden al criterio que quiso aplicar, estando viciados de origen los razonamientos
planteados a cada uno de ellos, ya que en lo resuelto por el tribunal se desprende la existencia de
irregularidades en cuatro casillas, sin que ello implique  que con estas valoraciones agote todas y
cada una de las deducciones de ese ejercicio.

XVII. En otro agravio, el partido actor expone que la responsable declara que hay
errores, pero que los mismos son involuntarios y no determinantes para el resultado de la
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votación; que sin embargo, dice el promovente, tales resultados sí son determinantes, ya que son
asuntos de interés público, por lo que cualquier error u omisión contraviene los principios
rectores que son de orden público y, sobre los cuales, la autoridad está obligada a velar por su
cumplimiento.

XVIII. El Partido de la Revolución Democrática aduce como agravio, que el
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco apunta que no encontró las actas de escrutinio y
cómputo dentro de los paquetes electorales, lo cual evidencia la mala capacitación a los
funcionarios de casilla por parte del Instituto Electoral del Estado, que creó un ambiente falto de
certeza y legalidad en los actos constitutivos de la jornada electoral y que, sin embargo, dicho
tribunal concluye diciendo, que las circunstancias no constituyen irregularidades fundamentales,
para poder así anular la votación de las casillas que se estudian.

XIX. El promovente aduce que si las irregularidades mencionadas no admiten
como sustento de causas de nulidad, sí se deberán tomar como parte de las violaciones
sustanciales al proceso, que en su conjunto harán posible la anulación de la elección impugnada.

El actor aduce asimismo como agravio, que en cuanto a las causales de nulidad
existen sobradas razones para considerar, que efectivamente quedaron demostrados los elementos
y circunstancias que evidencian fehacientemente las irregularidades habidas antes y durante la
jornada electoral en las casillas impugnadas y que fueron factores determinantes en los resultados
obtenidos en los comicios pasados, máxime, dice el demandante, si se toma en cuenta que la
densidad de la población es poca y que las comunidades en las cuales se instalaron casillas se
encuentran muy cerca; por lo que  a juicio del promovente es lógico “suponer”, que las
irregularidades presentadas en las casillas impugnadas antes y durante la jornada electoral
repercutieron en las demás casillas y, por consiguiente, dichas irregularidades afectan también de
manera directa, los resultados obtenidos el día de la jornada electoral, porque tales anomalías sí
son determinantes para el resultado de la elección.

El Partido Acción Nacional aduce como agravios, en esencia, lo siguiente:

I. El Partido Acción Nacional le imputa al tribunal responsable lo siguiente:

1. El tribunal responsable omitió analizar las impugnaciones que realizó el actor
sobre la actuación del IV Consejo Distrital Electoral con sede Centro, y a foja 118 la responsable
concluye en forma ilegal y parcial, “...que las actuaciones de los dieciocho consejos electorales
distritales son válidas”.

2. El tribunal responsable omite pronunciarse sobre las impugnaciones hechas a la
actuación del XIII Consejo con sede en Macuspana.

3. Violación al principio de exhaustividad, porque el partido actor dice que el
tribunal responsable omitió estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o
pretensiones sometidas a su conocimiento. Como ejemplo cita, que estudió todas y cada una de las
casillas impugnadas por sustitución indebida de funcionarios; pero por cuanto hace a la apertura
de paquetes, dicho tribunal se conformó con verter una respuesta vaga, imprecisa y genérica.
Pues sólo dio respuesta a planteamientos sobre casillas de 6 distritos electorales.
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4. A decir del Partido Acción Nacional, quedó suficientemente demostrado el
cúmulo de irregularidades que se presentaron en el proceso electoral, así como la actuación ilegal,
parcial y carente de profesionalismo con que actuó el tribunal responsable. Dicho demandante
concluye diciendo, que se violaron en su perjuicio los principios generales que en materia
electoral se prevén en la constitución.

II. En el agravio cuarto del escrito de demanda del juicio de revisión constitucional
electoral presentado por el Partido Acción Nacional se establece, que lo resuelto en el considerando
séptimo de la sentencia recaída al recurso de inconformidad con número de expediente TET-RI-
013/2000, le causa agravio a dicho partido porque:

En el supuesto no concedido de que la interpretación gramatical, a contrario sensu,
del segundo párrafo del artículo 281 del Código Electoral de Tabasco permitiera llegar a colegir, que
el pleno del Tribunal local no puede declarar nula una elección de gobernador cuando en forma
generalizada se cometan violaciones sustanciales en la jornada electoral y se pruebe que las mismas
influyen en el resultado de la elección, tal disposición sería contraria a lo dispuesto en el artículo 116,
párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y d), de la Constitución Federal, ya que el constituyente
permanente no distinguió, si se trataba de elecciones de gobernadores, diputados locales y miembros
de los ayuntamientos, cuando se impuso al legislador local la obligación de incluir en las
constituciones y en las leyes electorales estatales, las disposiciones que garanticen que las elecciones
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, además de que el referido precepto
constitucional dispone expresamente, la necesidad de establecer en dichos ordenamientos locales, un
sistema de medios de impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad. Según el partido promovente, si prevaleciera la citada
interpretación del artículo 281 del Código Electoral de Tabasco, se le dejaría en total estado de
indefensión, además de que con tal interpretación se ignoraría el mandato constitucional, por el cual
se establece la posibilidad de que todos los actos, incluyendo los relacionados con la elección de
gobernador, se sujeten invariablemente al principio de legalidad; y además, dice se harían nugatorios
los mecanismos legales instituidos para salvaguardar ese fin, con lo que se proporciona, que actos
celebrados al margen de la ley tuvieran efectos jurídicos.

En dicha virtud y con fundamento, además, en los artículos 14, 16, 99 y 116,
párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal, según el promovente, debe declararse
inaplicable el párrafo segundo del artículo 281 citado (puesto que la Sala Superior tiene la facultad
de determinar esa inaplicación, según la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA
DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE
OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES) porque, además, en dicho precepto se
distingue indebidamente entre, por una parte, elecciones de gobernador y, por otra, de diputados
locales y de miembros de los ayuntamientos, distinción que establece la posibilidad de anular las
dos últimas especies de elecciones, en el caso de que se actualice la hipótesis contenida en dicho
dispositivo, mas no la elección de gobernador, lo cual, afirma el promovente, implica que sólo
algunos de los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Según el promovente, existieron serias irregularidades en la elección que ponen en
entredicho su legalidad, las cuales se han acreditado con suficiencia y que en autos obran las
probanzas idóneas para acreditar que dichas violaciones influyeron de manera determinante en el
resultado de la elección. Igualmente, sostiene el Partido Acción Nacional, que el Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federación ha emitido ejecutorias como la que lleva por rubro CAUSAL
GENÉRICA DE NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA, la cual se refiere a las irregularidades
sustanciales que contravienen los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que
deben regir a cualquier elección democrática, siendo el caso que esas irregularidades se dieron en
forma generalizada, pues en exceso se refieren a más del veinte por ciento de las secciones
electorales en que se erigió el territorio del Estado de Tabasco, lo cual, aplicando el criterio
sistemático de la ley, previsto para la declaración de nulidad en un distrito electoral, lleva a concluir
que también se puede configurar la nulidad de la elección de la gubernatura.

III. Al decidir el derecho en la controversia, la responsable dejó de aplicar los
principios fundamentales de apego a la legalidad; omitió dar respuesta a algunos de los agravios y
se arrogó facultades que no le corresponden, con lo cual infringió disposiciones legales expresas y
aplicó en forma incorrecta diversos preceptos del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco y de la Constitución General de la República.

IV. El Tribunal Electoral de Tabasco omitió el estudio de todas las situaciones
narradas en el recurso de inconformidad, así como de las pruebas documentales que fueron
aportadas, toda vez que con éstas se demostró, que la apertura de los paquetes electorales fue
ilegal en la mayoría de los casos, al contravenirse el artículo 244 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, ya que la mencionada apertura de paquetes se
realizó sin que se actualizaran las hipótesis que el mencionado dispositivo legal prevé.

Para demostrar su afirmación, el Partido Acción Nacional refiere una serie de
irregularidades sucedidas en cada uno de los dieciochos distritos electorales en los que se dividió
el Estado de Tabasco, entre las que sobresalen: la no coincidencia de las actas de escrutinio y
cómputo con las actas levantadas en los consejos; que hubo dolo, mala fe o error en los nuevos
cómputos, etcétera.

V. El Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco omitió estudiar todos y cada uno de
los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y sólo dio
respuesta parcial a los planteamientos hechos valer, sin analizar cada una de las actas de cómputo
distrital impugnadas, así como las diversas actas circunstanciadas correspondientes a cada una de
las casillas impugnadas, toda vez que se limitó a emitir consideraciones vagas, imprecisas y
genéricas, con lo que violó los principios de legalidad y exhaustividad, ya que sólo dio respuesta
específica a lo argumentado respecto a las casillas de seis distritos en todo el estado a través de un
razonamiento genérico, para concluir, de manera errónea, que los agravios expresados en el
recurso de inconformidad son infundados.

VI. Con su afirmación, en el sentido de que no existió dolo ni errores o
ilegalidades en el cómputo de la elección, tanto estatal como distritales, la autoridad responsable
pretende ignorar o pasar por alto las diversas situaciones que han quedado narradas en la
demanda, pues es evidente que hubo dolo en el recuento de los votos en la mayoría de los
cómputos distritales, al ser constantes las diferencias entre las actas circunstanciadas de las
sesiones permanentes y las que levantaron del recuento de las casillas, con evidentes errores e
incluso discrepancias entre sí. El actor resalta que la constante fue la apertura ilegal de paquetes,
en donde no importó la razón legal de esa manera de proceder, sino el ánimo de realizarlo con
argumentos tan falaces, como la petición de un partido político, que en la mayoría de los casos
fue el Partido Revolucionario Institucional, o bien, por simple acuerdo mayoritario de los
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consejeros distritales. La actitud dolosa se presentó al asentarse en las actas circunstanciadas de
apertura de paquetes, razones que no actualizaban las hipótesis de ley para la propia apertura, tal
como se desprende de las actas de sesión de cómputo distrital, es decir, en muchos casos no se
abrieron los paquetes electorales porque hubiera una causa legal para hacerlo, sino que se inventó
ilegal y ficticiamente un motivo para poder abrirlos, resultando sumamente raro, ilegal y doloso,
el hecho de que más del cincuenta por ciento de los paquetes electorales en la elección estatal
fueran abiertos bajo las citadas premisas en los Consejos Distritales, de todo lo cual es posible
inferir que la apertura mencionada se dio por consigna y no por causas legales, no obstante que la
apertura de paquetes es un procedimiento de excepción.

En el presente juicio de revisión constitucional electoral el Partido de la
Revolución Democrática  impugna las siguientes casillas, en relación con las causas de nulidad e
irregularidades que se precisan a continuación.

JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

DISTRITO I

CAUSAS DE NULIDAD Irregulari-
dades

CASILLA I II III IV V VI VII VIII IX

1 0001  C X X X X

2 0002 B X X X X X

3 0003 B X X X X

4 0004 C1 X X X X

5 0006 B X X X X

6 0007 C1 X X X X

7 0008 B X X X X X

8 0008 C1
** X

9 0009 B X X

10 0009 C1 X X X X X X

11 0013 B X X X

12 0013 C1 X X X X

13 0014 B X X X X

14 0015 B X X X X
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15 0015 C1 X X

16 0016 B X X X X

17 0017 B X X X X X

18 0017 C1 X X X X X

19 0018 B X X X X X X

20 0018 C1 X X X

21 0019 B X X X X

22 0020 B X X X X X

23 0021 B X X X X X

24 0022 B X X X X

25 0024 C1 X X X X X

26 0025 B X X X

27 0032 B X X X X

28 0034 B X X

29 0034 C1 X

30 0035 B X X

31 0035 C1 X X

32 0037 B X X X X X

33 0037 C1 X X X X

34 0038 B X X X X X

35 0039 B X X X X X X X

36 0040 B X X X X X

37 0041 B X X X X X

38 0043 B X X

39 0043 C1 X X X X

40 0044 EX X X
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41 0045 B X X

DISTRITO II

42 0046 B X X

43 0064 B X X

44 0066 B X X

45 0067 B X X

46 0082 B X X X

47 0085 C1 X X X

48 0091 B X X

49 0094 B X X

50 0095 C1 X X

51 0096 B X X

52 0098 B X X

53 0098 C1 X X

54 0100 C1 X X

55 0104 B X X

56 0105 B X X

57 0105 C1 X X

58 0106 B X X

59 0106 C1
**

X

60 0108 B X X

61 0110 C1 X X

62 0118 B X X

63 0126 B X X

64 0129 B X X

65 0129 C1 X X
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66 0130 C1 X

67 0130 C1 X X

68 0131 C1 X X

69 0133 B X X

70 0134 B * X X

71 0134 C1 * X X

72 0136 B X X

73 0137 C1 X X

74 0138 C1 X X

75 0144 B X X

76 0145 B X X

77 0146 B X X X

78 0155 B * X X

79 0155 C1* X

80 0155 C2 * X X

81 0156 B X X

82 0156 C1 * X X

83 0166 B * X X

84 0166 C1 * X X

DISTRITO III

85 0168 B * X X

86 0168 C1 * X X

87 0175 B * X X

88 0175 C1* X

89 0176 B * X X

90 0176 C1 * X X
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91 0177 B X X

92 0177 C1 X X

93 0179 B* X

94 0179 C1* X

95 0179 C2*

96 0182 B X X X

97 0184 B X X

98 0196 B X X

99 0204 B X X

100 0206 C1 X X

101 0226 B * X X

DISTRITO IV

102 0232 C5 * X X

103 0233 C1 X X

104 0234 B X X

105 0234 C3 X X

106 0235 B X X

107 0235 C1 * X

108 0236 B X

109 0236 C1 X X

110 0237 B X

111 0237 C2 X

112 0238 B * X X

113 0238 C1 X X X

114 0240 B X

115 0241 B * X X
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116 0241 C1* X

117 0241 C2* X

118 0242 B * X X

119 0242 C1 X

120 0242 C2 X X

121 0244 B
****

X

122 0246 C1 X X

123 0247 B X X

124 0247 C1 X

125 0252 B * X

126 0252 C1 * X X

127 0255 C1 X X

128 0257 C1 X

129 0259 B*

130 0259 C1 * X

131 0261 B X

132 0262 B X

133 0262 C1 X X X

134 0262 C2

135 0265 C1 X

136 0267 B * X X

137 0267 C1 *

138 0269 B X

139 0269 C1 X X X X

140 0270 C1 X X X

141 0271 C1 X

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

32

142 0272 B
****

X

143 0272 C1 * X

144 0277 B * X

145 0277 C1 * X

146 0278 B * X X X

147 0279 C1 X

148 0280 B X X X

149 0283 B X X

150 0288 C1 X

151 0436 B X X

DISTRITO V

152 0273 B X X

153 0273 C1 X X

154 0273 C2 X X

155 0274 B X X

156 0300 B X X

157 306 B* X

158 306 C1* X

159 0311 B X X X

160 0311 C1 X X

161 0313 B * X X

162 0313 C1 * X X

163 0316 B X X X X X

164 0316 C1 X X

165 0317 B X X X X X

166 0318 B X X
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167 0324 B X X

168 0324 C1 X

169 0326 B X X

170 0327 B X X X X

171 0328 B X X

172 329 B*

173 329 C1*

174 0330 B X

175 0330 C1 X X

176 0331 B X

177 0335 B X X

178 0335 C1 X X

179 0337 B X X X X

180 0339 B X X

181 0340 B * X X

182 0340 C1 * X X X

183 0341 B X

184 0341 C1 X X

185 0342 C1 X X

186 0343 B * X

187 0343 C1 * X X X X XX

188 0344 B X X X X

189 0344 C1 X X X

190 0345 B X X X X

191 0345 C1 X X X

192 0346 B X X X
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193 0346 C1 X X X

194 0348 B X X X

195 0351 C1 X X X

196 0352 B X X X

197 0353 B * X X X

198 0353 C1* X X

199 0354 B X X

200 0354 C1 X

201 0364 B X

202 0364 C1 X X

203 0365 B* X X X

204 0365 C1* X XX

205 0366 C1 X

206 0367 B X X

207 0367 C1 X

208 0369 B X X

209 0369 C1 X X

210 0370 C1 X X

211 0371 B X X

212 0372 B* X X XX

213 372 C1*

214 0372 C2* X X

215 0372 C3* X

216 0372 C4*

217 0372 C5 X X

218 0373 B X X
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219 0373 C1 X

220 0374 B X X X

221 0374 C1 X X X

222 0375 B*

223 0375C1* X

224 0376 B X X X

225 0376 C1 X X X

226 0377 B X X

227 0378 B X X X X X

228 0379 C1 X X

229 0380 C1 X X

230 0385 B* X X X X X

231 0385 C1*

232 0385 ESP*

233 0386 C1 X

234 0387 B X X

235 0387 C1 X

236 0388 B X X X X

237 0389 C1 X X

238 0390 B X

239 0391 B X X X X

240 0391 C1 X X

241 0393 C1 X X X

242 0394 B X

243 0394 C1 X X X X X

244 0395 B X X X X
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245 0395 C1 X X X

246 0396 B X X X X

247 0396 C1 X X X X

248 0397 B* X

249 0397 C1* XX

250 0398 B X X

251 0399 B* X

252 0399 C1* X X X XX

253 0400 B X X X

254 0401 B X X

255 0401 C1 X X

256 0403 B X X

257 0403 C1 X X X

258 0404 B X

259 0404 C1 X X

260 0407 B X X

261 0407 C1 X

262 0411 B X X

263 0411 C1 X X

264 0412 B X X X

265 0412 C1 X X X

266 0413 B X

267 0413 C1 X

268 0414 B X X X

269 0415 B X X X

270 0415 C2 X X X
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271 0418 B X

272 0458 C1 X X

273 0460 B X

274 0460 C1 X

275 0462 B X X

276 0463 B X X X

277 0464 C1 * X X X

278 0464 C2

279 0468 B X X

280 0468 C1 X X X

281 0469 B X X X

282 0477 C1 X

283 0482 C1 X X

284 0491 C1 X X X

285 0497 C2 X

286 0504 B* X X X

287 0504 C1* X X X X X

288 0505 C1 X X X X

289 0506 B X X X

290 0508 C1 X X

291 0510 B X X X X

292 0511 B X X X

DISTRITO VI

293 0512 C1 X X X

294 0513 B X X

295 0514 B X X X
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296 0515 B X X

297 0515 C1 X X X X

298 0516  B X X X X X

299 0519 C1 X X X X

300 0521 B X X X X

301 0525 B X X X

302 0525 C1 X X X X X

303 0527  B X X X X

304 0527 C1 X X X

305 0532 B X X X

306 0535 B X X X X

307 0535 C1 X X X

308 0537 B X X X X

309 0539 B X X

310 0539 C1 X

311 0540 B X X

312 0541 B* X XX

313 0542 B* X XX

314 0542 C1* X XX

315 0545 B*

316 0545 C1* X XX

317 0546 B X X X

318 0547 B* X XX

319 0548 C1 X X X

320 0549 B* X XX

321 0549 C1* X
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322 0550 B* X

323 0550 C1* X XX

324 0554 B* X XX

325 0554 C1* X X

326 0555 B* X X X X

327 0555 C1* X XX

328 0555 C2 * X

329 0557 C1 X X X X X X

330 0558 B* X

331 0558 C1* X X

332 0560 B X X

333 0560 C1 X X

334 0563 B* X

335 0563 C1* X X XX

336 0565 B* X X X XX

337 0565 C1* X

338 0566 B* X X X XX

339 0568 C1 X X

340 0569 C1 X X

341 0570 B X X X X

342 0570 C1 X X

343 0571 B X X X

344 0571 C1 X X X

345 0576 B X X X X

346 0577 B X X X

347 0578 B X X
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348 0578 C1 X X

349 0579 B X X

350 0579 C1 X X

351 0580 B X X

352 0581 B X X

353 0581 C1 X X X

354 0583 B* X

355 0583 C1* X XX

356 0584 B X X X X

357 0585 B* X XX

358 0585 C1* X XX

359 0588 B* X XX

360 0588 C1* X XX

361 0589 B X X X

362 0590 B X X X

363 0592 B X X X X

364 0592 C1 X X

365 0595 B X X X

366 0596 B X X

367 0596 C1 X X

368 0597 B X X

369 0599 B X X

370 0600 B X X X

371 0600
C1**** X X X X

372 0601 B X X X

373 0601 C X X X X
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374 0603 C1 X X

375 0606 B X X X

376 0606 C1 X X

377 0607 C1 X X

DISTRITO VII

378 0611
B****

X X

379 0612 B X X

380 0618 B X X X

379 0618 C1 X X X

380 0619 B X X X

381 0619 C1 X X X

382 0620 B X X X

383 0620 C1 X X X X

384 0621 C1 X X X

385 0623 C1 X X X

386 0624 B X X X

388 0624 C1 X X X

389 0627 B X X X

390 0628 B X X X

391 0628 C1 X X X

392 0629 B X X X X

393 0629 C1 X X X X

394 0633 B X X

395 0633 C1 X X X

396 0634 B X X X

397 0635 B X X X
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398 0635 C1 X X X X

399 0636 B X X X X

400 0636 C1 X X

401 0639 B X X

402 0641 B X X X

403 0641 C1 X X

404 0641 C2 X X X X

405 0642 B X X X X

406 0642 C1 X X X X

407 0642 C2 X X X X

408 0644 B X X X

409 0645 C2 X X X X

410 0646 B X X X X

411 0646 C1 X X X

412 0649 C1 X X X

413 0650 B X X X X

414 0650 C1 X X X X

415 0658 C1 X X X

416 0659 B X X X X

417 0659 C1 X X X X

418 0660 B X X

419 0661 B X X X

420 0662 B X X

421 0662 C1 X X X

422 0663 B* X X X

423 0663 C1* X X X
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424 0663 C2* X

425 0664 B X X

426 0664 C1** X

427 0665 B* X

428 0665 C1* X

429 0667 B X X X X X

DISTRITO VIII

427 0668 B X X X

428 0669 B X X

429 0669 C1 X X X X X

430 0672 B* X X

431 0672 C1* X X

432 0674 C1 X X X

433 0677 B* X

434 0677 C1* X

435 0677 C2* X X X

436 0678 B X X X X

437 0678 C1 X X X X X

438 0678 C2 X X X X

439 0679 B X X X X X

440 0682 B X X

441 0683 B X X

442 0683 C1 X X X

DISTRITO IX

443 0685 B* X X X X

444 0687 B* X X
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445 0687 C1* X X X

446 0687 ESP

447 0688 B X

448 0689 C1* X X X

449 0690 B X

450 0691 B X

451 0692 B* X X X X X

452 0692 C1* X X X X

453 0694 B*

454 0694 C1* X X X

455 0694 C2*

456 0695 C1 X X

457 0696 B X

458 0696 C1 X

459 0699 C1 X

460 0700 B X

461 0702 B X X

462 0703 B X X

463 0703 C1* X X X

464 0705 C1 X X

465 0707 C1 X

466 0708 B X

467 0708 C1* X

468 0709 B X X

469 0710 C1 X

470 0712 B X
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471 0712 C1 X

472 0713 C1* X X X X

473 0716 B X

474 0716 C1 X

475 0717 B X

476 0718 C1 X

477 0720 B* X X

478 0723 B X

479 0723 C1 X

480 0724 B* X X X X

481 0724 C1* X X

482 0726 B X

483 0726 C1* X X

484 0727 C1* X X X

485 0728 B X

486 0728 C1 X

487 0729 C1* X X X

488 0729 C2 X X

489 0730 C1 X X

490 0732 B* X X X X

491 0736 B X X

492 0738 C1 X

493 0740 B X X

494 0741 C1 X

495 0742 B X X

496 0745 B* X X X
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497 0746 B X X X

498 0750 B* X X X

499 0753 B X X

500 0754 B* X X X

501 0757 C1 X X

502 0758 B X X

503 0760 B X X

504 0762 B X X

505 0765 B*

506 0765 C1* X X

507 0766 B X

508 0766 C1* X X

509 0768 B X

510 0768 C1* X X

511 0771 B X

512 0773 C1 X

513 0774 B* X X

514 0777 C1 X

515 0779 B X

DISTRITO X

516 0781 B X X

517 0781 C1 X X

518 0782 B X X

519 0783 B X X

520 0783
C1****

X X X

521 0784 B X X X
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522 0785 B X X X

523 0785 C1 X X

524 0786 B X X X

525 0787 B* X X X

526 0789 B X X

527 0790 B X X

528 0792 B X X

529 0792 C1 X X

530 0793 B X X X

531 0793 C1 X X X

532 0795 B X X

533 0795 C1 X X X

534 0797 B X X

535 0798 B X X

536 0798 C1 X X

537 0799 B X X X X

538 0800 B X X

539 0800 C1 X X

540 0801 B X X

541 0803 C1 X X

542 0804 B X X

543 0805 B X X

544 0806
B**** X X

545 0807 B X X

546 0808 B X X X

547 0808 C1 X X
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DISTRITO XII

549 0846 B X X X

550 0846
C1*** X X

551 0854 B*** X X X

552 0856 B*** X X X X

553 0858 B X

554 0858
C1*** X X X X X

555 0863 B X X X

556 0863 C1 X

557 0865 B X X X

558 0866 B X

559 0869 B*** X X

560 0869 C1 X

561 0870 B*** X X

562 0871 B*** X X

DISTRITO XIII

563 0874 B X X X

564 0876 B X X X

565 0876 C1 X X X

566 0878 C1 X X X

567 0880 C1*

568 0881 C1 X X X

569 0883 B X X X

570 0884 C X

571 0884 C1 X X

572 0886 B X X X
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573 0890 C1 X X

574 0891 B* X X X

575 0891 C X X

576 0896 C1 X X

577 0898 C1 X X

578 0902 B X X

579 0908 B*

580 0923 C X X

581 0924 C1 X X

582 0933 C1 X X

583 0934 B X X

584 0934 C1 X X

585 0934 C2 X X

586 0935 C1 X X

587 0936 B*

588 0939 C1*

589 0943 C1 X X

590 0945 B X X

591 0947 C1 X X

592 0948 C1 X X

593 0950 B X X

594 0952 C1 X X

DISTRITO XIV

595 0957 B X X

596 0957 C1 X X X X

597 0958 B X X X
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598 0958 C1 X X X

599 0970 B X X X X X X

600 0972 B X X

601 0973 B X X X

602 0975 B*

603 0975 C1 X X

604 0978 B X X X

605 0978 C1 X X X X

606 0979 B* X X

607 0979 C1* X X X X

608 0980 B X X X

609 0980 C1 X X X

610 0981 B X X X X X

611 0982 B X

612 0982 C1 X

613 0982 C2 X X

614 0983 B X X X

615 0983 C1 X X

616 0984 C1 X X X

617 0985 B X X X

618 0988 B X X X

619 0988 C1 X X X X

620 0989 B X X X

621 0989 C1 X X X

DISTRITO XV

622 1006 E X X X
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623 1007 B X X X

624 1007
EXT** X

625 1008 B X

626 1008 C1 X X X X

627 1010 B X X X X X

628 1011 B X X X X

629 1012 C1 X X X X X

630 1012 E X X X X X

631 1016 B X

632 1017 B X X X

633 1018 B X X X X X

634 1026 B X X X

635 1027 B X X

636 1027 C1 X X

637 1028 B X X X X

638 1028 C1 X X X

639 1029 C1 X X X X X

640 1030 B
*** X X X

641 1030 C
***

642 1031 B X X X

643 1032 B X X X X X

DISTRITO XVI

644 1037 C1 X X

645 1038 C1 X

646 1040 B X

647 1041 B X
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648 1045 B X

649 1047 B X

650 1048 B X X

651 1052 C1 X

652 1054 B X

653 1054 EXT X

654 1059 B X

655 1060 B X X

DISTRITO XVII

656 1063 B X X

657 1063 C1 X X

658 1063 C2 X X

659 1064 C1 X X

660 1065 C1 X X

661 1067 B X X

662 1067 C1 X X

663 1068 B X X

664 1068 C1 X X

665 1068 C2 X X

666 1069 B X X X

667 1069 C1 X X

668 1070 B* X X

669 1070 C1* X X

670 1071 B X X

671 1071 C1 X X X

672 1072 C1 X X
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673 1072 C2 X X

674 1073 B X X

675 1073 C1 X X

676 1074 B X X

677 1074 C1 X X

678 1074 ESP X X

679 1075 B X X X

680 1079
C1*** X X X

681 1081 C1 X X

682 1083 B X X

683 1083 C1 X X

684 1085 B X X

685 1087 B X X

686 1088 B X X

DISTRITO XVIII

687 1090 B X X X

688 1090 C1 X

689 1091 C1 X X

690 1092 B X

691 1092 C1 X X X

692 1093 C1 X X

693 1094 B*** X X X X

694 1094 C1 X X X X

695 1096 B X X X X X X

696 1096 C1 X X

697 1097 B X X X

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

54

698 1098 C1 X X

699 1099 B X X X

700 1099 C1
*** X X

701 1100 B X X

702 1100 C1 X X X

703 1101 B X X X

704 1102 C1 X X X

705 1104 B
*** X X X X

706 1104 C1 X X X

707 1104 C2 X X X

708
1105 B

*** X

709 1105 C1 X X

710 1106 B X X

711 1107 B X

712 1110 B X X

713 1111 B X X

714 1113 B X

715 1114 B X

716 1114 C1 X X

717 1115 B X X X X

718 1116 B
***

X X

719 1118 B X

720 1119 B
*** X X X

721 1119
C**** X

722 1120 B X

723 1121 B X X

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

55

724 1121
C1***

X X

725 1122 B X

726 1123 B X X X X

727 1124 B X

728 1125 B X

729 1126 B X

730 1128 B X

731 1130 B X X

732 1130 C1 X X X

En las casillas marcadas con asteriscos, el partido actor aduce que:
* El tribunal responsable omitió contestar las causas de nulidad invocadas.
** Las casilla no existen.
*** Las casillas no se impugnaron en el recurso de inconformidad y sin embargo, el tribunal responsable las analizó.
**** Opuestamente a lo afirmado por la autoridad responsable, en estas casillas no se hizo nuevo escrutinio y cómputo.
- Las irregularidades marcadas con una X consisten en la apertura ilegal de paquetes electorales. Las irregularidades
marcadas con dos X se refieren además de la apertura ilegal de paquetes electorales, a otra irregularidad señalada por el
actor.

 En el presente juicio de revisión constitucional electoral el Partido Acción
Nacional  impugna las siguientes casillas, en relación con la causa de nulidad de error o dolo y
con la “apertura ilegal de paquetes electorales”:

DISTRITO I

001 B, 001 C1, 002 B, 002 C1, 003 B, 003 C1, 004 C1, 005 B, 005 C1, 006 B, 006 ESP1, 007
B, 007 C1, 008 B, 009 B, 009 C1, 012 B, 013 B, 014 B, 015 B, 015 C1, 016 B, 017 B, 017 C1,
018 B, 018 C1, 020 B, 021 B, 022 B, 023 B, 023 C1, 024 B, 024 C1, 026 B, 027 B, 028 B, 029
B, 030 B, 030 C1, 031 B, 032 B, 034 B, 035 B, 035 C1, 036 B, 037 C1, 038 B, 040 B, 042 B,
042 C1, 044 B, 044 EX1, 045 B, 045 EX1.

DISTRITO II

047 C2, 052 B, 055 B, 058 C, 061 C, 064 B, 066 B, 067 B,  068 B, 070 C, 074 B, 077 C, 083
B, 085 C, 086 C, 090 B, 090 C, 092 B, 094 B, 095 C, 096 B, 098 B, 098 C, 100 B, 100 C,  101
C, 103 B, 103 C, 104 B, 105 B, 105 C, 106 B, 106 EXT., 108 B, 110 B, 110 C, 111 B, 112 C,
115 B, 118 B, 119 C, 122 B, 125 C, 127 B, 127 C, 128 B, 129 B, 129 C, 130 B, 130 C, 131 B,
131 C, 133 B, 134 B, 135 B, 136 B, 138 B, 141 C, 144 B, 144 C, 145 B, 145 C, 146 B, 147 C,
149 B, 149 C, 155 B, 155 C, 155 C2, 156 B, 156 C, 159 C, 160 B, 162 C, 164 C,  166 B, 167 B.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

56

DISTRITO III

168 B, 168 C1, 169 B, 169 C1, 170 B, 171 B, 171 C1, 172 B, 173 B, 173 ESP1, 175 B, 175 C1,
176 B, 176 C1, 177 B, 178 B, 178 C1, 179 B, 179 C1, 179 C2, 180 B, 180 C1, 181 B, 181 C1,
183 B, 184 B, 185 B, 186 B, 187 B, 188 B, 189 B, 189 C1, 190 B, 191 B, 192 B, 192 C1, 193
B, 194 B, 195 B, 196 B, 196 C1, 197 B, 197 C1, 198 B, 199 B, 200 B, 200 C1, 201 B, 201 C1,
202 C1, 203 B, 203 C1, 204 B, 204 C1, 205 B, 205 C1, 206 B, 206 C1, 207 B, 208 B, 208 C1,
209 B, 209 C1, 211 B, 211 C1, 212 B, 212 C1, 213 B, 214 B, 214 C1, 216 B, 216 C1, 217 B,
219 B, 220 B, 221 B, 222 B, 222 C1, 225 B, 226 B, 227 B, 228 B, 229 B.

DISTRITO IV

232 B, 232 C1, 232 C3, 232 C4, 232 C5, 233 B, 233 C1, 234 B, 234 C1, 234 C2, 234 C3, 235
B, 235 C1, 236 B, 236 C1, 237 B, 237 C2, 238 B, 238 C1, 238 C2, 239 B, 240 B, 240 C1, 241
B, 241 C1, 241 C2, 242 B, 242 C1, 243 B, 243 C1, 244 B, 244 C1, 245 B, 245 C1, 245 C2, 246
C1, 247 B, 247 C1, 248 B, 248 C1, 248 C2, 249 B, 249 C1, 249 C2, 249 C3, 250 B, 250 C1,
251 B, 251 C1, 251 C2, 252 B, 252 C1, 253 C1, 253 C2, 254 B, 254 C1, 255 B, 255 C1, 256 B,
256 C1, 257 B, 257 C1, 258 B, 258 C1, 259 B, 259 C1, 260 B, 260 C1, 260 C2, 261 B, 261 C1,
262 B, 262 C1, 263 B, 264 B, 264 C1, 265 B, 265 C1, 266 B, 267 B, 267 C1, 267 C2, 269 B,
269 C1, 270 B, 270 C1, 271 B, 271 C1, 272 B, 272 C1, 277 B, 278 B, 278 C1, 279 B, 280 B,
280 C1, 281 B, 281 C1, 282 B, 282 C1, 283 B, 283 C1, 284 B, 284 C1, 285 B, 286 C1, 287 B,
287 C1, 288 B, 288 C1, 288 ESP, 289 B, 289 C1, 290 B, 290 C1, 291 B, 291 C1, 292 B, 292
C1, 293 B, 293 C1, 294 B, 294 C1, 295 B, 295 C1, 296 B, 296 C1, 297 B, 298 B, 299 B, 299
C1, 307 B, 307 C1, 308 B, 309 B, 309 C1, 310 B, 310 C1, 319 B, 319 C1, 320 B, 320 C1, 321
B, 321 C1, 322 B, 322 C1, 323 C1, 333 B, 333 C1, 334 B, 334 C1, 355 B, 355 C1, 356 C1, 357
B, 357 C1, 358 B, 358 C1, 359 B, 359 C1, 360 B, 360 C1, 361 B, 361 C1, 361 C2, 362 B, 362
C1, 381 B, 381 C1, 382 B, 382 C1, 383 B, 383 C1, 383 C2, 384 B, 384 C1, 405 B, 405 C1, 405
C2, 405 C3, 419  B, 420 B, 420 C1, 421 B, 421 C1, 421 C2, 422 B, 422 C1, 422 C2, 423 B,
423 C1, 423 C2, 424 B, 425 B, 425 C1, 426 B, 426 C1, 427 B, 427 C1, 428 B, 428 C1, 429 B,
429 C1, 430 B, 430 C1, 431 B, 431 C1, 432 B, 432 C1, 433 B, 433 C1, 434 B, 434 C1, 435 B,
435 C1, 435 C2, 435 C3, 435 C4, 436 B, 436 C1, 437 B, 437 C1, 438 B, 438 C1, 439 B, 440 B,
440 C1, 440 C2, 440 C3, 441 B, 441 EX1, 441 EX2, 442 B, 443 B, 443 C1, 443 C2, 445 B, 445
C1, 446 B, 446 C1, 446 C2, 447 B, 448 B, 450 B, 450 C1, 450 EX1, 454 B, 455 B, 456 B, 456
C1, 457 B, 457 C1, 466 B, 466 C1, 471 B, 472 B, 472 C1, 473 B, 473 EX1, 474 B, 474 C1,
474 C2, 478 B, 478 C1, 483 B, 484 B, 484 C1, 485 B, 485 C1, 486 B, 486 C1, 487 B, 488 B,
489 B, 489 C1, 493 B, 500 B, 500 C1, 500 C2, 501 B, 501 C1, 502 B , 502 C1, 502 C2, 503
C1, 503 C2,

DISTRITO V

268 B, 268 C1, 273 B, 273 C1, 273 C2, 274 B, 274 C1, 275 B, 275 C1, 276 B, 276 C1, 300 B,
300 C1, 301 B, 302 B, 302 C1, 303 B, 303 C1, 304 B, 304 C1, 305 B, 305 C1, 306 C1, 311 B,
311 C1, 312 B, 312 C1, 313 B, 313 C1, 316 B, 316 C1, 317 B, 318 B, 324 B, 324 C1, 326 B,
327 B, 328 B, 330 B, 330 C1, 331 B, 332 B, 335 B, 335 C1, 336 B, 337 B, 337 C1, 339 B, 340
B, 340 C1, 341 B, 342 C1, 343 B, 343 C1, 344 B, 344 C1, 345 B, 345 C1, 346 B, 346 C1, 347
B, 348 B, 348 C1, 351 C1, 352 B, 353 B, 353 C1, 354 B, 354 C1, 364 B, 364 C1, 365 B, 365
C1, 366 C1, 367 B, 367 C1, 369 B, 370 C1, 371 B, 372 B, 372 C2, 372 C5, 373 B, 373 C1, 374
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B, 374 C1, 375 C1, 376 B, 376 C1, 377 B, 377 C1, 378 B, 379 B, 379 C1, 380 C1, 385 B, 385
C1, 385 ESP, 387 C1, 388 B, 389 C1, 390 B, 390 C1, 391 B, 391 C1, 392 C1, 393 C1, 394 B,
394 C1, 395 B, 395 C1, 396 B, 396 C1, 397 C1, 398 B, 399 B, 399 C1, 400 B, 401 B, 401 C1,
403 B, 403 C1, 404 B, 404 C1, 407 B, 407 C1, 410 C1, 411 C1, 412 B, 412 C1, 413 B, 413 C1,
414 B, 415 B, 415 C2, 415 C3, 418 B, 418 C1, 452 B, 452 C1, 452 EX1, 453 C1, 458 C1, 459
B, 460 B, 460 C1, 461 B, 462 B, 462 C1, 463 B, 463 C1, 463 C2, 464 B, 464 C1, 467 C1, 467
C2, 468 B, 468 C1, 469 B, 469 C1, 476 B, 476 C1, 477 C1, 480 B, 482 B, 482 C1, 492 C1, 496
B, 497 C1, 497 C2, 498 B, 499 B, 504 B, 504 C1, 505 C1, 506 B, 508 C1, 509 B, 510 B, 511 B,

DISTRITO VI

512 B, 512 C1, 513 B, 513 C1, 514 B, 515 B, 515 C1, 516 B, 516 C1, 517 B, 517 C1, 518 B,
519 C1, 520 E, 521 B, 525 B, 525 C1, 527 B, 527 C1, 532 B, 535 C1, 537 B, 539  B, 540 B,
542 B, 542 C1, 545 B, 545 C1, 547 B, 548 C1, 549 B, 550 C1, 554 B, 554 C1, 555 B, 555 C1,
557 C1, 558 C1, 560 B, 560 C1, 563 C1, 565 B, 566 B, 568 B, 568 C1, 569 C1, 570 B, 570 C1,
571 B, 571 C1, 576 B, 577 B, 578 B, 578 C1, 579 B, 579 C1, 580 B, 581 B, 581 C1, 583 C1,
584 B, 585 B, 585 C1, 588 B, 588 C1, 589 B, 590 B, 592 C1, 595 B, 596 B, 596 C1, 597 B,
599 B, 600 C1, 601 B, 601 C1, 603 C1, 606 B, 606 C1, 607 C1.

DISTRITO VII

609 B, 609 C1, 610 B, 611 B, 611 C1, 612 B, 612 C1, 613 B, 613 C1, 613 E, 614 B, 614 C1,
615 B, 615 C1, 616 B, 618 B, 618 C1, 619 B, 619 C1, 620 B, 620 C1, 621 C1, 623 C1, 624 B,
624 C1, 627 B, 628 B, 629 B, 629 C1, 633 B, 633 C1, 634 B, 635 B, 635 C1, 636 B, 640 C1,
641 B, 642 B, 642 C1, 642 C2, 644 B, 645 C2, 646 B, 646 C1, 650 B, 650 C1, 658 C1, 660 B,
661 B, 662 B, 662 C1, 663 B, 663 C1, 663 C2, 665 B, 665 C1, 667 B.

DISTRITO VIII

668 B, 668 C1, 669 C1, 670 B, 670 C1, 670 E, 671 B, 671 C1, 672 B, 672 C1, 673 B, 673 C1,
674 B, 674 C1, 674 C2, 675 B, 675 C1, 676 B, 676 C1, 677 B, 677 C1, 677 C2, 678 B, 678 C1,
678 C2, 679 B, 680 B, 681 B, 682 B, 683 B, 683 C1.

DISTRITO IX

685 B, 686 B, 686 C1, 687 B, 687 C1, 688 B, 689 C1, 690 B, 691 B, 692 B, 692 C1, 693 C1,
694 C1, 696 B, 696 C1, 699 B, 699 C1, 699 C2, 700 B, 700 C1, 702 B, 703 B, 703 C1, 704 C1,
705 B, 705 C1, 706 B, 708 B, 709 B, 710 C1, 712 B, 712 C1, 713 B, 713 C1, 714 B, 715 B,
716 B, 716 C1, 717 B, 718 B, 718 C1, 719 B, 719 C1, 720 B, 721 B, 722 B, 722 C1, 723 B,
723 C1, 724 B, 724 C1, 726 B, 726 C1, 727 B, 727 C1, 727 C2, 728 B, 728 C1, 729 B, 729 C1,
729 C2, 730 C1, 732 B, 733 B, 733 C1, 734 B, 735 B, 736 B, 736 C1, 737 B, 738 B, 738 C1,
739 B, 741 B, 741 C1, 742 B, 742 C1, 743 B, 744 B, 746 B, 746 C1, 749 B, 750 B, 751 B, 753
B, 756 B, 756 C1, 757 B, 757 C1, 758 B, 759 B, 759 C1, 760 C1, 761 B, 762 B, 765 B, 766
C1, 767 B, 768 B, 769 C1, 769 B, 771 B, 772 B, 773 B, 773 C1, 774 B, 776 B, 777 B, 777 C1,
778 B, 779 B, 780 B, 684 B, 684 C1, 685 C1.
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DISTRITO X

781 B, 781 C1, 782 B, 782 C1, 782 E, 784 B, 785 B, 785 C1, 786 B, 786 C1, 787 B, 788 B,
789 C1, 790 B, 791 B, 792 B, 792 C1, 793 B, 793 C1, 794 B, 794 C1, 795 B, 797 B, 798 B,
800 B, 800 C1, 801 B, 802 B, 803 B, 804 B, 806 B, 807 B, 808 B.

DISTRITO XI

809 B, 811 C1, 813 C1, 815 B, 818 B, 819 C1, 820 B, 821 C1, 823  B, 828 B, 833 B, 835 B,
839 B, 843 B, 843 C1, 844 B, 844 C1.

DISTRITO XII

846 B, 846 C1, 847 B, 847 C1, 847 E, 848 B, 848 C1, 849 B, 849 C1, 854 B, 856 B, 858 C1, 863
B, 863 C1, 865 B, 866 B, 867 B, 869 B, 869 C1, 870 B, 871 B.

DISTRITO XIII

872 C1, 872 C2, 873 B, 873 C1, 874 B, 874 C1, 875 B, 875 C1, 876 B, 876 C1, 877 B, 877 C1,
878 B, 878 C1, 879 B, 879 C1, 880 B, 880 C1, 881 B, 881 C1, 881 C2, 881 E, 882 B, 882 C1,
883 B, 883 C1, 884 B, 884 C1, 885 B, 885 C2, 886 B, 886 C1, 886 E1, 887 B, 888 B, 889 B,
889 C1, 890 B, 890 C1, 890 E1, 891 B, 892 B, 892 C1, 893 B, 893 C1, 894 B, 896 B, 896 C1,
897 C1, 898 C1, 899 B, 904 B, 904 E1, 908 B, 915 B, 915 C1, 921 B, 923 C1, 924 B, 924 C1,
925 B, 925 C1, 926 B, 927 B, 932 B, 933 B, 933 C1, 934 B, 934 C1, 934 C2, 935 B, 935 C1,
936 B, 939 B, 939 C1, 940 B, 941 B, 942 B, 942 C1, 943 C1, 944 B, 945 B, 945 C1, 945 C2,
946 B, 946 C1, 947 B, 947 C1, 948 B, 948 C1, 949 B, 949 E1, 950 B, 951 B, 952 B, 952 C1,
953 B.

DISTRITO XIV

954 B, 955 B, 955 C1, 956 B, 956 C1, 957 B, 957 C1, 957 E, 958 C1, 959 B, 959 C1,960 B,
960 C1, 961 B, 962 B, 962 C1, 963 B, 963 C1, 964 B, 965 B, 965 C1, 970 B, 970 C1, 973 B,
974 C2, 977 B, 978 C1, 979 B, 979 C1, 980 B, 981 B, 982 B, 982 C1, 982 C2, 983 B, 983 C1,
984 B, 984 C1, 985 B, 985 C1, 986 B, 986 C2, 986 C5, 988 B, 988 C1, 989 C1, 990 B, 990 C1.

DISTRITO XV

1000 C1, 1001 B, 1001 C1, 1002 E, 1003 B, 1003 C1, 1004 B, 1004 C1, 1005 B, 1005 C1, 1006
E1, 1007 B, 1007 C1, 1008 C1, 1009 B, 1010 B, 1011 B, 1011 C1, 1012 B, 1012 C1, 1013 B,
1013 C1, 1016 B, 1017 B, 1017 C1, 1018 B, 1018 C1, 1019 B, 1019 C1, 1020 B, 1021 B, 1021
C1, 1022 B, 1022 C1, 1022 C2, 1023 B, 1024 C1, 1025 B, 1025 C1, 1026 B, 1027 B, 1027 C1,
1028 B, 1028 C1, 1029 B, 1029 C1, 1030 B, 1030 C1, 1031 B, 1032 B, 1032 C1, 1033 B, 1033
C1, 1034 B, 1034 C1, 1035 B.
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DISTRITO XVI

1036 B, 1037 B, 1037 C1, 1038 B, 1038 C1, 1039 B, 1039 C1, 1040 B, 1040 C1, 1040 E, 1041
B, 1042 B, 1042 C1, 1043 B, 1044 B, 1044 C1, 1045 B, 1046 B, 1047 B, 1048 B, 1049 B, 1049
C1, 1050 B, 1050 C1, 1051 B, 1051 C1, 1051 E1, 1052 B, 1052 C1, 1053 B, 1053 C1, 1054 B,
1054 E1, 1055 B, 1055 C1, 1056 B, 1056 E1, 1057 B, 1058 B, 1059 B, 1060 B, 1060 C1, 1060
E1, 1061 B, 1061 C1, 1062 B.

DISTRITO XVII

1063 C1, 1063 C2, 1064 B, 1064 C1, 1065 B, 1065 C1, 1066 B, 1066 C1, 1067 B, 1067 C1,
1068 B, 1068 C1, 1068 C2, 1069 B, 1069 C1, 1070 B, 1070 C1, 1071 B, 1071 C1, 1072 B, 1072
C1, 1072 C2, 1073 B, 1074 B, 1074 C1, 1075 B, 1076 B, 1077 B, 1077 E1, 1078 B, 1078 C1,
1079 B, 1079 C1, 1080 B, 1080 C1, 1081 B, 1081 C1, 1082 B, 1082 C1, 1082 C2, 1083 B, 1083
C1, 1084 B, 1085 B, 1086 B, 1087 B, 1088 B, 1088 C1, 1088 C2.

DISTRITO XVIII

1089 B, 1090 B, 1090 C1, 1091 B, 1091 C1, 1092 B, 1092 C1, 1093 B, 1093 C1, 1094 B, 1094
C1, 1095 B, 1096 B, 1096 C1, 1097 B, 1097 C1, 1098 B, 1098 C1, 1099 B, 1099 C1, 1100 B,
1100 C1, 1101 C1, 1102 B, 1102 C1, 1103 B, 1103 C1, 1104 B, 1104 C2, 1105 B, 1105 C1,
1106 B, 1107 B, 1108 B, 1108 C1, 1110 B, 1111 B, 1112 B, 1113 B, 1113 C1, 1114 B, 1114
C1, 1115 B, 1116 B, 1117 B, 1118 B, 1118 C1, 1119 B, 1119 C1, 1120 B, 1121 B, 1121 C1,
1122 B, 1123 B, 1124 B, 1125 B, 1126 B, 1127 B, 1128 B, 1128 C1, 1129 B, 1130 B, 1130 C1,
1131 B, 1132 B, 1133 B.

PRIMERO. Por razones de método se abordará, en primer lugar, el estudio de
los agravios hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática y, con posterioridad, se
estudiarán los agravios aducidos por el Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El actor impugna los razonamientos vertidos por la responsable en el
considerando octavo de la resolución impugnada, en el que resuelve en relación a la causal de nulidad
prevista en la fracción I del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
Tabasco, porque, afirma, violan los artículos 7 y 63 bis de la Constitución Política del Estado de
Tabasco, 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
numerales 1, 3, 134, 136, 187, 189 y 209 del Código Electoral local, por las razones siguientes.

A) Carece de fundamentación y motivación, pues a pesar de quedar demostrado, a
través del cuadro ilustrativo que la propia responsable elaboró, que las casillas 378 B, 436 B, 464
C1, 504 B, 504 C1, 511 B, 639 B, 659 C1, 669 C, 679 B, 692 B y 692 C1, 846 B, 858 C1, 863
B, 1096 C1 y 1115 B, fueron instaladas en lugares distintos a los que inicialmente autorizó la
autoridad electoral competente, sin que mediara causa justificada, no procedió a la anulación de la
votación recibida, argumentando que tuvieron una votación alta, sin agregar los medios por los
que llegó a tal convicción, cuyo ejercicio de estadística no otorga ningún sustento de certeza, es un
elemento extraño a la ley y su exigencia como requisito de procedibilidad para la nulidad de la votación
emitida es contraria a los principios previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.
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B. Resulta insuficiente que la responsable se remita al cuadro de comparación y
análisis que elaboró para determinar que existió causa justificada para el cambio de ubicación de
las casillas, porque debió particularizar por cada casilla, de forma circunstanciada, las causas y
razones que la llevaron a desestimar el agravio relativo y, al estudiarlas por bloque, violenta los
principios de legalidad y exhaustividad que rigen la sentencia.

C. La responsable pretende convalidar las violaciones legales en relación con las
casillas 378 B, 436 B, 464 C1, 504 B, 504 C1, 511 B, 639 B, 659 C1, 669 C, 679 B, 692 B y
692 C1, 846 B, 858 C1, 863 B, con el argumento de que "no existió oposición de los
representantes de cada uno de los partidos inconformes.

D. La responsable asignó incorrectamente al Partido de la Revolución
Democrática, la carga de acreditar que no existe justificación para el cambio de ubicación de las
casillas impugnadas.

E. Además del criterio hecho valer por el tribunal responsable, existen otros que
pueden servir para determinar si se han conculcado o no los principios constitucionales de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que son rectores de la materia electoral,
atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta, las circunstancias en las que se
cometió y, particularmente, su realización por servidor público con el objeto de favorecer al
partido político vencedor.

En forma particular, el partido actor señala que:

1. Es falso que exista constancia que justifique el cambio de domicilio de la casilla
414 B, ya que en la hoja de incidentes no se menciona causa alguna al respecto, documento que
fue exhibido como prueba y que la autoridad omitió analizar.

2. En las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas
628 B, 635 B, 635 C1, 661 B y 669 C, únicamente se señaló la población o ejido en que se
instaló la casilla, sin especificar el lugar preciso de dicha instalación, por lo que debe declararse
la nulidad de la votación recibida en las mismas.

3. Por lo que respecta a la casilla 636 B, la causa que se señaló para el cambio de
ubicación de la casilla es falsa, toda vez que el lugar donde inicialmente se autorizó la casilla es la
escuela telesecundaria "Antonio de Dios Guarda", la que es diferente al lugar propiedad de un
representante político que se señala como justificación del cambio de domicilio.

4. En relación a la casilla 658 C1, si bien la razón que se asentó en la hoja de
incidentes para justificar el cambio de ubicación de la casilla es parcialmente cierta, los
funcionarios de la misma, en forma dolosa, omitieron dejar aviso fijado al exterior de dicho
lugar, con el objetivo de que los electores identificaran la nueva ubicación de la casilla.

5. Por lo que respecta a las casillas 659 B y 659 C1, la responsable omitió
analizar el argumento vertido en el recurso de inconformidad, en relación a que la autoridad
municipal actuó arbitrariamente, abusando del cargo conferido, provocando que las casillas se
tuvieran que instalar en la intemperie, ya que no quiso abrir la escuela; y además, se contradicen,
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pues, por una parte, señala que las casillas se instalaron en el lugar autorizado por la autoridad
electoral, mientras que en la tabla que elaboró se advierte que la ubicación es distinta.

6. En la sentencia impugnada se señala la casilla 639 B, la que nunca fue
impugnada por el partido actor.

7. Por lo que respecta a las casillas 669 C y 679 B, en ellas se adolece de
numeración en el apartado correspondiente al lugar de ubicación de la casilla, por lo que resultaba
fácil manipular la ubicación hacia una sección no autorizada por la autoridad electoral, creando
incertidumbre sobre la certeza de la votación.

8. Por lo que respecta la casilla 679 B, la responsable se limita a concluir que la
ubicación resulta ser la misma, a pesar de la omisión incurrida, expresión imprecisa y vaga que ni
siquiera establece con precisión a qué se refiere con la omisión.

9. Por lo que respecta a las casillas 692 B y 692 C1, es falsa la causa invocada
por los funcionarios de la mesa directiva de casilla para reubicar la misma, ya que el día de la
jornada electoral fue soleado, por lo que el señalamiento de que podía llover, con el que se
pretendió justificar el cambio de la casilla, no resulta suficiente para ello. Además, el cambio se
realizó por sugerencia del representante del Partido Revolucionario Institucional y se llevó a cabo
sin solicitar autorización o notificar al IX Consejo Electoral Distrital, a pesar de la cercanía de
éste con la ubicación de la casilla.

La responsable omitió valorar las hojas de incidentes de las casillas 684 B, 684
C1, 685 B, 685 C1, 686 B, 686 C1, 687 B, 687 C1, 687 ESP, 688 B, 688 C1, 689 B, 689 C1,
690 B, 691 B, 691 C1, 693 B, 693 C1, 694 B, 694 C1, 694 C2, 695 B, 695 C1, 696 B, 696 C1,
697 B, 697 C1, 698 B, 698 C1, con las cuales se acredita que el día de la jornada electoral no
llovió.

10. Por lo que respecta a las casillas 846 B, 858 C1 y 863 B, la responsable toma
como válidos domicilios incorrectos, diferentes a los asentados en las actas levantadas en las
casillas con motivo de la jornada electoral, pues  los correctos son “LOCAL GANADERA “,
“CONSUELO LARA GURITIA R/FEDERICO ALBAREZ” y “R/A TORNO LARGO, 2ª
SECC.” Los que difieren de los asentados por la responsable en la tabla correspondiente.

11. Por lo que respecta a las casillas 1030 B y 1030 C, en forma incorrecta la
responsable indica que pertenecen al distrito XV, con sede en Paraíso, cuando lo correcto es que
pertenecen al distrito XVIII, con sede en Tenosique, con lo que violan los principios de legalidad
y exhaustividad.

12. En lo atinente a la casilla 1096 B, la responsable omitió analizar que la
instalación de la casilla se llevó a cabo inicialmente en la banqueta de la calle que queda frente a
la biblioteca donde debió ser instalada y a las 10:30 los funcionarios de casilla procedieron a
instalarla en el lugar originalmente autorizado.

Por cuestión de orden procesal, atendiendo a que su procedencia implicaría revocar
la parte relativa de la resolución impugnada, se procede, en primer término, al análisis del agravio
identificado bajo la letra B, a través del cual, el actor se duele de violación al principio de
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exhaustividad, de la sentencia por realizar un estudio en bloque de las casillas impugnadas y omitir
exponer particularizadamente las razones por las que, en cada caso, desestimó las causales de nulidad
que se invocaron.

Es sustancialmente fundado el agravio objeto de análisis, con relación al estudio
que realizó la responsable de la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 279 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, conclusión a la que
se arriba con base en las siguientes consideraciones.

El partido político actor, en el recurso de inconformidad, expresó que se actualiza
la causal de nulidad de referencia, en torno a diversas casillas, porque se instalaron, sin causa
justificada, en lugar distinto al autorizado por la autoridad electoral competente.

El Tribunal responsable expresó algunos razonamientos genéricos en relación a
las disposiciones legales aplicables, elaboró un cuadro ilustrativo, en el que vertió la información
contenida en el encarte, las actas de jornada electoral y las de escrutinio y cómputo, y las hojas de
incidentes de las casillas impugnadas, y con base en tales datos concluyó que una casilla no
existía, que veintiuna casillas habían sido instaladas en el lugar autorizado por la autoridad
electoral, y que las once restantes se habían instalado en lugar distinto por causas justificadas, sin
precisar las razones particulares por las que, en cada caso, llegó a la conclusión de que las casillas
habían sido instaladas en los lugares autorizados, tampoco señaló las razones por las que
consideró justificadas las causas para el cambio de ubicación de las casillas. Por tanto, la
responsable omitió realmente valorar adecuadamente las constancias de autos.

Para reparar la violación evidenciada, se procederá al análisis del agravio de
inconformidad respectivo.

Son infundados los agravios a través de los cuales el actor pretende la nulidad de
las casillas 436 B, 639 B, 669 C, 679 B, 858 C1 y 1096 C1, en virtud de que, aduce el
inconforme, dichas casillas se instalaron en lugar distinto al previamente aprobado por la
autoridad electoral.

Lo infundado de tales motivos de inconformidad estriba en que, en autos quedó
demostrado que las casillas antes citadas fueron instaladas, precisamente, en el lugar designado
por la autoridad electoral y que, previamente, a través del encarte fueron dados a conocer a la
ciudadanía para enterarla del lugar donde podía sufragar, tal como se pondrá de relieve con el
cuadro esquemático que enseguida se inserta, que contiene el lugar donde debía instalarse, según
la publicación oficial, y aquel en que lo hicieron, según las actas atinentes, mismas que muestran
una identidad absoluta.
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CASILLA
DOMICILIO QUE SE

PREVIÓ EN EL
ENCARTE

DOMICILIO EN QUE
SE INSTALÓ SEGÚN
ACTA DE JORNADA

ELECTORAL

DOMICILIO
PRECISADO EN EL

ACTA DE ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO

CONSTANCIA
RELATIVA EN EL
ACTA U HOJA DE

INCIDENTES
436-B ESCUELA PRIMARIA

RURAL ESTATAL
FRANCISCO I.
MADERO, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
JOLOCHERO
SEGUNDA SECCIÓN,
C.P. 86250

PVA Jolochero 2da. secc.
Esc. Primaria Francisco
I, Madero

PVA Jolochero 2da.
sección escuela primaria
Francisco I. Madero

NO HAY

Caja 51, Tomo ¾, anexo
IV, pág. 30

Caja 51, Tomo ¾, anexo
IV

Caja 51, Tomo ¾, anexo
IV, pág. 962

639-B ESCUELA PRIMARIA
“JOSÉ EDUARDO DE
CARDENAS”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
POBLADO CULICO
PRIMERA SECCIÓN,
C.P. 86690

La carretera cunduacan-
Jalpa s/n, en la esc. José
Eduardo de Cardenas
Pob. Culico 1ra.

Carretera a Jalpas s/n
86690, Pob. Culico 1ra,
esc. José Eduardo de
Cárdenas

NO HAY

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 1141-1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 60

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 174

669-C KIOSCO CENTRAL
DEL “PARQUE
DESARROLLO”,
AVENIDA CHIAPAS
SIN NÚMERO,
COLONIA
GANADERA,
C.P. 86981

AV. CHIAPAS SIN
NÚMERO
COLONIA GANADERA
EMILIANO ZAPATA
TAB.

Avenida Chiapas s/n
Colonia Ganadera

NO HAY

Caja 3 anexo VIII Tomo
1/1 foja 312

Caja 3 anexo VIII Tomo
1/1 foja 8

Caja 3 anexo VIII Tomo
1/1 foja 70

679-B ESCUELA PRIMARIA
“JOSÉ MARÍA PINO
SUAREZ”, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA, LA
ISLA, C.P. 86981

Escula rm Jose Maria
Pino Suares
Emilia Zapata

Esc. Prim. “José Maria
Pino Suarez”, domicilio
conocido. Ranchería La
Isla

NO HAY

Caja 3, anexo VIII Tomo
1/1 foja 312

Caja 3 anexo VIII Tomo
1/1 foja 31

Caja 3 anexo VIII Tomo
1/1 foja 48

858-C1 ESCUELA PRIMARIA
“CONSUELO LARA
GURIGUTIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
FEDERICO ALVAREZ,
C.P. 86781

R federico Alvarez
Escuela Consuelo lara
Gurigutia

NO ESTA NO HAY

Caja 5 Anexo XII Tomo
1/1 foja 237

Caja 5 Anexo XII Tomo
1/1 foja 20
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1096-C1 BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL
“DR. TOMAS DÍAS
BARTLETT”, CALLE
53 SIN NÚMERO,
ESQUINA CALLE 36,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86901

Tenosique, Tab.
Biblioteca Pública
Municipal Dr. Tomás
Díaz Bartlett calle 53 s/n
esquina 36
Col. Centro

Biblioteca Pública
Municipal Dr. Tomás Díaz
Bartlett calle 53 s/n
esquina 36 col. Centro.

SI EXISTE

NO HAY CAMBIO

Caja 9, Anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 15

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 85

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 249

De la anterior tabla ilustrativa es fácil advertir que el domicilio asentado en las actas
de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas 436 B, 639 B, 669 C, 679 B, 858 C1
y 1096 C1, es el mismo que apareció publicado en los correspondientes encartes, actas que merecen
valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 321, fracción I, inciso a), y 322 fracción I,
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco dado que los datos
esenciales para determinar la identidad se encuentran en el encarte y en las actas mencionadas, como
son el nombre de la población y de la escuela en que se llevó a cabo la votación; el nombre de la
población, colonia y calle, y el nombre de la biblioteca con la mención de que ésta está en una calle
determinada, que forma esquina con otra que se precisa.

No es obstáculo para llegar a tal conclusión, el hecho de que el actor afirme, en
relación a la casilla 679 B, que el lugar de instalación asentado en el acta de la jornada electoral
es falso, porque en la realidad se instaló la casilla detrás de unos árboles, lo que pretende
acreditar con el testimonio rendido por los representantes del partido actor ante Notario Público,
dado que una testimonial recibida en tales términos, sólo produce un indicio que, en la especie, no
se encuentra robustecido por otros elementos de convicción, que por tanto es insuficiente para
desvirtuar el contenido de un documento público expedido por una autoridad en uso de sus
atribuciones legales, como es la mesa directiva de la casilla con la formación de las actas
correspondientes a la jornada electoral. Además, el indicio se demuestra si quienes rindieron el
testimonio que se analiza fueron representantes del propio actor ante la mesa directiva de la casilla
impugnada, dado que pudieron hacer constar los hechos, en las hojas de incidentes respectivas, y
precisar allí el lugar de ubicación de la casilla y su discordancia con su descripción en el acta
atinente, pues al no haberlo hecho así, la declaración posterior ante un notario público pierde
credibilidad en cierta medida.

En esta tesitura, es inconcuso que las casillas referidas se instalaron en el
domicilio previamente designado por la autoridad electoral, dado a conocer a los electores a
través del encarte, lo que torna infundados los agravios.

Por lo que respecta a las casillas 414 B, 628 B, 635 B, 635 C 1, 661 B, 846 B,
863 B, 1030 B, 1030 C 1 y 1096 B, se arriba a la conclusión de que son infundados los agravios
mediante los cuales el actor pretende la nulidad de la votación en ellas recibida, pretensión que se
motiva en la instalación de la casilla en lugar distinto al autorizado por la autoridad electoral
competente.

Como enseguida se demuestra, a pesar de que la documentación electoral
levantada en las casillas impugnadas carece de algunos datos en el rubro correspondiente al
domicilio en donde se instalaron, tal circunstancia, por sí sola, es insuficiente para considerar que
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se instalaron en un domicilio distinto al previamente autorizado por el órgano electoral
competente.

La problemática surgida en torno a tales casillas, según el partido actor, radica en
que su instalación se realizó en lugar diverso al previamente aprobado y oportunamente difundido
para el conocimiento, tanto de los partidos políticos como de los ciudadanos que el día de la jornada
electoral concurrieran, los primeros en ejercicio de las prerrogativas que en tal sentido les reserva el
Código Electoral local, y los segundos, para cumplir con el deber ciudadano de emitir el sufragio.

Como punto de partida, conviene tener presente que dar a conocer a la sociedad
en general y a los partidos políticos en particular, los lugares en que deberán ubicarse los centros
receptores del voto para el día de la jornada electoral correspondiente, tiene diversos significados,
que evidentemente trascienden en el proceso electoral, por ser piedras angulares en las que éste se
sustenta; entre otros, conviene citar el relacionado con la certeza que no se encuentra
exclusivamente reservado para los institutos políticos contendientes en ese acto cívico, sino que se
consagra constitucionalmente a favor de la ciudadanía en general, lo cual, como fin último,
encuentra su significación en que la ciudadanía y todo ente político que habrán de participar en los
comicios electorales, tengan la certeza de la demarcación geográfica que debe identificar los
lugares de establecimiento de los centros receptores del voto, para realizar los actos atinentes y
cumplir con las obligaciones que correspondan.

Por lo que respecta al concepto de lugar de ubicación de la casilla, ha sido criterio
reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
construcciones gramaticales distintas, que el concepto de él no se refiere rigurosa y
necesariamente a un punto preciso que sólo se pueda localizar mediante trabajos técnicos de
ingeniería o matemáticos, o con los elementos de la nomenclatura de una población, sino que es
suficiente la referencia a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se
encuentre, mediante la mención de los elementos que puedan ser útiles para tal objetivo, por lo
que se pueden proporcionar diversos signos externos del lugar, que sean suficientes para evitar
confusiones al electorado. Así, a guisa de ejemplo, puede identificarse, lo que usualmente
acontece, con el señalamiento del nombre de una plaza, de un edificio, de un establecimiento
comercial, de alguna institución pública o privada, como las bibliotecas, las escuelas, las
comisarías, los mercados, etcétera, mismas que son del conocimiento común para los habitantes
del lugar, y estas referencias llegan a cumplir con el fin más que los datos de nomenclatura que
les corresponden, sucediendo con frecuencia que muchas personas conozcan plenamente el lugar
pero ignoren el nombre de la calle, el de la colonia, y el número con que está marcado un
inmueble.

Los anteriores argumentos resultan lo suficientemente ilustrativos para arribar el
convencimiento del hecho de que, si en el acta de la jornada electoral o en aquella destinada para
asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo realizado en las casillas, no se
anota el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente,
esto de ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de acopio fue ubicado en un lugar
distinto al autorizado, máxime que, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica,
a que se refieren el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, y su correlativo 322 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, surge la convicción de que, ocasionalmente, se
ve reiteradamente que los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas
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respectivas el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se citan en el encarte
como fueron publicados por el Consejo Distrital, sobre todo cuando son muchos, y normalmente,
el asiento relativo lo llenan con los datos a los que se da mayor relevancia en la población, que se
relacionan con el lugar físico de ubicación de la casilla, o con los que se identifica en el medio
social.

En esa medida, cuando concurren circunstancias como las anotadas, en donde el
mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más formas, cuyas denominaciones, aunque
aparentemente resultan distintas, se comprueba que se refieren a idéntico lugar, verbigracia
“frente a la plaza municipal”, “en la Escuela Benito Juárez”, “a un lado de la comisaría”,
etcétera, donde aparentemente la identificación de un lugar se hace de modo distinto, válidamente
pueden referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que para estimar transgredido el anotado
principio se requiere la existencia, en el juicio correspondiente, de elementos probatorios que
tengan el alcance para acreditar de manera plena los hechos en que se sustenta la causal de
nulidad de que se trata y, consecuentemente, deba acogerse favorablemente la petición respectiva,
en este caso, la nulidad de la votación recibida en todas las casillas, apoyada en lo dispuesto por
el artículo 279, fracción I, del Código Electoral Local consistentes en instalar la casilla, sin causa
justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital Electoral correspondiente.

Por otra parte, cabe aclara que el sistema contenido en el Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, impone a la autoridad electoral la obligación
de preconstituir prueba sobre el lugar de instalación de cada casilla, mediante la anotación en las
actas que se levantan durante la jornada electoral de los datos necesarios para la identificación del
sitio de que se trate, cuyos documentos gozan de pleno valor probatorio en los términos de los
artículos 14, apartados 1, inciso a), y 4, incisos a) y b), y 16, apartado 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismos que deben coincidir
sustancialmente con los del encarte, aunque entre ambos se encuentren diferencias formales o
materiales secundarias.

En las condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de
ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de la
jornada electoral, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que al ser valoradas
conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, produzcan la convicción en el
juzgador de que existe una relación material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal
requisito, aunque se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después de esto
el impugnante sostiene que no obstante ello, se trata de lugares distintos, pesa sobre el mismo la
carga de la prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 15, apartado 2, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su correlativo 325, último párrafo,
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

En consecuencia, si a pesar de que existe identidad entre los datos de ubicación de
la casilla señalados tanto en el encarte como en las actas atinentes de la casilla, el partido
promovente pretende la anulación de la votación recibida en esas casillas, porque según él, fueron
instaladas en lugares diversos a aquéllos indicados por los Consejos Distritales, resulta claro que
al promovente del recurso de inconformidad correspondió la carga de demostrar, precisamente,
cuál fue el espacio geográfico en que, según su dicho, se instalaron las casillas y, como
consecuencia de ello, que el mismo es diferente al señalado por los consejos multicitados y, en
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todo caso, acreditar que esa situación efectivamente provocó incertidumbre en el electorado
respecto del lugar al que tenía que acudir para votar.

En el presente apartado, las coincidencias, discrepancias u omisiones habidas en las
actas de las casillas relacionadas, con el lugar de instalación conforme a la publicación relativa, se
destacan en el cuadro comparativo que seguidamente se inserta.

CASILLA
DOMICILIO QUE
SE PREVIÓ EN EL

ENCARTE

DOMICILIO EN QUE
SE INSTALÓ SEGÚN
ACTA DE JORNADA

ELECTORAL

DOMICILIO
PRECISADO EN EL

ACTA DE
ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO

CONSTANCIA
RELATIVA EN EL
ACTA U HOJA DE

INCIDENTES

414-B
Inscritos:
562, votaron
329
58.5%

CASA PROPIEDAD
DE LA SEÑORA
MARÍA DEL
CARMEN
HERNÁNDEZ
MENDEZ, CALLE
INDEPENDENCIA
NÚMERO 613,
ESQUINA CON
CALLE IGNACIO
ALLENDE,
COLONIA
TAMULTE DE LAS
BARRANCAS C.P.
86150

Calle independencia # 614
Col. Tamulte

Independencia 613
Col. Tamulte

NO HAY

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

 Anexo V Tomo IV Caja
54 (foja 190)

(caja 16, Tomo I foja
687

628-B
inscritos:
491, votaron
328
66.80%

ESCUELA
PRIMARIA
“MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA”,
DOMICLIO
CONOCIDO,
POBLADO AMADO
GÓMEZ, C.P. 86680

Pob. Amado Gomez Esc. Primaria Miguél
Hidalgo y Costilla
Pob. Amado Gomez

SI EXISTE

NO CAMBIO

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, Fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, anexo 7,
Foja 38

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, foja 154

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, foja 707

635-B
inscritos:
635, votaron
377
59.30%

ESCUELA
PRIMARIA “FELIPE
CARRILLO
PUERTO”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
FELIPE CARRILLO
PUERTO
C.P. 86680

Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto NO HAY

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, Fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, foja 51

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, foja 167
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635-C1
inscritos:
635, votaron
381
60%

ESCUELA
PRIMARIA “FELIPE
CARRILLO
PUERTO”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
FELIPE CARRILLO
PUERTO, C.P. 86680

Ejido Felipe Carrillo
Puerto
Cunduacan Tabasco

Ejido Felipe Carrillo
Puerto
Cundua

NO HAY

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, Fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, foja 52

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, foja 168

661-B
inscritos:
524, votaron
304
58.90%

ESCUELA
PRIMARIA
“MARGARITA
MAZA DE
JUAREZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
CUCUYULAPA
SEGUNDA
SECCIÓN,
C.P. 86690

[Sin datos] R/A cucuyulapa
segunda

NO HAY

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 105

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 218

846-B
inscritos
550
votaron
385
70%

“AUDITORIO
GANADERO”
CALLE IGNACIO
MEJIA SIN
NÚMERO, ESQUINA
BENITO JUÁREZ,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86781

JONUTA AUDITORIO
GANADERO

Local Ganadera NO HAY

Caja 5 Anexo XII
Tomo 1/1 foja 237

Caja 5 Anexo XII Tomo
1/1 foja 2

Caja 5 Anexo XII
Tomo 1/1 foja 40

863-B
inscritos 471,
votaron 355
75.37%

ESCUELA PRIMARIA
“PROFRA. JUANA
PEREZ DE LA
CRUZ”, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA TORNO
LARGO SEGUNDA
SECCIÓN,
C.P. 86782

La Ria Torno Largo 2A
secc.

R/a. Torno Largo, 2A
secc.

Ciudadanos que votaron
en dicha casilla no
querian formarse en una
sola fila. Se Suspendio
la votacion
momentaneamente por
el C. Presidente.
Tambien se cambiaron
de ubicación de las
urnas con la ayuda de
los represententante de
los partidos políticos.
por motivo de
aglomeramiento de la
gente (estos ultimos
apartando a la gente)

Caja 5 Anexo XII
Tomo 1/1 foja 237

Caja 5 Anexo XII Tomo
1/1 foja 27

Caja 5 Anexo XII
Tomo 1/1 foja 61

Caja 5 Anexo XII Tomo
1/1 foja 109
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1030-B
inscritos
382
votaron
283
74.08%

ESCUELA
PRIMARIA
“GABINO
BARREDA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
FRANCISCO I.
MADERO
SEGUNDA SECCIÓN
C.P. 86600

NO APARECE,
CERTIFICADA SU
INEXISTENCIA

Ria. Madero 2da
sección Esc. Prim.
“GABINO
BARREDA”

NO HAY

Caja 55 anexo 15
Tomo 1/1 foja 668

REQUERIMIENTO Caja 55 anexo 15
Tomo 1/1 foja 213

1030-C1
inscritos 383,
votaron 276
72%

ESCUELA
PRIMARIA
“GABINO
BARREDA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
FRANCISCO I.
MADERO
SEGUNDA SECCIÓN
C.P. 86600

R/A Francisco I Madero
2da. Sección

R/A Francisco I
Madero 2da. Sección

Si existe
Sin cambio

Caja 55 anexo 15
Tomo 1/1 foja 668

Caja 55 anexo 15 Tomo
1/1 foja 76

Caja 55 anexo 15
Tomo 1/1 foja 162

Caja 55 anexo 15 Tomo
1/1 foja 385

1096-B
inscritos:
628*, votaron
345
54.9%

BIBLIOTECA
PUBLICA
MUNICIPAL “DR.
TOMAS DÍAS
BARTLETT”,
CALLE 53 SIN
NÚMERO ESQUINA
CALLE 36,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86901

Calle 53X36 col.
Tenosique Chivo Negro

Callle 36X53 col.
Chivo Negro

Por encontrarse cerrada
ubicación oficial, se
abrió la casilla a las
ocho cuarenta de la
mañana.

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 14

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 4

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 248

*Este dato se obtuvo del recibo de documentación electoral suscrito por el presidente de la casilla.

En la especie, se advierten circunstancias que permiten arribar al convencimiento
de que existe identidad entre la información asentada en las indicadas actas con la hecha pública
para la instalación de las casillas, además, se acredita que de ninguna manera se transgredió el
principio de certeza salvaguardado con esos actos.

Ciertamente, basta imponerse del texto de estos documentos para advertir que en
los apartados correspondientes a incidentes durante la instalación de la casilla, se anota la leyenda
de que estos no se presentaron o, en su caso, no se hace anotación alguna; aunado a lo anterior,
debe atenderse al hecho de que en las relacionadas casillas se advierten datos que permiten
evidenciar que los electores tuvieron conocimiento del lugar de instalación de las casillas, pues del
texto del cuadro ilustrativo se advierte que en todas ellas el porcentaje de votación superó el
cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, puesto que fluctúa entre el
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75.37% y el 54.9% de los ciudadanos inscritos en los respectivos listados nominales de electores,
lo que ilustra para concluir que no se produjo confusión en el electorado respecto al lugar de
ubicación de la casilla.

Tocante a la casilla 414 B, en el encarte se advierte que el lugar de ubicación se
trató de identificar con los siguientes datos: a) casa propiedad de la señora María del Carmen
Hernández Méndez; b) calle Independencia número 613 esquina con calle Ignacio Allende; c)
Colonia Tamulte de las Barrancas; d) c.p. 86150; mientras que en el acta de la jornada electoral
se anotó lo siguiente: a) Calle Independencia # 614, y b) Col. Tamulte.

Como se advierte de tales anotaciones, no existe diferencia en cuanto a que la
casilla se instaló en la calle Independencia y en la colonia Tamulte; por tanto, las únicas
diferencias de alguna consideración se encuentran en que, mientras en el encarte se anotó el
nombre de la propietaria del lugar en que habría de instalarse la casilla, que se instalaría en el
número 613 de la mencionada calle y, que dicha calle hace esquina con otra de nombre Ignacio
Allende, tales datos fueron omitidos en el acta de la jornada electoral, a excepción del número de
la finca señalando el 614 de la Calle Independencia.

Tal situación es insuficiente para revelar que se trata de lugares distintos o tan
distantes que pudieran producir confusión a los electores, toda vez que la instalación se realizó en
el número 614 de la Calle Independencia, es decir, a un lado o enfrente del sitio mencionado en el
encarte para instalar la casilla, con lo cual no se produjo confusión en los electores, en cuanto a la
localización del centro de votación, pues atendiendo al principio ontológico de la prueba, se tiene
que lo ordinario se presume y lo extraordinario resulta objeto de prueba, y según el modo común
de ser de las cosas, la numeración que identifica las fincas de una misma calle lleva un orden
progresivo a lo largo de la misma, por lo que resulta válido presumir que el número 613 de la
calle Independencia queda junto o al menos tan cerca del número 614, que el cambio de la casilla
de un lugar a otro no podría producir confusión entre los electores que pretendieron votar en
dicho centro receptor, resultando relevante que el actor no argumente y menos aún acredite que
en el caso se suscite una situación diferente a lo ordinario, es decir que entre los números antes
señalados de la calle Independencia exista una distancia tal que produzca en los electores una
dificultad manifiesta para ubicar el nuevo lugar de instalación de la casilla.

Con relación a la casilla 628 B, en el encarte correspondiente se precisan los datos
siguientes: a) escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, b) domicilio conocido, c) poblado
Amado Gómez; en tanto que en el acta de jornada electoral únicamente se señaló “pob. Amado
Gomez”; sin embargo, en el acta de escrutinio y cómputo se precisaron los siguientes datos: a)
“esc. Primaria Miguél Hidalgo y Costilla”, y b) Pob. Amado Gómez, de donde se debe deducir
que existe plena identidad entre el lugar de instalación de la casilla previsto en el encarte y aquel
en que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la misma, atendiendo a que lo
ordinario es que esta etapa se lleve a cabo en el mismo lugar en que se instaló la casilla, es válido
presumir que durante la jornada electoral la casilla objeto de estudio, estuvo instalada en la
escuela Miguel Hidalgo y Costilla del poblado Amado Gómez, sin que exista dato alguno que
desvirtúe la presunción referida; además, en el caso existe un dato que debe considerarse
fundamental, que es el referido a la población en que se instaló la casilla, en relación con el
señalamiento en el encarte de que el lugar de instalación de la casilla es un domicilio conocido, ya
que con esta expresión se suele significar que la población o el lugar a que se alude no tiene una
nomenclatura para su distinción, pero que en ese ámbito, por las características propias del
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poblado, todos los habitantes conocen el lugar de que se trata. Así pues, la falta de mención del
dato consistente en “Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla”, no puede considerarse
suficiente para establecer la falta de identidad del lugar mencionado en la lista de ubicación de
casillas y en la documentación electoral. Más aún, al revisar la ubicación de todas las casillas
previstas para el distrito electoral con sede en Cunduacán, se puede constatar que ninguna otra
sección tiene como elementos de ubicación la frase “poblado Amado Gomez”, de manera que si
se trató de una sola sección en esa población, integrada por una casilla básica y la contigua esto
constituye otro elemento a favor de la fácil localización de la casilla impugnada.

En relación a las casillas 635 B y 635 C1, en el encarte correspondiente se precisó
que dichas casillas se instalarían en el lugar que se describió, de la siguiente manera: a) Escuela
Primaria Felipe Carrillo Puerto, b) Ejido Felipe Carrillo Puerto, c) domicilio conocido; por su
parte, en las actas levantadas en la casilla sólo se anotó "Felipe Carrillo Puerto". Aquí se
encuentra coincidencia en un dato que debe considerarse fundamental, que es el referido a la
población en que se instalaron las casillas, dado que mientras en el encarte se señala ejido Felipe
Carrillo Puerto, en la documentación electoral se anotó únicamente Felipe Carrillo Puerto, lo que
permite deducir que se trata de la misma población, toda vez que no es ordinario que en un
mismo distrito electoral, sobre todo si no es muy grande, como el que tiene su cabecera en
Cunduacán, Tabasco, existan dos ejidos con el mismo nombre. Por otra parte, si bien el sistema
jurídico mexicano define al ejido bajo la connotación de tierras, bosques y aguas objeto de una
dotación otorgada en los términos de la ley agraria, en la práctica común se ve que los núcleos de
población en donde se asienta el grupo humano que obtuvo la dotación referida, adoptan como
nombre aquel que corresponde al ejido que se crea con la dotación o viceversa, al ejido se le
asigna el nombre de la población más importante ubicada en el lugar en que se realiza la
mencionada dotación.

Así las cosas, el ejido es, al parecer, un núcleo de población pequeño, que se
ubica siempre en el área rural, lo que permite pensar, razonablemente, que una casilla instalada
en cualquier parte de un ejido resulta fácilmente localizable por los pobladores del mismo, y esto
se corrobora de algún modo con el señalamiento de que el lugar de instalación de la casilla es un
domicilio conocido, ya que con esta expresión se suele significar que la población o el lugar a que
se alude no tiene una nomenclatura para su distinción, pero que en ese ámbito todos los
pobladores del mismo conocen el lugar de que se trata. Así pues, la falta de mención del dato
consistente en “Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto”, no puede considerarse suficiente para
establecer la falta de identidad del lugar mencionado en la lista de ubicación de casillas y en la
documentación electoral. Más aún, al revisar la ubicación de todas las casillas previstas para el
distrito electoral con sede en Cunduacán, se puede constatar que ninguna otra sección tiene como
elementos de ubicación la frase “ejido Felipe Carrillo Puerto”, de manera que si se trató de una
sola sección en esa población, integrada por una casilla básica y la contigua esto constituye otro
elemento a favor de la correcta ubicación de las casillas impugnadas.

El mismo caso es posible advertir en lo relativo a las casillas 661 B, 863 B y 1030 C1.

En lo relativo a la casilla 661 B, los datos de identificación del lugar de su
ubicación según el encarte correspondiente son los siguientes: a) Escuela primaria Margarita
Maza de Juárez, b) domicilio conocido, c) Ranchería Cucuyulapa, segunda sección; mientras que
el lugar de ubicación de la casilla según el acta de escrutinio y cómputo fue identificado de la
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manera siguiente: R/A Cucuyalapa segunda, sin que el acta de la jornada electoral contenga dato
alguno respecto de la ubicación de la casilla.

Por lo que respecta a la casilla 863 B, se advierte que en el encarte respectivo, el
lugar de ubicación se describió de la siguiente manera: a) escuela primaria profesora Juana Pérez
de la Cruz, b) domicilio conocido, c) ranchería Torno Largo segunda sección; en tanto que las
actas atinentes levantadas en la casilla, el lugar de instalación de la misma únicamente se señala
"La Ria. Torno Largo 2ª secc.”.

En relación con la casilla 1030 C1, se advierte que en el encarte respectivo, el lugar
de ubicación se describió de la siguiente manera: a) escuela primaria Gabino Barreda, b) domicilio
conocido, c) ranchería Francisco I. Madero segunda sección; en tanto que las actas atinentes
levantadas en las casillas, como lugar de instalación de la misma únicamente se señala "R/A
Francisco I. Madero segunda sección."

En los casos antes referidos se encuentra coincidencia también en un dato que debe
considerarse fundamental, que es el referido a la población en que se instaló la casilla, dado que
mientras respecto de la casilla 661 B en el encarte se señala ranchería Cucuyulapa segunda sección,
en la documentación electoral se anotó únicamente R/A Cucuyulapa segunda; en lo atinente a la
casilla 863 B, en el encarte se señala ranchería Torno Largo segunda sección, y en la documentación
electoral se anotó La Ria. Torno Largo segunda sección; y por lo que respecta a la casilla 1030 C1,
en el encarte se señala ranchería Francisco I. Madero segunda sección, y en la documentación
electoral se anotó únicamente R/A Francisco I. Madero segunda sección.

Lo anterior permite deducir, en los tres casos, que se trata de las mismas
poblaciones, toda vez que no es ordinario que en un mismo distrito electoral, sobre todo si no es muy
grande como los que tienen su cabecera en Cunduacán, Jonuta y Paraíso, Tabasco, respectivamente,
existan dos rancherías con el mismo nombre sin que las distinga algo. Por otra parte, en los artículos
32 y 33 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se establece:

"32. De conformidad con su importancia demográfica, recursos y servicios públicos, los
asentamientos humanos de cada municipio tendrán una de las siguientes categorías: ciudad,
Villa, pueblo y ranchería.

33. Se denomina:

a) ciudad, al poblado con censo no menor de 5000 habitantes, servicios públicos, médicos y de
policía, calles pavimentadas o de materiales similares; edificios adecuados para las oficinas
municipales; hospital, mercado, rastro, cárcel, panteón, instituciones bancarias, industriales,
comerciales, agrícolas, hoteles, planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria y
media.

b) Villa, al poblado con censo no menor de 3000 habitantes, servicios públicos, servicios
médicos y de policía, calles pavimentadas o de materiales similares, edificios adecuados para
los servicios municipales, hospitales, mercado, cárcel, panteón y escuela de enseñanza
preescolar, primaria y media.

c) pueblo, al poblado que tenga censo no menor de 1000 habitantes, los servicios
indispensables, edificios para los servicios públicos municipales del lugar, cárcel, panteón y
escuela de enseñanza preescolar y primaria, y,
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d) ranchería, al poblado con censo no menor de 400 habitantes, local adecuado para otorgar
municipales y edificios para escuela de enseñanza primaria.”

Como se advierte, la ranchería es, entre las categorías de asentamientos humanos
en el Estado de Tabasco, la que contiene la porción menor de población, que no supera al número
de mil habitantes, y que, como resulta lógico, se ubica siempre en el área rural, lo que permite
pensar, razonablemente, que una casilla instalada en cualquier parte de una ranchería resulta
fácilmente localizable por los pobladores de la misma, y esto se prueba de algún modo con el
señalamiento de que el lugar previsto para la instalación de la casilla es un domicilio conocido, ya
que con esta expresión se suele significar que la población o el lugar a que se alude no tiene una
nomenclatura para su distinción, pero que en ese ámbito todos los pobladores conocen el lugar de
que se trata.

Así pues, la falta de mención del dato consistente en “Escuela primaria Margarita
Maza de Juárez" en el primero de los casos; “Escuela primaria Profesora Juana Pérez de la Cruz"
en el segundo, y “Escuela primaria Gabino Barreda", en el tercero, no puede considerarse
suficiente para establecer la falta de identidad del lugar mencionado en el encarte respectivo y en
la documentación electoral.

Tocante a la casilla 846 B, en el encarte se advierte que el lugar de ubicación se trató
de identificar con los siguientes datos: a) auditorio ganadero, b) calle Ignacio Mejía sin número
esquina Benito Juárez, c) Colonia Centro, y d) c.p. 86781; mientras que en el acta de la jornada
electoral se anotó lo siguiente: a) auditorio ganadero, y b) Jonuta.

Como se advierte de tales anotaciones, no existe diferencia en cuanto a que la
casilla se instaló en el auditorio ganadero de Jonuta, a saber, la cabecera municipal del distrito
electoral XII, en que se ubica la casilla objeto de análisis; por tanto, las únicas diferencias de
alguna consideración se encuentran en que, mientras en el encarte se anotó la dirección del
referido auditorio, tal dato fue omitido en el acta de la jornada electoral.

Tal situación es insuficiente para revelar que se trata de lugares distintos, toda vez
que no existe prueba alguna en autos que pudiera llevar al convencimiento de que en la población
de Jonuta existe más de un auditorio ganadero, lo que explica la razón por la que los funcionarios
de casilla omitieron señalar en las actas atinentes mas datos, pues al ser uno solo el auditorio que
existe en dicha localidad, es lógico suponer que se trata de un lugar de conocimiento público, el
que al ser señalado de tal manera, resulta de todos los pobladores conocida su ubicación
geográfica. Además, el actor no acredita con medio de convicción alguno que el auditorio
ganadero a que se refiere el acta de la jornada electoral sea uno diverso al que se publicó en el
encarte, por encontrarse en un lugar distinto, de donde válidamente se puede presumir que el
auditorio ganadero a que se hizo referencia en el acta objeto de estudio es el mismo que se previó
en el encarte respectivo.

Con relación a la casilla 1030 B, en el encarte correspondiente, se precisan los datos
siguientes: a) Escuela primaria Gabino Barreda, b) domicilio conocido, c) Ranchería Francisco I.
Madero; en tanto que el acta de jornada electoral no obra en los autos del juicio que se resuelve, a
pesar de haber sido requerido por la Sala Superior a la autoridad administrativa electoral
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Sin embargo, en el acta de escrutinio y cómputo de la misma casilla se precisaron
los siguientes datos: a) “Escuela Primaria Gabino Barreda”, y b) Ranchería Madero segunda
sección, de donde se advierte que existe plena identidad entre el lugar de instalación de la casilla
previsto en el encarte y aquel en que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en
la misma, y atendiendo a que lo ordinario es que esta etapa se lleve a cabo en el mismo lugar en
que se instaló la casilla, es válido presumir que durante la jornada electoral la casilla objeto de
estudio estuvo instalada en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla del poblado Amado Gómez, (es
importante destacar que esta población pertenece al XV Distrito Electoral con sede en Paraíso )
sin que exista dato alguno que desvirtúe la presunción referida.

Por lo que respecta a la casilla 1096 B, del análisis del encarte se advierte que el
lugar previsto para su instalación por la autoridad electoral competente se describió de la siguiente
manera: a) biblioteca pública municipal doctor Tomás Díaz Bartlett, b) calle 53 sin número, esquina
calle 36, c) Colonia Centro; en tanto que en las actas levantadas en la casilla, el lugar de instalación
fue descrito con los siguientes datos: a) calle 53 X 36, y b) colonia Chivo Negro, Tenosique.

A pesar de que en las actas correspondientes a la casilla objeto de estudio se
señala "calle 53 X 36", sin precisar que se trata de una esquina en la misma forma que se precisa
en el encarte, es válido inferir que lo pretendido fue señalar que la casilla se instaló en la
confluencia de las calles denominadas 53 y 36. También, como no resulta común que dos calles
que se cruzan en un punto determinado de una población se vuelvan a cruzar en otro lugar, es
dable presumir que el señalamiento, en el acta de la jornada electoral, de una colonia diferente a
la prevista en el encarte, se debe a un simple error de anotación de los integrantes de la mesa
directiva de casilla, lo cual es entendible dado que no se trata de expertos en cartografía urbana.
Además, tal y como el propio actor lo reconoce en su demanda de juicio de revisión
constitucional electoral, la casilla se instaló inicialmente en la banqueta ubicada frente a la
biblioteca municipal y posteriormente se trasladó al interior de la misma, es decir, entre la inicial
instalación y la definitiva no hubo más cambios que los derivados del exterior al interior de la
biblioteca, sin que un cambio de esa mínima naturaleza pudiera conducir a la conclusión de que la
casilla se instaló en lugar distinto al que fue previsto en el encarte respectivo.

Los agravios mediante los cuales se combate la votación recibida en las casillas
378 B, 464 C1, 504 B, 504 C1, 511 B, 636 B, 658 C1, 659 B, 659 C1, 692 B, 692 C1 y 1115
B, son infundados.

Para sustentar dicha conclusión, enseguida se inserta un cuadro que informa sobre
los aspectos atinentes a la impugnación de mérito, en el cual se presenta el panorama necesario
para evidenciar que en tales casillas no se actualizan los motivos de anulación esgrimidos.
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CASILLA
DOMICILIO QUE
SE PREVIÓ EN EL

ENCARTE

DOMICILIO EN QUE
SE INSTALÓ SEGÚN
ACTA DE JORNADA

ELECTORAL

DOMICILIO
PRECISADO EN EL

ACTA DE
ESCRUTINIO Y

CÓMPUTOI

CONSTANCIA
RELATIVA EN EL
ACTA U HOJA DE

INCIDENTES

378-B CASA PROPIEDAD
DEL SEÑOR
ALBERTO MENA
BALBOA,
AVENIDA CESAR
SANDINO
NUMERO 304,
ENTRE LAS
CALLES MANUEL
TELLEZ Y
QUINTÍN ARAUZ,
COLONIA
PRIMERO DE
MAYO, C.P. 86150

Av: Sesar Sandino #320
Centro

Av. Cesar Sandino No
412 1ro de Mayo 0

Siendo las 7:30 A. M. Se
llegó al domicilio del sr
Alberto Mena Balboa,
retirandonos a las 08:10
A. M. debido a que no
hubo respuesta del sr
Mena, por tal motivo se
reubicó la casilla de la
sección 378 basica al
domicilio del sr Hector
Ruiz Soberano con
dirección en Av. Cesar
Sandino N. 320

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

Caja 54, Anexo V, Tomo
I, foja 136

(caja 16, Tomo I, foja
653)

Caja 54, Anexo V, Tomo
II, foja 744

464-C1 ESCUELA
PRIMARIA
PROFRA.
“SOLEDAD G.
CRUZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
ANACLETO
CANABAL
SEGUNDA
SECCIÓN, C.P.
86280

Jardín de Niños 24
febrero
R/Anacleto Canabal 2 cc.

Jardín de Niños 24 de
Febrero
R/Anacleto Canabal
2do cc

Los cambiamos al Jardín
de niños 24 de febrero
porque el escuelas estaba
en malas condiciones

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

Caja 54, Tomo V, Anexo
V, foja 216

(caja 16, Tomo I foja
703

Caja 54, Tomo II, Anexo
V, foja 786

504-B ESCUELA
PRIMARIA “JOSÉ
OCHOA
LOBATO”, CALLE
5 DE MAYO SIN
NUMERO
(ENTRADA A
VILLA PUEBLO
NUEVO DE LAS
RAICES), C.P.
86280

Villa Pueblo Nuevo
5 de Mayo

5 de Mayo Fue cambiado el lugar de
las votaciones por motivo
que el lugar esta
descampado por las aguas
y los salones estaban
cerrados por motivos
tuvimos que cambiar el
lugar de las votaciones al
parque central de la villa
por lo cual tuvimos de
acuerdo los de la mesa
directiva y los
representantes de los
partido precentes.

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

Anexo V Tomo I Caja 54
fojas 258

(caja 16, Tomo I foja
731

Caja 54, Tomo II, Anexo
V, foja 807

504-C1 ESCUELA
PRIMARIA “JOSÉ
OCHOA

El parque central, calle 5
de Mayo s/n esq. Porfirio
Diaz

Parque central calle 5
de Mayo s/n esq.
Porfirio Diaz

Se cambio la casilla de
lugar, por el mal tiempo,
No habia donde
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LOBATO”, CALLE
5 DE MAYO SIN
NUMERO
(ENTRADA A
VILLA PUEBLO
NUEVO DE LAS
RAICES), C.P.
86280

Pueblo Nuevo de las
Raices

resguardarse, los salones
estaban cerrado con llave
y la calle en mal estado
por descompostura.

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

Anexo V Tomo IV Caja
54 fojas 259

(caja 16, Tomo I foja
732

Anexo V Tomo IV Caja
54 fojas 808

511-B “CUARTEL
GENERAL DE LA
30 ZONA
MILITAR”
(ENTRADA
PRINCIPAL),
AVENIDA, PASEO
USUMACINTA SIN
NÚMERO,
COLONIA
ATASTA DE
SERRA, C.P. 86100

Paseo Usumacinta s/n
entre Instls. 30/Z. M. y
P. F. P.
Colonia Atasta

Paseo Usumacinta s/n.
Col. Atasta entre 30 la.
Z. M. y P. F. P.

La casilla se vio obligada
a su reubicasión por el
mal tiempo que prevalecia
en ese momento

Anexo V Tomo IV
Caja 54 fojas 9-11

Anexo V Tomo IV Caja
54 fojas 9-11

(caja 16, Tomo I foja
549

Anexo V Tomo IV Caja
54 fojas 812

636-B ESCUELA
TELESECUNDARIA
“ANTONIO DE
DIOS GUARDA”
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA LA
PIEDRA
SEGUNDA
SECCIÓN (ROMA),
C.P. 86680

El casino de la ranchería
R/a la piedra
2º secc.

[ILEGIBLE] LA CASILLA SE
TRASLADÓ AL
CASINO PORQUE EL
LUGAR ES
PROPIEDAD DE UNO
DE LOS
REPRESENTANTES
POLÍTICO Y ESTABA
LLENO DE
PROPAGANDA. POR
TAL MOTIVO FUE
TRASLADADA AL
CASINO DEL LUGAR

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 53

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 169

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 716

658-C1 CASA EJIDAL
“JOSE PEREZ
PADRÓN”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
EJIDO DOS
CEIBAS, C.P.
86690

LA ESCUELA
PRIMARIA.
“REPÚBLICA DE
ARGENTINA”
EJ. DOS CEIBAS
NOTA:
Hubo cambio ya que la
casa ejidal se encuentra
ocupada con material
p/construcción.

Escuela Primaria
“Republica de
Argentina” Ej. dos
ceibas

SI EXISTE

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 101

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 214

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 740

659-B ESCUELA
PRIMARIA “JOSÉ
MARÍA PINO
SUAREZ”,

R/a Huapacal 2da secc.
EL CRUCERO VIA
CORTA CUNDUACAN

En el crucero via corta
de la r/a Huapacal 1ra,
secc.

Debido a las lluvias no se
pudo armar la casilla en
el lugar asignado, porque
los salones de dicha
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DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
HUAPACAL
SEGUNDA
SECCIÓN, C.P.
86690

escuela estaban cerrados y
no havia llave para
abrirlos por lo cual se
cambio la casilla a el
crucero via corta de la
misma rancheria

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 102

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 215

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 741

659-C1 ESCUELA
PRIMARIA “JOSÉ
MARÍA PINO
SUAREZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
HUAPACAL
SEGUNDA
SECCIÓN, C.P.
86690

Carretera via corta
Villahermosa.
Rancheria Hupacal

Carretera via corta Se sucito, estando
reunidos, los partidos, no
se encontraba la llave del
lugar donde se llevaria la
elección ya que el
delegado de esta
comunidad, no nos
proveia de los materiales
necesitados para llevar a
cabo este proceso.
ya que el delegado no nos
quiere dar un salón para
no mojarnos ya que nos
ponia muchos problemas.
Por los Problemas del
delgado no proporciono
las llaves entonces
tuvieron que cambiar las
casillas al cruzero donde
se llevaron a cabo los
votos, de acuerdo con
todos los representantes
de los partidos políticos.

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 1141-
1146

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 103

Caja 44, Tomo I,
Anexo 7, fojas 216

Caja 44, Tomo I, Anexo
7, fojas 742

692-B PARQUE “EL
CHUZO”, ENTRE
LAS CALLES
RAFAEL
MARTÍNEZ DE
ESCOBAR, JOSÉ
MARIA MORELOS
Y PAVON Y
CALLEJÓN
MOCTEZUMA,
COLONIA
CENTRO, C.P.
86400

PARQ. EL CHUZO,
ENTRE LAS CALLE
RAFAEL MARTINEZ
DE ESCOBAR, JOSÉ
MA. MORELOS Y
PAVON Y
MOCTEZUMA
HUIGUILLO, TABASCO

NO APARECIÓ EL
ACTA

7:50 A. M. CAMBIO DE
CASILLA, TODOS LOS
REPRESENTANTES DE
LOS PARTIDOS
ESTABAN DE
ACUERDO, POR
MOTIVOS DEL CLIMA.

Caja 37 anexo IX
tomo 1/1 foja 1172

Caja 37 anexo IX tomo
1/1 foja 18

Caja 37 anexo IX tomo
1/1 foja 526

692-C1 PARQUE “EL
CHUZO”, ENTRE
LAS CALLES
RAFAEL
MARTÍNEZ DE
ESCOBAR, JOSÉ
MARIA MORELOS

MORELOS N. 72 COL.
CENTRO
HUIMANGUILLO

C. José Ma. Morelos
No 72 Col. Centro

7:50 A. M. por
sugerencia del Sr. Carlos
Mario Herrera del Valle y
estando de acuerdo los
funcionarios de casilla, se
cambio de lugar la casilla.
Ubicación: Morelos N.
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Y PAVON Y
CALLEJÓN
MOCTEZUMA,
COLONIA
CENTRO, C.P.
86400

72. Col. Centro por
motivos de lluvias que se
presentó en ese momento.
y estando de acuerdo los
representantes de cada
partido.

Caja 37, anexo IX,
tomo 1/1 foja 1172

Caja 37 anexo IX tomo
1/1 foja 19

Caja 37 anexo IX tomo
1/1 foja 194

Caja 37 anexo IX tomo
1/1 foja 857

1115-B ESCUELA
PRIMARIA
“FRANCISCO I.
MADERO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
EJIDO POMONA
PRIMERA
SECCIÓN, C.P.
86901

Población 1 Pomona.
Casa ejidal

Casa ejidal Pomona 1
sección

Se trasladó la casilla a
este local por encontrarse
la escuela inundada y los
representantes de la
casilla estubieron de
acuerdo

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 48

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 155

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 269

Del análisis del cuadro que antecede, se desprende que, en relación con las
casillas objeto de estudio, no asiste la razón al impugnante por cuanto aduce que las referidas
casillas se instalaron, sin causa justificada, en lugar distinto al autorizado por el órgano electoral
competente; que dicho lugar no cumple con los requisitos que establece el artículo 189 del Código
Electoral Local, ni se cumplió con la formalidad de dejar aviso en el lugar previsto para la
instalación.

Lo infundado de tal agravio radica en que, si bien, en las actas levantadas durante
la jornada electoral por los funcionarios integrantes de las mesas directivas de las casillas
impugnadas, se advierte que fueron instaladas en lugar distinto al que fue autorizado por la
autoridad electoral competente, tal circunstancia no resulta, por sí sola, contundente para decretar
la nulidad de la votación recibida en tales casillas, porque si bien la norma contenida en la
fracción I del artículo 279 del Código Electoral Local, sanciona el que se instale la casilla en local
diferente al previsto en el encarte respectivo, también establece que sea sin causa justificada.

Las casillas, cuando son instaladas en lugar distinto al que se previó en el encarte,
se deben ubicar en un lugar que, además de ser próximo y adecuado, debe satisfacer los requisitos
que establece el artículo 189 de la Ley Electoral Local. Se arriba a esta conclusión del análisis
sistemático de lo dispuesto por los numerales 189 y 209 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, de lo que es dable concluir que la designación
de un nuevo lugar de instalación de la casilla que realiza la mesa directiva de casilla, en algunos
casos con el acuerdo de los representantes de los partidos políticos, en los términos del último
dispositivo indicado, debe recaer en un lugar que cumpla, dentro de lo posible en tales
circunstancias extraordinarias, con los requisitos establecidos en el numeral 189 del referido
código, dado que resulta de relevante importancia que, el lugar en que se ubique la casilla ante la
presencia de circunstancias que así lo requieran, satisfaga los requisitos exigidos para la
designación que realiza la autoridad electoral competente.
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Sin embargo, la omisión de asentar en el acta atinente que el lugar en que se ubicó
la casilla satisface tales requisitos, no constituye por sí sola, razón para declarar la nulidad de la
votación recibida en la misma, ya que se trata de una formalidad ad probationem, y que ante la
ausencia de prueba alguna que lleve a concluir que el lugar en que se instaló la casilla no satisface
alguno de los requisitos previstos en el referido numeral, es dable presumir que si cumplen con
ellos, cuando el nuevo lugar de instalación de la casilla se designó ante la presencia de los
representantes de los partidos políticos y estos omiten expresar inconformidad alguna con tal
circunstancia, además de que lo ordinario es que un sitio satisfaga dichas exigencias y lo
extraordinario que le falten.

Tampoco se produce menoscabo a los intereses jurídicos del actor, al realizar la
designación del nuevo lugar de instalación de la casilla, bajo un procedimiento que no sigue el
trámite que establece el artículo 190 de la Ley Electoral Local, dado que en la propia norma se
establece el procedimiento especial cuando se surte alguno de los supuestos previstos en el diverso
numeral 209 del mismo ordenamiento legal y, los partidos políticos, como el actor, tienen
oportunidad y derecho de hablar respecto a las decisiones de la mesa directiva de casilla, a través
de los representantes que ante ellas pueden designar.

Además, contrariamente a lo pretendido por el actor, la omisión de fijar el aviso
del cambio de ubicación de la casilla en el exterior del lugar previsto en el encarte, no causa por
sí sola la nulidad de la votación en ella recibida, dado que la causal de nulidad objeto de estudio,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279, fracción I, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, se compone de dos elementos, a saber: a) que
la casilla se instale en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral competente y, b) que
dicho cambio de ubicación se realice sin causa que lo justifique, de donde se advierte con toda
claridad que la omisión de cumplir con la formalidad antes indicada no produce la nulidad de la
votación recibida en la casilla.

Según se desprende de las constancias que integran los autos del recurso de
inconformidad, entre las cuales aparecen las hojas de incidentes, constan elementos que ponen de
relieve que los cambios de ubicación de las casillas objeto de estudio fueron justificados, como se
procede a demostrar.

En lo atinente a las casillas 464 C1, 504 B, 658 C1 y 1115 B, en el acta de la
jornada electoral de la tercera y, en las respectivas hojas de incidentes del resto, se hace constar
que los locales en que se previó la instalación de los correspondientes centros de acopio de votos
se encontraban en malas condiciones, por así señalarse en el primero de los casos, en la segunda
de las casillas indicadas se señaló que el lugar de instalación estaba “descampado”, en la tercera
de las casillas, porque el lugar de instalación se encontraba ocupado con material para
construcción, y en la última de las casillas, por estar inundada la escuela prevista en el encarte
correspondiente, lo que actualiza el supuesto previsto por la fracción IV del artículo 209 del
Código Electoral Local, consistente en que las condiciones del local no permitan asegurar el fácil
acceso de los electores o realizar las operaciones electorales en forma normal.

Cabe señalar que en los cuatro casos la hoja de incidentes fue suscrita por los
representantes del partido actor ante la mesa directiva de casilla, sin expresar motivo alguno de
inconformidad con la decisión asumida por esta autoridad electoral, de donde válidamente puede
presumirse su conformidad con el cambio de lugar de instalación de las casillas, y satisfecho por
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ende, el requisito previsto en la fracción IV in fine del artículo 209 ya mencionado, consistente en
que el cambio de ubicación de la casilla requiere el acuerdo de los representantes de los partidos
políticos.

En lo que respecta a las casillas 378 B, 504 B, 504 C1, 659 B y 659 C1, en las
hojas de incidentes correspondientes se hizo constar que el cambio de instalación de las casilla se
debió a que el local previsto en el encarte se encontraba cerrado y no se podía efectuar la
votación, lo que constituye una causa justificada para realizar el cambio de ubicación del centro
de acopio de votos, dado que actualiza el supuesto previsto en la fracción II del ya mencionado
artículo 209 del código electoral local.

Al respecto, resulta inatendible el argumento consistente en que la autoridad
municipal actuó arbitrariamente abusando del poder conferido al negarse a proporcionar las llaves
del local previsto en el encarte para la instalación de las casillas 659 B y 659 C1, en virtud de que
en el juicio primigenio no formuló tal razonamiento, además, en todo caso, el actor no acreditó
que la persona a quien le atribuye la conducta arbitraria, hubiera tenido la intención de beneficiar
a algún partido político por ser militante de él, y ante la ausencia de medio de convicción deviene
inatendible el argumento objeto del análisis.

En relación a las casillas 511 B, 692 B y 692 C1, se hizo constar en las
correspondientes hojas de incidentes que las casillas fueron instaladas en lugar distinto al
autorizado por la autoridad electoral competente, por motivos del clima, lo que actualiza el
supuesto previsto en la fracción IV del artículo 209 antes señalado, consistente en que las
condiciones del local no permitían realizar las operaciones electorales en forma normal, siendo
pertinente señalar que en la segunda y la tercera de las casillas objeto de estudio, se hizo constar
expresamente que existió acuerdo de los representantes de los partidos políticos y en todos los
casos, las hojas de incidentes fueron suscritas por los respectivos representantes del partido actor
ante las mesas directivas de casilla, sin expresar motivo alguno de inconformidad con la decisión
asumida por esta autoridad electoral, de donde válidamente puede presumirse su conformidad con
el cambio de lugar de instalación de las casillas.

Es oportuno señalar que también resulta inatendible el argumento del actor en el
sentido de que se debieron analizar las hojas de incidentes de diversas casillas para acreditar que
no llovió y por ende que la causa señalada para el cambio de ubicación de las casillas 692 B y 692
C1, es falsa, lo anterior, en virtud de que, en todo caso, el análisis de dichos documentos
produciría un indicio que al no verse corroborado con elemento de prueba alguno diverso, no
sería apto para acreditar lo pretendido.

Por lo que respecta a la casilla 636 B, en la hoja de incidentes respectiva se hizo
constar que el local previsto para la instalación de la casilla estaba lleno de propaganda, lo que
actualiza el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 209 del código electoral local,
consistente en que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad del voto, siendo
pertinente señalar que la hoja de incidentes fue suscrita por el representante del partido actor ante
la mesa directiva de casilla, sin expresar motivo alguno de inconformidad con la decisión asumida
por esta autoridad electoral, de donde válidamente puede presumirse su conformidad con el
cambio de lugar de instalación de la casilla.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

81

Es pertinente señalar que también resulta inatendible el argumento de que en
virtud de que el lugar previsto en el encarte era la escuela telesecundaria Antonio de Dios Guarda,
local que debe presumirse propiedad pública, resultaba falsa la razón que como justificación para
el cambio de ubicación de la casilla se asentó en la hoja de incidentes.

Lo anterior es así, dado que atendiendo al valor protegido de libertad del sufragio
y ante la ausencia de medios de convicción que corroboren la presunción que invoca el actor, se
concluye que los funcionarios de la mesa directiva actuaron correctamente al cambiar de lugar la
casilla, sin que estén obligados a tener la certeza de la propiedad del local en que se previó la
instalación de la casilla y si ante ellos se presentó una situación que a su juicio atentaba contra la
libertad del sufragio, como lo es la existencia de propaganda en el mismo, hecho que a su vez se
presume cierto dado que el representante del partido actor suscribió, sin formular protesta alguna,
la hoja de incidentes en la que se asentó tal circunstancia, a fin de privilegiar dicho principio de
libertad, lo conducente era, tal como se realizó, cambiar la casilla a un diverso lugar.

No es obstáculo para arribar a las anteriores conclusiones, los argumentos que
formula el actor en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, por las razones
siguientes.

Resultan inatendibles las imputaciones de falta de motivación, incongruencia
interna y externa de la sentencia impugnada, indebida valoración de la falta de oposición de los
representantes de los partidos políticos, incorrecta distribución de la carga probatoria, así como la
falta de exhaustividad de la sentencia combatida, por la omisión de analizar casillas que fueron
impugnadas, que el actor aduce en los agravios sintetizados bajo los incisos a), b) c) y d), dado
que con el análisis de la causal de nulidad objeto de estudio, las violaciones cometidas en aquella
han quedado subsanadas.

Resulta inatendible el argumento resumido en el inciso e), tendente a obtener la
valoración de la conculcación de los principios electorales, a través de criterios diversos a los que
empleó el Tribunal responsable, en virtud de que, además de no haber sido materia del juicio
primigenio y, por ende, estar vedado al conocimiento de la Sala Superior en el juicio de revisión
constitucional electoral, el actor omite señalar las razones por las cuales, a su juicio, los criterios
empleados por la responsable son incorrectos, por qué debió aplicar otros diversos y, respecto de
qué casillas debieron ser aplicados, lo que deviene en la inoperancia del argumento objeto de
estudio, además, ante la no demostración de los elementos integrantes de la causal de nulidad
invocada, no se advierte la necesidad de emplear diversos criterios para determinar la
conculcación de principios constitucionales.

TERCERO. Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática aduce la
ilegalidad del considerando IX de la sentencia combatida, concretamente de la parte en la que se
estudió la causa de nulidad de votación recibida en casilla, por entrega extemporánea del paquete
electoral.

Por cuestiones de método a continuación se sintetizan, en primer lugar, las
argumentaciones del partido actor en el recurso de inconformidad, posteriormente lo resuelto por
el tribunal responsable en el citado considerando y, por último, se sintetizan también las
impugnaciones que el promovente esgrime en el presente juicio.
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En el recurso de inconformidad el entonces partido actor adujo como agravio, que
en las casillas que más adelante se precisarán debía declararse la nulidad de la votación recibida,
debido a que los respectivos paquetes electorales habían sido entregados al consejo distrital en
forma extemporánea, toda vez que, según dicho partido, por un lado no era posible que en las
actas respectivas se asentara que en la votación se había cerrado a las dieciocho horas y que, por
otro lado, a las dieciocho horas también se había clausurado la casilla y enviado el paquete al
consejo distrital, lo que evidenciaba, afirma el actor, que no sólo se había cerrado la votación
antes de la hora señalada en la ley, sino que, también, que los paquetes habían sido entregados en
forma extemporánea.

En la sentencia reclamada el tribunal responsable resolvió que, no se acreditaban
los extremos de la causa de nulidad en estudio, porque contrariamente a los sostenido por el
recurrente, de las constancias que obraran en autos se constataba que todos los paquetes
electorales de las casillas impugnadas por la citada causa, habían sido entregados dentro de los
plazos señalados en las fracciones I y II del artículo 232 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco y que, en todo caso, en los casos de las actas
en las en que se había asentado erróneamente el dato de las dieciocho horas como hora de
clausura y remisión del paquete electoral podría deberse a la ignorancia o falta de preparación del
personal que actuó en las casillas, pero que en autos no existía otro elemento que corroborara la
entrega extemporánea de los respectivos paquetes electorales; además de que, según dicha
autoridad el actor tampoco había acreditado que el lapso que medió entre la clausura de la casilla
y la recepción de los respectivos paquetes electorales en el consejo distrital correspondiente debía
ser menor al que constaba en autos.

En la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, el promovente aduce
como agravio que la ignorancia o falta de profesionalismo de los funcionarios de las mesas
directivas de casilla, no es obstáculo para el cumplimiento de la ley.

Tal agravio es inatendible.

En primer lugar, el actor parte de la premisa implícita e inexacta de que, debido a
la falta de profesionalismo o a la ignorancia de los funcionarios de las mesas directivas de
casillas, se dio la entrega extemporánea de paquetes electorales; sin embargo, ello no es así, por
lo siguiente.

En el considerando IX de la sentencia combatida consta, tal y como ha quedado
sintetizado con anterioridad, que la responsable emitió varios razonamientos por los cuales no
procedía decretar la nulidad de la votación de las casillas en las que se hizo valer la causa de
nulidad que se examina, a saber: 1. Que en autos se constataba que todos los paquetes electorales
de las casillas impugnadas por la citada causa, habían sido entregados dentro de los plazos
señalados en las fracciones I y II del artículo 232 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco; 2. Que, en todo caso, en los casos de las actas en las en que se
había asentado erróneamente el dato de las dieciocho horas como hora de clausura y remisión del
paquete electoral podría deberse, a la ignorancia o falta de preparación del personal que actuó en
las casillas, pero que en autos no existía otro elemento que corroborara la entrega extemporánea
de los respectivos paquetes electorales, y 3. Que el actor tampoco había acreditado que el lapso
que medió entre la clausura de la casilla y la recepción de los respectivos paquetes electorales en
el consejo distrital correspondiente debía ser menor al que constaba en autos.
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Como se puede ver, la responsable se refirió a la posible ignorancia o falta de
profesionalismo de los funcionarios de casilla como una forma de explicar los errores detectados
en las actas en las que se asentó erróneamente que la casilla se había clausurado a las dieciocho
horas, es decir, como un error humano, pero que no bastaba ese simple error para decretar la
nulidad de la votación recibida en las casillas sujetas a estudio, porque había otros elementos (los
sintetizados en los puntos 1 y 3) con los que se constataba que no se surtían los extremos de la
causa de nulidad invocada por el entonces recurrente, razonamientos éstos que en ningún
momento combate el partido actor.

Por tanto, no existe base alguna para concluir, como lo pretende el partido
promovente, que se dio la entrega extemporánea de paquetes electorales, debido a la falta de
profesionalismo e ignorancia en que incurrieron los funcionarios de las mesas directivas de
casilla, al momento de llenar las actas respectivas, porque como ya se dijo existieron otros
elementos que tomó en cuenta la responsable para considerar que no se acreditaban los extremos
de la causa de nulidad en estudio, como son los sintetizados anteriormente en los puntos 1 y 3 a
que se ha hecho referencia, elementos o razonamientos que, el actor en ningún momento
impugna. Es decir, la autoridad en ningún momento resolvió, como lo pretende hacer ver el
actor, que los paquetes electorales habían sido entregados en forma extemporánea debido a la
ignorancia o falta de profesionalismo de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

No obstante lo anterior, en lo más favorable al partido promovente y a mayor
abundamiento de lo que se ha manifestado con anterioridad, se realiza el estudio que el
promovente aduce de ilegal sobre las casillas examinadas en inconformidad, en relación a la causa
de nulidad de votación recibida en casilla, por entrega extemporánea de paquetes electorales.

Para mayor ilustración del tema, a continuación se esquematizan los datos
correspondientes a la ubicación de la casilla, el distrito correspondiente, la fecha y hora de
clausura y remisión del paquete electoral, así como la fecha y hora de la recepción del paquete
electoral en el respectivo consejo distrital, para poder verificar el tiempo transcurrido entre la
clausura de la casilla y la recepción del paquete correspondiente en el consejo distrital respectivo.

No.
PRO-
GRE-
SIVO

CASILLA
DISTRI-

TO
UBICACIÓN DE LA

CASILLA

HORA Y
FECHA DE

CLAUSURA Y
REMISIÓN

DEL
PAQUETE

ELECTORAL

HORA Y FECHA
DE ENTREGA
DEL PAQUETE
ELECTORAL
AL CONSEJO

ESTATAL
ELECORAL

TIEMPO
TRANSCURRID

O ENTRE LA
CLAUSURA Y

ENTREGA DEL
PAQUETE

ELECTORAL
1. 0001-C1 I PARQUE DE

CONVIVENCIA
INFANTIL. COL. EL
CARMEN

“8:00” (20:00
HRS.
15-OCT-2000

21:10 HRS.
15-OCT-2000

1:10 HRS.

2. 0002-B “ HOSPITAL
REGIONAL
VENUSTIANO
CARRANZA S/N,
COL. EL CARMEN

22:10 HRS.
15-OCT-2000

22:41 HRS.
15-OCT-2000

31 MINUTOS

3. 0003-B “ ESC. PRIMARIA
LUGARDA
RAMÍREZ,
NICOLAS BRAVO,
COL. EL CARMEN

“8:15” (20:15)
HRS.
15-OCT-2000

20:49 HRS.
15-OCT-2000

34 MINUTOS
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4. 0004-C1 “ LEANDRO VALLE
207, COL. LAS
FLORES

“6:00” (18:00)
HRS.
15-OCT-2000

22:00 HRS.
15-OCT-2000

4:00 HRS.

5. 0006-B “ ARROYO SAN
MARCOS ESQ.
MELCHOR
OCAMPO, COL.
CENTRO

“6:00” (18:00)
HRS.
15-OCT-2000

21:24 HRS.
15-OCT-2000

3:24 HRS.

6. 0007-C1 “ ESC. IGNACIO
ZARAGOZA CALLE
FCO. JAVIER
MINA, COL.
PALENQUE

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:50 HRS.
15-OCT-2000

3:50 HRS.

7. 0008-B “ MARGARITA
MAZA DE JUÁREZ,
EJIDO STA. CRUZ

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:26 HRS.
15-OCT-2000

3:26 HRS.

8. 0009-C1 “ COL. HULERA
CASINO DEL
PUEBLO

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:02 HRS.
15-OCT-2000

5:02 HRS.

9. 0013-C1 “ MIGUEL HIDALGO
S/N, VILLA EL
TRIUNFO

ESPACIO EN
BLANCO EN
ACTA DE
JORNADA,
PERO LA
VOTACIÓN SE
CERRÓ A LAS
18:00 HRS.
15-OCT-2000

00:45 HRS. DEL
16-OCT-2000

6:45 HRS.

10. 0014-B “ ESC. VICENTE
GUERRERO, COL.
EL TRIUNFO

“8:00” (20:00)
HRS.
15-OCT-2000

00:56 HRS. DEL
16-OCT-2000

4:56 HRS.

11. 0015-B “ ESC. PRIM. JUSTO
SIERRA, VILLA EL
TRIUNFO

“8:10” (20:10)
HRS.
15-OCT-2000

00:54 HRS. DEL
16-OCT-2000

4:44 HRS.

12. 0016-B “ TOMAS GARRIDO
S/N, COL. EL
PEDREGAL VILLA
EL TRIUNFO

“6:00” (18:00)
HRS.
15-OCT-2000

00:52 HRS. DEL
16-OCT-2000

6:52 HRS.

13. 0017-B “ NIÑOS HÉROES
1655, VILLA EL
TRIUNFO

NO EXISTE EL
ACTA DE
CLAUSURA,
PERO LA
VOTACIÓN SE
CERRÓ A LAS
18:00 HRS.
SEGÚN EL
ACTA DE
SESIÓN
PERMANENTE

23:37 HRS. DEL
15-OCT-2000

5:37 HRS.

14. 0017-C1 “ NIÑOS HÉROES
1655, VILLA EL
TRIUNFO

18:00 HRS.
15-OCT-2000

0:50 HRS.
16-OCT-2000

6:50 HRS.

15. 0018-B “ ESC. 16 DE
SEPTIEMBRE,
EJIDO EL PICHI

21:10 HRS.
15-OCT-2000

00:25 HRS.
16-OCT-2000

3:15 HRS.

16. 0019-B “ ESC. 27 DE
FEBRERO,
RANCHERÍA
GUAJIMALPA

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:39 HRS.
15-OCT-2000

2:39 HRS.

17. 0020-B “ ESC. PRIM. GRAL.
LÁZARO

ESPACIO EN
BLANCO EN

22:58 HRS.
15-OCT-2000

4:58 HRS.
SE PRESUME
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CÁRDENAS, EJIDO
LÓPEZ MATEOS

EL ACTA DE
CLAUSURA

18. OO21-B “ ESC. PRIM. FCO.
GONZÁLEZ
BOCANEGRA, COL.
PLAN DE
GUADALUPE

NO APARECE 23:07 HRS.
15-OCT-2000

5:07 HRS. SE
PRESUME

19. 0022-B “ BIBLIOTECA DEL
POBLADO LA PITA

22:00 HRS.
15-OCT-2000

23:23 HRS.
15-OCT-2000

1:23 HRS.

20. 0024-C1 “ ESC. PRIM.
ZAPATA VIVE.
VILLA
QUETZALCOATL

18:00 HRS.
15-OCT-2000

1:24 HRS.
16-OCT-2000

7:24 HRS.

21. 0025-B “ ESC. REV.
MEXICANA, COL.
LA CUCHILLA

ESPACIO EN
BLANCO

3:43 HRS.
16-OCT-2000

9:43 HRS SE
PRESUME

22. 0032-B “ ESC. 27 DE
FEBRERO,
RANCHERÍA
GUAJIMALPA

19:05 HRS.
15-OCT-2000

23:26 HRS.
15-OCT-2000

4:21 HRS.

23. 0037-B “ ESC. PRIM.
IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO,
POBLADO MULTE

18:00 HRS. 22:39 HRS.
15-OCT-2000

4:39 HRS.

24. 0037-C1 “ ESC. PRIM.
IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO,
POBLADO MULTE

“8:15” (20:15)
HRS.
15-OCT-2000

22:36 HRS
15-OCT-2000

2:21 HRS.

25. 0038-B “ ESC. LÁZARO
CÁRDENAS, EJIDO
EL RAMONAL

“8:40” (20:40)
HRS.
15-OCT-2000

1:23 HRS.
16-OCT-2000

4:43 HRS.

26. 0039-B “ ESC. PRIM. “AÑO
DE LA PATRIA”,
POBLADO EL
ÁGUILA

22:00 HRS.
15-OCT-2000

3:50 HRS.
16-OCT-2000

5:50 HRS.

27. 0040-B “ ESC. PRIM. 20 DE
NOVIEMBRE,
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS,
POBLADO EL
ARENAL

“8:28” (20:28)
HRS.
15-OCT-2000

1:11 HRS.
16-OCT-2000

4:43 HRS.

28. 0041-B “ ESC. PRIM.
EMILIANO
ZAPATA, EJIDO
PARAÍSO EL TINTO

20:30 HRS
15-OCT-2000

3:46 HRS.
15-OCT-2000

7:16 HRS.

29. 0043-C1 “ ESC. PRIM.
GUADALUPE
VICTORIA,
POBLADO
MACTUM

18:00 HRS.
15-OCT-2000

3:37 HRS.
16-OCT-2000

9:37 HRS

30. 0272-C1 IV ESC. SEC.
“ALVARO GÁLVEZ
Y FUENTES”, COL.
CASA BLANCA

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
ACTA

20:20 HRS.
15-OCT-2000

2:20 HRS. SE
PRESUME

31. 0277-B “ JARDÍN DE NIÑOS
“CALI PERROT”,
COL. FLORIDA

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR

21:21 HRS.
15-OCT-2000

3:21 HRS.
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AUSENCIA DE
ACTA

32. 0277-C1 “ JARDÍN DE NIÑOS
“CALI PERROT”,
COL. FLORIDA

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
ACTA

21:31 HRS.
15-OCT-2000

3:31 HRS.

33. 0278-B “ “CASA DEL
PENSIONADO”
CALLE SINDICATO
MARINA, COL.
LÓPEZ MATEOS

19:20 HRS.
15-OCT-2000

22:08 HRS.
15-OCT-2000

2:48 HRS.

34. 0279-C1 “ NO EXISTE EN EL
ENCARTE
PUBLICADO
OFICIALMENTE, NI
EN SU
MODIFICACIÓN

NO EXISTE
ACTA DE
JORNADA

NO EXISTE
RECIBO DEL
PAQUETE

35. 0316-B V BELISARIO
DOMÍNGUEZ 240,
COL. PRIMERA
DEL AGUILA

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

22:15 HRS.
15-OCT-2000

3:59 HRS.

36. 0317-B “ BELISARIO
DOMÍNGUEZ 240,
COL. PRIMERA
DEL AGUILA

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

22:15 HRS.
15-OCT-2000

4:15 HRS.

37. 0326-B “ CENTRO
PEDAGÓGICO, AV.
GREGORIO
MÉNDEZ MAGAÑA

18:00 HRS
15-OCT-2000

19:59 HRS.
15-OCT-2000

1:59 HRS.

38. 0340-C1 “ ESC. SEC. FED. 2,
IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO AV.
27 DE FEBRERO
1826, COL. ATASTA
DE SERRA

18:20 HRS.
15-OCT-2000

20:10 HRS.
15-OCT-2000

1:50 HRS.

39. 0343-B “ CALLE LIBERTAD
220, COL. ATASTA
DE SERRA

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

21:30 HRS.
15-OCT-2000

3:30 HRS.

40. 0343-C1 “ CALLE LIBERTAD
220, COL. ATASTA
DE SERRA

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:59 HRS.
15-OCT-2000

3:59 HRS.

41. 0344-B “ CALLE AGUSTÍN
BELTRÁN 319,
COL. ATASTA DE
SERRA

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

22:30 HRS.
15-OCT-2000

4

42. 0351-C1 “ ESC. SEC.
TÉCNICA 1, AV.
COLEGIO MILITAR
132, COL. ATASTA
DE SERRA

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

20:14 HRS.
15-OCT-2000

2:14 HRS.

43. 0352-B “ ESC. PRIM.
GUADALUPE
MARTÍNEZ DE
CÓRDOBA, CALLE
PASEO DE LA
CEIBA S/N, COL.
1º. DE MAYO

19:40 HRS.
15-OCT-2000

20:25 HRS.
15-OCT-2000

45 MINUTOS
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44. 0385-B “ CARLOS PELLICER
CÁMARA S/N,
COL. GUAYABAL

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:35 HRS.
15-OCT-2000

4:35 HRS.

45. 0388-B “ COLEGIO DE
BACHILLERES 1,
VELÓDROMO DE
LA CD.
DEPORTIVA S/N,
COL. 1º. DE MAYO

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

20:06 HRS.
15-OCT-2000

2:06 HRS.

46. 0389-C1 “ YUCATÁN 158,
FRACCIONAMIENT
O GUADALUPE

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

20:35 HRS.
15-OCT-2000

2:35 HRS.

47. 0391-B “ NICÓLAS BRAVO
212, COL.
TAMULTE DE LAS
BARRANCAS

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:40 HRS.
15-OCT-2000

3:40 HRS.

48. 0394-C1 “ DELEG. MPAL.
CALLE MELCHOR
OCAMPO S/N,  ,
COL. TAMULTE DE
LAS BARRANCAS

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:45 HRS.
15-OCT-2000

3:45 HRS.

49. 0463-B “ ESC. PRIM. RURAL
PROF. JOSÉ
MANUEL RAMOS,
RANCHERÍA
GONZÁLEZ 1ª.
SECCIÓN

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:47 HRS.
15-OCT-2000

3:47 HRS.

50. 0468-C1 “ ESC. PRIM. BENITO
JUÁREZ,
RANCHERÍA
PLÁTANO Y
CACAO 2ª.
SECCIÓN

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:55 HRS.
15-OCT-2000

2:55 HRS.

51. 0491-C1 “ ESC. PRIM.
VICENTE
GUERRERO,
RANCHERÍA RÍO
TINTO 2ª. SECCIÓN

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:48 HRS.
15-OCT-2000

3:48 HRS.

52. 0504-C1 “ ESC. PRIM. JOSÉ
OCHOA LOBATO
CALLE 5 DE MAYO
S/N PUEBLO
NUEVO DE LAS
RAÍCES

ESTA EL
ESPACIO EN
BLANCO

22:20 HRS.
15-OCT-2000

4:20 HRS.

53. 0506-B “ ESC. PRIM. RURAL
FED. NARCISO
MENDOZA,
RANCHERÍA
TUMBULUSHAL

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:55 HRS.
15-OCT-2000

3:55 HRS.

54. 0510-B “ ESC. PRIM.
EMILIANO
ZAPATA ROBLES,
2ª. SECCIÓN EL
TAIZAL

NO SE
ENCONTRÓ
CONSTANCIA

21:55 HRS.
15-OCT-2000

3:55 HRS.

55. 0511-B “ CUARTEL
GENERAL DE LA
30/Z.M., COL.
ATASTA DE SERRA

18:00 HRS.
15-OCT-2000

19:55 HRS.
15-OCT-2000

1:55 HRS.
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56. 0515-B “ NO EXISTE EN EL
ENCARTE
PUBLICADO
OFICIALMENTE, NI
EN SU
MODIFICACIÓN

NO EXISTE
ACTA DE
JORNADA

NO EXISTE
RECIBO DEL
PAQUETE

57. 0514-B VI “COLEGIO DE
BACHILLERES DE
TABASCO
PLANTEL No. 3”,
CIRCUITO DE LA
UNIVERSIDAD
DEPORTIVA S/N,
COL. SAN
SILVERIO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:50 HRS.
15-OCT-2000

3:50 HRS.

58. 0515-C1 “ JARDÍN DE NIÑOS
“FEDERICO
FROEBEL”, CALLE
REFORMA NORTE
S/N, COL. SAN
SILVERIO.

18:15 HRS.
15-OCT-2000

21:21 HRS.
15-OCT-2000

3:06 HRS.

59. 0516-B “ “CENTRO DE
ACTUALIZACIÓN
DE MAESTROS”,
BOULEVARD
LEANDRO
ROVIROSA WADE
S/N, COL. SAN
FRANCISCO.

19:40 HRS.
15-OCT-2000

20:48 HRS.
15-OCT-2000

1:08 HRS.

60. 0519-C1 “ ESC. PRIM. “LUIS
FELIPE ENRÍQUEZ
DE LA FUENTE”,
CALLE SÁNCHEZ
MÁRMOL S/N, ESQ.
SÁNCHEZ
MAGALLANES,
COL. CENTRO

20:00 HRS.
15-OCT-2000

21:24 HRS
15-OCT-2000

1:24 HRS.

61. 0521-B “ CASA PROP. DEL
SR. JOAQUÍN
TRUJILLO GARCÍA,
CALLE ARISTA No.
428, COL. CENTRO.

18:15 HRS.
15-OCT-2000

20:13 HRS.
15-OCT-2000

1:58 HRS.

62. 0525-C1 “ PLAZA DEL
MERCADO “27 DE
OCTUBRE” CALLE
REFORMA S/N,
COL. CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:56 HRS.
15-OCT-2000

2:56 HRS.

63. 0527-C1 “ “TALLER
ELECTRÓNICO”,
PROP. DEL SR.
FELIPE TORRUCO
CHABLE, CALLE
CORREGIDORA
S/N, COL.
GUERRERO.

19:50 HRS.
15-OCT-2000

21:13 HRS.
15-OCT-2000

1:23 HRS.

64. 0527-B “ “TALLER
ELECTRÓNICO”,
PROP. DEL SR.
FELIPE TORRUCO

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE

21:13 HRS.
15-OCT-2000

3:13 HRS.
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CHABLE, CALLE
CORREGIDORA
S/N, COL.
GUERRERO.

CONSTANCIA.

65. 0532-B “ ESC. SECUNDARIA
ESTATAL “27 DE
FEBRERO”, CALLE
JUÁREZ S/N, ESQ.
MORELOS, COL.
STA. AMALIA.

20:15 HRS.
15-OCT-2000

21:30 HRS.
15-OCT-2000

1:15 HRS.

66. 0535-B “ AUTO SERVICIO
“JONNY”, PROP.
DEL SR. JUAN
PRADO
RODRÍGUEZ.
CALLE JUÁREZ No.
1157, COL STA.
AMALIA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:59 HRS.
15-OCT-2000

2:59 HRS.

67. 0535-C1 “ AUTO SERVICIO
“JONNY”, PROP.
DEL SR. JUAN
PRADO
RODRÍGUEZ,
CALLE JUÁREZ No.
1157, COL. STA.
AMALIA.

20:10 HRS.
15-OCT-2000

20:59 HRS.
15-OCT-2000

49 MINUTOS

68. 0537-B “ ESC. PRIM. “SOR
JUANA INÉS DE LA
CRUZ”, CALLE AL
HOSPITAL, ESQ.
BOULEVARD
LEANDRO
ROVIROSA WADE,
COL. LÁZARO
CÁRDENAS.

20:00 HRS.
15-OCT-2000

21:26 HRS.
15-OCT-2000

1:26 HRS.

69. 0539-B “ ESC. PRIM.
“RAFAEL
RAMÍREZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA PINO
SUÁREZ 3ERA.
SECCIÓN.

ESPACIO EN
BLANCO

23:24 HRS.
15-OCT-2000

5:24 HRS.

70. 0540-B “ ESC. PRIM. “FCO.
ZARCO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA PINO
SUÁREZ 3ERA.
SECCIÓN.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN DE
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

23:23 HRS.
15-OCT-2000

5:23 HRS.

71. 0541-B “ ESC. PRIM.
“ERNESTO PRIANI
CORDOVA”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ZARAGOZA 3ERA.
SECCIÓN.

20:18 HRS.
15-OCT-2000

23:08 HRS.
15-OCT-2000

2:50 HRS.

72. 0542-B “ ESC. PRIM. “27 DE
FEBRERO”,

21:20 HRS.
15-OCT-2000

23:23 HRS.
15-OCT-2000

2:03 HRS.
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RANCHERÍA JOSÉ
MARÍA PINO
SUÁREZ 1ERA.
SECCIÓN.

73. 0542-C1 “ ESC. PRIM. “27 DE
FEBRERO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA JOSE
MARÍA PINO
SUÁREZ 1ERA.
SECCIÓN.

8:10 HRS.
15-OCT-2000

23:24 HRS.
15-OCT-2000

5:14 HRS.

74. 0545-C1 “ ESC. PRIM.
“SIMÓN
BOLIVAR”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
TRANSITO TULAR.

20:30 HRS.
15-OCT-2000

23:23 HRS.
15-OCT-2000

2:53 HRS.

75. 0546-B “ ESC. PRIM.
“JUANA BURELO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
PATASTAL 1ERA.
SECCIÓN.

21:05 HRS.
15-OCT-2000

22:37 HRS.
15-OCT-2000

1:32 HRS.

76. 0547-B “ ESC. PRIM.
“NARCISO
MENDOZA”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
CENTRO TULAR
SEGUNDA
SECCIÓN.

21:55 HRS.
15-OCT-2000

23:20 HRS.
15-OCT-2000

1:25 HRS.

77. 0548-C1 “ ESC. PRIM.
“ANTONIO FERRER
LEÓN”, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
CENTRO TULAR
1ERA. SECCIÓN.

21:30 HRS.
15-OCT-2000

23:20 HRS.
15-OCT-2000

1:09 HRS.

78. 0549-B “ ESC. PRIM.
“ENRIQUE C.
REBSAMEN”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
OCCIDENTE 2DA.
SECCIÓN.

18:21 HRS.
15-OCT-2000

22:35 HRS.
15-OCT-2000

1:35 HRS.

79. 0550-C1 “ ESC. PRIM.
“FLORES MAGÓN”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
OCCIDENTE 1ERA.
SECCIÓN.

20:20 HRS.
15-OCT-2000

21:41 HRS.
15-OCT-2000

2:21 HRS.

80. 0554-B “ ESC. PRIM. “FCO.
JAVIER MINA”,
DOMICILIO
CONOCIDO

20:35 HRS.
15-OCT-2000

22:40 HRS.
15-OCT-2000

2:05 HRS.
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RANCHERÍA
PATASTAL 2DA.
SECCIÓN.

81. 0554-C1 “ ESC. PRIM. “FCO.
JAVIER MINA”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
PATASTAL 2DA.
SECCIÓN.

21:30 HRS.
15-OCT-2000

22:39 HRS.
15-OCT-2000

1:09 HRS.

82. 0555-B “ ESC. PRIM. “FCO.
SARAVIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ZAPOTAL 1ERA.
SECCIÓN.

19:50 HRS.
15-OCT-2000

22:37 HRS.
15-OCT-2000

2:47 HRS.

83. 0555-C1 “ ESC. PRIM. “FCO.
SARAVIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ZAPOTAL 1ERA.
SECCIÓN.

20:50 HRS.
15-OCT-2000

22:35 HRS.
15-OCT-2000

1:45 HRS.

84. 0557-C1 “ ESC. PRIM.
“JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
INDEPENDENCIA
1ERA. SECCIÓN.

21:45 HRS.
15-OCT-2000

22:20 HRS.
15-OCT-2000

55 MINUTOS

85. 0560-B “ ESC. PRIM. “FCO.
TRUJILLO
GURRIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
NORTE 1ERA.
SECCIÓN.

HAY
CERTIFICA-
CIÓN DEL
SRIO. DE
CONSEJO

21:19 HRS.
15-OCT-2000

3:19 HRS. SE
PRESUME

86. 0560-C1 “ ESC. PRIM. “FCO.
TRUJILLO
GURRIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
NORTE 1ERA.
SECCIÓN.

EXISTE
CERTIFICA
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

21:17 HRS.
15-OCT-2000

3:17 HRS. SE
PRESUME

87. 0563-C1 “ VILLA
TECOLUTILLA
ESC. “ADOLFO
LINA”.

20:40 HRS.
15-OCT-2000

22:27 HRS.
15-OCT-2000

2:27 HRS.

88. 0565-B “ COLEGIO DE
BACHILLERES DE
TABASCO
PLANTEL No. 20,
CALLE EMILIANO
ZAPATA S/N, ESQ.
GUERRERO VILLA
TECOLUTILLA

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:22 HRS.
15-OCT-2000

4:22 HRS. SE
PRESUME
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89. 0566-B “ ESC. PRIM. “13 DE
SEPTIEMBRE”,
CALLE HIDALGO
S/N, VILLA
TECOLUTILLA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:48 HRS.
15-OCT-2000

4:48 HRS.

90. 0568-C1 “ ESC. PRIM.
VIRGINIA
GONZALI
RANCHERÍA
EMILIANO
ZAPATA 1ERA.
SECCIÓN

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:56 HRS.
15-OCT-2000

4:56 HRS.

91. 0569-C1 “ ESC. PRIM.
VICENTE
GUERRERO
RANCHERÍA FCO.
I. MADERO, 1ERA.
SECCIÓN.

19:45 HRS.
15-OCT-2000

22:23 HRS.
15-OCT-2000

2:38 HRS.

92. 0570-B “ ESC. PRIM.
GUILLERMO
PRIETO
RANCHERÍA PASO
DE CUPILCO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:47 HRS.
15-OCT-2000

5:47 HRS.

93. 0570-C1 “ ESC. PRIM.
GUILLERMO
PRIETO
RANCHERÍA PASO
DE CUPILCO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:42 HRS.
15-OCT-2000

5:42 HRS.

94. 0571-C1 “ ESC. PRIM.
IGNACIO
ZARAGOZA
RANCHERÍA
CUXCUXAPA
1ERA. SECCIÓN.

21:00 HRS.
15-OCT-2000

22:55 HRS.
15-OCT-2000

1:55 HRS.

95. 0576-B “ ESC. PRIM. TOMÁS
GONZÁLEZ LAGO,
DOMICILIO
CONOCIDO
POBLADO MIGUEL
HIDALGO.

21:36 HRS.
15-OCT-2000

22:23 HRS.
15-OCT-2000

47 MINUTOS

96. 0577-B “ JARDÍN DE NIÑOS
CONCEPCIÓN
GONZÁLEZ N.
DOMICILIO
CONOCIDO
POBLADO MIGUEL
HIDALGO.

EXISTE
CERIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA.

22:27  HRS.
15-OCT-2000

4:27 HRS. SE
PRESUME

97. 0578-B “ ESC. PRIM.
PROFESOR
CARLOS
FERNÁNDEZ
LÓPEZ DOMICILIO
CONOCIDO, COL.
TECOLUTILLA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:33 HRS.
15-OCT-2000

4:33 HRS.

98. 0578-C1 “ ESC. PRIM.
PROFESOR
CARLOS
FERNÁNDEZ
LÓPEZ DOMICILIO
CONOCIDO, COL.
TECOLUTILLA.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA.

22:31 HRS.
15-OCT-2000

4:31 HRS. SE
PRESUME
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99. 0579-B “ ESC. PRIM.
SILVIANO DE LOS
SANTOS,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA FCO.
I. MADERO 2DA.
SECCIÓN.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:27 HRS.
15-OCT-2000

4:27 HRS.

100. 0579-C1 “ ESC. PRIM.
SILVIANO DE LOS
SANTOS,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA FCO.
I. MADERO 2DA.
SECCIÓN.

ESPACIO EN
BLANCO

22:25 HRS.
15-OCT-2000

4:25 HRS.

101. 0580-B “ ESC. PRIM. FELIPE
BERRIOZABAL,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
GREGORIO
MÉNDEZ 2DA.
SECCIÓN.

21:30 HRS.
15-OCT-2000

1:31 HRS.

102. 0581-B “ ESC. PRIM.
GREGORIO
MÉNDEZ,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
GREGORIO
MÉNDEZ 1ERA.
SECCIÓN.

20:30 HRS.
15-OCT-2000

23:02 HRS.
15-OCT-2000

2:32 HRS.

103. 0581-C1 “ ESC. PRIM.
GREGORIO
MÉNDEZ,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
GREGORIO
MÉNDEZ 1ERA.
SECCIÓN.

20:06 HRS.
15-OCT-2000

22-02 HRS.
15-OCT-2000

1:56 HRS.

104. 0583-C1 “ ESC. PRIM.
AUGUSTO
HERNÁNDEZ
OLIVE, DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ARROYO HONDO
4TA. SECCIÓN.

20:30 HRS.
15-OCT-2000

22:33 HRS.
15-OCT-2000

2:03 HRS.

105. 0584-B “ ESC. PRIM.
IGNACIO
GUTIÉRREZ
GÓMEZ, CALLE
ROSENDO
TARACENA, S/N
VILLA ALDAMA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:55 HRS.
15-OCT-2000

4:55 HRS.

106. 0585-B “ AUDITORIO
MUNICIPAL CALLE
JUÁREZ S/N VILLA
ALDAMA

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:18  HRS.
15-OCT-2000

4:18 HRS. SE
PRESUME
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107. 0585-C1 “ VILLA ALDAMA
JUÁREZ S/N.

20:00 HRS.
15-OCT-2000

22:18 HRS.
15-OCT-2000

2:18 HRS.

108. 0588-B “ ESC. PRIM.
CUAUHTEMOC,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
CARLOS GREEN
3ERA. SECCIÓN.

20:20 HRS.
15-OCT-2000

22:58 HRS.
15-OCT-2000

2:38 HRS.

109. 0588-C1 “ ESC. PRIM.
CUAUHTEMOC,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
CARLOS GREEN
3ERA. SECCIÓN.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

23:00 HRS.
15-OCT-2000

5:00 HRS.

110. 0589-B “ ESC. PRIM.
MIGUEL HIDALGO,
DOMICILIO
CONOCIDO
POBLADO
CUPILCO.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22-52 HRS.
15-OCT-2000

4: 52 HRS. SE
PRESUME

111. 0590-B “ ESC. PRIM.
MARIANO
MATAMOROS,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
REYES
HERNÁNDEZ 2DA.
SECCIÓN.

ESPACIO EN
BLANCO

22:44 HRS.
15-OCT-2000

4:44 HRS.

112. 0592-B “ ESC. PRIM.
CUAUHTEMOC,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA LA
LAGARTERA DE
CUPILCO.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:54 HRS.
15-OCT-2000

4:54 HRS. SE
PRESUME

113. 0592-C1 “ ESC. PRIM.
CUAUHTEMOC,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA LA
LAGARTERA DE
CUPILCO.

21:00 HRS.
15-OCT-2000

22:54 HRS.
15-OCT-2000

1:54 HRS.

114. 0595-B “ ESC. PRIM. EL
PENSADOR
MEXICANO,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ALDAMA 2DA.
SECCIÓN

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:29 HRS.
15-OCT-2000

4:29 HRS. SE
PRESUME

115. 0596-B “ ESC. PRIM.
GUADALUPE
VICTORIA,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERIA

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:39 HRS.
15-OCT-2000

5:39 HRS.
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ARROYO HONDO,
2DA. SECCIÓN.

116. 0596-C1 “ ESC. PRIM.
GUADALUPE
VICTORIA,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERIA
ARROYO HONDO
2DA. SECCIÓN.

20:30 HRS.
15-OCT-2000

23:35 HRS.
15-OCT-2000

3:05 HRS.

117. 0597-B “ ESC. PRIM.
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ALDAMA 3ERA.
SECCIÓN
HUAPACALITO.

20:10 HRS.
15-OCT-2000

22:29 HRS.
15-OCT-2000

2:19 HRS.

118. 0599-B “ ESC. PRIM. LUIS
FELIPE ENRÍQUEZ
DE LA FUENTE,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ARROYO HONDO
3ERA. SECCIÓN.

20:52 HRS.
15-OCT-2000

23:37 HRS.
15-OCT-2000

2:45 HRS.

119. 0600-C1 “ ESC. PRIM.
NICOLÁS BRAVO,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA SUR
1ERA. SECCIÓN.

ESPACIO EN
BLANCO

21:35 HRS.
15-OCT-2000

3:35 HRS.

120. 0601-B “ ESC. PRIM. JAIME
NUNO, DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ARENA 1ERA.
SECCIÓN.

NO SE
ENCUENTRA
CONSTANCIA

22:49 HRS.
15-OCT-2000

4:49 HRS. SE
PRESUME

121. 0601-C1 “ ESC. PRIM.
GUADALUPE
VICTORIA,
DOMICILIO
CONODICO,
RANCHERÍA
ARROYO HONDO
2DA. SECCIÓN.

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:46 HRS.
15-OCT-2000

4:46 HRS. SE
PRESUME

122. 0603-C1 “ ESC. PRIM.
ADOLFO
CÓRDOVA,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
CARLOS GREEN,
2DA. SECCIÓN.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:36 HRS.
15-OCT-2000

5:36 HRS.

123. 0606-B “ ESC. PRIM.
ARCADIO
ZENTELLA,
DOMICILIO

20:30 HRS.
15-OCT-2000

21:33 HRS.
15-OCT-2000

1:03 HRS.
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CONOCIDO
RANCHERÍA
ORIENTE 2DA.
SECCIÓN.

124. 0606-C1 “ ESC. PRIM.
ARCADIO
ZENTELLA,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ORIENTE 2DA.
SECCIÓN.

21:00 HRS.
15-OCT-2000

21:36 HRS.
15-OCT-2000

36 MINUTOS

125. 0607-C1 “ ESC. PRIM. LEONA
VICARIO,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
ARENA 2DA.
SECCIÓN.

20:00 HRS.
15-OCT-2000

22:48 HRS.
15-OCT-2000

2:48 HRS.

126. 0620-C1  “ NO EXISTE EN LA
PUBLICACIÓN
OFICIAL DEL
ENCARTE.

127. 0669-C1 VIII KIOSCO CENTRAL
DEL PARQUE
DESARROLLO, AV.
CHIAPAS S/N, COL.
GANADERA.

20:30 HRS.
15-OCT-2000

21-05 HRS.
15-OCT-2000

35 MINUTOS

128. 0678-B “ CASINO DEL
PUEBLO, CALLE
ENRIQUE
GONZÁLEZ
PEDRERO S/N,
POBLADO
CHABLE.

22:30 HRS.
15-OCT-2000

15 MINUTOS
16-OCT-2000

1:45 HRS.

129. 0678-C1 “ CASINO DEL
PUEBLO, CALLE
ENRIQUE
GONZÁLEZ
PEDRERO S/N,
POBLADO
CHABLE.

22:50 HRS.
15-OCT-2000

23 MINUTOS
5-OCT-2000

1:33 HRS.

130. 0678-C2 “ CASINO DEL
PUEBLO, CALLE
ENRIQUE
GONZÁLEZ
PEDRERO S/N,
POBLADO
CHABLE.

06:00 HRS.
15-OCT-2000

19 MINUTOS 6:19 HRS.

131. 0679-B “ ESC. PRIM. JOSÉ
MARÍA PINO
SUÁREZ,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA LA
ISLA.

EN BLANCO 22-30 HRS.
15-OCT-2000

4:30 HRS. SE
PRESUME

132. 0958-C1 XIV ESC. SEC. JOSÉ
MARÍA MORELOS
Y PAVÓN, CALLE
ANTONIO RUIZ No.
12, COL. CENTRO.

18:18 HRS.
15-OCT-2000

20-57 HRS.
15-OCT-2000

2:39 HRS.
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133. 0970-B “ ESC. PRIM.
ANDRÉS
ZENTELLA
SASTRE,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
JIMÉNEZ.

21:30 HRS.
15-OCT-2000

23:15 HRS.
15-OCT-2000

1:45 HRS.

134. 1007-B XV ESC. PRIM.
LEONARDO
CASTELLANOS,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA LA
UNIÓN 2DA.
SECCIÓN.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:45 HRS.
15-OCT-2000

3:45 HRS.

135. 1010-B “ ESC. PRIM.
RAFAEL RAMÍREZ
CASTAÑEDA,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA LAS
FLORES, 3ERA.
SECCIÓN.

18:06 HRS.
15-OCT-2000

21:45 HRS.
15-OCT-2000

3:39 HRS.
15-OCT-2000

136. 1012-C1 “ ESC. PRIM.
CENOBIO SANTOS
MAGAÑA,
DOMICILIO
CONOCIDO COL.
MIGUEL DE LA
MADRID (EL
BELLOTE)

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:16 HRS.
15-OCT-2000

4:16 HRS.

137. 1012-E “ ESC. PRIM. EL
CURA HIDALGO,
DOMICILIO
CONOCIDO EJIDO
ANDRÉS GARCÍA
(LA ISLA)

EXISTE
CERTIFICA-
CIÓN POR
AUSENCIA DE
CONSTANCIA

22:16 HRS.
15-OCT-2000

4:16 HRS. SE
PRESUME

138. 1017-B “ ESC. PRIM.
CELERINA
OROPEZA DE
GONZÁLEZ,
CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE S/N,
VILLA PUERTO
CEIBA

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:41 HRS.
15-OCT-2000

2:41 HRS.

139. 1018-B “ MCDO. PÚBLICO
1º. DE JUNIO,
CALLE JUÁREZ
S/N, ESQ. CALLE 1
DE MAYO, VILLA
PUERTO CEIBA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:30 HRS.
15-OCT-2000

4:30 HRS.

140. 1029-C1 “ ESC. PRIM. JUSTO
SIERRA MÉNDEZ,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
LIBERTAD 1ª.
SECCIÓN.

18:06 HRS.
15-OCT-2000

23:16 HRS.
15-OCT-2000

5:10 HRS.
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141. 1031-B “ ESC. PRIM.
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
POTRERITOS

19:37 HRS.
15-OCT-2000

23:23 HRS.
15-OCT-2000

3:46 HRS.

142. 1032-B “ ESC. PRIM. GRAL.
ISIDRO CORTES,
DOMICILIO
CONOCIDO
RANCHERÍA
LIBERTAD 2ª.
SECCIÓN.

20:20 HRS.
15-OCT-2000

21:15 HRS.
15-MAY-2000

55 MINUTOS

143. 1090-B XVIII ESC. PRIM.
CARLOS PELLICER
CÁMARA, CALLE
17, ENTRE LAS
CALLES 30 Y 38,
COL. COCOYOL.

22:00 HRS.
15-OCT-2000

22:55 HRS.
15-OCT-2000

55 MINUTOS

144. 1090-C1 “ ESC. PRIM.
CARLOS PELLICER
CÁMARA, CALLE
17, ENTRE LAS
CALLES 30 Y 38,
COL. COCOYOL.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:46 HRS.
15-OCT-2000

3:46 HRS.

145. 1092-C1 “ CASA DE LOS
DEPORTES CASINO
DEL PUEBLO,
ENTRE LAS
CALLES 28 Y 26,
FTE. AL PARQUE
PRINCIPAL, COL
CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:32 HRS.
15-OCT-2000

2:32 HRS.

146. 1093-C1 “ ESC. PRIM.
RAFAEL RAMÍREZ
CASTAÑEDA,
CALLE 27 S/N,
ESQ. CON CALLE
40, COL. CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:43 HRS.
15-OCT-2000

4:43 HRS.

147. 1094-B “ ESC. PRIM. BENITO
JUÁREZ GARCÍA,
CALLE 27 S/N,
ESQ. CALLE 50,
COL BENITO
JUÁREZ.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:51 HRS.
15-OCT-2000

2:51 HRS.

148. 1094-C1 “ ESC. PRIM. BENITO
JUÁREZ GARCÍA,
CALLE 27 S/N,
ESQ. CALLE 50,
COL BENITO
JUÁREZ.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:10 HRS.
15-OCT-2000

3:10 HRS.

149. 1096-B “ BIBLIOTECA PÚB.
MPAL. (DR.
TOMAS DÍAZ
BARTLETT),
CALLE 53 S/N,
ESQ. CALLE 36,
COL. CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:33 HRS.
15-OCT-2000

3:33 HRS.

150. 1097-B “ MCDO. PÚB.
MANUEL
BARTLETT
BAUTISTA, CALLE

20:30 HRS.
15-OCT-2000

21:51 HRS.
15-OCT-2000

1:21 HRS.
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45 S/N, ESQ.
CALLE 20, COL.
PUEBLO NVO.

151. 1098-C1 “ EDIFICIO DE LA
ESC. PRIM. “LIC.
JOSÉ MARÍA PINO
SUÁREZ”, (TURNO
MATUTINO), Y
“REPÚBLICA
MEXICANA”,
(TURNO
VESPERTINO),
CALLE 26 S/N,
ESQ. CALLE 49,
COL CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:19 HRS.
15-MAY-2000

5:19 HRS.

152. 1099-B “ CENTRO
MÚLTIPLE DE
EDUCACIÓN ESP.
NO. 7, CALLE 44
S/N, ESQ. CALLE
MACUILIS, COL.
LA TRINCHERA.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

22:48 HRS.
15-OCT-2000

4:48 HRS.

153. 1100-C1 “ ESC. PRIM. JOSEFA
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ, AV.
LUIS DONALDO
COLOSIO S/N,
ENTRE LA CALLE
CENTRO Y
CUNDUACÁN, COL
CENTRO.

18:05 HRS.
15-OCT-2000

20:22 HRS.
15-OCT-2000

2:17 HRS.

154. 1101-B “ ESC. PRIM. JOSEFA
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ, AV.
LUIS DONALDO
COLOSIO S/N,
ENTRE LA CALLE
CENTRO Y
CUNDUACÁN, COL
CENTRO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

20:45 HRS.
15-OCT-2000

2:45 HRS.

155. 1102-C1 “ ESC. PRIM.
LÁZARO
CÁRDENAS DEL
RÍO, CALLE
LÁZARO
CÁRDENAS S/N,
ESQ. CALLE
IGNACIO
ALLENDE, COL.
LÁZARO
CÁRDENAS.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:39 HRS.
15-OCT-2000

5:39 HRS.

156. 1104-B “ ESC. PRIM. JESÚS
GARCÍA, CALLE
IGNACIO ALLENDE
No. 117, ENTRE
LAS CALLES
VENUSTIANO
CARRANZA Y
ZARAGOZA, COL.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:37 HRS.
15-OCT-2000

3:37 HRS.
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HÉROES DE
NACOZARI.

157. 1104-C1 “ ESC. PRIM. JESÚS
GARCÍA, CALLE
IGNACIO ALLENDE
No. 117, ENTRE
LAS CALLES
VENUSTIANO
CARRANZA Y
ZARAGOZA, COL.
HÉROES DE
NACOZARI.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

21:40 HRS.
15-OCT-2000

3:40 HRS.

158. 1104-C2 “ ESC. PRIM. JESÚS
GARCÍA, CALLE
IGNACIO ALLENDE
No. 117, ENTRE
LAS CALLES
VENUSTIANO
CARRANZA Y
ZARAGOZA, COL.
HÉROES DE
NACOZARI.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:03 HRS.
15-OCT-2000

5:03 HRS.

159. 1105-C1 “ ESC. PRIM. JUAN
ESCUTIA, CALLE 6
S/N, COL. PUEBLO
UNIDO.

18:00 HRS.
15-OCT-2000

23:05 HRS.
15-OCT-2000

5:05 HRS.

160. 1030-B “ NO EXISTE EN EL
ENCARTE
PUBLICADO
OFICIALMENTE.

En el cuadro que antecede se constata la existencia de dos grupos de casillas que a
continuación se examinarán; pero antes, resulta importante destacar lo siguiente.

El artículo 232 del código electoral en cita dispone:

“Artículo 232.
Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad,
harán llegar al Consejo Electoral Distrital, y en su caso, también al Municipal que
corresponda, los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes,
contados a partir de la hora de clausura:

I. Inmediatamente después de la clausura, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera
municipal; y

II. Hasta 12 horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la cabecera municipal.
(...)”.

Por su parte, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco establece los
municipios existentes en dicho estado, la denominación de la cabecera municipal de cada uno de ellos
y las distintas categorías de los asentamientos humanos de cada municipio.

Los artículos 32 y 33 de la ley en cita dicen:
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Artículo 32. De conformidad con su importancia demográfica, recursos y servicios
públicos, los asentamientos humanos de cada municipio tendrán una de las siguientes
categorías: Ciudad, Villa, Pueblo y Ranchería.

Artículo 33. Se denomina:
a) Ciudad, al poblado con censo no menor de 5, 000 habitantes, servicios
públicos, médicos y de policía, calles pavimentadas o de materiales similares; edificios
adecuados para las oficinas municipales; hospital, mercado, rastro, cárcel, panteón,
instituciones bancarias, industriales, comerciales, agrícolas, hoteles, planteles educativos
de enseñanza preescolar, primaria y media.

b) Villa, al poblado con censo no menor de 3, 000 habitantes, servicios públicos,
servicios médicos y de policía, calles pavimentadas o de materiales similares, edificios
adecuados para los servicios municipales, hospitales, mercado, cárcel, panteón y escuelas
de enseñanza preescolar, primaria y media.

c) Pueblo, al poblado que tenga censo no menor de 1,000 habitantes, los
servicios indispensables, edificios para los servicios públicos municipales del lugar,
cárcel, panteón y escuelas de enseñanza preescolar y primaria, y,

d) Ranchería, al poblado con censo no menor de 400 habitantes, local adecuado
para la autoridad municipal y edificios para escuela de enseñanza primaria”.

Ahora bien, el primer grupo está integrado por las casillas 13 C1, 14 B, 15 B, 16 B,
17 B, 17 C1, 18 B, 19 B, 20 B, 22 B, 24 C1, 32 B, 37 B, 37 C1, 38 B, 39 B, 40 B, 41 B, 43 C1,
463 B, 468 C1, 491 C1, 504 C1, 506 B, 539 B, 540 B, 541 B, 542 B, 542 C1, 545 C1, 546 B, 547
B, 548 C1, 549 B, 550 C1, 554 B, 554 C1, 555 B, 555 C1, 557 C1, 560 B, 560 C1, 563 C1, 565 B,
566 B, 568 C1, 569 C1, 570 B, 570 C1, 571 C1, 576 B, 577 B, 579 B, 579 C1, 580 B, 581 B, 581
C1, 583 C1, 584 B, 585 B, 585 C1, 588 B, 588 C1, 589 B, 590 B, 592 B, 592 C1, 595 B, 596 B,
596 C1, 597 B, 599 B, 600 C1, 601 B, 601 C1, 603 C1, 606 B, 606 C1, 607 C1, 678 B, 678 C1,
678 C2, 679 B, 970 B, 1007 B, 1010 B, 1012 E, 1017 B, 1018 B, 1029 C1, 1031 B y 1032 B.  En
estas casillas, tal y como se puede constatar en el cuadro anteriormente transcrito, se corrobora que,
según la publicación del encarte de las casillas instaladas en el municipio mencionado, de ocho de
octubre último, en poblados, villas, rancherías y ejidos.

De igual forma, de la lectura del encarte se advierte que el Instituto Electoral de
Tabasco, al referirse a las casillas ubicadas fuera de la cabecera municipal mencionó expresamente,
que se trataba de un poblado, de una villa, de una ranchería o de un ejido, mientras que en el caso de
las casillas ubicadas en la cabecera municipal no hizo mención alguna.

 Luego, puede concluirse que las casillas citadas se ubicaron fuera de la cabecera
municipal y, por ende, el plazo para la entrega de los correspondientes paquetes electorales era de
doce horas.

En el caso, el tiempo que medió entre la hora de la clausura de la casilla y la
remisión del paquete electoral al respectivo consejo distrital y la hora de recepción de los respectivos
paquetes electorales en los respectivos distrititos, fluctúa entre los treinta y seis minutos (que es el
tiempo mínimo registrado, correspondiente a la casilla 606 C1) y nueve horas con treinta y siete
minutos (que es el tiempo mayor registrado, correspondiente a la casilla 43 C1). Como se puede ver,
el tiempo mayor registrado que transcurrió entre la hora de la clausura de la casilla y la remisión del
paquete electoral al respectivo consejo distrital y la hora de recepción de los respectivos paquetes
electorales en los respectivos distrititos, es de nueve horas con treinta y siete minutos, tiempo que es
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menor al de “hasta doce horas”, con el que contaban los respectivos presidentes de las mesas de
casillas para realizar la correspondiente entrega de los paquetes electorales en los respectivos
distritos.

En consecuencia, es de concluirse que en las anteriores noventa y dos casillas la
entrega de los respectivos paquetes electorales se hizo dentro del tiempo señalado en la fracción II en
comento.

Por lo que se refiere al estudio de las restantes ochenta casillas que integran el
cuadro que antecede, se considera lo siguiente.

En primer lugar, es de destacarse que, tal y como lo señaló la responsable, en los
casos en los que se asentó en el acta correspondiente como hora de clausura y remisión del paquete
electoral, las 18:00 horas o las “ 6:00” horas, ello puede deberse a diversas causas, las cuales no
necesariamente implican la entrega extemporánea de paquetes, como lo pretende el partido
promovente, pues bien puedo ser el caso de que por error humano se asentara esa hora, que
efectivamente en algunos casos sí se hubiera asentado correctamente esa hora porque tiempo atrás ya
se había cerrado formalmente la votación, o bien, porque alguna causa impidió la continuación de la
votación a determinada hora del día y exactamente a las dieciocho horas se clausuró la casilla y se
remitió el paquete electoral al distrito correspondiente, etcétera.

Por otra parte, el actor no acredita que el tiempo transcurrido entre la hora asentada
en el acta correspondiente como clausura de casilla y remisión del paquete electoral y la hora de
recepción del respectivo paquete en el consejo, haya tenido que ser menor, ni las causas por las que,
según su dicho, el tiempo transcurrido no debería ser el que existió entre la citada clausura y
remisión, en relación con la hora de entrega en el consejo.

Se hace la aclaración de que en los casos en los que no existe el dato correspondiente
a la hora de clausura de casilla y remisión del paquete electoral, por que no se asentó en el acta
respectiva o porque ésta no existe, en lo más favorablemente al promovente, si se tomara tal
momento como las dieciocho horas, aún en ese supuesto, el tiempo máximo existente entre la hora de
clausura de casilla y remisión del paquete electoral y la hora de recepción del paquete en el consejo,
es de seis horas con cuarenta y cinco minutos, que es el caso de una casilla (13C1) ubicada fuera de
la cabecera del municipio, y de nueve horas con cuarenta y tres minutos, que es el caso de una casilla
(25B) ubicada dentro de la cabecera de municipio. Por tanto, en el primer caso se está ante la
hipótesis de que el paquete se entregó dentro del plazo de “hasta doce horas”, señalado en la fracción
II del artículo 232 del código electoral local  y en el segundo caso, el actor no acreditó con medio
probatorio alguno que el plazo en comento debió haber sido menor.

En  conclusión, no ha lugar ha acoger la pretensión del partido promovente, toda vez
que en el presente caso no se acreditaron los extremos de la causa de nulidad en estudio.

CUARTO. El actor impugna los razonamientos vertidos por la responsable en el
considerando décimo de la resolución impugnada, en el que resuelve en relación a la causa de nulidad
prevista en la fracción III del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de Tabasco, porque violan los artículos 7 y 63 bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco,
14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
numerales 1, 3, 134, 136, 187, 189 y 209 del Código Electoral local, por las razones siguientes.
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A. La autoridad responsable omitió estudiar pormenorizadamente las irregularidades
invocadas, ya que para realizar su estudio se apoya en un cuadro comparativo con información de las
actas de la jornada electoral, de las de escrutinio y cómputo, y de las hojas de incidentes, pero omite
asentar en él, y por tanto proceder a su análisis, los datos contenidos en el encarte, lo que resulta
relevante, dado que la violación invocada se apoya en el hecho de que el escrutinio y cómputo de la
votación recibida en las casillas antes indicadas se realizó en lugar distinto al que fue previamente
autorizado por la autoridad electoral correspondiente.

B. En todas las casillas impugnadas por la causal prevista en la fracción III del
artículo 279 del código electoral local, la responsable en forma incorrecta señala que la actora tenía la
carga de probar que la realización del cómputo en lugar diferente se había llevado a cabo sin una
causa justificada.

C. Mediante una indebida aplicación del principio de conservación de los actos
válidamente celebrados, la responsable consideró que no era pertinente declarar nula la votación
recibida en las casillas impugnadas, justificando su actuación con el razonamiento de que las acciones
de los funcionarios de la mesa directiva de casilla se presumen de buena fe, lo cual es incorrecto,
dado que la firma bajo protesta de los representantes de los partidos políticos desvanece la presunción
indicada, además, si bien, la buena fe excluye el dolo, la falta jurídica existe también cuando el acto
tiene como consecuencia un daño que no se ha querido producir y, si el acto celebrado no cumple los
requisitos legales para la realización del escrutinio y cómputo, no se puede determinar que sea válido
juridicamente.

D. La responsable, para desestimar la acción de nulidad, se basa exclusivamente en
ejercicios estadísticos que no crean ninguna certeza de los actos litigiosos.

E. La responsable violó los principios rectores que regulan la actividad electoral,
puesto que la suma de “pequeñas o menores” irregularidades particulares en cada casilla produce
desconfianza y descrédito de las instituciones encargadas de realizar los procesos electorales, y la
flexibilidad que se da al cumplimiento de la ley alienta la comisión de irregularidades.

F. La responsable viola las reglas esenciales del procedimiento, dado que la
realización del escrutinio y cómputo de la votación debe justificarse en los apartados correspondientes
de las actas atinentes a las casillas.

G. Falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, al no
actualizarse las hipótesis normativas que pretende aplicar la autoridad en el caso concreto.

En forma particular, el partido actor señala:

1. La responsable omitió realizar el análisis de la impugnación que se realizó en
relación con las casillas 353 B, 858 B y 863 B, en las que se adujo que el escrutinio y cómputo de la
votación recibida en la misma se llevó a cabo en lugar distinto al autorizado.

2. Por lo que respecta a la casilla 705 C1, si bien es cierto que el lugar en que se
ubicó la casilla es el mismo señalado en el encarte, los funcionarios de casilla la cambiaron de una
aula a otra dentro de la misma escuela, lo cual es indebido, pues la casilla ya estaba instalada.
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3. Es cierto que las casillas 858 C1 y 863 B no se impugnaron en lo relativo a la
fracción III del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, pero la responsable si analizó la casilla 846 B, en estrecha relación con la causal prevista en
la fracción I del mismo artículo, por estar íntimamente relacionadas.

El agravio sintetizado en el inciso a), es infundado, por las razones siguientes.

El actor aduce que la responsable violó el principio de exahustividad, al realizar un
estudio parcial de las constancias procesales, cuando resolvió en relación a los motivos de
inconformidad relativos a la pretendida actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción
III del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
dado que para resolver el contradictorio puesto a su conocimiento, se limitó al análisis de las actas de
la jornada electoral, de las de escrutinio cómputo, y de las hojas de incidentes atinentes a las casillas
impugnadas por la causal referida, sin tomar en cuenta la lista publicada de ubicación de casillas
aprobadas por la autoridad electoral competente.

Contrariamente a lo alegado con el actor, la actuación de la responsable fue
correcta, dado que para determinar si en una casilla se llevó a cabo el escrutinio y cómputo en
lugar distinto al autorizado, no es indispensable el análisis del encarte correspondiente.

El artículo 279 fracción III del Código de Procedimientos e Instituciones
Electorales del Estado de Tabasco señala:

“279. la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten cualesquiera de las
siguientes causales:

III. Realizar sin justificación alguna , el escrutinio y cómputo en local diferente al
determinado por el Consejo Electoral Distrital o Municipal correspondiente;”

Por su parte, de lo dispuesto por los artículos 220 al 230 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, que establecen el
procedimiento y las formalidades, al tenor de las cuales debe llevarse a cabo el escrutinio y
cómputo de la votación recibida en las casillas, se puede obtener lo siguiente:

a) El escrutinio y cómputo se lleva a cabo, por los integrantes de la mesa directiva
de casilla, una vez cerrada la votación y elaborada la constancia correspondiente en el acta de la
jornada electoral.

b) El escrutinio y cómputo, consiste en la realización de diversas actividades, a
través de las cuales, los integrantes de las mesas directivas de casilla determinan el número de
electores que votó, el de votos emitidos, el de los anulados y el número de boletas sobrantes.

c) Para la realización de escrutinio y cómputo se requiere el manejo del material
electoral, en especial las boletas extraídas de la urna, las sobrantes y la lista nominal de electores.

d) Al finalizar el escrutinio y cómputo, los presidentes de las mesas directivas de
casilla deben fijar, en lugar visible del exterior de las mismas, avisos con los resultados de cada
una de las elecciones.
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De lo dispuesto en los preceptos legales objeto de análisis, se puede advertir que
el lugar que determina la autoridad electoral competente para llevar a cabo el escrutinio y
cómputo en la casilla, es aquel en que la misma se instaló y funcionó durante la jornada electoral.

Lo anterior se debe a que la finalidad o valor protegido por la causal de nulidad
sujeta a estudio, es evitar que la documentación electoral se traslade del sitio en que se recibió la
votación a uno diferente, para llevar a cabo el escrutinio y cómputo, como una medida de
seguridad de la documentación electoral atinente a la casilla, consistente en impedir la mera
posibilidad de que con motivo del traslado, sufra alteración, adición, disminución o modificación,
o pueda ser robada, así como para que el aviso de resultados que se fija surta el efecto de
comunicación general, y especialmente para los electores que sufragaron precisamente en el sitio
en que se pone el aviso.

Lo anterior permite arribar a la conclusión de que, por lugar autorizado o
determinado por la autoridad electoral para realizar el escrutinio y cómputo en la casilla, se debe
entender el mismo lugar en que se instaló la casilla y se recibió la votación de la misma, por que
sólo así se consigue garantizar el valor fundamental protegido por la norma, consistente en
proporcionar la mayor seguridad a la documentación electoral y mantenerla en el ámbito de los
ciudadanos que sufragaron en ella, hasta que se concluya el cómputo y se comuniquen al público
sus resultados.

Por tanto, cuando se aduzca que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en un
lugar distinto al determinado por la autoridad electoral competente, sin alegar como causa de
pedir que la instalación de la casilla y la recepción de la votación tuvo lugar en un sitio
determinado y el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en lugar diferente, sino que el argumento
se haga consistir en que como la casilla no se instaló en el lugar previsto en el encarte, tal
situación conduce en consecuencia a que el escrutinio y cómputo se realizó también en un sitio no
autorizado por la autoridad electoral, lo único procedente es la invocación de la diversa causal de
nulidad prevista en la fracción I del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, en cuya hipótesis se tendrá que proceder a análisis
comparativo entre el lugar previsto en el encarte y el de ubicación de la casilla conforme a la
documentación de la jornada electoral, pero de no formularse la impugnación en tal sentido, la
consecuencia legal será que el lugar de instalación de la casilla quede firme e impugnable, y como
consecuencia que la celebración del escrutinio y cómputo en el sitio de instalación se tenga que
considerar licito.

Por tanto, para comprobar la actualización de la causal de nulidad objeto de
estudio, debe estarse fundamentalmente a la comparación del lugar de instalación mencionado en
el apartado de instalación de la casilla del acta de la jornada electoral, con el lugar de realización
del escrutinio y cómputo, precisado en el acta de esta actuación, de tal modo que si se encuentra
identidad sustancial entre ellos, debe concluirse que no se actualizó la casual invocada, y si se
encuentra diferencia sustancial, debe tenerse por acreditada, a menos que en las actuaciones se
encuentren elementos para justificar el cambio del lugar del de instalación de la casilla a uno
distinto, como la experiencia lo ha venido demostrando, por fallas en el sistema de energía
eléctrica, condiciones inadecuadas del clima, como lluvia u otros elementos naturales, la ausencia
de infraestructura para la realización de las operaciones, actos de terceros que pongan en riesgo la
integridad física de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y la seguridad de la
documentación electoral, etcétera.
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En esta tesitura, se tiene que los datos contenidos en el encarte correspondiente
sólo deben considerarse como elementos auxiliares para despejar las dudas que se pudieren
suscitar de la comparación entre los datos contenidos en las actas de la jornada electoral y de
escrutinio y cómputo.

Como puede advertirse de las conclusiones precedentes, no resultaba
indispensable que la responsable, para resolver respecto de la causal de nulidad objeto de estudio,
tomara en cuenta los datos contenidos en la lista publicada de ubicación de casillas aprobada por
la autoridad electoral competente de donde deviene lo infundado del agravio.

Sin embargo, para una mejor comprensión, se procede, bajo la luz de las
anteriores consideraciones, al análisis de la causal de nulidad invocada.

Es infundado el agravio en relación con las casillas 003-B, 004 C1, 006 B, 007
C1, 009 C1, 014 B, 015 B, 016 B, 017 C1, 018 B, 020 B, 021 B, 022 B, 024 C1, 032 B, 037 B,
037 C1, 041 B, 353 B, 464 C1, 504 C1, 668 B, 705 C1, 858 C1, 863 B, 863 C1, 1096 B, 1096
C1, 1115 B, 1130 B y 1130 C1, respecto de las cuales el inconforme argumentó que el escrutinio
y cómputo de los votos en ellas recibidas se realizó, sin causa justificada, en lugar distinto al que
fue previamente determinado por la autoridad electoral competente.

Como enseguida se demuestra, el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en
las casillas impugnadas se llevó a cabo en el mismo lugar en que se instalaron y funcionaron las
mismas. Para tal efecto, adelante se inserta un cuadro ilustrativo que contiene la información
relacionada con la causal de nulidad objeto de estudio y que se obtuvo del análisis de la
publicación de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas,
conocido como encarte, del acta de la jornada electoral, del acta de escrutinio y cómputo y de la
hoja de incidentes, correspondientes a cada una de las casillas impugnadas, las que, de antemano
se señala, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 321,
fracción I inciso a), y 322 fracción I, del código electoral local.

CASILLA
DOMICILIO QUE SE

PREVIÓ EN EL
ENCARTE

DOMICILIO EN
QUE SE INSTALÓ
SEGÚN ACTA DE

JORNADA
ELECTORAL

DOMICLIO
PRECISADO EN EL

ACTA DE
ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO

CONSTANCIA
RELATIVA EN EL
ACTA U HOJA DE

INCIDENTES

1 003-B

ESCUELA PRIMARIA
“LUGARDA
RAMÍREZ”, CALLE
NICOLAS BRAVO,
NÚMERO 202, COL.
EL CARMEN, C.P.
86931

Escuela Primaria
“Lugarda Ramírez”.
Nicolas Bravo No.
202 Col. El Carmen

Nicolas Bravo No. 202
Col. El Carmen

NO HAY

Caja 48, Tomo I, Foja
785-786

Caja 48, Tomo I, Foja
5

Caja 48, Tomo I, Foja
137

2 004-C1

CASA PROPIEDAD
DEL SEÑOR
NICANOR LANDERO
MONTUY
(COCHERA), CALLE
LEANDRO VALLE
NÚMERO 207,
COLONIA LAS

Leandro Valle 207
colonia Las Flores
Balancan

Leandro Valle #207
Col. Las Flores

SI EXISTE

NO HAY CAMBIO
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FLORES, C.P. 86931
Caja 48, Tomo I, Foja
785-786

Caja 48, Tomo I, Foja
8

Caja 48, Tomo I, Foja
140

Caja 57, Anexo 1,
tomo 1/1, foja 419

3 006-B

GIMNASIO
DEPORTIVO
“CELEDONIO
ABREU SUAREZ”,
CALLE ARROYO
SAN MARCOS SIN
NÚMERO, ESQUINA
CON MELCHOR
OCAMPO, COLONIA
CENTRO, C.P. 86930

Arroyo San Marcos
esq. Melchor
Ocampo Col. Centro
Balancan

Arroyo San Marcos
esq. Melchor Ocampo
Col. Centro

SI EXISTE

NO HAY CAMBIOS

Caja 48, Tomo I, Foja
785-786

Caja 48,Tomo I, Foja
11

Caja 48, tomo 1, Foja
143

Caja 57, Anexo 1,
Tomo 1/1 Foja 422

4 007-C1

ESCUELA PRIMARIA
“IGNACIO
ZARAGOZA”,
CALLE FRANCISCO
JAVIER MINA SIN
NÚMERO, COL. EL
PALENQUE,
C.P. 86931

Es. Ignacio
Zaragosa.
Calle Francisco Javir
Mina.
Col. Palenque

Esc. Ignacio Zaragosa
Calle Francisco Javir
Mina.
Col. Palenque

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
14

Caja 48, tomo I, Foja
146

5 009-C1

“CASINO DEL
PUEBLO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
COLONIA
AGRÍCOLA LA
HULERÍA, C.P. 86931

Casino del pueblo
Hulería

Col. Agrícola Hulería
Casino del pueblo

SI EXISTE

SIN CAMBIOS

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
17

Caja 48, tomo I, Foja
149

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 427

6 014-B

EDIFICIO DE LAS
ESCUELAS
PRIMARIAS:
“VICENTE
GUERRERO”
(TURNO MATUTINO)
Y “27 DE FEBRERO”
(TURNO
VESPERTINO)
CALLE IGNACIO
ALLENDE NÚMERO
10, ESQUINA TOMÁS
GARRIDO, VILLA EL
TRIUNFO,
C.P. 86951

Esc. Vicente
Guerrero, en la calle
Tomas Garrido. C
El triunfo Bal. Tab.

Escuela Vicente
Guerrero Allende con
Tomás Garrido

SI EXISTE

SIN CAMBIOS

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
23

Caja 48, tomo I, Foja
155

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 429

7 015-B

ESCUELA PRIMARIA
“JUSTO SIERRA
MÉNDEZ”,
CALLE GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ
ESQUINA
REFORMA,

Escuela primaria
Justo Sierra Mendes
Gustavo Dias Ordas
Reforma
El triunfo Tabasco

Justo Sierra Mendes
Gustavo Dias Ordas
Reforma

SI EXISTE

SIN CAMBIOS
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VILLA EL TRIUNFO
C.P. 86951
Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
24

Caja 48, tomo I, Foja
156

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 430

8 016-B

“DELEGACIÓN
MUNICIPAL”,
CALLE TOMAS
GARRIDO CANABAL
SIN NÚMERO,
VILLA EL TRIUNFO,
C.P. 86951

Tomas Garrido
Canaval s/n
Colonia El Pedregal
Villa el triunfo

Villa El Triunfo, Calle
Tomas Garrido
Canaval Col: Pedregal

SI EXISTE

SIN CAMBIOS

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
26

Caja 48, tomo I, Foja
158

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 431

9 017-C1

CASA PROPIEDAD
DE LA SEÑORA
GLORIA GARCÍA
VELÁSQUEZ, CALLE
NIÑOS HEROES
NÚMERO 1655,
COLONIA
PEDREGAL, VILLA
EL TRIUNFO, C.P.
86951

Niños Heroes 1655
Pedregal
Villa el triunfo Bal.

Niño Heros 1655
Pedregal

SI EXISTE

SIN CAMBIOS

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
28

Caja 48, tomo I, Foja
160

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 433

10 018-B

ESCUELA PRIMARIA
“16 DE
SEPTIEMBRE”,
DOMICILIO, EJIDO
EL PICHI, C.P. 86951

Esc. 16 de sep.
Ejido el Pichi

Esc. 16 de septiembre
Ejido El Pichi

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
29

Caja 48, tomo I, Foja
162

11 020-B

ESCUELA PRIMARIA
“GRAL. LAZARO
CÁRDENAS”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
PRESIDENTE
ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, C.P. 86931

Esc. Prim. Gral.
Lazaro Cardenas del
Ejido pdte. Lopez
Mateos Balancan

Esc. prim. Gral
Lazaro Cardenas del
ej. Lopez Mateos.

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
32

Caja 48, tomo I, Foja
164

12 021-B

ESCUELA PRIMARIA
“FRANCISCO
GONZALEZ
BOCANEGRA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
COLONIA
AGRÍCOLA
GANADERA (PLAN
DE GUADALUPE),
C.P. 86931

La escuela primaria
Francisco Gonzales
Bocanegra
Colonia Plan de
Guadalupe

Escuela primaria
Francisco Gonzalez
Bocanegra
Col. Plan de
Guadalupe

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
33

Caja 48, tomo I, Foja
165

13 022-B
“BIBLIOTECA
PÚBLICA”,
DOMICILIO

La biblioteca poblado
la pita

En la Biblioteca
poblado La pita

NO HAY
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CONOCIDO, EJIDO
LA PITA (MISSICAB),
C.P. 86931
Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
34

Caja 48, tomo I, Foja
166

|

14 024-C1

ESCUELA PRIMARIA
“ZAPATA VIVE”,
DOMICILIO
CONOCIDO, VILLA
QUETZALCOATL,
C.P. 863 [ILEGIBLE]

Escuela primaria
Zapata vive
Villa quetzalcoatl

Escuela Zapata vive
Villa quetzalcoatl

SI EXISTE

NO CAMBIO

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
38

Caja 48, tomo I, Foja
170

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 436

15 032-B ESCUELA PRIMARIA
“27 DE FEBRERO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
MISSICAB, C.P.
86931

La escuela Beintisiete
de febrero

Escuela 27 de febrero SI EXISTE

NO CAMBIO

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
47

Caja 48, tomo I, Foja
178

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 437

16 037-B

ESCUELA PRIMARIA
“IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
POBLADO MULTE,
C.P. 86972

Esc. Ignacio Manuel
Altamirano s/n
Pob. Multe

Esc. Ignacio Manuel
Altamirano s/n

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
53

Caja 48, tomo I, Foja
184

17 037-C1

ESCUELA PRIMARIA
“IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
POBLADO MULTE,
C.P. 86972

La escuela Ignacio
Manuel Altamirano
calle Deportes s/n
Poblado Multé

Escuela “Ignacio
Manuel Altamirano
calle Deportes
S/n

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
54

Caja 48, tomo I, Foja
185

18 041-B

ESCUELA PRIMARIA
“EMILIO ZAPATA”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
PARAISO (EL
TINTO), C.P. 86931

Esc. Primaria
general Emiliano
Zapata
Ejido Paraíso el tinto

Esc. Primaria Gral.
Emiliano Zapata
Paraiso el tinto

SI EXISTE

NO CAMBIO

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja
58

Caja 48, tomo I, Foja
189

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 443

19 353-B

CASA PROPIEDAD
DEL SEÑOR
ALFONSO DE LA
CRUZ MAYO,
AVENIDA CÉSAR
SANDINO NÚMERO
307, COLONIA
PRIMERO DE MAYO,
C.P. 86150

Villahermosa Tab.
Av. Cesar Sandino #
307 col. Reforma.

César Sandino 307
col. Reforma

SI EXISTE

NO CAMBIO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

110

Caja 54, Tomo IV,
Anexo V, pág. 10

Caja 54, Tomo IV,
Anexo V, pág. 103

Caja 54, Tomo IV,
Anexo V, pág. 618

Caja 54, Tomo IV,
Anexo V, pág. 720

20 464-C1

ESCUELA PRIMARIA
“PROFRA. SOLEDAD
G. CRUZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
ANACLETO
CANABAL
SEGUNDA SECCIÓN,
C.P. 86280

Jardín de Niños 24
febrero R/Anacleto
Canabal 2 cc.

Jardín de Niños 24 de
Febrero
R/Anacleto Canabal
2do cc

Si existe
Los cambiamos al
Jardín de niños 24 de
febrero porque el
escuela estaba en
malas condiciones

Anexo V, Tomo IV,
Caja 54, fojas 9-11

Anexo V, Tomo IV,
Caja 54, foja 216

Anexo V, Tomo I, Caja
54, foja 703

Anexo V, Tomo II,
Caja 54, fojas 780

21 504-C1

ESCUELA PRIMARIA
“JOSÉ OCHOA
LOBATO”, CALLE 5
DE MAYO SIN
NUMERO (ENTRADA
A VILLA PUEBLO
NUEVO DE LAS
RAICES), C.P. 86280

El parque central,
calle 5 de Mayo s/n
esq. Porfirio Diaz
Pueblo Nuevo de las
Raices

Parque central calle 5
de mayo s/n esq.
Porfirio Diaz

Se cambio la casilla
del lugar, por el mal
tiempo, no habia
donde resguardarse
los salones estaban
cerrado con llave y la
calle en ma estado por
compostura.

Anexo V, Tomo IV,
Caja 54, fojas 9-11

Anexo V, Tomo IV,
Caja 54, fojas 259

Anexo V, Tomo I, Caja
54, fojas 717

Anexo V, Tomo II,
Caja 54, fojas 808

22 668-B

ESCUELA PRIMARIA
“CIPRIAN CABRERA
MARÍN”, CALLE
JESUS SILVA
HERZOG SIN
NÚMERO, COLONIA
TIERRA Y
LIBERTAD, C.P.
86981

Esc. Primaria
Ciprian Cabrera
Marin Jesus Silva
Herzong s/n
E. Zapata tabasco

Esc. prim. “Ciprian
Cabrera Marín” Jesús
Silva Herzong s/n col.
El Otoño

NO HAY

Caja 3, anexo VIII,
Tomo 1/1 foja 312

Caja 3, anexo VIII,
Tomo 1/1 foja 5

Caja 3, anexo VIII,
Tomo 1/1, foja 37

23 705-C1

ESCUELA PRIMARIA
“VICTORIA
CASTELLANOS DE
ESQUIVEL”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
COLONIA
AGRÍCOLA BENITO
JUÁREZ PRIMERA
SECCIÓN
(BLASILLO), C.P.
86410

Escuela Victoria
Castellanos de
Esquibel, col. Benito
Juarez

Col. Benito Juarez 1ra
cc escuela Victoria
Castellanos de
Esquibel.

8:40 por motivo de
lluvias se cambio el
paquete electoral a
otra jaula escolar.

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, fojas 1172-
1173

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, foja 46

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, foja 225

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, foja 542

24 858-C1

ESCUELA PRIMARIA
“CONSUELO LARA
GURIGUTIA”
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
FEDERICO
ALVAREZ, C.P.

Escuela Consuelo
lara Gurigutia
R/Federico Alvarez

Consuelo Lara
Guritutía
R/Federico Alvarez

NO HAY
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86781
Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 237

Caja 5, Anexo xII,
Tomo 1/1, foja 20

Se obtuvo por
requerimiento.

25 863-B

ESCUELA PRIMARIA
“PROFRA. JUANA
PEREZ DE LA
CRUZ”, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA TORNO
LARGO SEGUNDA
SECCIÓN, C.P. 86782

LA R/A TORNO
LARGO, 2A SECC.

R/A. TORNO
LARGO, 2A SECC.

Ciudadanos que
votaron en dicha
casilla no querian
formarse en una sola
fila. Se Suspendio la
votacion
momentaneamente por
el C. Presidente.
Tambien se cambiaron
de ubicación de las
urnas con la ayuda de
los represententante
de los partidos
políticos. por motivo
de aglomeramiento de
la gente (estos ultimos
apartando a la gente)

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 237

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 5

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 61

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 109

26 863-C1

ESCUELA PRIMARIA
“PROFRA. JUANA
PEREZ DE LA
CRUZ”, DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA TORNO
LARGO SEGUNDA
SECCIÓN, C.P. 86782

ESC. JUANA
PEREZ DE LA
CRUZ.
TORNO LARGO
2DA SECCIÓN

R/A. TORNO
LARGO 2DA SECC.
ESC. JUANA PEREZ
DE LA CRUZ

NO HAY

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 237

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 28

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 62

27 1096-B

BIBLIOTECA
PUBLICA
MUNICIPAL “DR.
TOMAS DÍAS
BARTLETT”, CALLE
53 SIN NÚMERO
ESQUINA CALLE 36,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86901

Calle 53X36 col.
Chivo Negro
Tenosique

Calle 36X53 col.
Chivo Negro

SI EXISTE

NO HAY CAMBIO

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 14

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 4

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 248

28 1096-C1

BIBLIOTECA
PUBLICA
MUNICIPAL “DR.
TOMAS DÍAS
BARTLETT”, CALLE
53 SIN NÚMERO,
ESQUINA CALLE 36,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86901

Tenosique, Tab.
Biblioteca Pública
Municipal Dr.
Tomás Díaz Bartlett
calle 53 s/n esquina
36
Col. Centro

Biblioteca Pública
Municipal Dr. Tomás
Díaz Bartlett calle 53
s/n esquina 36 col.
Centro.

SI EXISTE

NO HAY CAMBIO

Caja 9, Anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 15

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 85

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 249

29 1115-B

ESCUELA PRIMARIA
“FRANCISCO I.
MADERO”,
DOMICILIO

Población 1 Pomona.
Casa ejidal

Casa ejidal Pomona 1
sección

Se trasladó la casilla a
este local por
encontrarse la escuela
inundada y los
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CONOCIDO, EJIDO
POMONA PRIMERA
SECCIÓN, C.P. 86901

representantes de la
casilla estubieron de
acuerdo

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 48

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 155

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 269

30 1130-B

ESCUELA PRIMARIA
“NICOLAS BRAVO”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
FRANCISCO VILLA,
C.P. 86901

Ejido Fransisco Villa
la casa ejidal.

Ejido Fransisco Villa
en la casa ejidal

Siendo 7 y media de
la mañana se
canbiaron las casillas
a la casa ejidal por
motibo que el lugar
esta muy reducido.

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 67

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 137

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 281

31 1130-C

ESCUELA PRIMARIA
“NICOLAS BRAVO”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
FRANCISCO VILLA,
C.P. 86901

Ejido Francisco Villa
Casa ejidal

Casa ejidal. Ejido
Francisco Villa

Siendo las 7 de la
mañana, se hizo
cambio debido a que
la escuela Nicolas
Bravo es muy
pequeño el local.

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 68

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 159

Se obtuvo por
requierimiento.

Como puede apreciarse en la anterior tabla, es fácil advertir que el escrutinio y
cómputo de la votación recibida en las casillas indicadas se realizó precisamente en el lugar en
que se instalaron y funcionaron el día de la jornada electoral, el cual, como ya quedó demostrado,
es el que debe tenerse por determinado por la autoridad electoral competente para llevar a cabo el
conteo de votos.

No obsta para llegar a tal conclusión, por lo que respecta a la casilla 705 C1, que
el actor se duela de que fue cambiada de lugar de una aula a otra, dado que su ubicación en una
escuela permite, a los electores, en cualquier parte que esta se encuentre dentro de la misma, no
tener mayor problema para localizarla, ya que con esa traslación no se pone en riesgo real la
seguridad de la documentación si se puede generar confusión entre los electores.

Son infundados los agravios relativos a las casillas 001-C, 002-B, 008-B, 013-C,
019-B, 032 B, 038-B, 039-B, 040-B, 043-C1, 505 C1, 797-B, 846 B, 858-B y 1113-B, respecto
de las cuales el actor arguye que el escrutinio y cómputo de la votación se realizó en lugar distinto
al previsto y publicado por la autoridad electoral competente.

Lo infundado de tal agravio radica en que si bien, en las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas impugnadas se omitió describir en los mismos términos precisados en el
apartado correspondiente a la instalación de la casilla de las actas de la jornada electoral, los datos de
ubicación del lugar en que se realizó el escrutinio y cómputo, esta los suscritos arribamos a la
conclusión de que ambas etapas de la jornada electoral se realizaron en el mismo lugar.

Al respecto, resultan aplicables, mutatis mutando, las consideraciones que fueron
vertidas al dar respuesta a los agravios que formuló el actor invocando la actualización de la
causal I del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, consistente en haber instalado la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al
autorizado, en relación con la carga de la prueba de la ubicación de las casillas y, de las razones
por las que la omisión parcial o total de la información relativa a la ubicación de la casilla en las
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actas atinentes, levantadas en las mismas, no es razón suficiente para considerar que su instalación
– en este caso el escrutinio y cómputo de la votación -, se efectuó en lugar distinto al autorizado
por la autoridad electoral competente.

En el presente apartado, las coincidencias y discrepancias habidas en los datos
relativos al lugar de ubicación de las casillas, contenidos en las actas de la jornada electoral y la
de escrutinio y cómputo atinentes, se destacan en el cuadro comparativo que seguidamente  se
inserta.

CASILLA
DOMICILIO QUE SE

PREVIÓ EN EL
ENCARTE

DOMICILIO EN QUE SE
INSTALÓ SEGÚN

ACTA DE JORNADA
ELECTORAL

DOMICILIO
PRECISADO EN EL

ACTA DE
ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO

CONSTANCIA
RELATIVA EN EL
ACTA U HOJA DE

INCIDENTES

1 001-C “PARQUE DE
CONVIVENCIA
INFANTIL”, CALLE
EUSEBIO CASTILLO
SIN NÚMERO, COL.
GREGORIO
MÉNDEZ, C.P. 86931

Parque de Convivencia
infantil.
Calle Eusebio Castillo s/n

NOTA: Fue instalada en
el lugar adecuado

Parque conbivencia
infantil
Col. El Carmen

Si existe hoja de
incidentes, con el
mismo domicilio,
pero sin constancia
sobre cambios

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, Tomo I, Foja 2 Caja 48, Tomo I, Foja
134.

Caja 57, anexo I,
Tomo 1/I, Foja 417

2

002-B “HOSPITAL
REGIONAL”,
(SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO),
CALLE
VENUSTIANO
CARRANZA SIN
NÚMERO, COL. EL
CARMEN, C.P. 86931

Avenida Carlos A.
Madrazo
Km. 1 Carretera
Balancán, Villahermosa.

Avenida Carlos A.
Madrazo s/n.

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 3 Caja 48, tomo I, Foja
135

3 008-B ESCUELA PRIMARIA
“MARGARITA
MAZA DE JUÁREZ”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
SANTA CRUZ, C.P.
86931

Margarita Maza de Juárez
Ejido Santa Cruz

Ec. Prim. Margarita
Maza de Juárez

SI EXISTE

NO CAMBIOS

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 15 Caja 48, tomo I, Foja
147

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 425

4 013-C CASA PROPIEDAD
DEL SEÑOR
GUILLERMO DE LA
CRUZ RIOS, CALLE
MIGUEL HIDALGO
NÚMERO 59, VILLA
EL TRIUNFO, C.P.
86951

Miguel Hidalgo s/n
Villa el triunfo

Miguel Hidalgo El
Tigre

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 22 Caja 48, tomo I, Foja
154

5 019-B ESCUELA PRIMARIA
“24 DE FEBRERO”,

Escuela 27 de febrero
Rancheria Guajimalpa

Escuela 24 de febrero
Ranchería Guajimalpa

SI EXISTE
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DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
GUAJIMALPA
(CAMPO ALTO),
C.P. 86931

NO HAY CAMBIO

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 31 Caja 48, tomo I, Foja
163

Caja 57, anexo 1,
tomo 1/I foja 434

6 038-B ESCUELA PRIMARIA
“GRAL. LÁZARO
CÁRDENAS DEL
RIO, DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
EL RAMONAL, C.P.
86961

Escuela Lazaro Cardenas
Ejido Ramomal

Escuela Lazaro
Cardenas

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 55 Caja 48, tomo I, Foja
186

7 039-B ESCUELA PRIMARIA
“AÑO DE LA
PATRIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
POBLADO EL
AGUILA, C.P. 86971

ESCUELA PRIMARIA
AÑO DE LA PATRIA
DOMICILIO
CONOCIDO
POBLADO EL AGUILA

Escuela primaria Año
de la patria

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 56 Caja 48, tomo I, Foja
187

8 040-B ESCUELA PRIMARIA
“VEINTE DE
NOVIEMBRE”,
DOMICILIO
CONOCIDO, EJIDO
GENERAL LUIS
FELIPE
DOMÍNGUEZ, (EL
ARENAL), C.P.
86931

Esc. Primaria 20 de nov.
Adolfo Lopes Mateo
Poblado arenal

Esc. Prim. 20 nov.
Adolfo Lopes Mateo

NO HAY

Caja 48, tomo I, foja
785-786

Caja 48, tomo I, foja 57 Caja 48, tomo I, Foja
186

9 043-C1 ESCUELA PRIMARIA
“GUADALUPE
VICTORIA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
POBLADO
MACTUN, C.P.
86971

La escuela primaria
Guadalupe Victoria
Mactum

Esc. Primaria
Guadalupe Victoria

NO HAY

Caja 48, tomo I, Foja
785-786

Caja 48, tomo I, Foja 62 Caja 48, tomo I, Foja
193

10 505-C1 ESCUELA
PRIMARIA
“RAMÓN PULIDO
WADE”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
COLONIA LA
AGRARIA, VILLA
PUEBLO NUEVO DE
LAS RAICES, C.P.

No apareció Escuela Primaria
(Ramon Pulido
Wade)

Col. Agravia Villa
Pueblo Nuevo de las
Raices.

centro

NO HAY
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86280
Anexo V, Tomo IV,
Caja 54, fojas 9-11

Existe certificación de
inexistencia.

Caja 16, Tomo I, foja
734

11 797-B ESCUELA PRIMARIA
“SARA PÉREZ DE
OROPEZA”,
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA RÍO DE
TEAPA, C.P. 86850

Ranchería Rio Teapa
escuela Sara Oropeza

NOTA: Se puso en la casa
de la salud por
inundaciones

Casa de la salud R.
Río de Teapa

SI EXISTE

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, fojas 1172-
1173

Caja 37, anexo IX, Tomo
1/1, foja 46

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, foja 225

Caja 37, anexo IX,
Tomo 1/1, foja 542

12 846-B “AUDITORIO
GANADERO”
CALLE IGNACIO
MEJIA SIN
NÚMERO, ESQUINA
BENITO JUÁREZ,
COLONIA CENTRO,
C.P. 86781

JONUTA AUDITORIO
GANADERO

Local Ganadera
Número de
representantes de
partido que firmaron
el acta: 4

NO HAY

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 237

Caja 5, Anexo XII, Tomo
1/1, foja 2

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 40

13 858-B ESCUELA
PRIMARIA
“CONSUELO LARA
GURIGUTIA”
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
FEDERICO
ALVAREZ, C.P.
86781

Ranchería Federico
Consuelo Lara Gu.

Escuela primaria
Consuelo Lara
Gurigutia

NO HAY

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 237

Caja 5, Anexo II, Tomo
1/1, foja 19

Caja 5, Anexo XII,
Tomo 1/1, foja 55

14 1113-B ESCUELA PRIMARIA
“GUADALUPE
VICTORIA”
DOMICILIO
CONOCIDO,
RANCHERÍA
ESTAPILLA,
PRIMERA SECCIÓN
C.P. 86901

R/Estapilla
La escuela Guadalupe
Victoria

Escuela Guadalupe
Victoria

NO HAY

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 522

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 543

Caja 9, anexo XVIII,
Tomo 1/1, foja 114

Ciertamente, basta imponerse del texto de estos documentos para advertir claramente
que en los apartados correspondientes a incidentes durante el escrutinio y cómputo se anota la
leyenda de que estos no se presentaron o, en su caso, no se hace anotación en el sentido positivo
contrario a excepción de las actas relativas a las casillas 001-C, 008-C y 797 B, en la que se hace
constar que si hubo incidentes, sin embargo, del análisis de las hojas de incidentes atinentes se
advierte que los anotados no tienen relación con el lugar de realización del escrutinio y cómputo;
aunado a lo anterior, debe atenderse al hecho de que en las relacionadas casillas, se advierten datos
que permiten evidenciar que los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de
casilla estuvieron presentes y participaron como observadores del procedimiento de escrutinio y
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cómputo en las casillas impugnadas, pues se advierte que todas las actas de escrutinio y cómputo
fueron firmadas por cuando menos tres representantes de los partidos políticos acreditados en la
casilla, a excepción de las casillas 797 B y 858 B, en las que sólo estuvieron presentes dos
representantes de los partidos, y en las trece casillas las suscribió el representante del partido actor,
lo que ilustra para concluir que fue salvaguardado el principio de certeza por lo que atañe a esos
centros de recepción y, por tanto, los agravios que con ellos se relacionan por la causal de nulidad
objeto de estudio devienen infundados.

A mayor precisión, se señala lo siguiente.

Tocante a la casilla 001 C, se advierte que en el acta de la jornada electoral se trató
de identificar el lugar de ubicación con los siguientes datos: a) parque de convivencia infantil, y b)
calle Eusebio Castillo sin número, mientras que en el acta de escrutinio y cómputo se anotó lo
siguiente: a) parque de convivencia infantil, y b) Colonia El Carmen.

Como se advierte de tales anotaciones, no existe diferencia en cuanto que el
escrutinio y cómputo de la votación recibida se llevó a cabo en el parque de convivencia infantil; por
tanto, la única diferencia de alguna consideración se encuentra en que, mientras en el acta de la
jornada electoral se anotó el nombre de la calle en que se instaló la casilla, en el acta de escrutinio y
cómputo tal dato fue omitido y se señaló el nombre de una colonia.

Tal circunstancia no resulta suficiente para arribar a la conclusión de que el
escrutinio y cómputo se realizó en lugar distinto al en que se instaló la casilla, porque no existen
elementos para sostener que en el poblado en que se ubicó la casilla existan dos parques de
convivencia infantil y que ambos se conozcan y mencionen con esa simple denominación, sin
agregarle otros datos a uno, a otro o a ambos, para poder distinguirlos, además de que lo
ordinario es que existan elementos distintivos entre dos lugares que se puedan confundir, ante lo
cual se considera válido de acuerdo con las reglas de la lógica y sobre todo con las máximas de
experiencia, estimar que la coincidencia entre los elementos comparados, en cuanto a lugar
denominado “Parque de Convivencia Infantil” es suficiente para establecer la relación de
identidad entre ambos, sobre todo si se tiene en cuenta que los conceptos formalmente distintos:
Calle Eusebio Castillo, sin número, y Colonia el Carmen, no se oponen o contraindican con el
enunciado Parque de Convivencia Infantil ni entre sí, por ser admisible que este último pueda
estar ubicado en la calle mencionada y dentro de la colonia de referencia.

Por lo que respecta a la casilla 002 B, se tiene que en el apartado relativo a la
instalación del acta de la jornada electoral, se señaló el lugar de instalación de la casilla con los
siguientes datos: a) Avenida Carlos A. Madrazo, y b) Carretera Balancán, Villahermosa Km. 1; en
tanto que en el acta de escrutinio y cómputo únicamente se señaló Avenida Carlos A. Madrazo s/n.

La omisión de señalar más datos que identifiquen el lugar en que se llevó a cabo
el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla objeto de estudio, resulta insuficiente para
concluir que ésta etapa se llevó a cabo en lugar distinto al en que se instaló la casilla, por las
siguientes razones.

Como se puede advertir del señalamiento de que el lugar de instalación y el de
escrutinio y cómputo carecen de numeración que identifique en forma particular el sitio a que
ambas actas se refieren, permite válidamente inferir que se trata de un sector que carece de tales
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datos de identificación urbanos, por lo cual se llegan a emplear otros, como el hecho de que la
calle donde se encuentre la ubicación de la casilla sea a la vez la carretera que comunica con otra
u otras poblaciones, como en el caso se menciona Balancán, Villahermosa, en cuyo supuesto
dicha calle se conoce a la vez como carretera, encontrando coincidencia así aún en los datos
omitidos. Refuerza tal conclusión el hecho de que el lugar de ubicación de la casilla precisado en
el acta de la jornada electoral, señale que se trata del kilómetro uno de la mencionada carretera, el
que por razón obvia suele encontrarse dentro o muy cerca de un centro de población, donde
normalmente las carreteras toman el nombre de las calles que continúan.

Por lo que respecta a las casilla 008 B, 038 B, 039 B, 040 B, 043 C1, 858 B y
1113 B, de las actas de escrutinio y cómputo, en relación con el apartado relativo a la instalación
de las casillas de las actas de la jornada electoral atinentes, se advierte como elemento
fundamental de identidad el relativo al nombre de la escuela en que se llevó a cabo el conteo de
los votos, sin embargo, se advierte que en las actas de escrutinio y cómputo se omitió señalar el
dato relativo a la población en que éste se realizó.

Tal circunstancia resulta insuficiente para considerar que el escrutinio y cómputo
de la votación recibida en las casillas relacionadas, se haya realizado en lugar diferente al en que
se instaló la casilla.

En efecto, atendiendo al principio ontológico de la prueba, se tiene que si se
encuentra demostrado que las casillas se instalaron en la misma escuela y población que se previó
en el encarte, no resulta del modo natural de ser de las cosas, que se hubieren cambiado a una
escuela con el mismo nombre perteneciente a una población distinta para llevar a cabo el conteo
de los votos, de donde resulta válido inferir que si en las actas de escrutinio y cómputo se señaló
solamente el nombre de la escuela precisada en el apartado de instalación de la casilla de las actas
atinentes, la etapa final se realizó en el mismo lugar en que las casillas se instalaron.

En relación con la casilla 013 C, en el acta de jornada electoral correspondiente se
precisan los datos de ubicación siguientes: a) Calle Miguel Hidalgo s/n, y b) Villa El Triunfo; por
su parte, en el acta de escrutinio y cómputo, el lugar de su realización se describió de la siguiente
manera a) Miguel Hidalgo, y b) El Tigre.

Como se advierte, no existe diferencia en cuanto a que el escrutinio y cómputo se
realizó en la calle Miguel Hidalgo, por lo que las únicas diferencias relevantes consisten en que
mientras en el acta de la jornada electoral se señaló el nombre de la villa en que se instaló la
casilla, en el acta de escrutinio y cómputo se omitió señalar tal dato informativo e incluso se anotó
un dato discordante “El Tigre”.

Sin embargo, lo anterior no es razón suficiente para tener por acreditado que el
escrutinio y cómputo de la casilla objeto de estudio se llevó a cabo en lugar distinto al autorizado
por el Consejo Distrital, ya que “El Tigre”, bien puede ser la denominación de una colonia o
sector de la villa El Triunfo, en cuyo caso, no se estaría en presencia de datos diferentes sino
complementarios, en cuya hipótesis el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla se
habría realizado en la población denominada villa El Triunfo, en la colonia llamada El Tigre, y
por tanto, existiría identidad entre los lugares de ubicación de la casilla contenidas en los
documentos electorales sujetos a examen.
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Por lo que respecta a la casilla 019 B, se tiene que en el acta de la jornada
electoral se pretendió identificar el lugar de instalación de la casilla con los siguientes datos: a)
Escuela 27 de febrero, y b) Ranchería Guajimalpa; en tanto que en el acta de escrutinio y
cómputo se estableció el lugar de realización con los datos siguientes: a) Escuela 24 de febrero, y
b) Ranchería Guajimalpa.

Como se puede advertir de las transcripciones anteriores, no existe controversia
de que la casilla se instaló en la Ranchería Guajimalpa, encontrándose como dato no coincidente
el relativo al nombre de la escuela, pues mientras en el acta de la jornada electoral se señala “27
de febrero”, en el acta de escrutinio y cómputo se señala “24 de febrero”.

La anterior discordancia es insuficiente para considerar que el escrutinio y
cómputo se llevó a cabo en lugar distinto al en que se instaló la casilla, por las siguientes razones.

Se considera que los funcionarios de la mesa directiva de casilla pudieron cometer
un error de anotación al señalar el nombre de la escuela en el acta de la jornada electoral,
señalando el veintisiete (27) en lugar del número veinticuatro (24), lo cual se explica porque
dichos funcionarios son ciudadanos comunes doblemente insaculados con escasa capacitación
electoral, lo que aunado al hecho de que no resulta común que en una misma ranchería, existan
más de una escuela con nombres parecidos, sobre todo si ésta es pequeña, como en el caso de la
ranchería Guajimalpa, la que sólo esta contenida como lugar de ubicación de una sección electoral
y cuenta con una sola casilla, lo anterior lleva a inferir que los actos electorales objeto de estudio,
instalación y escrutinio y cómputo, se llevaron a cabo precisamente en el mismo lugar

Tocante a la casilla 505 C1, se advierte un caso particularmente especial, pues el
acta de la jornada electoral no aparece entre las constancias de autos y la autoridad responsable
certificó su inexistencia a través de la respuesta que otorgó al requerimiento que al efecto se le
formuló, lo que impide realizar un estudio comparativo directo entre lo asentado en esta acta y el
contenido del acta de escrutinio y cómputo.

Sin embargo, tal circunstancia resulta insuficiente para estimar fundado el
agravio, por las siguientes razones.

En el encarte, para identificar el lugar de ubicación de la casilla, se señalaron los
siguientes datos: a) Escuela Primaria Ramón Pulido Wade, b) Colonia Agraria Villa Pueblo
Nuevo de las Raíces, y c) domicilio conocido; como el lugar de instalación de la casilla no fue
impugnado, es válido inferir que ésta se instaló precisamente en el lugar previsto en el encarte;
por su parte, en el acta de escrutinio y cómputo, se intentó describir el lugar de su realización, de
la manera siguiente: a) Escuela primaria Ramón Pulido Wade, b) Colonia Agraria villa Pueblo
Nuevo de las Raíces, y c) Centro.

Como puede advertirse, existe plena identidad entre el lugar de instalación que se
previó en el encarte y el que se precisó en el acta de escrutinio y cómputo, el que, atendiendo a la
presunción antes invocada, resulta ser el mismo en que se instaló la casilla.

Por lo que hace a la casilla 797 B, en el acta de la jornada electoral se intentó
describir el lugar de instalación de la siguiente manera: a) Escuela Sara Oropeza, y b) Ranchería
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Río Teapa; por su parte, en el acta de escrutinio y cómputo para describir el lugar en que se
realizó éste, se señalaron los siguientes datos: a) Casa de la Salud, y b) R. Río de Teapa.

La evidente diferencia existente entre los datos antes mencionados, no resulta
suficiente para considerar que el escrutinio y cómputo de la casilla se realizó en lugar distinto al
en que se instaló ésta, por las siguientes razones.

Como puede advertirse, no existe contradicción en cuanto a la ranchería señalada
en ambos casos, en tanto que, dentro de ésta, si es diferente el lugar señalado en las actas
atinentes, pero del apartado relativo a si la instalación se realizó en lugar distinto al autorizado,
del acta de la jornada electoral, se advierte que los funcionarios de la mesa directiva de casilla
hicieron constar lo siguiente “se puso en la Casa de la Salud por inundaciones”, en tales
términos, queda claro que existe constancia de que, finalmente, la casilla objeto de estudio se
ubicó en la Casa de la Salud, lugar idéntico al señalado en el acta de escrutinio y cómputo.

En relación con la casilla 846 B en el acta de la jornada electoral correspondiente
se precisan los siguientes datos: a) auditorio ganadero, y b) Jonuta; en tanto que en el acta de
escrutinio y cómputo únicamente se señaló “local ganadera”.

Tal situación es insuficiente para revelar que se trata de lugares distintos toda vez
que el auditorio ganadero, como su propio nombre lo indica, bien podría estar instalado dentro de
los terrenos en que se ubique una junta, unión o asociación ganadera de la localidad, en cuyo
caso, tanto en el acta de la jornada electoral como en el acta de escrutinio y cómputo se estarían
refiriendo a un mismo lugar que puede ser identificado de dos formas distintas, sin que exista
controversia sobre la localidad en que se instaló la casilla, más aún, cuando al resolver la
impugnación que respecto de la misma casilla se realizó aduciendo la actualización de la causal
prevista en la fracción I del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Tabasco, se llegó a la conclusión de que la casilla había sido instalada precisamente
en el lugar que previó la autoridad electoral competente, de donde resulta que, atendiendo al
principio ontológico de la prueba, resulta que según el modo común de ser de las cosas, una
casilla instalada en una población no se traslada a otra diversa al realizar el escrutinio y cómputo
de los votos recibidos en ella, por lo que, quien invocare el hecho contrario, tendría la carga de
acreditar su dicho, lo cual no hace el actor.

No es obstáculo para arribar a las anteriores conclusiones, los argumentos que
formula el actor en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, por las razones
siguientes.

Resultan inatendibles las imputaciones de falta de fundamentación y motivación,
incorrecta distribución de la carga probatoria, indebida aplicación del principio de conservación de
los actos válidamente celebrados, el uso indebido de ejercicios estadísticos para desestimar la causal
invocada, la violación de principios rectores de la materia electoral al no tomar en cuenta la suma de
pequeñas irregularidades, que el actor aduce en los agravios sintetizados bajo los incisos b) c), d), e),
f) y g); así como el de violación al principio de exhaustividad de la sentencia que particularmente
expresa en relación a diversas casillas según se sintetiza bajo los puntos 1 y 3, dado que el presente
estudio sustituiría a la resolución combatida en lo que respecta al análisis de la causal de nulidad en
comento y por ende las violaciones cometidas en aquella quedarían subsanadas.
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QUINTO. El partido político accionante expresa como motivos de inconformidad,
en contra de lo sostenido por el tribunal responsable en el considerando XI del fallo cuestionado,
donde analizó las casillas impugnadas por la causal prevista en la fracción IV del artículo 279 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, consistente en recibir la
votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, los siguientes:

1) Que la autoridad responsable sostiene que no le asiste la razón para solicitar la
nulidad de la votación recibida en las casillas identificadas a fojas 130 y 131 del fallo cuestionado,
por haber expresado en el recurso de inconformidad agravios genéricos, en tanto que sólo se
constriñó a manifestar que las casillas fueron cerradas con antelación a la hora legalmente prevista,
sin expresar la causal por la que tal evento aconteció; sin embargo, señala el enjuiciante, que aún en
el supuesto no concedido que ello haya sido así, tal circunstancia no era obstáculo para que el
tribunal analizara las causas de nulidad que se advirtieran de la demanda planteada, citando al
respecto, las tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con los rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”  y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR”.

Que el tribunal local olvida que la connotación fecha no sólo implica “indicación de
lugar y fecha en que se hace una cosa”, sino que debe entenderse para los efectos de la causal de
nulidad, no sólo el día de la votación, sino también, el horario en que se desenvuelve la misma; esto
es, de las ocho a las dieciocho horas, tal como se desprende de la tesis de jurisprudencia “RECIBIR
LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LA CAUSAL DE NULIDAD.”; de ahí que, haya
realizado un análisis parcial, toda vez que al resolver, sólo tomó como base los datos relativos a
cierre de casilla contenidos en las actas de jornada electoral, omitiendo el examen de las actas de
clausura y remisión del paquete electoral,  ya que como se desprende del cuadro que obra a fojas 108
a 122 de la resolución cuestionada, existen casillas en las que la clausura y remisión del paquete
electoral se dio a las dieciocho horas, mientras que en el cuadro que aparece a fojas 132 a 147 señala
que el cierre se realizó a la hora antes indicada, lo que no es posible ya que dos actos no pueden
ocurrir al mismo tiempo, siendo la única explicación, que las casillas se hubiesen cerrado antes de la
hora legalmente prevista, sin que sea óbice a lo antes expuesto, la falta de oposición por parte de sus
representantes de casilla, en tanto que el bien tutelado es el cumplimiento del principio de legalidad,
tal como lo ha sostenido la tesis jurisprudencial “ACTAS. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO IMPLICA LA CONVALIDACIÓN
DE VIOLACIONES LEGALES.”

2) Que le causa agravio lo considerado respecto de la casilla 798 básica, en el sentido
de que “...tal circunstancia no es suficiente para considerar que las mismas se instalaron en fecha y
hora distinta del día 15 de octubre del presente año, pues se presume lo contrario...”, toda vez que
en el acta de jornada electoral no se determina la hora de instalación de la casilla, por lo que no hay
certeza sobre la fecha y hora de su instalación, o si ésta se instaló, sin que sea dable establecer una
presunción en contra de un requisito legal que la ley determina como necesario para la certeza y
legalidad del acto; además, que la falta de ese dato en el acta de jornada electoral atenta contra los
artículos 206 y 210 de código electoral local, al no cumplirse con una de las formalidades del
procedimiento, violándose así el artículo 14 de la Constitución Federal; de ahí que la resolución
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carezca de fundamentación y motivación, ya que no se puede fundar y motivar un acto ilegal,
transgrediéndose el artículo 16 del ordenamiento federal citado.

Que el tribunal local menciona que “...conforme al acta de sesión permanente
celebrada el día de la jornada electoral en los consejos distritales a las que pertenecen cada una de
esas casillas y a las que se les concede pleno valor probatorio, se pone de manifiesto que todas las
casillas de referencia quedaron instaladas oportunamente.”; sin embargo, que de la citada
documental sólo se advierte que la casilla se instaló, mas no la hora en que ello sucedió.

3) Que el tribunal electoral local hizo una indebida valoración sobre los hechos y
alegatos que le fueron planteados, ya que determina que el cierre de la votación de las casillas 067
básica, 104 básica, 144 básica y 146 básica, se apega a derecho; al respecto, aduce el actor que el
planteamiento que se hizo valer en el recurso de inconformidad fue otro, lo que implica que la
autoridad responsable no estudió el fondo de la litis ni se apegó al principio de exhaustividad, en
tanto que señaló que en las respectivas actas de jornada electoral se indica que las casillas se cerraron
a las dieciocho horas, y en la constancia de clausura de casilla se determina que esto sucedió a las
dieciocho horas con quince minutos, por lo que no se puede tener certeza que el cierre de la casilla se
haya llevado a cabo a la hora legalmente prevista.

Que la autoridad responsable, sólo se abocó al análisis de un punto, que si bien en
algunos casos es lo que invocó, en estas casillas no fue así.

4) Que respecto de la casilla 269 contigua 1, el tribunal local establece que no está
relacionada con la causal prevista en la fracción IV del artículo 279 del código electoral local, sin
expresar el motivo de su análisis, pasando por alto que el entonces recurrente, hizo consistir su
impugnación en que la hora de cierre de la casilla es la misma en la que se entregó el paquete
electoral, de donde se desprende que se cerró antes de la hora legalmente establecida, incumpliendo
la responsable con el principio de exhaustividad.

5) Que en relación con la casilla 267 contigua 1, el tribunal declaró infundados sus
agravios sin hacer un estudio a fondo de dicha casilla con base en la causal prevista en la fracción IV
del artículo 279 del código electoral local, ya que de las actas de clausura de la casilla y remisión del
paquete electoral, se desprende que esto sucedió a las dieciocho horas en que aparece fue cerrada la
casilla, por lo que debe anularse la votación, al recibirse en fecha distinta a la señalada para la
celebración de la elección.

6) Que la casilla 267 básica, que impugnó por recibirse la votación en fecha distinta
a la señalada para la celebración de la elección, no fue analizada de manera particular por la
responsable; que con base en las actas de clausura de casilla y de remisión del paquete electoral,
como del concepto de fecha conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
por fecha de la elección debe entenderse no sólo el día de la votación, sino también, el horario en que
se lleva a cabo, que es de las ocho a las dieciocho horas, por lo que de cerrar una casilla antes de esta
última hora, se incurre en una de las causales para anular la votación, ya que se impide que los
ciudadanos ejerzan su derecho de voto.

7) Que por cuanto a la casilla 262 contigua 1, que impugnó por recibirse la votación
en fecha distinta, el tribunal local no cumplió con el principio de exhaustividad al resolver sus
planteamientos; además, que la citada casilla se cerró antes de la hora legalmente establecida, lo que
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impidió que sus simpatizantes votaran a favor de su candidato, lo que hubiera revertido el resultado
de la elección.

8) Que en relación con las casillas 316 B, 317 B, 326 B, 337 B, 340 C1, 343 C1,
344 B, 344 C1, 345 B, 351 C1, 352 B, 369 C1, 373 C1, 374 B, 376 B, 376 C1, 377 B, 385 B, 388
B, 389 C1, 391 B, 393 C1, 394 C1, 395 B, 396 B, 412 C1, 415 B, 418 B, 463 B, 468 C1, 468 B,
491 C1, 504 C1, 506 B y 511 B, que fueron impugnadas por la causal de nulidad prevista en la
fracción IV del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, quedó demostrado con el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo, que
la votación se cerró a  las dieciocho horas, siendo esta hora la de clausura y remisión del paquete
electoral al Consejo  Distrital, de donde se desprende que las casillas se cerraron  a las diecisiete
horas o antes, poniéndose en duda la certeza de la votación, pero que el Tribunal resolutor
únicamente se concreta a relacionarlas como casillas impugnadas y a realizar una gráfica para el
análisis de las mismas, omitiendo examinar en forma particular cada una de las peculiaridades hechas
valer. Asimismo, que no indica de qué manera analizó exhaustivamente las pruebas documentales
públicas ofrecidas, ya que ni siquiera las menciona  para determinar qué valor tiene cada una de
ellas, dependiendo de ello la procedencia o improcedencia de la causal de nulidad planteada para cada
caso concreto, violándo así  los artículo 322 y 323 del ordenamiento legal antes citado.

9) Que en relación con la casilla 620 básica, le causa agravia lo sostenido por la
responsable, en el sentido de que fue instalada a las siete horas cuarenta y cinco minutos, y que una
cosa era instalar la casilla y otra recibir la votación, lo que en concepto del accionante demuestra la
manera dolosa de resolver, además de violarse el procedimiento previsto legalmente, por lo que
deben estudiarse nuevamente sus agravios.

10) Que en relación con la casilla 667 básica, le causa agravio lo sostenido por la
responsable, en el sentido de que se cerró a las dieciséis horas con veinte minutos debido a la falta de
energía eléctrica, anomalía que había sido reportada desde las siete de la mañana, por lo que al no
darse respuesta por parte de las autoridades competentes, los funcionarios de la casilla y
representantes, de común acuerdo, determinaron cerrarla a la hora indicada; sin embargo, aduce el
accionante, es preciso señalar que si faltaba energía eléctrica, y ello se hizo del conocimiento del
Consejo Distrital, éste debió proveer lo necesario para lograr reestablecerla, y que al hacer caso
omiso, viola los artículos constitucionales relativos a la emisión del sufragio, orillando a los
funcionarios de casilla a transgredir el procedimiento previsto en el artículo 218 del código electoral
local. Así también, que le irroga perjuicio que la responsable realizará una serie de operaciones para
establecer que la irregularidad no era determinante para el resultado de la votación.

11) Que hubo casillas que no impugnó por la causal consistente en recibir la votación
en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, solicitando queden a salvo sus
derechos para impugnar la casilla de que se trate por esa causal, como ocurre con la casilla 762
básica, en la que se observa que se instaló a las nueve horas con cuatro minutos y se cerró a las
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, lo que demuestra con el acta de la jornada electoral,
hoja de incidentes y demás documentos públicos relativos a dicha casilla.

12) Que el tribunal responsable respecto de las casillas 856 básica, 863 contigua 1 y
865 básica, señaló que se vertieron agravios de manera genérica, lo que es inexacto toda vez que se
expresaron de forma individual por cada casilla; asimismo, que resulta sorprendente que el tribunal
haga el estudio de ciento sesenta y cinco casillas elaborando un cuadro que arroja los datos
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contenidos en las actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y constancias
de clausura, realizando únicamente un examen particular en trece de ellas, omitiendo llevarlo a cabo
respecto de las restantes ciento cincuenta y dos, violentando así el principio de exhaustividad.

Que en el referido cuadro se incluye un rubro de observaciones, que según el
accionante contiene anotaciones de las hojas de incidentes que no son suficientes para justificar la
decisión del tribunal responsable. Además de que se asienta la hora de cierre de las casillas, pero se
omite el análisis respecto a la clausura de las mismas, dejando así incompleto el estudio de las casillas
con relación a los agravios planteados.

Que de conformidad con el código electoral del Estado, la jornada electoral inicia a
las ocho horas del tercer domingo del mes de octubre y concluye con la clausura de la casilla.
Asimismo, que la casilla se cerrará a las dieciocho horas a menos de que se encuentren formados
electores para votar, o antes si ya hubiesen votado todos los inscritos en la lista nominal,
circunstancias que no sucedieron en las casillas antes citadas, ya que no puede ser posible que se
cerraran a las dieciocho horas si la casilla 856 básica abrió a las ocho horas con cincuenta minutos, a
las ocho horas la casilla 863 contigua 1 y a las ocho horas con diez minutos la casilla 865 básica, y
aún así se establece que no se recibió la votación en fecha distinta.

Que el tribunal electoral local le concede la razón respecto de su agravio cuando
establece que la casilla debe cerrarse a las dieciocho horas del día de la elección, salvo las
excepciones que la ley establece y que al definir lo que debe entenderse por fecha, “data o indicación
de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa”, queda probado con las documentales ofrecidas,
que la votación fue realizada en fecha distinta; que  igualmente le otorga razón cuando a fojas 149 de
la sentencia que se recurre, señala que de cerrarse las casillas en forma anticipada, se impediría a un
determinado número de sufragantes  votar, afectándose de esta manera el principio de certeza, no
obstante que establezca el tribunal electoral del Estado de Tabasco que  votó el cincuenta por ciento
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

13) Que respecto de la casilla 983 básica, quedó probado que la votación fue recibida
en fecha distinta a la señalada para la jornada electoral, toda vez que como se desprende de la hoja de
incidentes que obra agregada en autos, la casilla fue instalada en un horario previó al señalado para la
jornada electoral.

14) Que respecto de las casillas 1007 básica, 1008 contigua, 1010 básica, 1012
contigua, 1012 extraordinaria, 1017 básica, 1018 básica, 1028 básica, 1029 contigua, 1031 básica y
1032 básica, en las que se alegó que la votación fue recibida en fecha distinta a la señalada para la
elección, el tribunal responsable señaló que si bien se apreciaba que algunas de las casillas fueron
instaladas después de las ocho horas, no menos cierto era que sólo en casos excepcionales se excedió
de media hora la instalación de la casilla. En relación con lo anterior, indica el enjuiciante, que es
conveniente señalar que las normas que rigen el proceso electoral son de orden público y observancia
estricta; por tanto, el tribunal con base en principio de exhaustividad, debió hacer un análisis
profundo de los hechos y agravio que le fueron planteados, es decir, debió hacer una vinculación de
las causas que justifican la instalación de las mesas directivas de casilla en hora posterior a la hora
establecida en la ley con las posibles sustituciones de funcionarios, para poder determinar sobre la
justificación de la instalación y la debida integración de las casillas.
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Que el tribunal responsable establece que existió causa justificada en las casillas que
se instalaron con posterioridad a la hora legalmente establecida, lo cual refleja que la autoridad
responsable no ajustó su resolución a los principios de congruencia, profesionalismo y exhaustividad,
pues no obstante que reconoce las irregularidades, las estima insuficientes para decretar la nulidad de
la votación de las casillas, argumentando que no existe prueba alguna de la que se pueda deducir que
se violó el principio de certeza, máxime que habían votado más del cincuenta por ciento de los
electores inscritos en la lista nominal; sin embargo, señala el accionante, que la resolución se basa en
un criterio de carácter cuantitativo según el número de electores que votaron, debiéndose señalar que
en el noventa por ciento de las casillas instaladas, el porcentaje de votación fue aproximadamente del
sesenta y cinco por ciento, por lo que con base en ello, al no determinarse la nulidad de la votación
se ven afectados sus intereses y los difusos de terceros.

En relación al argumento de la responsable, en el sentido  de que en algunas casillas
no existen anotaciones respecto a la hora que se instalaron lo que hacía presumir que ello se hizo en
tiempo, el accionante se limita a señalar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 323 del
código electoral local, relativo a la naturaleza de los hechos y el enlace lógico natural que exista entre
la verdad conocida y la verdad por conocer.

Que la autoridad responsable violentó en su perjuicio el  artículo 16 constitucional, al
no fundar ni motivar debidamente en cada caso concreto la impugnación de las casillas antes
indicadas, pues no es posible que se respondan por paquetes por estimar que existe similitud en las
mismas.

Previo al examen de los agravios que se resumen, con la finalidad de dar mayor
claridad al presente estudio y evitar repeticiones innecesarias, se estima necesario precisar que
primero se analizará el planteamiento que en similares términos invoca el partido político accionante
respecto de las casillas impugnadas y, posteriormente, los aducidos en forma especifica para cada una
de ellas.

Es inatendible la inconformidad que en términos análogos expresa el partido político
en los agravios uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y doce del resumen que antecede,
consistente en que el tribunal electoral local no tomó en consideración que por fecha debe entenderse
no sólo el día en que se debe recibir la votación, sino también, el horario en que se desarrolla la
jornada electoral, que transcurre de las ocho a las dieciocho horas del día de la elección, por lo que
en concepto del enjuiciamiento, la responsable realizó un análisis parcial del planteamiento que le fue
formulado, en tanto que para resolver, sólo tomó como base el dato contenido en el acta de jornada
electoral relativo al cierre de votación, sin examinar el acta de clausura y remisión del paquete
electoral, en las que consta que la clausura de algunas casillas fue a las dieciocho horas, momento en
que fueron cerradas, de lo que se desprende que se cerraron antes de la hora legalmente prevista,
actualizándose así la causal de nulidad, consistente en recibir la votación en fecha distinta.

Al respecto, debe tenerse presente lo que disponen los siguientes preceptos del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco:

“ARTÍCULO 168
…

Para los efectos de este Código, del proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:
…

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

125

II. Jornada Electoral;
…

La etapa de la jornada electoral de la elección ordinaria de Gobernador del Estado, Diputados,
Presidentes Municipales y Regidores, se inicia a las ocho horas del tercer domingo del mes de
octubre y concluye con la clausura de casilla.

ARTÍCULO 206

A las 8:00 horas del día de la elección de que se trate, los ciudadanos Presidente, Secretario, y
Escrutadores de las mesas directivas de casilla, nombrados como propietarios procederán a su
instalación, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran.

Durante el día de la elección  se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos
comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las
elecciones.
…

El acta de la jornada electoral constará de los apartados siguientes:

I. El de instalación; y

II. El de cierre de votación.

En el apartado correspondiente a la instalación se harán constar:

I. El lugar, la fecha y la hora en la que se inicia el acto de instalación;
…

VI. Una relación de los incidentes si los hubiere.

VII. …Por ningún motivo se instalarán las casillas antes de las 8:00 horas.

ARTÍCULO 210

Llenada y firmada el acta de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la instalación, el
Presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.

ARTÍCULO 218

La votación se cerrará a las 18:00 horas.

Podrá cerrarse antes de la hora fijada cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que votaron
todos los electores incluidos en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente. La
casilla podrá cerrarse después de la hora prevista, cuando aún se encuentren electores formados para
ejercer el voto. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas
hayan votado.

ARTÍCULO 219

El Presidente declarará  cerrada la votación, una vez cumplidos los extremos previstos en el artículo
anterior.

Por su parte el Secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de la votación del acta de
jornada electoral, que será firmada por los funcionarios y representantes.

En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá:

I. Hora de cierre de la votación;
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II. Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

ARTÍCULO 231

Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, las operaciones establecidas en los
artículos anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura y el nombre de los
funcionarios y representantes que harán entrega del paquete que contenga los expedientes. La
constancia será firmada por los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos
que lo deseen.”

De una interpretación sistemática y funcional de los preceptos transcritos con
antelación en su parte conducente,  se puede concluir válidamente que la “fecha de la elección”, para
efectos de la recepción de la votación durante la jornada electoral, relativa a la elección ordinaria de
Gobernador del Estado, Diputados, Presidentes Municipales y Regidores, debe entenderse no como
un período de veinticuatro horas de un día determinado –tercer domingo del mes de octubre-, sino
como el lapso que va, en principio, y según lo previsto legalmente, de las ocho a las dieciocho horas
del día de la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos en la propia legislación.

En efecto, algunos términos utilizados en las disposiciones jurídicas en materia
electoral, como sería en la especie, el de “fecha de la elección” para la recepción del sufragio
ciudadano, pueden tener una connotación específica y técnica que permitan apartarse del significado
del lenguaje ordinario o de uso común, en tanto que la propia ley define y precisa el lapso que
comprende y las conductas que dentro del mismo deben efectuarse.

De conformidad con el artículo 168 del código de la materia, dentro del proceso
electoral ordinario se comprende la etapa de  jornada Electoral, que según ha quedado indicado,
inicia  a las ocho horas del tercer domingo del mes de octubre y concluye con la clausura de la
casilla.

Dentro de esta etapa, igualmente se dan una serie de actos específicos previstos en la
ley, tales como la instalación de casillas; recepción de la votación, que inicia una vez que se ha
llenado y firmado el acta de jornada electoral y es anunciada por el Presidente de la mesa directiva;
cierre de votación que deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Código
Electoral local, a las dieciocho horas, salvo los casos de excepción que en dicho dispositivo se
prevén; escrutinio y cómputo, clausura de la casilla.

Como se ha mencionado, la fecha de la elección para recepcionar el sufragio de los
electores, en el caso, la que debe llevarse a cabo el quince de octubre del año en curso para elegir
Gobernador en el Estado de Tabasco, entre otros cargos de elección popular, queda comprendida
entre las ocho y las dieciocho horas del día antes indicado, como lo aduce el partido político
accionante.

En este contexto, se precisa establecer si en las casillas a que hace referencia el
partido político actor en el presente juicio, se actualiza la causal de nulidad invocada de votación
recibida en casilla prevista en el artículo 279, fracción IV del código electoral local, el cual dispone:

 “La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten cualesquiera de las siguientes
causales:
...
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IV.  recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.
...”

De acuerdo con el anterior precepto, para que se pueda anular la votación por la
causa arriba indicada, se requiere acreditar que se recibió la votación fuera del día y hora legalmente
señalada, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley, como ha quedado expuesto con
antelación.

Ahora bien, es cierto que como lo alega el enjuiciante y según se advierte del
considerando undécimo del fallo cuestionado, la autoridad responsable para el análisis de las casillas
impugnadas por la causal en examen, señaló que con base en los datos arrojados por las actas de la
jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes y constancias de clausura de casillas,
elaboraría un cuadro a fin de determinar si se actualizaba o no la causal de nulidad invocada por el
entonces recurrente, omitiendo asentar el dato relativo a la hora de clausura de casilla y remisión del
paquete electoral que se contiene en la constancia que al efecto debe levantarse por el Secretario en
términos del artículo 231 de la ley electoral local; de ahí que advirtiendo la necesidad de conocer tal
dato, con el objeto de dilucidar si la violación que aduce el actor, por cuanto que el cierre de la
votación se hizo concomitante al de la clausura, deba proceder a su examen con plenitud de
jurisdicción,  conforme e lo establecido en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, concluyéndose que lo alegado es insuficiente para
acreditar los extremos que pretende el enjuiciante, como a continuación se expone.

Para una mejor comprensión del punto a dilucidar, se procede a elaborar un cuadro
en el que se asientan los datos relativos a número de casilla, hora de instalación, cierre de votación,
clausura y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital correspondiente, a fin de evidenciar en
forma clara, las casillas en que coincide la hora de cierre de votación y la de clausura y remisión del
paquete electoral, al respectivo Consejo Distrital.

CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

1 0001C 8:00 18:00 8:00 21:26 Porque se corrió el rumor de
que un partido estaba pagando
para que votaran por él.
Macuealy Barabato Eduardo
votó en esta casilla pero no
aparecía en la lista nominal.
Nahuat Baños Irma realizó su
votación pero no aparecía en la
lista nominal.

2 0002B 8:45 18:00 22:10 22:41 NO HAY.
3 0003B EN

BLANCO
6:00 8:15 20:49 NO HAY.

4 0004C1 8:00 6:00 6:00 22:00 En el escrutinio y cómputo de
elección de gobernador, faltó
una papeleta, la cual no
apareció.

5 0006B 8:15 6:00 18:00 21:24 Se vio interrumpida la
votación por tres personas del
IEE diciendo que el C. Dr.
José J. Jiménez Cueto había
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

votado en la casilla especial,
se fue a confirmar para ver si
era cierto y fue falso.
Queriendo anular el voto en la
casilla básica 0006.

6 0007C1 8:00 18:00 18:00 21:50 NO HAY.
7 0008B 8:00 18:00 NO HAY

ACTA
21:26 Se detectó que faltaron

ciudadanos que no fueron
encontrados en la lista nominal
pero que contaban con sus
respectivas credenciales

8 0009C1 8:00 6:00 18:00 23:02 NO HAY.
9 0013C 8:05 EN BLANCO EN BLANCO 0:45 / AC NO HAY.
10 0014B 8:15 6:00 8:00 00:56 / 16 oct Durante el escrutinio y cómputo

de boletas 6 boletas salieron
manchadas ya que al doblarse la
hoja tachada por el PRI se
marcó en otro recuadro del
Partido Democracia Social, por
lo tanto las boletas fueron
válidas por la presidenta de la
mesa directiva. Durante el
escrutinio y cómputo de boletas
que se estaba llevando a cabo,
uno de los representantes del
PRD del Partido de la
Revolución Democrática estaba
dando resultados antes de
tiempo y a personas ajenas a la
mesa directiva.

11 0015B 8:00 6:00 08:10 0:54 / 16 AC Siendo las 9:35 de la mañana
entró a votar una anciana sin
ningún familiar, quien solicitó a
la presidenta acompañarla por
no saber leer ni escribir, como
máxima autoridad la presidenta
la acompañó, que la
representante del partido lo vio
como un incidente, es todo. La
inconforme es la representante
de partido del P.R.D

12 0016B 8:40 6:00 6:00 0:52 / 16 AC Por  motivo de que no se
presentó el presidente
empezamos a las 8:40 las
votaciones.

13 0017B 8:15 18:00 NO HAY
ACTA

23:37 El Sr. Tomás Alamina Argay
siendo representante de la
casilla 17 contigua procedió a
recogerle la lista nominal Juan
Córdova Ruíz y al compañero
José Manuel Balán Lainez
igualmente le recogió la lista
nominal, alegando el señor
Alamina que él era
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

representante de la casilla
contigua siendo así a la vez que
el señor siendo representante de
esa casilla se presentó 2 horas
después, por lo cual los señores
arriba mencionados se
presentaron a la hora precisa,
por lo tanto el ciudadano Tomás
Alamina Argay originó que se
suspendiera por más de 20
minutos la votación que se
estaba efectuando. Faltó un
juego de boletas que apareció
casilla # 17 contigua.

14 0017C1 8:15 BLANCO 6:00 00:50 / oct El representante del Partido
Acción Nacional llegó tarde y
además provocó el sig.
incidente arrebatándole al otro
representante del Partido
Acción Nacional la lista
nominal según él está alterada
dicha lista nominal de electores
y se abrió una discusión al
respecto. Tomás Alamina
Argaiz representante del Partido
Acción Nacional fue el
provocante.

15 0018B 8:45 18:00 21:10 00:25 / oct NO HAY
16 0019B 8:30 18:00 18:00 20:39 Se dio inicio por el motivo de

que en el paquete electoral la
máquina marcadora de
credencial no se encontraba.
Fue traída por 2 consejeros
electorales el Profr. Edgar
Rodríguez Guerrero y el Profr.
Álvaro López Bertruy.
Acompañados por 1
representante del Partido del
Centro Democrático y del
Partido Verde Ecologista.
También 1 Vocal  de
Organización y Capacitación del
Distrito Electoral I.

17 0020B 8:00 BLANCO BLANCO 22:58 NO HAY.
18 0021B 8:00 18:00 NO HAY

ACTA
23:07 NO HAY.

19 0022B 8:45 6:00 10.22 23:23 AC NO HAY.
20 0024C1 8:10 6:00 6:00 1:24 / 16 oct NO HAY.
21 0032B 8:10 6:00 19:05 23:26 ILEGIBLE
22 0037B 8:00 18:00 18:00 22:39 NO HAY.
23 0037C1 8:00 18:00 19:05 22:36 AC NO HAY.
24 0038B 8:25 6:00 8:40 11:23 / 16 oct NO HAY.
25 0039B 8:50 18:00 20:10 3:50 / 16 oct NO HAY.
26 0040B 8:00 6:00 8:28 1:1 / 16 oct NO HAY.
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

27 0041B 9:10 5:30 20:30 3:46 / 16 oct NO HAY.
28 0043C1 8:27 18:00 18:00 NO HAY NO HAY.
29 0067B 8:40 18:00 NO HAY 20:54 Un votante depositó su boleta

en urna de casilla contigua  para
gobernador.

30 0104B 6:00 18:00 6:00 24:37 Se presentaron dos personas
para votar acompañadas por
incapacidad de visibilidad. Se
presentó un ciudadano para
votar con una copia de la
credencial y no pudo votar

31 0144B 8:00 6:00 6:00 22:44 NO HAY.
32 0146B 8:40 6:00 NO HAY 22:02 Se presentó la señora Lara

Aquino Carmita pero no
coincidía con su nombre (sic)
con la lista nominal pero
estuvieron de acuerdo los
representantes de los partidos
políticos. El representante
general del PRD quería estar
más de su tiempo en la casilla
lo cual no le permitieron estar.
Se presenta la señora Córdova
Montejo Maricela se presentó
con su hija porque ella no sabe
leer. Se presentó el señor De la
Cruz De la Cruz Candelario
pasó a votar pero no quiso
marcarse el dedo por lo tanto no
le entregaron la credencial. Se
presentó el señor José María
Aquino Ramos está ciego por lo
tanto pasó acompañado de una
persona. Pasó un ciudadano a
votar y dejó en la mampara un
volante. Se presentó una señora
y no pudo votar  porque no está
en la lista nominal.

33 278B 8:20 18:00 19:20 10:08 NO HAY.
34 269C1 8:00 6:00 CERT. NO

HAY
20:27 La Sra. Luna Ruíz Rosa María

no aparece en la lista nominal
de electores con fotografía para
votar por lo tanto no votó. La
Sra. Ana Pérez Frías tampoco
apareció  en la lista nominal con
fotografía.

35 267C1 8:00 18:00 18:00 20:35 NO HAY.
36 267B 8:07 BLANCO CERT. NO

HAY
21:55 Inconformidad al proceso de

instalación de la casilla electoral
0267 del IV Distrito Electoral,
el C. Presidente de Casilla
Patiño Peña Luis, al haber
pasado lista de los asistentes de
casilla y debido a la ausencia
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

del 1er. escrutador  C. Flora
Elizabeth Ibáñez Alamilla, así
como del 2º. escrutador el C.
Leonor Sánchez Sánchez, los
tuvo que sustituir por el C.
Manuel Carlos Paz Alonso
(Suplente General) y por el C.
Alberto Ibáñez Nava,
respectivamente.

37 262C1 8:25 6:00 CERT. NO
HAY

22:25 Se dio inicio la instalación de
las casillas a las 8:25 a.m. sin
la presencia física del segundo
escrutador y los tres suplentes.
Se invitó a varias personas de
los votantes pero no quisieron
participar

38 316B 8:00 18:00 NO HAY 21:59 NO HAY.
39 317B 8:15 6:00 NO HAY 22:15 NO HAY.
40 326B 8:00 18:00 18:00 19:59 El nombramiento del

representante del PAN no
corresponde a la relación que
nos fue entregada.
Permitiéndole quedarse por
encontrar su nombramiento
correcto (Manuel Izquierdo
León) –representante PAN-. El
nombre del representante del
PRD correcto es Aura González
Rincón fue puesto
incorrectamente por el
secretario en el acta No. 1 (uno)
el nombre Aura Rincón
González (invertidos los
apellidos).

41 337B 8:15 EN BLANCO NO HAY 21:07 La Sra. Rosario Yeite Pérez,
Delegada Municipal de esta
Colonia Mayito se presentó a
este lugar a dar órdenes por lo
que se le pidió y se le solicitó
su nombramiento oficial la cual
ello no pudo comprobar ante el
Presidente del IFE., y de los
representantes de partidos
políticos por lo cual se le
solicitó su retiro de este lugar
sólo se le permitirá la entrada
para votar.  Montuy Álvarez
José se retiró de la casilla 0337,
por encontrarse enfermo a las
12:30 por ese motivo
reportamos su ausencia y la 1ª.
escrutadora pasa como
secretario y el 2º. escrutador
como 1º. escrutador.
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

42 340C1 8:35 6:00 18:00 20:10 Sra. María del Carmen Lara
Castillo realizaba actividades de
proselitismo o presiones a los
electores el día de la jornada
electoral en el interior de la
casilla o en el lugar en que se
encuentren formados los
votantes obstaculizando o
interfiriendo en el desarrollo
normal de las votaciones.

43 343C1 8:30 6:00 6:00 21:59 Ciudadano que no aparece en la
lista nominal. Ciudadano que
contaba con 2 credenciales de
elector con diferentes nombres.
Respeto al representante del
partido político por indicarle
que no podía votar, porque
estaba haciendo proselitismo a
un partido político. Ciudadano
que no aparece en la lista
nominal con clave
TR74060227H300 de la sección
0343.

44 344B 8:00 18:00 NO HAY 22:30 Voto anulado por estado de
ebriedad.

45 344C1 8:00 EN BLANCO 20:00 23:20 Que el señor del PRD se metió
5 veces violando los derechos,
obligó a firmar bajo amenaza de
anular los votos un documento
que va anexo a ésto.

46 345B 8:08 6:00 6:00 23:10 NO HAY.
47 351C1 8:30 6:00 6:00 20:14 NO HAY.
48 352B 8:05 18:00 19:40 20:25 8:05 No se presentaron los

escrutadores, ni los suplentes.
Insistiendo alguno de la fila
pero hasta la hora nadie
respondió.

49 369C1 9:10 6:00 21:00 22:35 NO HAY.
50 373C1 8:30 6:00 6:00 22:05 Se presentó una persona sin

identificación alguna, llamando
la atención y argumentando que
no se le estaba poniendo el
líquido indeleble como estaba
incado (sic) (se presentó en
forma grosera). Se confundió
una persona votante al depositar
sus boletas en las urnas de la
casilla básica

51 374B 8:30 6:00 8:00 21:03 Hay un faltante de una boleta de
gobernador y una de diputados,
pues al parecer el lector(sic) se
quedó con ella.

52 376B 9:00 6:00 6:00 22:33 Un ciudadano se tomó una foto
después de votar. Llegó el C.
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

Julián Elías Hechen Cárdenas y
no pudo votar porque no se
encontró en la lista nominal. El
PRD pidió que 2 personas que
se encontraban cerca de la
votación  y no hicieron caso de
retirarse y encontrándose fuera
del plantel de votación se
presentaron dos personas del
PRD y permanecieron dentro
del plantel de votación y no se
querían retirar permaneciendo
por espacio de 10 minutos
pedimos que retiraran y no
quisieron.

53 376C1 8:15 18:00 18:00 22:40 La Señora Felipa Cerino Frías,
se acreditó como secretaria
propietaria de la casilla 376
básica estando habilitada la Sra.
Cerino Frías como suplente
general ante esta casilla. La
Señora Nereyda Caboj Sánchez
se le acredita ante esta casilla
376 como segundo escrutador
en lugar del Sr. Jorge A. de la
Fuente García. El C. Carlos
Romero Castillo por presentarse
con ropa portador de
propaganda partidista, por lo
que se le solicitó cambiar la
ropa para emitir su voto pero
prefirió no hacerlo. Se suscitó
el incidente de la diferencia de
un voto adicional para
gobernador la causa, un votante
emitió su voto en esta casilla
siendo de la casilla básica.
Existió un voto de diferencia
para Diputados porque un
votante de la casilla básica
emitió su voto por error en esta
casilla. También existió un voto
de diferencia para presidente
municipal y regidores porque
un votante de la casilla básica
emitió su voto en esta casilla.

54 377B 8:10 6:00 NO HAY 21:03 A la hora de hacer el escrutinio
de la urna de presidente
municipal y regidores,
encontramos dos boletas
sobrantes una de diputado y una
de gobernador. Queremos hacer
aclaración que nuestras cuentas
cuadraron perfectamente. A la
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

hora de llenar las actas de
escrutinio y cómputo de las
casillas de gobernador,
diputados y presidente
municipal por un error
involuntario nos equivocamos al
vaciar los datos por lo que
tuvimos que usar corrector.

55 385B 8:10 18:00 18:00 22:35 NO HAY.
56 388B 8:15 18:00 NO HAY 20:06 García Hidalgo Guadalupe no

aparece en la lista nominal y se
le dio derecho a votar porque
pertenece a la sección 0388 N.
Cred. 038854942103 clave  de
elector
GRHOGD61021207M700.
Domínguez Sánchez Lucía de
los Ángeles no aparece en la
lista nominal se le dio derecho a
votar porque pertenece a la
sección 0388 No. Credencial
038801751171 clave de elector
DMSNLC57011327M500.
Espejo Pérez Otón no aparece
en la lista nominal y se le dio
derecho a votar N. Cred.
038801751176 No. clave de
elector ESPROT56111630H200
secc. 0388. No llegó el 2º
escrutador Ana Paulina Antonio
Vidales y en su lugar quedó el
primer suplente Jorge Manuel
Briceño González. En las
boletas para la elección de
presidente municipal y
regidores hubo error en los
folios consecutivos, ya que se
utilizaron el folio 253406 y en
lugar de utilizar el consecutivo
se siguió usando el folio 253601
en adelante. Dos boletas de la
casilla contigua, fueron
depositadas en la casilla básica
por equivocación de las
personas votantes.

57 389C1 8:15 6:00 NO HAY 20:55 La casilla se abrió tarde por
falta de mesas, sillas que nos
proporcionara el IET. Las
mesas nos las facilitaron por un
vecino.

58 391B 8:00 18:00 18:00 21:40 NO HAY.
59 393C1 8:40 18:00 NO HAY 21:40 NO HAY.
60 394C1 8:22 18:00 18.00 21:45 Se suscito un altercado y

reclamación por parte del Lic.
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CASILLA

HORA
DE

INSTALA-
CIÓN

HORA
CIERRE

VOTACIÓN

HORA DE
CLAUSURA

HORA
REMISIÓN
PAQUETE

ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

Fidelio Castillo Romero
representante general del
Partido de la Revolución
Democrática y el Lic. Silverio
Vidal Ramos auxiliar del Lic.
Castillo antes mencionado, el
altercado y/o reclamo fue
originado por no estar de
acuerdo por la presencia del
personal que realizaba la
encuesta de salida, quien estaba
debidamente acredita; por lo
mismo se suscitó una discusión
con y ante la mesa directiva de
esta casilla especialmente
culpando de manera directa a la
presidenta de la misma Sra.
Adelina Cruz Zurita.

61 395B 8:00 18:00 18:00 20:10 NO HAY.
62 396B 8:00 6:00 6:00 20:28 Una ciudadana emitió su voto

en una urna equivocada. Un
ciudadano no aparece en la lista
nominal y es su sección y va a
votar. García Hernández
Lázaro. Faltaron dos boletas de
Presidente Municipal y
Regidores.

63 399C1 NO HAY NO HAY 18:00 20:17 Llegó una persona diciendo ser
Representante General del PRD
sin acreditarlo a solicitar
informes sobre los No. de folio
de las actas, negándosele tal
petición en virtud de que no
tenía autorización por el
momento la Presidenta de la
casilla, inmediatamente dicha
persona se condujo con
groserías y palabras obscenas
hacia la Presidenta diciéndole
textualmente “que es una
pendeja” así como otras
palabras con ofensas. Una
persona de sexo masculino se
presentó con el Representante
del PRD García de la Cruz José
Ángel diciéndole que no dejará
votar a una persona que llegó
con una playera con logotipo
del PRI ésta refiriéndose a esta
persona con palabras obscenas,
dicha persona tenía en su poder,
un radio el cual se comunicaba
con otra diciéndole el incidente,
interviniendo la Presidenta de la
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casilla para poner en orden las
votaciones y solicitándole se
retirara del lugar de votaciones.

64 400B 8:20 18:00 18:00 20:32 NO HAY.
65 403C1 8:10 6:00 6:00 21:25 NO HAY.
66 412C1 8:15 6:00 18:00 21:25 El Señor Vértiz Jesús Jesús

llegó a votar, no apareció, pero
ésta fue su sección de casilla
0412 presentó su credencial. La
Señora Jiménez Guadalupe
llegó a votar, no apreció, pero
ésta fue su sección de casilla
412, presentó su credencial. El
Señor Ramos Jiménez Ángel
llegó a votar y no apreció en
esta sección de casilla 0412
pero votó. 3 personas que
llegan a votar con logotipo del
PRI, votó 1 y 2 no.

67 415B ILEGIBL
E

18:00 18:00 22:19 NO HAY.

68 418B 8:25 6:00 19:30 20:32 El representante del PRD Sr.
Inocente Méndez García
presenta solicitud  escrita
firmada por Rosalba Hdez. A. y
Benito López H., exigiendo se
firmaran las boletas, no
procediendo por presentarse una
hora después de dar inició las
votaciones. (se anexa solicitud).
Se presentó a emitir su voto el
C. Roger Chable Méndez, no
encontrándose registrado en la
lista nominal de la casilla básica
No. 418 del V distrito, se
permitió que votara anotando en
la pág. 26 de la lista otorgada a
la mesa directiva de casilla. El
C. Sr. Inocente Méndez se
inconforma por la autorización
de permitir a un ciudadano que
no esta incluido en la lista
nominal, votar.

69 504C1 9:00 6:00 BLANCO 22:20 Se cambió la casilla de lugar,
por el mal tiempo, no había
donde resguardarse, los salones
estaban cerrados con llave y la
calle en mal estado por
compostura.

70 506B 9:00 6:00 6:00 21:55 Se presentó un ciudadano
portando una playera del
partido del PRD  y se le pidió
que se retirara y que de esa
forma no podría votar, y él
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procedió a quitársela y la pasó
sobre la mesa de las urnas. Una
ciudadana no quiso hacer
marcada (sic) del dedo pulgar
derecho y se negó
rotundamente.

71 508C1 NO HAY NO HAY 6:00 21:48 Un ciudadano llegó a la
votación y se presentó  con una
camiseta de un partido político
y no tuvo derecho a votar.
Unos ciudadanos no aparecen
en la lista nominal y no pueden
votar. Un ciudadano colocó las
boletas de la básica dentro de la
contigua. Hubo una discusión
entre el Presidente de casilla
con un representante del PRD.
por motivo de una ciudadana
que llegó con playera de partido
político. Hubo un
enfrentamiento entre
representantes de partidos
políticos, entre Laura
Hernández Morales, Francisco
Alfaro, Roberto López, el
Delegado de la 1ª. Secc.
Antonio Palomeque, un grupo
de perredistas y hubo
publicidad.

72 510B BLANCO 6:00 NO HAY 21:55 Siendo las 8:20 AM la casilla
no se había procedido por falta
de retraso por parte del IET.  El
Secretario se equivocó y puso
los votos  que se le acreditan al
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) que son 70
votos efectivos al Partido del
Trabajo, las firmas de los
señores representantes  hacen
constar ese error.

73 511B 8:20 18:00 18:00 19:55 La casilla se vio obligada a su
reubicación por el mal tiempo
que prevalecía en ese momento.
El coordinador de los
representantes del Partido de la
Revolución Democrática, hizo
la observación de que por qué
estaban 3 representantes con
logotipo del Partido
Revolucionario Institucional,
aclarándose la situación de que
la tercera persona es suplente de
los representantes. Habiendo
quedado únicamente 2
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representantes del PRI, en esta
casilla.

74 463B 8:30 6:00 6:00 21:47 Un ciudadano no apareció en la
lista nominal con nombre:
García García Rubén.

75 468C1 8:35 6:00 6:00 20:55 Habían 2 personas de dicho
partido preguntando por quién
votó la gente y un representante
del PRD se molestó mucho y
llegaron a los empujones.

76 468B 9:10 18:00 7:30 20:51 El ciudadano: De los Santos
Morales Héctor con clave
SNMRHC4510202711400 de la
r/a plátano y cacao 2da. secc.
s/n no votó porque no apareció
en la lista nominal. La
ciudadana: Díaz de Dios
Sebastiana con clave
DZDSSB76011127M500 de r/a
plátano y cacao 2da. secc. no
votó porque presentó una copia
fotostática de su credencial de
elector. El ciudadano: Gerbacio
Días de Dios no se dejó
manchar el dedo del líquido
indeleble. La ciudadana
Bautista López Dulce María con
clave BTLPDL77063027M400
de la  r/a plátano y cacao 2da.
secc. Centro, no votó porque no
apareció  en la lista nominal. El
ciudadano Arnulfo Cruz
Romero, presidente del partido
por el PRD tuvo un
enfrentamiento con una señorita
y un joven que traían un
nombramiento del IET, pero le
preguntaban a los ciudadanos
por quién votaron y lo marcaban
y lo metían en una caja.

77 491C1 8:40 6:00 6:00 21:48 NO HAY.
78 557C1 8:45 6:00 21:45 22:20 3:00 de la tarde el representante

del Partido Democrático, vino
alterar el orden a la hora que
ciudadanos estaban haciendo su
voto. El cual distrajo tanto a sus
colaboradores como a los otros.

79 512C1 9:00 18:03 21:00 11:50 Las boletas de gobernadores
estaban incompletas, haciendo
falta 50 boletas. Se hizo
rectificación encontrando el
faltante de boletas de
gobernador el C. Javier
Vicencio Brambila.
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80 515C1 8:50 6:00 6:00 21:00 10:05 A.M. Se presentó el
ciudadano Sr. Ernesto Murillo
Vera y se sintió mal y se tuvo
que llevar al Hospital
Regional. 10:30 A.M. se
presentó la Sra. María del
Carmen Riuccoll Flores, con
su credencial de elector con el
número de la sección 0515 y
no se le permitió votar. 11:00
A.M. se presentó el ciudadano
Samuel Izquierdo de la
Fucado, con una camiseta con
la razón social del Partido
Político PRI y se le tuvo que
llamar la atención.

81 516B 8:10 18:00 18:00 16:45 Un ciudadano no quiso
marcarse su dedo: Carareo
Martínez José M.
CRMRMN73110727H700. Un
ciudadano no se marcó su
dedo: Estrada Morales José
ESMRJ546072519H400. La
delegada de la colonia Sn.
Fco. estuvo a 10 metros de las
urnas su nombre es Sara
María Carreón, se le llamó la
atención y regresó, luego se
fue. Un ciudadano no se
marcó su dedo su nombre es:
Flores González Luciano clave
de elector:
FLGNLC49102727H400. El
Sr. Hernández Madrigal Fredi
con clave de elector
HRMDFR59121827H000 votó,
él no aparece en la lista
nominal sin embargo la
sección corresponde a ésta
casilla, le anotamos aquí por
que no vino la hoja en la que
se debía anotar su nombre.

82 565B 8:15 6:00 CERT. NO
HAY

12:03 La C. Cruz Alejandro María
con clave
CRALMR65013107M800 no
aparece en la lista nominal de
electores. La C. Córdova Flores
Flor del Alba con clave
CRFLFL69062827M100 no
aparece en la lista nominal de
electores.

83 566B 8:10 EN BLANCO 6:00 13: Se presentó un ciudadano con
copia de la credencial lo cual no
se aceptó. Se presentó el
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ciudadano Carlos Alberto
Arévalo Peregrino a dar su
voto, negándose a pintarse el
dedo, y al mismo tiempo a
recoger su credencial
manifestando que no le
importaba la credencial porque
en su poder tenía otra. Se
procedió a la movilización de
urna y mampara por motivo de
lluvia.

84 527C1 9:00 18:00 19:50 20:00 Se adaptó el lugar debido a las
inclemencias del tiempo. Un
votante depositó el voto para
gobernador en la casilla básica.
Se encontró un voto en la
casilla básica para diputado. Se
encontró un voto en la casilla
básica para gobernador.

85 571B 8:45 6:00 9:30 19:15 9:50 A.M. La Sra. Ma. del
Carmen Almeida Palma se
comportó de manera muy
grosera con  la representante
del PRD la Sra. Ma. Isabel
Padrón y como yo la secretaria
de casilla Noemí Ricardez
Torres le llamé la atención de
manera muy amable pidiéndole
orden en la casilla me comenzó
a gritar muy grosera ésta sin
ningún motivo de insultarme
sólo porque le pedimos todos
mis compañeros y yo que
saliera de la casilla ya que
estaban presentes las dos
propietarias del PRI al que ella
pertenece. ATTE. NOEMÍ R.
T. (Secretaria de Casilla).

86 571C1 9:30 18:05 21:00 19:17 Escuela Primaria Cuxcuxapa.
La casilla fue instalada con una
hora de votada o lo intido (sic)
por haber presentado de IFE
muy toda a dicho local ya que
se reunión todos los que
representan del IFE (sic). José
del Carmen Zapata Javier.
Recibido Jorge Arias Álvarez.

87 576B 8:27 6:00 ILEGIBLE 11:00 NO HAY
88 606B 8:20 18:00 8:30 11:30 NO HAY
89 525B 8:27 18:01 19:45 14:30 Se abrió la casilla tarde porque

no había llegado el transporte
donde se traía  el mobiliario el
representante del Partido de la
Revolución Democrática
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solicitó la firma de todas la
boletas llevándolas a cabo, los
representantes de los partidos
quedaron inconformes porque
las copias de las actas no se
marcaron las del final. Se
descubrió que el número de
folio que nos dio el IET no
estaba completo por lo cual
estaban del folio 012282 al
012600.

90 525C1 8:20 6:00 6:00 15:30 NO HAY no hubo ningún
incidente.

91 532B 8:15 18:00 8:15 5:20 NO HAY
92 546B 9:00 6:00 9:05 15:20 Un representante del PRD se

molestó porque un ciudadano
conocido por todos nosotros
votó con copia de la credencial
ya que su credencial de elector
la extravió está en trámite por
cuál se la entregarán pronto ya
que el voto con la copia de la
credencial fue un representante
del PRI. Atte. Presidente de la
Casilla. William Rodríguez de
la Cruz.

93 548C1 8:30 18:00 9:30 17:40 Siendo las 8 de la noche  han
ocurrido los siguientes
incidentes por el Señor Elías
Hernández Arévalo con el
representante del PAN Señor
Santiago Hernández L. al
discutir por votos nulos y así
mismo los apagones de luz que
nos robaba mucho tiempo
siendo las 8:20 de la noche ha
dado el octavo apagón que ha
durado un tiempo de 30
minutos.

94 581C 8:00 6:07 8:06 8:30 NO HAY
95 589B CERTIFIC

ACIÓN.
NO HAY CERTIFICA

CIÓN NO
HAY

19:10 NO HAY

96 620C1 7:45 6:00 NO HAY 23:15 NO HAY
97 667B 8:00 4:20 16:20 22:33 9:00 Am. Se le permitió votar a

un ciudadano que sí pertenecía
a la sección pero que no estaba
en la lista nominal. Fue por
error de la mesa directiva de
casilla representantes de
partidos. Se detectó una
camioneta tipo Van color verde
obscuro no. de placa WLD-
9404 del Estado realizando el
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acarreo de gente de militancia
priísta dejando que votaran y
volviendo a trasladarlas a su
lugar de origen. En total se le
detectó tres veces haciendo la
misma operación. 4:35 Este
incidente fue por un ciudadano
que portaba una camiseta con
propaganda de certeza Tabasco
y una propaganda que decía un
Gobierno para todos. Incidente
reportado por representante del
PRD y por la mesa directiva de
los funcionarios de casilla. Este
cuarto incidente es por falta de
energía eléctrica en la escuela
donde se encontraba ubicada la
casilla. El problema se reportó
a las 7:00 A.M. y en vista que
hasta las 4:20 P.M. no se
obtuvo ninguna solución entre
representantes y mesa directiva
tomamos el acuerdo de dar por
clausurada la votación y así
sucesivamente continuar con el
conteo para los resultados de
nuestra casilla básica.

98 669C1 8:00 6:00 20:30 21:05 Al contar los votos, faltaron 3
(votos) se contaron de manera
minuciosa y no aparecieron,
entre los representantes de los
partidos se acordó que dichos
votos fueron llevados por las
personas que les correspondían
dichos votos.

99 678B 8:00 6:00 22:30 00:15 NO HAY
100 678C1 8:00 6:00 22:50 00:23 A la hora del conteo de las

boletas hicieron falta dos
boletas de gobernador y dos
boletas  presidente, en la casilla
contigua uno, misma que se
hizo todo lo posible por su
localización la cual fue negativa
nuestra búsqueda.

101 678C2 8:00 6:00 8:00 00:19 Siendo las siete cincuenta y
cinco horas del día quince de
octubre del año dos mil en el
domicilio Casino del Pueblo
Villa Chable que ocupa la
presente casilla ocurrieron los
siguientes incidentes: cuando
nos presentamos los
representantes del PRD nos
encontramos que las urnas y
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mamparas ya estaban haciendo
antes de la hora señalada.
Siendo las 21 horas del 15 de
octubre del año 2000 en el
domicilio calle Enrique
González Pedrero s/n Villa
Chable que ocupa la presente
casilla ocurrieron los siguientes
incidentes: hago constar que al
final del escrutinio y cómputo
sobran tres boletas para la
elección de gobernador dos para
elección de diputados y dos
para la de presidente y
regidores.

102 679B 8:00 18:00 ILEGIBLE 22:30 NO HAY.
103 683C 8:00 18:00 18:00 23:05 10:45 Siendo la hora que se

especifica que el C. Emiliano
Ríos Mateo no dejó que se le
aplicará el líquido indeleble
después de haber votado por
lo que se específica en hoja de
incidentes ya que el señor
siempre hace lo mismo y se
procedió a entregarle su
credencial después de estar de
acuerdo los representantes de
los partidos. 12:30. Siendo la
hora escrita se levanta esta
hoja de incidentes para
especificar una inconformidad
de unos representantes de
partido ya que se encontraba
una propaganda del Partido
Revolucionario Institucional,
la cual no tenía ni 100 metros
de donde se encontraba la
casilla. 18:15. Siendo la hora
escrita al hacer el conteo se
encontró que la mesa de
casilla dio repetidas tres
boletas de presidente y una de
diputado por lo que se
procede a levantar dicha acta.

104 798B EN
BLANCO

6:00 20:15 22:30 NO HAY

105 799B 8:00 6:00 EN BLANCO 23:40 NO HAY
106 856B 8:50 6:00 6:00 22:55 NO HAY
107 863C1 8:00 6:00 CERT. 00:27 NO HAY
108 865B 8:10 6:00 CERT. 00:35 11:35 Por motivo de las

alteraciones de las personas
votantes levanto esta hoja de
incidentes porque hubo
inconformidad en el orden y de
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algunos votantes que no
quisieron pintarse su dedo.

109 957C1 8:15 6:00 6:00 21:31 8:15 No ha llegado el
escrutador y no había todavía
donde poner la casilla. 8:30
Está estancada el agua, no ha
llegado ningún escrutador, y
ningún elector quiso apoyar a la
casilla. 8:40  Se anota al primer
escrutador de la fila. 8:50 Se
nombró a la otra escrutadora.
11:10 Incidente negación del
partido del PRD porque el
secretario acompañó a su abuelo
y hubo negación ya que el señor
no podía ver y no podía
caminar. 1:15 Hubo negación
del partido del PRD porque está
incapacitada y no quiso que se
les diera la boleta. 1:30 Se
acercó  un ciudadano a votar
pero estaba en buenas
condiciones y no llegó ni
haciendo escándalo, todos los
partidos aceptaron que votara,
el PRD se negó a que votara.
2:25 Se presentó el
representante del partido del
PRD el C. Miguel Ángel
Ovando Gómez, levantando
actas ya que levantando un acta
(sic) de incidente declarando
que el Srio. Oscar Méndez
Mtz. había introducido así a la
mampara, este hecho se suscito
pero la persona que fue a votar
no podía caminar y pidió al
Srio. de la casilla 957, ya que
es conocido el votante, fue
para poder ayudar al votante.
2:40 El C. Miguel A. Ovando
Gómez presentó un acta a la
mesa directiva sobre un escrito
de incidente ya que llegó un C.
Jesús Rivera Robles quien
presta su servicio en la Policía
Municipal, portaba un arma
pero el presidente y los demás
partidos le permitieron votar
ya que no ocurrió ningún
hecho fuera de la mesa
directiva.   

110 958C1 8:00 18:00 18:00 20:57 NO HAY
111 958B NO HAY NO HAY NO HAY 21:00 NO HAY
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112 970B EN
BLANCO

18:00 21:30 23:15 8:00 No se presentó a la casilla
el presidente de dicha casilla
por lo que se inició a las 8:55
a.m. quedando como presidente
el secretario, como secretario el
primer escrutinio, como primer
escrutinio quedó el segundo
escrutinio y como segundo
escrutinio el 1er.  suplente.
16:00 Se realiza un nuevo
conteo de actas tanto para
gobernador como para diputado
y presidentes municipales y
regidores encontrándose un total
de 504  actas y no las 507 que
marcaba el IET dicha cuenta se
realizó con los representantes
de los partidos. 20:30 Se
confirma lo real de boletas
emitidas por el IET (507).

113 973B 8:00 6:00 NO HAY 22:48 NO HAY
114 978B 8:30 6:00 6:00 20:55 NO HAY
115 978C1 8:00 18:00 18:00 20:54 8:00 En la instalación de la

casilla faltó el primer escrutador
y el tercer suplente subió a
primer escrutador el C. Adolfo
Frías Rodríguez. Como también
no había llegado el 2º.
escrutador y durante la
elaboración del acta al final sí
se presentó. 8:15 Por razones
de espacio se utilizó un
recuadro del acta de jornada por
otro nombre, por lo que con la
aprobación de todos los partidos
representados se acordó usar el
corrector liquido para repararlo.
10:30 El representante del
Partido de la Revolución
Democrática presentó escrito de
incidentes relacionado con
algunas personas que se
encontraban en la puerta
principal de la escuela (del PRI)
haciendo proselitismo para
favorecer el voto. El presidente
de la casilla salió a checar y
dichas personas se retiraron.
16:30 Incidente escrito
presentado por el representante
del PAN denunciado la misma
incidencia anterior en contra de
personas del PRI induciendo al
voto en la puerta principal.
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17:00 Escrito de incidencia
presentado por el representante
del PRI y PRD denunciando
que a la entrada principal
existían gentes del PRD
induciendo al voto al igual que
una persona que con un
vehículo acarreó gente.

116 979C1 7:43 18:00 20:12 22:10 Se reporta que el Sr. Rocendo
Montejo H. simpatizante del
PRD se encontraba casi todo el
día en la puerta abordando a la
gente que pasaba a votar por su
partido, igual se metía cada rato
al salón donde estaba la casilla a
darles órdenes al presidente, al
igual que el señor Ignacio de la
Cruz estaba a cada rato
moviendo la urna y
agarrándolas cosa que no está
permitido por el IET ningún
miembro de ningún partido
debe de hacerlo.   La seccional
(sic) de este lugar se presentó
desde las 8:00 de la mañana en
la casilla y estaba platicando
afuera platicando (sic) con sus
compañeras entonces el
presidente de la casilla le
preguntó sobre su presencia
respondieron que todavía iban a
votar  en transcurso de la
mañana.

117 980B 8:40 18:00 18:00 22:08 9:50 No apareció el nombre del
votante en la lista nominal de
electores. García Pérez Antonio
folio 46133674
GRPRAN25061327H600
sección 0980 Estado 27. 11:20
No apreció el nombre del
votante en la lista nominal de
electores. Frías Díaz Ceferino,
folio 46134108
FRDZCF24041627H400
sección 0980. 11:55 No
apareció el nombre del votante
en la lista nominal de electores
Frías Díaz Rosa, folio
46133850
FRDZRS54122527M400 secc.
0980. 8:40 No se le permitió al
Sr. Manuel Frías firmar las
boletas con tinta verde, por
acuerdo de los demás
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representantes de partido. 17:55
No apareció el nombre del
votante en la lista nominal de
electores Cupil Quiroga Omar.

118 980C1 8:00 16:06 16:06 22:11 Se presentó una persona
portando una gorra del PRI, se
le dio a conocer que no podría
votar, se salió la persona para
dejar su gorra, el representante
del PRD indicó que ya no se
podría votar, pero luego lo
aclaró el representante del IFE
y sí votó el ciudadano. 13:00 Se
marcó una persona por
equivocación con número 5877.
16:15 Se volvió a marcar una
persona por equivocación 5991.

119 981B 8:00 18:00 21:35 23:20 *Arias Díaz Martha Esmeralda
– ARDZMR77041127M900.
*Chan Ovando Milady del C. –
CHOVML 76102227M200 .
*Chan Ricardez Ma. del C. –
CRCCR71111827M300. *Chan
Ricardez Natividad –
CHCNT720908Z7M900.
*Chan Ricardez Ma. Petronia –
CHRCDT57092327M300. *
Cruz Álvarez Irma –
CRALVR66042427M100. *De
la Cruz Jiménez Ma. Asunción
CR7M4574082327M400. *Díaz
Peña Carlos Enrique
0ZPECR80111527H100.   *Se
negaron a poner la tinta
indeleble. En virtud de existir la
vacancia de los representantes
electores propietario y suplente
se tuvo la necesidad de tomar
de la fila para que fungiera
como segundo escrutador al C.
Asunción Álvarez Collado.

120 983B 8:30 18:00 18:00 21:58 Al inicio de la instalación de
casilla todo transcurrió normal
y sin ninguna novedad. 10:29
Se presentó a sufragar su voto
el Sr. García de la Cruz Ulises.
No aceptó la tinta indeleble en
su pulgar derecho.

121 984C1 8:50 6:00 6:00 22:19 NO HAY.
122 985B 8:10 18:00 20:30 22:22 8:10 No asistieron los

escrutadores de casilla. No
asistió secretario, primer
escrutador y nombramos como
secretario Pablo Cupil Magaña
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y como primera escrutadora
Sonia Hernández y como
segunda escrutadora Ceyda de
Dios.

123 988B 8:00 18:00 18:00 23:52 11:00 No aparecieron en la lista
nominal las personas: Hdez.
Gerónimo Ángel secc. 0988
clave elector HRGRAN
60080227H900. 11:20
González Trinidad Lorena del
Carmen clave electoral
GNTRLR 80082927M900. 8:30
Se presentó (sin identificación)
Carlo Manuel Gómez Hdez. de
la empresa Berumen solicitando
los resultados para el conteo
rápido, se presentó con una
orden correspondiente se le
dieron los datos.

124 988C1 9:25 EN BLANCO NO HAY 23:50 8:00 No estaba completa la
mesa de funcionarios de casillas
pues no se contó con el
secretario y el primer
escrutador oficial. Por lo tanto
hubo que sacar de la fila de
votantes al C. Miguel Trinidad
Sauz Martínez y la C. Ofelia
González Fuentes y fue así
como comenzó la votación
siendo las nueve y 45 minutos.
8:15 Las hojas de los
representantes de los partidos
políticos estaban cambiadas con
la casilla básica. 8:20 La
presidente de la casilla contigua
se ausentó sin informar su
salida, regresando seguidamente
para observar de que hacían
falta los directivos.

125 989B 8:30 EN BLANCO 6:00 22:59 NO HAY.
126 989C1 8:40 18:00 20:00 22:57 Se presentó a votar un

ciudadano, negándosele  el
derecho a votar puesto que su
credencial ya estaba marcada en
la fecha correspondiente  a la
presente votación. Se le negó el
voto a un ciudadano pues se
encontraba en estado de
ebriedad.

127 1007B 8:00 6:00 6:00 21:45 NO HAY.
128 1008C 8:30 18:00 18:00 22:10 NO HAY.
129 1010B 8:00 6:00 6:00 21:45 NO HAY.
130 1012C1 8:10 18:00 18:00 22:16 12:37 Inconformidad de un

PRD hacia un taxista
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(discutieron fuertemente). 19:30
Hizo falta una boleta de
gobernador.

131 1012E 8:15 6:00 CT.N 22:16 9:00 Se presentó a votar el Sr.
Ignacio Morales Chable con el
número de credencial
MRCH1G 64011927H000. No
quiso pintarse el dedo. El
suplente del Partido de la
Revolución Democrática votó y
no podía votar.

132 1017B 9:00 18:00 18:00 20:41 NO HAY.
133 1018B 8:00 6:00 6:00 22:30 NO HAY.
134 1028B 8.40 6:00 6:00 21:35 NO HAY.
135 1029C1 8:00 EN BLANCO 6:00 23:16 NO HAY.
136 1031B 8:00 18:00 19:37 23:23 NO HAY.
137 1032B 8:30 EN BLANCO 20:20 21:15 NO HAY.
138 1090B 8:00

PRINCI-
PAL

6:00 22:00 22:55 La representante del Partido de
la Revolución Democrática le
tocó firmar las boletas Sra.
Carmen Rodríguez Alamilla;
siendo la una de la tarde la
srita. presidenta se dio cuenta
de que se había iniciado con
folio 000552 del primer block y
un segundo block consecutivo
con folio 001001 al folio
001137 observando así la srita.
presidenta Martha Mayde Pinto
Robles que no se había seguido
la continuidad del número de
folio de las boletas de
presidentes municipales y
regidores.

139 1090C 8:00
PRINCI-
PAL

18:00 18:00 21:46 EN BLANCO

140 1091C 8:00 18:00 19:50 20:08 9:10 Paro momentáneo de la
votación por confusión,
candidato llega acompañado por
un grupo de personas.

141 1092C 8:15 18:00 18:00 20:32 Siendo las 8:15 no se presentó
el secretario y el presidente
nombró secretario al primer
escrutador C. Abel Méndez
Ricardez y nombró de primer
escrutador a la señora Ofelia
Martínez Marín. Siendo las
10:30 se presentó un incidente
de que el señor Octavio
Medina estaba afuera
promoviendo su voto diciendo
eso el Sr. Alejandro Avila
Morales del PAN y Mirna del
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Carmen Bolón del PRD, más
yo no lo vi. También siendo
las 10:30 fue agredido un
observador electoral. Siendo
las 12:30 se presentó un
representante del PAN
afirmando que la suplente del
PAN Mariana Ruíz Mendoza
pudo votar en la casilla
contigua. La señorita Rosalba
González Gutiérrez se
presentó como suplente y
asistente electoral que podía
votar más sin embargo no se
revisó la relación de
representantes de los partidos
políticos ante la mesa
directiva de casilla
GNGTRS82030114M600
sección 1096.

142 1093C 8:00 6:00 6:00 22:43 EN BLANCO
143 1094B 8:00 6:00 6:00 20:51 Siendo las 10:30 a.m. el señor

Miguel Gutiérrez Cruz
presentó su credencial pero en
la lista nominal no se
encontró, por lo tanto en esta
casilla no pudo participar en
las votaciones, el cual fue
enviado a la casilla especial.
Siendo las 11:42 a.m. la
señora María Esther Jasso
Aldecoa se presentó con copia
de su credencial electoral, por
tal motivo no se le permitió
participar en las votaciones.

144 1094C 8:00 6:00 6:00 21:10 El Sr. Olivero del PRD pidió
que se firmaran las boletas pero
no estaban todos los
representantes de acuerdo y no
se llevó a efecto porque ya se
había iniciado la votación.  Una
Sra. se molestó porque el
representante del PRI no quería
dejar pasar a su hijo pero más
tarde volvió. El sr.
representante del PRD no está
conforme con el incidente
ocurrido a las 8:35 A.M.
debido a como fue redactado, el
quiere redactar como fue lo
ocurrido: se solicitó firmar las
boletas al presidente de casilla y
no quiso, argumentando que se
iba a retrasar  la votación, 4 de
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los representantes de los
partidos estábamos de acuerdo.

145 1096B 8:40 EN BLANCO 18:00 21:33 8:00 Por encontrarse cerrada
ubicación oficial, se abrió la
casilla a las ocho cuarenta de la
mañana.

146 1097B 8:00 18:00 NO HAY 21:51 El número de boletas real es de
572, tuvo una diferencia de una
boleta ya que según entregadas
por el IET del folio 6870 al
7442 hay 573 ya en la
contabilidad real sólo existen
572 boletas.

147 1098C 8:20 6:00 6:00 23:19 Se llenó las copias (sic) del acta
de la jornada electoral porque el
presidente de la casilla por
equivocación entregó las actas
originales a los representantes
de los partidos políticos (PRD,
PAN y PT). Se llenó las copias
(sic) de la constancia de
clausura de casilla y remisión
del paquete electoral al Consejo
Electoral Distrital, para que ésta
fuera entregada al Consejo
Electoral Distrital por el
presidente de casilla.

148 1099B 8:25 EN BLANCO 18:00 22:48 8:00 Por motivo de no
presentarse los funcionarios de
casillas (propietarios) se
procedió a elegir de los votantes
que estaban presentes.

149 1100C 8:19 6:00 6:00 20:22 NO HAY
150 1101C 8:00 6:00 NO HAY 20:59 NO HAY
151 1102C 8:15 18:00 18:00 23:39 A esta hora aproximadamente

una Combi blanca de la cual
desconozco las placas pasó
varias veces dando vuelta, la
cual pertenece a cierto partido
político, descendieron 3
personas las cuales se
entrevistaron con las personas
comisionadas del conteo rápido,
por lo cual esto fue muy obvio
y se llevó a malas
interpretaciones.

152 1104B 8:00 18:00 18:00 21:37 EN BLANCO
153 1104C1 8:48 6:00 6:00 21:40 EN BLANCO
154 1104C2 8:00 18:00 18:00 23:03 EN BLANCO
155 1105C 8:35 18:00 18:00 23:05 10:55 Se percató un

ciudadano que habían tres
boletas en la mampara 1
gobernador, diputado y
presidente, el ciudadano es
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Antonio Narváez Torres.
10:10 Se presentaron
ciudadanos con credencial que
pertenecían a la casilla pero
no aparecían en la lista
nominal de electores, pero
aparecían en la lista de los
representantes de partido y
hubo un acuerdo entre ellos
que sí iban a votar porque
aparecían en su lista y éstos
fueron los nombres que
votaron: 1.- Martínez Sánchez
Ana Luisa. Col. P. Unido c/8
s/n. 2.- Magaña Aguilar
Rocío. Col. P. Unido c/3 s/n.
3.- Vera Cruz María. Col. P.
Unido c/5 s/n. 4.- Pérez
Sánchez María del Carmen.
Orilla de Vía s/n. 5.- Pérez
Gómez María Dominga. Col.
P. Unido c/6 s/n. 6.- Pérez
Gómez Santiago. Col. P.
Unido s/n c/6.

1114C 8:00 18:00 18:00 22:29 NO HAY
157 1118B 8:30 6:00 NO HAY 23:55 NO HAY
158 1120B 8:00 18:00 NO HAY 21:17 NO HAY
159 1121B 8:00 18:00 18:00 23:14 19:30 A la hora de escrutinio

y cómputo se detectaron
boletas faltantes de acuerdo a
la cantidad de boletas
recibidas 549: gobernador
faltaron cuatro, diputado
faltaron cuatro, presidente
municipal faltaron dos.

160 1121C 8:15 6:00 6:00 23:10 NO HAY
161 1122B 9:00 18:00 18:00 22:22 Por falta del segundo escrutador

se puso en su lugar a la suplente
Marbella Álvarez Jiménez.

162 1123B 8:00 EN BLANCO NO HAY 22:37 11:00 Un representante del
partido del “PRD”, tuvo una
inconformidad al observar que
una señora de avanzada edad y
que no sabe leer ni escribir fue
acompañada de su nieta a la
mampara para ejercer su voto
ésto sucedió en tres ocasiones.

163 1124B 8:00 EN BLANCO NO HAY 23:48 NO HAY
164 1028C 8:00 18:00 NO ESTA

CERT.
21:40 NO HAY

165 1030B NO HAY
CERTIFI-
CACIÓN
J. E.

NO HAY NO ESTA
CERT.

22:11 NO HAY

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

153

Como se advierte del cuadro anterior y según lo alega el enjuiciante, en las casillas
0004 C1, 0006 B, 0007 C1, 0009 C1, 0016 B,  0019 B, 0024 C1, 0037 B, 0043 C1, 0104 B, 0144
B, 0267 C1, 0326 B, 0340 C1, 0343 C1, 0345 B, 0351 C1, 0373 C1, 0376 B, 0376 C1, 0385 B,
0391 B, 0394 C1, 0395 B, 0396 B, 0400 B, 0403 C1, 0412 C1, 0415 B, 0506 B, 0511 B, 0463 B,
0468 C1, 0491 C1, 0515 C1, 0516 B, 0525 C1, 0683 C, 0856 B, 0957 C1, 0958 C1, 0978 C1, 0978
B, 0980 B, 983 B, 0984 C1, 0988 B, 1007 B, 1008 C, 1010 B, 1012 C1, 1017 B, 1018 B, 1028 B,
1090 C, 1092 C, 1093 C, 1094 B, 1094 C, 1098 C, 1100 C, 1102 C, 1104 B, 1104 C1, 1104 C2,
1105 C, 1114 C, 1121 B, 1121 C y 1122 B, conforme a los datos asentados en el acta de jornada
electoral y de clausura y remisión del paquete electoral, los funcionarios de casilla cerraron  la
votación a las dieciocho horas, siendo esta hora la que aparece como de clausura de casilla y
remisión de los paquetes electorales a los Consejos Distritales correspondientes; sin embargo, tal
coincidencia no es suficiente para estimar que la votación se recibió en fecha distinta a la señalada
para la celebración de la elección, como a continuación se razona.

El hecho de que en la constancia levantada en relación con la clausura de la casilla se
hubiere asentado que ello sucedió a la misma hora del cierre de votación, en modo alguno es
suficiente para concluir que la votación fue cerrada antes de la hora prevista en el artículo 218 del
código electoral local.

En efecto, la recepción de la votación en las casillas el día de la jornada electoral
tiene un momento de inicio y otro de cierre, los cuales, según se apuntó en párrafos precedentes,
están expresamente determinados en la ley por horas ciertas, ocho de la mañana y dieciocho horas
pasado meridiano, respectivamente, como se obtiene de los artículos 168, 206 y 218 del
ordenamiento legal antes citado. En este sentido, el inicio de la votación se lleva a cabo una vez
instalada la casilla con el anuncio que hace el presidente de la mesa directiva de la casilla
correspondiente, desarrollándose hasta las dieciocho horas en que la ley prevé debe dejarse de
recibir, salvo los casos de excepción regulados.

Por tanto, si como se advierte del cuadro que antecede cuyos datos se obtuvieron del
acta de jornada electoral, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 14 y 16
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la recepción del
sufragio ciudadano, inició a las ocho horas y se cerró la votación a las dieciocho horas, del día de la
elección es evidente que la votación se recibió en la fecha legalmente establecida, sin que sea
obstáculo a la anterior conclusión, la circunstancia que aparezca en la constancia de clausura de
casilla que tal hecho sucedió a las dieciocho horas, en tanto que, por una parte, el partido político
enjuiciante no ofreció medio de prueba o indicio alguno que adminiculados entre sí,  pudieran servir
de base para estimar que contrario a lo asentado en el acta de jornada electoral, la votación se cerró
en forma anticipada, esto es, antes de las dieciocho horas, máxime que en las hojas de incidentes de
las casillas en las que se levantó tal documento, en ninguna de ellas se refiere a que la votación se
cerró antes de la hora legalmente establecida. Luego entonces, resulta insuficiente pretender acreditar
la referida causal, exclusivamente con el hecho de que al asentarse en las actas de clausura y
remisión del paquete electoral la misma hora en que se cerró la votación, se presuma que se cerraron
anticipadamente y que por ello la votación se recibió en fecha distinta, puesto que tal inconsistencia
bien pudo deberse a un error por parte de los funcionarios de casilla al levantar el acta de clausura,
equivocación que igualmente, no puede actualizar la nulidad de votación recibida en casilla, pues esto
sólo es posible cuando estén plenamente acreditados los elementos de la causal alegada, a fin de
evitar que se dañe el ejercicio del derecho de voto activo de los electores que ocurrieron a expresar
su preferencia electoral, el cual no debe ser viciado por imperfecciones menores que sean cometidas
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por un órgano electoral no especializado, conformado por ciudadanos elegidos al azar,  que después
de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios de casilla a fin de integrar las mesas
directivas de casilla. Permitir que cualquier infracción a la normatividad pudiera generar la nulidad
de la votación recibida en casilla, propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas a
impedir la participación efectiva del pueblo en la integración de los órganos de representación
popular.

En tales circunstancias, existen elementos que válidamente sustentan la presunción de
que la votación se recibió hasta las dieciocho horas, tal como aparece en el acta de jornada electoral
levantada en cada caso, para asentar los datos relativos a lugar, fecha y hora de instalación de la
casilla y la hora en que se cierra la votación, documental que por tener el carácter de pública, según
se ha razonado, merece pleno valor probatorio.

Con independencia de lo anterior, cabe destacar que si bien ha quedado establecido
en párrafos precedentes, que fecha de la elección para los efectos de la recepción de la votación,
inicia  a las ocho horas y concluye a las dieciocho horas del día de la jornada electoral; aún el
supuesto que se estimara que las casillas se cerraron antes de la última hora indicada, tampoco podría
considerarse que la votación se recibió en fecha distinta y declararse la nulidad de la votación
recibida en las casillas cuestionadas por tal motivo.

En efecto, el significado específico o técnico que se le asigne a un término electoral
no debe llevar a interpretaciones contradictorias, como sería el caso de considerar que por el hecho
de que la votación no inicie puntualmente a las ocho horas sino unos minutos después, o se cierre
antes, dentro del mismo período señalado, se esté ante la recepción de la votación en una fecha
distinta, puesto que se recibe dentro del horario legalmente previsto. De ahí que, para poder
determinar si la irregularidad acontecida puede traer como consecuencia la nulidad de la votación
recibida en determinada casilla, es necesario acreditar que se recibió fuera de los horarios previstos
en la ley y que con ello se haya transgredido el principio de certeza.

Una vez desestimado el anterior motivo de inconformidad, se procede al examen de
los agravios que en forma especifica hace valer respecto de las casillas cuestionadas en el presente
juicio, los que se resuelven de la siguiente forma:

Es inatendible la parte correspondiente del motivo de inconformidad reseñado en los
numerales 1 y 12 del resumen de agravios, en los que señala el accionante que le irroga perjuicio lo
aducido por la responsable, en el sentido de que expresó agravios genéricos. Lo anterior, toda vez
que si bien es cierto que la autoridad responsable así lo estableció en el considerando XI del fallo
cuestionado, en virtud que adujo que el entonces recurrente no precisó con claridad el porqué
argumentaba que la votación recibida en las casillas cuestionadas se efectuó en fecha distinta a la
establecida por el código, ya que sólo se había concretado a manifestar que fueron cerradas con
antelación a la hora legalmente establecida, sin expresar la causa por la que tal evento aconteció, ello
finalmente no se tradujo en perjuicio del accionante, ya que como se advierte del considerando antes
indicado, finalmente, el tribunal estatal procedió a examinar las casillas por la causal de nulidad
invocada, tan es así que señaló que “dado el número considerable de casillas en las que los
recurrentes consideran se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la
elección, se considera pertinente elaborar el siguiente cuadro a fin de determinar su exactitud, según
los datos arrojados por las actas de jornada electoral, las de escrutinio y cómputo, las hojas de
incidentes y constancias de clausura de casilla…”, cuadro en el que asentó los datos relativos a
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número de casilla;  fecha y hora de su instalación; fecha y hora en que se cerró la votación; si existía
o no hoja de incidentes y un recuadro de observaciones; procediendo posteriormente a determinar,
con base en la información obtenida de las documentales antes referidas y contenidas en el cuadro
que elaboró, si se actualizaba o no la causal de nulidad invocada por el partido político entonces
recurrente, expresando las razones por las cuales estimó que no era de decretarse la nulidad de la
votación recibida en las casillas impugnadas.

Al efecto, inicialmente precisó lo que debía entenderse por recepción de la votación,
luego, que no debía confundirse ni asimilarse la hora de instalación de casilla con la hora de inicio de
la votación; también definió lo que debía entenderse por fecha, procediendo con base en ello, a
indicar cuáles eran los elementos que debían acreditarse para que se actualizara la causal relativa a
recibir la votación en fecha distinta a  la señalada para la celebración de la elección. Precisado lo
anterior, se refirió a cada uno de los supuestos que se desprendían del referido cuadro. Así, vertió
consideraciones respecto de aquellas casillas que se instalaron después de las ocho horas; en las que
aparecía en blanco el rubro relativo a fecha y hora de instalación; las que se cerraron antes de las
dieciocho horas; las que se instalaron antes de las ocho horas, y de las que no apareció el acta de la
jornada electoral. De lo anterior, se arriba a la conclusión de que, como se indicó con antelación, al
examinarse sí en las casillas cuestionadas se actualizaba la causal de nulidad alegada, ningún agravio
se causó al enjuiciante con la consideración del tribunal local, en el sentido de que su agravio era
genérico.

Es de resaltarse, que el partido ahora accionante se abstiene de expresar los hechos o
agravios que hizo valer en la demanda del recurso de inconformidad y que la autoridad responsable
haya dejado de examinar, para que se estuviera en aptitud de pronunciarse al respecto, por lo que al
no haberlo hecho así, este tribunal se encuentra impedido del examen de cuestiones no alegadas en el
presente juicio, en tanto que de conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no es posible suplir la deficiencia de la
queja en la expresión de los agravios.

Es inatendible el agravio reseñado en el numeral dos del resumen que se analiza, en
virtud de que como lo sostiene la autoridad responsable en el fallo cuestionado, la omisión de asentar
en el acta de jornada electoral la hora de instalación de la casilla, no es suficiente para considerar que
la votación se recibió en fecha y hora distinta a la señalada para la celebración de la elección, en
tanto que dicha irregularidad, por sí misma, no actualiza la causal de nulidad de votación invocada.
De ahí que deba considerarse que la instalación de la casilla tuvo lugar en el horario legalmente
establecido para la recepción del voto, en virtud de no existir elemento de convicción que haga
suponer lo contrario.

Por otra parte, si bien es cierto que la omisión de asentar en el acta de jornada
electoral la hora de instalación de la casilla, transgrede lo dispuesto en los artículos 206 y 210 del
código electoral local, tal irregularidad no puede traer como consecuencia la nulidad, de la votación
recibida en casilla, en principio, porque no esta demostrado en autos con elemento de convicción
alguno, que la votación se haya recibido en fecha y hora distinta a la legalmente establecida y, en
segundo término, ya que como se ha precisado con antelación, no cualquier irregularidad que
contravenga la ley puede originar la nulidad de la votación recibida en casilla si no están plenamente
acreditados los elementos de la causal que se invoque, a fin de no dañar con irregularidades menores
el sufragio del electorado, pues, estimarlo así, originaría la comisión de todo tipo de faltas para hacer
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nugatorio el derecho que tiene todo ciudadano de elegir a quien lo ha de representar en los órganos
de elección popular.

Por otro lado, es de desestimarse el alegato relativo a que del acta de sesión
permanente del día de la jornada electoral no se advierte la hora en que se instaló la casilla 0798
básica en examen, pues contrariamente a lo aseverado, en dicha documental se asienta: “…Señores
integrantes de este XI Consejo Electoral Distrital, me permito informales que según el reporte de los
asistentes electorales, con corte a las diez horas con cinco minutos han sido instaladas las casillas …
0798 básica quedó instalada a las ocho horas con quince minutos y la 0798 contigua instalada a las
ocho horas con dieciocho minutos…” , acta que por tener el carácter de pública merece pleno valor
probatorio en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral,  además de no existir en autos elemento de prueba alguno que la
desvirtué, por lo que  al tenerse por cierto que la casilla se instaló en la hora antes indicada, es claro
que se hizo dentro del término legalmente previsto.

Es inatendible el diverso motivo de inconformidad indicado en el numeral tres del
resumen de agravios, en tanto que, contrariamente a lo manifestado por el hoy actor, en el recurso de
inconformidad, respecto de las casillas 067 básica, 104 básica, 144 básica y 146 básica, alegó en vía
de agravio, que en estas casillas se “determinó” en el acta de jornada electoral y de clausura de
casilla, que el cierre de la votación ocurrió a las dieciocho horas, mientras que la clausura se efectuó
a las dieciocho horas con quince minutos, lo que no era posible, por tanto, que no había certeza sobre
la legalidad de las votaciones.

De ahí que, se estime que la autoridad responsable sí analizó los planteamientos que
en relación con estas casillas hizo valer el entonces recurrente, pues una vez elaborado el cuadro para
el análisis de las casillas por la causal invocada a fin de precisar la hora de instalación y cierre,
procedió a determinar si debido a la hora en que fue cerrada la votación y clausurada la casilla, podía
generarse la actualización de la nulidad de la votación recibida en casilla, sin que se advierta
planteamiento alguno diverso al antes indicado, salvo en el caso de la casilla 146 básica, en la que
como se advierte de la demanda del recurso de inconformidad, también manifestó que existían
errores evidentes en el acta de escrutinio y cómputo, ya que se extrajeron trescientos setenta y tres
boletas, hubo trescientos ochenta y un votantes, y trescientas treinta y dos boletas sobrantes, por lo
que sumando estas cantidades, daba en el primer caso, setecientos cinco y, en el segundo, setecientos
trece, cantidades que al no concordar, significaba que hubo dolo en el cómputo de la casilla,
actualizándose la causal contemplada en la fracción VI del artículo 279 de la Ley Electoral Local;
cuestión que el tribunal examinó por tal motivo en el considerando XIII del fallo cuestionado.

Es de desestimarse el diverso motivo de inconformidad identificado con el número
ocho del resumen de agravios, en el que señala que el tribunal responsable sólo se limitó a relacionar
las casillas impugnadas, omitiendo examinar en forma particular cada una de las peculiaridades
hechas valer, en virtud de que, si bien es cierto el Tribunal Electoral Local no se refirió en forma
particular a cada una de las casillas que se mencionan, sí examinó el agravio vertido por el entonces
recurrente respecto de la causal de nulidad invocada, tan es así que en la resolución impugnada
consideró: “... que el agravio formulado respecto a las casillas de referencia, está vertido de manera
genérica, sin precisar con claridad, respecto de cada una de las casillas, el porqué argumenta que la
votación recibida en las mismas se efectuó en fecha distinta a la establecida en el código ya que
solamente se concretan a  manifestar que dichas casillas fueron cerradas con antelación a la hora
legalmente obligada sin que exista expresión de la causa por lo que tal evento aconteció, lo que
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considera impidió a los ciudadanos sufragar y expresar su voluntad en las urnas durante un tiempo
privándolo de un derecho constitucional, tomando como base que en algunos casos, el cierre de las
casillas fue a las seis de la tarde y la clausura a la misma hora, por lo que considera que fueron
cerradas horas antes de lo legalmente permitido”.

A fin de evidenciar lo antes indicado, a continuación se elabora un cuadro en el que
se transcriben los agravios expresados en cuanto a la causal de nulidad en comento, mismos que
medularmente son coincidentes con los resumidos por el tribunal local.

CASILLA A G R A V I O

316 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y SE ASIENTA TAMBIÉN QUE A ESA MISMA HORA
SE CLAUSURÓ DICHA CASILLA

317 B A LAS 18:00 HRS. SE CERRÓ LA VOTACIÓN Y TAMBIÉN A LAS 18:00 HRS. SE CLAUSURO LA
CASILLA.

326 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CASILLA SE CLAUSURO A LAS 18:00 HRS.
337 B EL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL NO SE SEÑALA LA HORA EN QUE LA VOTACIÓN SE

CERRÓ.
340 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CASILLA SE CLAUSURO A LAS 18:00 HRS.
343 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CLAUSURA DE LA CASILLA FUE

IGUALMENTE A LAS  18:00 HRS.
344 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS.  Y LA CASILLA SE CLAUSURO IGUALMENTE A LAS

18:00 HRS.
345 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CASILLA SE CLAUSURO A LAS 18:00 HRS.
351 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LA S 18:00 HRS. Y LA CLAUSURA DE LA CASILLA FUE TAMBIÉN A

LAS 18:00 HRS.
352 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CLAUSURA DE LA CASILLA TAMBIÉN SE

HIZO A LAS 18:00 HRS.
369 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS.  Y LA CASILLA SE CLAUSURO IGUALMENTE A LAS

18:00 HRS.
373 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS.  Y LA CASILLA SE CLAUSURO IGUALMENTE A LAS

18:00 HRS.
374 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS.  Y LA CASILLA SE CLAUSURO IGUALMENTE A LAS

18:00 HRS.
376 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
376 C1 LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
377 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
385 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y LA CASILLA SE CLAUSURA A LAS 18:00 HRS.
388 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
389 C1  LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
391 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
393 C1 LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A

LAS 18:00 HRS.
394 C1 LA CASILLA SE CLAUSURÓ A LAS 18:00 HRS. DE LO CUAL SE INFIERE QUE LA VOTACIÓN

MUCHO ANTES DE ESA HORA, SIENDO ESTO INDEBIDO, YA QUE AÚN HABÍAN MUCHOS
ELECTORES EN LISTA NOMINAL PENDIENTES DE VOTAR.

395 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A
LAS 18:00 HRS.

396 B LA VOTACIÓN SE CIERRA A LAS 18:00 HRS.  Y SE CLAUSURA LA CASILLA IGUALMENTE A
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LAS 18:00 HRS.
412 C1 LA VOTACIÓN EN LA CASILLA SE CIERRA A LAS 18:00 Y LA MISMA CASILLA SE CLAUSURA A

LAS 18:00 HRS.
415 B LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y LA CASILLA SE CLAUSURÓ A LAS 18:00 HRS., LO

CUAL ES IMPOSIBLE SI SE CONSIDERA QUE EN EL CONTEO DE LA VOTACIÓN SE LLEVAN
MAS DE UNA HORA.

418 B ESTA CASILLA NO SE ABRIÓ A TIEMPO LA VOTACIÓN COMO CONSTA EN EL ACTA DE
JORNADA ELECTORAL, TRANSCURRIENDO CUARENTA Y CINCO MINUTOS EN LOS QUE LOS
ELECTORES NO EMITIERON SU VOTACIÓN EN FORMA ALGUNA POR LO QUE ESTE HECHOS
SON DETERMINANTES PARA LA AFECTACIÓN DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA, POR LA
SIMPLE RAZÓN DE QUE UNA GRAN CANTIDAD DE VOTANTES PUDIERON EJERCER SU VOTO.

468 C1 LA CASILLA FUE REMITIDA (SIC) A LAS DIECIOCHO HORAS MISMO MOMENTO EN QUE EL
ACTA DE JORNADA ELECTORAL SE ESTABLECIÓ LA HORA POR LO QUE ES IMPOSIBLE
REMITIR EL PAQUETE ELECTORAL LA MISMA HORA EN QUE SE CERRÓ LA VOTACIÓN, ESTE
HECHO SE RELACIONA CON TODOS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA EL
EFECTO Y EN ESPECÍFICO LAS SEÑALADAS COMO LA ACTA DE REMISIÓN Y ACTA DE LA
JORNADA ELECTORAL.

468 B EN ESTA CASILLA ACONTECIERON UNA SERIE DE IRREGULARIDADES LAS CUALES
INFLUYEN EN FORMA DETERMINANTE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN COMO SON QUE
LA INSTALACIÓN FUE A LAS NUEVE DE LA MAÑANA CON DIEZ MINUTOS.

491 C1 LA VOTACIÓN SE CERRÓ A LAS 18:00 HRS. Y  EN ESE MISMO MOMENTO SE REMITIÓ AL
CONSEJO DISTRITAL COMO CONSTA EN ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL Y EN EL
EXPEDIENTE FORMADO CON MOTIVO DE ESA CASILLA.

504 C1 LA CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PAQUETE ELECTORAL
AL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL Y AL COMPARARLO CON EL ACTA DE JORNADA SE
DESPRENDE QUE FUE CERRADA LA VOTACIÓN A LAS SEIS DE LA TARDE Y REMITIDAS CON
TODO SU CÓMPUTO A LA MISMA HORA SIENDO ESTO IMPOSIBLE Y CONSTANDO EN
DOCUMENTACIÓN QUE PARA ELLO HA QUEDADO PERFECTAMENTE OFRECIDA EN EL
CUERPO DEL PRESENTE ESCRITO.

506 B LA VOTACIÓN FUE CERRADA Y REMITIDA A LAS SEIS DE LA TARDE COMO LO CONFIRMA
LA SIMPLE LECTURA DE LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE PARA EL EFECTO SON
REMITIDAS EN TIEMPO Y FORMA AL PRESENTE TRIBUNAL ACTA DE LA JORNADA
ELECTORAL Y CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN Y PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL.

511 B SE REMITIÓ EL PAQUETE ELECTORAL A LAS SEIS HORAS COMO CONSTA EN EL ACTA DE
CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL CONSEJO
ELECTORAL DISTRITAL Y QUE ES LA MISMA HORA EN QUE SE CERRÓ LA VOTACIÓN
CONSTRUYENDO TODO ESTO CAUSA DE NULIDAD.

Por otro lado, si bien la autoridad no hace referencia en forma específica a cada
casilla, de la lectura del considerando decimoprimero se puede advertir con meridiana claridad, que
examinó lo alegado en las citadas casillas en relación con la inconformidad relativa a recibir la
votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, expresando las razones por
las cuales los agravios formulados se consideraban infundados.

Además, la circunstancia de que las casillas se analizaran por grupos, no genera
causación de perjuicio por sí misma, sino en todo caso, lo que pudiera afectar la esfera jurídica del
accionante, sería la omisión del tribunal de examinar los motivos de inconformidad hechos valer para
demostrar que en las casillas cuestionadas se actualizaba la causal de nulidad que invocaba, sin que al
respecto mencione el alegato que vertió y omitió examinar la autoridad responsable.

Por otra parte, para realizar el análisis de las casillas aludidas, el tribunal señaló que
tomaría en consideración los datos contenidos en las actas de jornada electoral, de escrutinio y
cómputo, hojas de incidentes y constancias de clausura de casilla, a las que concedió valor probatorio
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pleno por tratarse de documentales públicas, de ahí que resulte inexacto que no se analizaron tales
documentales, así como que el tribunal responsable no determinó el valor probatorio que les
concedía, debiendo estarse a lo razonado al inicio de este considerando por cuanto a las constancias
de clausura y remisión del paquete electoral a las que se ha hecho referencia en párrafos precedentes.

Igualmente, es de desestimarse al agravio contenido en el numeral nueve en relación
con la casilla 620 básica, en tanto que esta casilla no fue impugnada en el recurso de inconformidad
por la causal en examen, como se advierte  de la lectura de la demanda por la que se interpuso dicho
medio impugnativo y de la que se desprende que sólo impugnó el cómputo practicado por el Consejo
Distrital Electoral.

Ahora bien, si a la casilla que quiso referirse es la 620 C1, su agravio resulta
inoperante, en virtud de que se abstiene de combatir mediante razonamiento alguno lo sostenido por
la responsable, en el sentido de que la casilla fue instalada a las siete horas con cuarenta y cinco
minutos, pero que no existía evidencia de que a esa hora se hubiese empezado a recibir la votación, y
que no existía dato alguno que hiciera presumir que se violaba el principio de certeza, pues resulta
insuficiente que el ahora enjuiciante únicamente se limite a sostener que con lo manifestado por el
tribunal local, se demuestra la manera dolosa de resolver, solicitando un nuevo análisis de sus
agravios.

Es inatendible el motivo de inconformidad contenido en el numeral diez del resumen
de agravios, en el que alega que si la casilla 667 básica se cerró a las dieciséis horas con veinte
minutos debido a la falta de energía eléctrica, ello fue por culpa del Consejo Distrital, quien debió
proveer lo necesario para lograr restablecerla, y que al no hacerlo, orilló a los funcionarios de casilla
a transgredir el artículo 218 de la Ley Electoral Local.  Lo anterior, en razón de que no puede
considerarse que el hecho de que la casilla se hubiere cerrado  antes de la hora legalmente prevista,
configure la existencia de la mencionada causal de nulidad, pues no podría sostenerse que se recibió
la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, ya que desde cualquier
punto de vista, si los sufragios empezaron a recibirse  a las ocho horas y se cerró la votación a las
dieciséis horas con veinte minutos, como aparece en el acta de jornada electoral, ese hecho se llevó a
cabo en la fecha señalada, precisamente, para la recepción de los sufragios, ya que estos debían
recibirse de las ocho a las dieciocho horas; además de existir un motivo razonable que justificó el
cierre anticipado de casilla, como lo es que no hubiera energía eléctrica que permitiera que los
funcionarios de casilla desempeñaran su labor adecuadamente.  Además, el hecho de que la casilla se
cerrara antes de la hora legalmente prevista no podría afectar el sufragio de los ciudadanos que
acudieron a emitirlo, válidamente pues debe tenerse en cuenta que el valor que jurídicamente debe
protegerse, es el sufragio universal, libre, secreto y directo, máxime cuando como ha quedado
expuesto existió un motivo razonable que justificó que tal acto se haya verificado a destiempo.

Igualmente, carece de sustento el motivo de inconformidad indicado en el numeral
once, en tanto que no está enderezado a controvertir las razones y fundamentos en que se sustentó la
autoridad responsable para estimar que en las casillas examinadas en el considerando XI del fallo
reclamado, no se actualizaba la causal de nulidad consistente en recibir la votación en fecha distinta a
la señalada para la celebración de la elección. Ello es así, puesto que si no impugnó casillas por la
causal de nulidad a que se refiere la fracción IV del artículo 279 del código electoral local, el tribunal
local no tenía por que pronunciarse de cuestiones que no le fueron planteadas, cuando ello tampoco
se advierte del motivo de inconformidad hecho valer.
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Por cuanto a la solicitud de que se dejen a salvo sus derechos para impugnar las
casillas por cualquiera otra causal, cabe decir que el actor está en posibilidad de hacerlo, siempre que
lo haga dentro de los términos previstos en la normatividad atinente.

Carece de sustento el diverso motivo de inconformidad contenido en el numeral doce
del resumen de agravios, porque si bien es cierto, en el cuadro elaborado por la autoridad
responsable para analizar la causal de nulidad prevista en el artículo 279, fracción IV, del Código
Electoral del Estado, respecto de las casillas impugnadas por recibirse la votación en fecha distinta,
incluyó un rubro relativo a observaciones, cabe decir, que lo ahí asentado no formó parte de la
consideración medular de la responsable para estimar que no era procedente declarar la nulidad de la
votación recibida en las casillas cuestionadas, por lo que ello ningún perjuicio causó al entonces
recurrente.

También resulta inatendible el agravio resumido en el numeral trece, toda vez que
contrariamente a lo manifestado por el accionante, según se advierte del acta de la jornada  electoral
levantada en la casilla 983 básica, ésta se instaló a las ocho horas y se cerró la votación a las
dieciocho horas del día de la elección, esto es, dentro del horario legalmente establecido para la
recepción del sufragio, además de que en la hoja de incidentes se asienta “al inicio de la instalación
de casilla todo transcurrió normal y sin ninguna novedad”.

Son de desestimarse los motivos de inconformidad contenidos relativos a que algunas
casillas se instalaron después de las dieciocho horas, y que con ello se violó la normatividad
aplicable, por lo siguiente:

La circunstancia de que algunas casillas se hubieren instalado después de las ocho
horas, no es causa para estimar que se violó la legislación electoral y que por ello deba de  anularse
la votación recibida en las mismas, como lo señala la autoridad responsable en el fallo cuestionado,
en tanto que la normatividad electoral del Estado de Tabasco autoriza la instalación con posterioridad
a la hora antes indicada, máxime si como se establece en la resolución que se examina, en
consideración no controvertida por el hoy enjuiciante, ello se debió a que los lugares en que debían
de instalarse estaban cerrados, no se encontraban los funcionarios previamente designados o hubo
mal tiempo.

Ahora bien, el hecho de que el tribunal local reconociera lo sucedido con antelación,
tampoco significa que se haya afectado la certeza en la emisión del sufragio, una vez instaladas las
casillas, se recibió la votación sin incidente alguno que afectara tal principio, pues como se advierte
de las actas de jornada electoral no se asentó que hubiesen acontecido  incidentes durante el acto
mismo de la instalación de las casillas.

Por otra parte, anular la votación en casillas en la que hubo causa justificada para su
instalación con posterioridad a las ocho de la mañana y dentro del término previsto en la ley, sería
tanto como atentar en contra del bien jurídico tutelado por las normas jurídico electorales, sobre todo
cuando lo importante es que se reciba la votación, resultando por ende, intrascendente el porcentaje
de votación emitido en la mayoría de las casillas.

Por todo lo antes considerado, igualmente resulta inatendible el agravio que en forma
similar aduce en la mayoría de las casillas impugnadas, relativo a que la autoridad violó en su
perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, por no fundar y motivar su determinación, ya que
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como ha quedado evidenciado, expresó las razones que en su concepto no permitían anular la
votación recibida en las casillas cuestionadas.

SEXTO.  En este apartado se analizarán los agravios concernientes a las casillas en
las que el Partido de la Revolución Democrática asegura que se actualiza la hipótesis de nulidad de
votación prevista en el artículo 279, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, que establece:

“Artículo 279. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten cualesquiera de
las siguientes causales:...
V. La recepción  de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por este
Código;...”.

Antes de iniciar el estudio de los agravios expresados por el Partido de la
Revolución Democrática, los cuales serán atendidos en forma conjunta a efecto de evitar
repeticiones innecesarias dada la similitud de los argumentos que se esgrimen en diversos
apartados del escrito de demanda, es importante destacar que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23, párrafo II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es de estricto derecho por lo que la Sala
Superior se encuentra impedida para suplir las deficiencias y omisiones en que incurran los
promoventes al formular los mismos.

No se realizará el estudio de los agravios que se hacen valer respecto de las casillas
280 básica, 283 básica, 317 básica, 331 básica, 345 básica, 365 contigua 1, 391 básica, 393 contigua
1, 394 básica, 395 contigua 1, 413 contigua 1, 415 básica, 415 contigua 2, 525 contigua 1, 527
básica, 687 contigua 1, 777 contigua 1 y 1092 básica, en virtud de que, de la lectura de la sentencia
reclamada, así como de la sección de ejecución relativa, se pone de relieve que la autoridad
responsable declaró la nulidad de la votación recibida en ellas, por lo que, la pretensión jurídica del
inconforme, respecto de tales casillas, ha quedado colmada.

Devienen inatendibles los conceptos de agravio que se relacionan con las casillas 370
contigua 1, 707 contigua 1, 783 contigua 1 y 957 contigua 1, toda vez que, las mismas no fueron
impugnadas en la instancia local por la causa de nulidad que nos ocupa (recepción de la votación por
personas u organismos distintos a los facultados por la ley, prevista por la fracción V, del artículo
279, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco); en
consecuencia, al ser el juicio de revisión constitucional un medio de impugnación de carácter
excepcional, cuyo propósito esencial, es revisar si los actos de las autoridades responsables se ajustan
a lo previsto en la Constitución y la ley, por lo que, no es posible analizar cuestiones que no fueron
planteadas originalmente, en virtud de que la autoridad enjuiciada no estuvo en posibilidad de
pronunciarse sobre las mismas.

En la primera parte de sus agravios contenidos en las páginas 210 a 222 de su escrito
de demanda y vinculados con la causal que en este considerando se analiza, el Partido de la
Revolución Democrática aduce que el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco no hizo un estudio
pormenorizado que demostrara la inexistencia de las graves anomalías acreditadas plenamente en el
medio de impugnación cuya resolución da origen al presente juicio de revisión constitucional y que
aun en sus razonamientos superficiales, claramente se desprende la existencia de la causal de nulidad
invocada en las casillas siguientes: 18 contigua 1, 21 básica, 46 básica, 85 contigua 1, 100 contigua
1, 168 básica, 168 contigua, 175 básica, 176 básica, 182 básica, 232 contigua 5, 238 contigua 1, 252
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contigua 1, 259 contigua 1, 267 básica, 267 contigua 1, 269 contigua 1, 313 contigua 1, 327 básica,
337 básica, 343 contigua 1, 344 básica, 344 contigua 1, 345 contigua 1, 346 básica, 346 contigua 1,
348 básica, 352 básica, 354 contigua 1, 364 contigua 1, 365 básica, 372 básica, 372 contigua 2, 374
contigua 1, 376 básica, 378 básica, 385 básica, 386 contigua 1, 394 contigua 1, 395 básica, 396
básica, 396 contigua 1, 404 básica, 407 básica, 412 básica, 460 contigua 1, 463 básica, 469 básica,
482 contigua 1, 497 contigua 2, 506 básica, 510 básica, 519 contigua 1, 535 básica, 557 contigua 1,
570 básica, 584 básica, 592 básica, 600 básica, 623 contigua, 628 contigua, 634 básica, 641 contigua
1, 641 contigua 2, 646 básica, 659 básica, 669 básica, 678 básica, 678 contigua 1, 679 básica, 685
básica, 689 contigua 1, 694 contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703 básica, 703 contigua 1, 713
contigua 1, 716 contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 contigua 1, 728 básica, 732 básica, 736
básica, 740 básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica, 762 básica, 768 contigua 1, 784
básica, 787 básica, 795 contigua 1, 846 básica, 866 básica, 874 básica, 876 básica, 876 contigua 1,
881 contigua 1, 883 básica, 886 básica, 891 básica, 957 básica, 970 básica, 978 contigua 1, 981
básica, 1008 básica, 1011 básica, 1028 contigua 1, 1037 contigua 1, 1038 contigua 1, 1040 básica,
1041 básica, 1052 contigua 1, 1068 básica, 1069 contigua 1, 1075 básica, 1091 contigua 1, 1099
contigua 1.

Al respecto el impugnante afirma que incluso la misma autoridad responsable
manifiesta la pertenencia de los suplentes designados a la sección correspondiente en solamente
cuatro casillas, mientras que en el resto de ellas, no aporta prueba alguna de la residencia de estas
personas en la sección debida, y que, sin fundar ni motivar su acto, no decreta la nulidad tal y como
debía hacerlo, pues los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla ante la ausencia de los
originalmente designados, no aparecen en el listado nominal de la sección de cada caso, además de
que, en su opinión, se violentan los principios de certeza y legalidad, ya que no se respetó el
procedimiento que debe seguirse para integrar las mesas directivas de casilla y, en su caso, para la
sustitución de los referidos funcionarios por los respectivos suplentes, toda vez que intervinieron sin
actualizarse alguno de los supuestos legales para desempeñar la función electoral, lo que, en concepto
del impugnante, viola en perjuicio de su partido la garantía de seguridad jurídica tutelada por el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el penúltimo párrafo
del artículo 188 del código electoral estatal establece el derecho de audiencia ineludible con que
cuentan los institutos políticos para hacer valer durante el plazo de cinco días observaciones y
objeciones respecto a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

Asimismo, el inconforme argumenta que existen otros casos en que las casillas se
integran con solamente tres o hasta dos funcionarios de casilla, así como otras en que se señala que
no obra en el expediente copia del acta de escrutinio y cómputo en que la autoridad se apoye para
comprobar la veracidad de la impugnación presentada por el Partido de la Revolución Democrática y
que no obstante, careciendo de elementos probatorios que acrediten la debida integración de la mesa
directiva de casilla, la autoridad declara infundado su agravio cuando la sola falta de estos elementos
probatorios de carácter fundamental ponen en tela de juicio la legalidad de la integración de la casilla;
ello a pesar de que la autoridad manifiesta que coteja la información contenida en las actas de la
jornada electoral de las casillas impugnadas con aquella plasmada en las actas de escrutinio y
cómputo, las hojas de incidentes y del encarte de funcionarios de casilla, misma que dice expresará
en los datos que se vierten sobre el cuadro comparativo, en el cual solamente existen dos apartados
de datos, uno correspondiente a los nombres contenidos en el encarte y otro que hace referencia a los
que se encuentran en el acta de la jornada levantada en la mesa directiva de casilla, dejando sin efecto
el estudio pormenorizado que había ofrecido antes y que resultaba de suma importancia ante la tan
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notoria diversidad manifestada a través de los datos contenidos en los documentos señalados, lo que
implica, según el enjuiciante, que la autoridad vulneró el principio de exhaustividad.

Por otra parte, en las páginas 223 a 232, 281 a 289, 294 a 299, 380 a 386, 402 a
409, 425 a 430, 453 a 462, 508 a 716, 744 a 752, 775 a 778, 788 a 793, 816, 832 a 834 y 857 a 882
de su escrito de demanda, el promovente, esencialmente, hace valer los siguientes agravios:

En lo concerniente a las casillas 168 contigua, 182 básica, 184 básica, 196 básica,
204 básica, 206 contigua 1, 226 básica, 238 contigua 1, 252 contigua 1, 620 contigua 1, 623
contigua 1, 628 contigua 1, 629 básica, 629 contigua 1, 634 básica, 635 contigua 1, 641 contigua 2,
642 básica, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 básica, 659 básica, 659 contigua 1, 662 contigua 1,
1068 básica, 1069 básica, 1075 básica, 1091 contigua 1, 1096 básica y 1114 contigua 1, el
promovente manifiesta que la autoridad responsable no realiza un estudio minucioso y particular de
dichas casillas, violentando con ello el principio de exhaustividad, ya que en los razonamientos
expresados en la sentencia reclamada ni siquiera las menciona, por lo que, en opinión del
inconforme, no basta el simple hecho de ponerlas en una gráfica, sino que existe la necesidad de
cotejar realmente el encarte y las actas de la jornada electoral y, en su caso, de escrutinio y cómputo,
toda vez que, según su parecer, en dichas casillas hubo una serie de sustituciones indebidas.

Respecto de las casillas, 85 contigua 1, 91 básica, 95 contigua 1, 100 contigua 1,
155 básica, 175 básica, 519 contigua 1, 521 básica, 535 básica, 537 básica, 555 básica, 557 contigua
1, 570 básica, 584 básica, 592 básica, 600 básica, 600 contigua 1, 601 contigua, 784, básica, 785
básica, 786 básica, 800 básica, 800 contigua, 846 Básica, 854 Básica, 865 Básica, 866 Básica y 869
Contigua 1, 881 contigua 1, 883 básica, 891 básica, 970 básica, 978 contigua 1 y 981 básica, el
enjuiciante aduce que la autoridad jurisdiccional responsable no atiende lo argumentado por el
recurrente en el escrito inicial de inconformidad, pues lo alegado fueron cuestiones diversas a las
resueltas en la sentencia impugnada.

Con relación a las casillas 82 básica, 85 contigua 1, 168 contigua, 175 básica, 267
básica, 623 contigua 1, 629 básica, 629 contigua 1, 634 básica, 635 contigua 1, 641 contigua 2,
642 básica, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 básica, 662 contigua 1, 685 básica, 689 Contigua
1, 691 básica, 694 Contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703 básica, 703 Contigua 1, 708 Contigua
1, 713 Contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 Contigua 1, 728 básica, 732 básica, 736 básica,
740 básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica, 762 básica, 768 Contigua 1, 785
básica, 787 básica, 800 contigua, 808 básica, 876 básica, 883 básica, 1006 extraordinaria, 1008
básica, 1011 básica, 1012 extraordinaria, 1026 básica, 1028 contigua y 1029 contigua, el
accionante señala, esencialmente, que se le causa agravio porque el Tribunal no estudió los
horarios en que se realizó la sustitución de funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues ésta
se llevó a cabo sin respetar los plazos establecidos por la ley.

En cuanto a las casillas 18 básica, 39 básica, 41 básica, 82 básica, 100 contigua 1,
168 contigua, 175 básica, 176 básica, 259 contigua 1, 267 básica, 267 contigua 1, 270 contigua 1,
311 básica, 341 básica, 377 básica, 413 básica, 462 básica, 505 contigua 1, 510 básica, 537
básica, 629 básica, 629 contigua 1, 635 contigua 1, 641 contigua 1, 642 básica, 642 contigua 1,
642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 básica, 650 contigua 1, 659 contigua 1, 662 contigua 1, 678
contigua 1, 685 básica, 689 Contigua 1, 691 básica, 694 Contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703
básica, 703 Contigua 1, 708 Contigua 1, 713 Contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 Contigua 1,
728 básica, 732 básica, 736 básica, 740 básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica,
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762 básica, 768 Contigua 1, 786 básica, 787 básica, 800 contigua, 846 Básica, 876 básica, 878
contigua 1, 883 básica, 970 básica, 978 contigua 1, 1006 extraordinaria, 1008 básica, 1011
básica, 1012 extraordinaria, 1026 básica, 1028 contigua,  1029 contigua, 1045 básica, 1068
básica, 1068 contigua 2, 1069 contigua 1, 1071 contigua 1, 1073 básica, 1075 básica y 1114
contigua, el actor, esencialmente, argumenta que las sustituciones necesarias para integrar la
mesas directivas de casilla no se llevaron a cabo en el orden que determinan los artículos 191 y
207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

En lo relativo a las casillas 85 contigua 1, 176 básica, 238 contigua 1, 252
contigua 1, 259 contigua 1, 269 contigua 1, 313 contigua 1, 343 contigua 1, 344 contigua 1, 345
contigua 1, 346 básica, 352 básica, 354 contigua 1, 364 contigua 1, 407 básica, 460 contigua 1,
463 básica, 497 contigua 2, 535 básica, 600 básica, 623 contigua, 628 contigua, 636 básica, 641
contigua 1, 678 básica, 678 contigua 1, 679 básica, 685 básica, 689 Contigua 1, 691 básica, 694
Contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703 básica, 703 Contigua 1, 708 Contigua 1, 713 Contigua,
716 contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 Contigua 1, 728 básica, 732 básica, 736 básica, 740
básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica, 762 básica, 768 Contigua 1, 808 básica,
876 básica, 881 contigua 1, 883 básica, 981 básica, 1008 básica, 1041 básica, 1068 básica, 1069
contigua 1, 1071 contigua 1, 1091 contigua 1, 1099 contigua 1 y 1105 básica, el impetrante aduce
que las sustituciones de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, se dieron con
ciudadanos presuntamente formados en la fila que realmente no están inscritos en la lista nominal
correspondiente, y que, por lo mismo, no podían ser funcionarios de casilla, ya que no reunían
los requisitos que señala el artículo 135 párrafo cuarto, fracciones I y II del Código de
Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, y que, por ese motivo, la
votación recibida en esa casilla debía declararse nula, por surtirse la hipótesis del artículo 279,
fracción V, de la referida ley electoral; pero que el Tribunal Electoral de Estado de Tabasco,
únicamente, se concreta a reseñarla en una gráfica, pero no hace al respecto un estudio y análisis
en forma particular de la casilla como debió hacerlo, además de que en ningún momento refiere
que haya estudiado la correspondiente lista nominal, a pesar de haberlas ofrecido como prueba,
pretendiendo la autoridad responsable legitimar su actuación y justificar su resolución
argumentando que los representantes de los partidos políticos no levantaron escrito de protesta al
firmar las actas ni mucho menos expusieron escritos de incidentes; aseveraciones que el
accionante considera infundadas porque es de explorado derecho que la falta de  escrito de
incidentes o de protesta no convalida los actos que son contrarios a las disposiciones de orden
público y de observancia general.

En cuanto a las casillas 262 contigua 1 y 270 contigua 1, el inconforme afirma
que en el acta de la jornada, se establece la ausencia del segundo escrutador durante el desempeño
de la jornada electoral, pues no se aprecia en el apartado al segundo escrutador, ni su nombre y
mucho menos su firma, por lo que, en su opinión, es una causal de nulidad de la votación emitida
en dicha casilla, pero que al momento de resolver esta impugnación, el Tribunal estatal electoral
no hace referencia a este caso tan grave, sino que solamente se limita a enumerarla en el cuadro
comparativo, pero nunca analiza a fondo y de manera particular dicha cuestión.

Con relación a la casilla 232 contigua 5, el actor se duele de que la autoridad
resuelve que no se contaba con las actas de la jornada electoral ni las de escrutinio y cómputo,
cuando al presentar el recurso correspondiente se anexaron todas y cada una de las actas con las
cuales el actor pretendió demostrar la falta de validez por la mala integración de la mesa
directiva.
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En lo concerniente a las casillas 346 básica, 352 básica, 685 básica, 689 Contigua 1,
691 básica, 694 Contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703 básica, 703 Contigua 1, 708 Contigua 1,
713 Contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 Contigua 1, 728 básica, 732 básica, 736 básica, 740
básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica, 762 básica y 768 Contigua 1, sostiene el
impugnante que únicamente participaron la mitad de los funcionarios que debieron integrar la mesa
directiva de casilla y que, por ese motivo, la votación recibida en esa casilla debía declararse nula,
por surtirse la hipótesis del artículo 279, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco.

Finalmente, el enjuiciante sostiene que en cuanto a la casilla 865 básica, el presidente
de la mesa directiva no firma el acta de escrutinio y cómputo, cuestión que, en su concepto, no es
suficiente para presumir su ausencia, pero sí es una violación que le causa agravios, toda vez que no
existe la certeza de que dicho funcionario se haya presentado en la misma y haya realizado las
actividades inherentes a su cargo, pudiendo ser sustituida por cualquier otro funcionario que haya
tolerado o permitido que se violaran los principios electorales, lo cual aunado a la causal de la
fracción IV del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, permite constatar que se incurrieron en actos u omisiones que le causan agravios y, por
ende, debe anularse la misma.

En primer lugar, resulta infundado el alegato del actor en el sentido de que el
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, no hizo un estudio pormenorizado que demostrara la
“inexistencia” de las graves anomalías acreditadas plenamente en el medio de impugnación cuya
resolución da origen al presente juicio de revisión constitucional, dado que según el actor, de los
propios argumentos que esgrime la responsable, se desprende en forma plena la existencia de la
causal de nulidad invocada en las referidas casillas.

Tales motivos de inconformidad son infundados, ya que el Tribunal Electoral del
Estado de Tabasco, no se encontraba obligado a demostrar la “inexistencia” de las anomalías
alegadas por el actor; habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, son las partes
quienes tienen la carga procesal de ofrecer y aportar oportunamente los medios de prueba
necesarios para la acreditación de los hechos en que funden sus pretensiones o defensas; o sea
que, en la especie es al propio recurrente a quien corresponde la carga de demostrar la existencia
de esas anomalías.

A mayor abundamiento, probar la inexistencia de un hecho, implicaría pretender
que se probara un acontecimiento negativo, lo cual lógicamente no es factible, ya que, tratándose
de este tipo de hechos, no puede acreditarse a través de constancia alguna, de ahí que resulte
contrario a la lógica jurídica la afirmación del recurrente en el sentido de que el Tribunal debe
comprobar la inexistencia de una causa de nulidad.

Con relación al argumento esgrimido por el enjuiciante respecto a que la misma
autoridad responsable manifiesta la pertenencia de los suplentes designados a la sección
correspondiente en solamente cuatro casillas, mientras que en el resto de ellas, no aporta prueba
alguna de la residencia de estas personas en la sección debida; sin embargo, sin fundar ni motivar
su acto, no decreta la nulidad tal y como debía hacerlo, por estar este supuesto contemplado como
causa de nulidad, pues los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla ante la ausencia
de los originalmente designados, no aparecen en el listado nominal de la sección de cada caso.
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Tales argumentaciones resultan inexactas, porque no es verdad que la autoridad
responsable se concretara a manifestar la residencia de los suplentes designados en la sección
correspondiente en solamente cuatro casillas, omitiendo hacerlo en las restantes.

Ciertamente, el Tribunal Electoral luego de que elaboró un cuadro esquemático en
el que realizó el comparativo de los funcionarios que aparecían designados en el encarte
respectivo y de los que participaron en la jornada electoral, atendiendo para ello a los datos
obtenidos de las actas correspondientes, en el inciso a) resolvió que en todas las casillas ahí
referidas, los funcionarios que actuaron en la jornada electoral correspondían plenamente a los
designados en el encarte; siendo que, en el apartado correspondiente al inciso b), el Tribunal
estableció que en todas las casillas a las que hizo mención, no obstante que hubo sustitución de
funcionarios, ello se debió exclusivamente a la habilitación de los suplentes para cubrir la
ausencia de los titulares estando todos los actuantes también designados en el encarte respectivo;
consideraciones que, en todo caso, llevan implícita la afirmación de que las personas que
participaron como funcionarios de casilla, pertenecen o tienen su residencia en la sección
correspondiente; habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188,
fracciones I, II, III, V, VI y VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, en el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla, entre
otras cosas, se establece que las juntas distritales, insaculan de las listas nominales de electores
formuladas un diez por ciento de ciudadanos de cada sección electoral a los cuales se les convoca
a un curso de capacitación, y son seleccionados de entre los mismo a los que resulten más aptos
prefiriéndose al efecto los de mayor escolaridad, lo que implica que de acuerdo con tal
procedimiento, los ciudadanos que aparecen en el encarte técnicamente corresponden a aquéllos
que aparecen en la lista nominal de electores de la sección electoral correspondiente; además de
que los consejos distritales ordenan la publicación de las listas de sus miembros para todas las
secciones electorales en cada distrito a más tardar el quince de septiembre del año en que se
celebra la elección comunicándolo a los consejos distritales respectivos y los representantes de los
partidos políticos y los consejos electorales distritales están facultados para vigilar el desarrollo
del procedimiento previsto en el artículo que nos ocupa, siendo el caso de que los representantes
de los institutos políticos cuentan con cinco días a partir de la publicación de las listas para
presentar observaciones y hacer las objeciones que consideren pertinentes sobre la designación de
los ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla, para que sobre esa base, el presidente del
consejo electoral ordene la segunda publicación de las listas de integración de casillas con los
ajustes correspondientes, a más tardar el segundo domingo de octubre del año de la elección; de
suerte que, como ya se dijo, aquella conclusión de la responsable de que en todas esas casillas que
enlistó en los apartados a) y b), los funcionarios que en ella participaron eran los mismos que
aparecían designados en el encarte,  hacía innecesario que se pronunciara expresamente en
relación a la pertenencia de los funcionarios de casilla a la sección correspondiente.

Asimismo el Tribunal local tocante a las diversas casillas que mencionó en el
inciso c) subsecuente, dejó en claro que en todas ellas los funcionarios designados en el encarte
respectivo fueron sustituidos por electores formados en la fila y que se encontraban inscritos en la
lista nominal de la sección respectiva, lo que a su vez conlleva a la apreciación de que también
tienen su residencia en la misma, mientras no se demuestre lo contrario, máxime porque en el
caso, lo verdaderamente importante, es que las personas que actúan como funcionarios de casilla
se encuentren en la lista nominal de la sección correspondiente, independientemente de que se
acredite o no su residencia en ésta.
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Todo lo anterior patentiza, pues, que opuesto a lo señalado por el partido actor, el
Tribunal sí analizó, en la generalidad de las casillas el aspecto de mérito, esto es que los
funcionarios que participaron en la integración de las mismas se encontraban en el listado de la
sección electoral correspondiente, no obstante omitiera hacer relación expresa en los términos que
asevera el accionante, como lo hizo en las cuatro restantes.

Por otro lado, la lectura de la resolución impugnada hace ver que el Tribunal
responsable, a su manera, fundó y motivó la resolución impugnada; pues al efecto estableció el
cuadro esquemático en el que realizó el comparativo que sirvió de base para concluir en los términos
en que lo hizo; esto es, para desestimar la causa de nulidad por lo que ve a las casillas referidas en el
inciso a) estableciendo que existía plena coincidencia entre los funcionarios designados en el encarte
con los actuantes; por lo que refiere a los indicados en el inciso b) en la medida de que aun cuando
hubo sustitución de funcionarios de casilla, ello se debió al recorrido y habilitación de los suplentes
para cubrir la ausencia de los titulares, estando todos los actuantes designados en el encarte
respectivo y que, por tal razón, su integración se ajustaba a lo establecido por el artículo 207 del
Código Electoral del Estado de Tabasco; en lo relativo a las casillas precisadas en el inciso c), porque
estableció dicha autoridad que las personas que se tomaron de la fila se encontraban inscritas en la
lista nominal de la sección respectiva y ninguno de ellos era representante de los partidos políticos
concursantes; que el reemplazo se dio con la participación de los representantes partidistas, sin que
éstos protestaran al firmar las actas de la jornada electoral o hubiesen interpuesto escrito de incidente
al respecto, en mérito de todo lo cual concluyó dicha responsable, que en  dichas casillas no se
actualizaba causal de nulidad alguna; para después declarar la nulidad de cinco casillas en las que
encontró la irregularidad de que las personas que actuaron no se encontraron en la lista nominal de
electores correspondiente; argumentos todos ellos que se observa, a la emisora del fallo combatido le
sirvieron como fundamento y motivación de la resolución que se impugna, ello con independencia
de que tal sentencia, al tratar las cuestiones jurídicas planteadas adolezca de exhaustividad; pues, este
último aspecto se abordara enseguida, en forma conjunta con el agravio en el que el promovente
manifiesta que la autoridad responsable no realiza un estudio minucioso y particular de las casillas
que enumera en sus diversos apartados del escrito de demanda, ya que, según el actor, en los
razonamientos expresados en la sentencia reclamada ni siquiera las menciona.

En atención al agravio de mérito, se estima pertinente la elaboración del siguiente
cuadro esquemático, en el cual, se establecerá en primer lugar, la identificación de las casillas
enumeradas por el referido partido político y el distrito al que pertenecen, en segundo término, un
resumen esencial de los agravios que se hicieron valer en el recurso de inconformidad que tienen que
ver con la causa de nulidad prevista por la fracción V, del artículo 279, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, en el tercer cuadro se especificará sí es verdad o
no que el Tribunal responsable omitió estudiar, en forma general o particular, los argumentos por los
que se pretendió la nulidad de dichas casillas, y en el último apartado se aludirá a las observaciones
pertinentes que este Tribunal establezca, en torno al tema.
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Casilla
Distrito

Agravios que se esgrimen en el recurso de
inconformidad relativos a la causa de
nulidad prevista en la fracción V, del
artículo 279 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco.

Se ocupó de su estudio
el Tribunal?
SI o NO.

Observaciones

168
contigua.
III

Ante ausencia de presidente asumió
funciones secretario, éste a su vez fue
sustituido por elector de la fila, sin que
hubiera ocupado el cargo el segundo
escrutador, en hoja de incidentes se asienta
que fueron sustituidos a las 8 horas. 27
No puede existir sustitución antes de los
horarios establecidos.
247

Aunque la refirió en el
cuadro no la estudió en
forma particular

Fundado.

182 básica
III

Casilla funcionó sin la presencia del primer
escrutador.
No se levantó acta de escrutinio y cómputo.
No puede existir sustitución antes de los
horarios establecidos.
247

Aunque la refirió en el
cuadro no la estudió en
forma particular.

Fundado.

184 básica
III

Se impugnó por error y dolo, rubros de
votación emitida y depositada no concuerda
con total de ciudadanos que votaron. (30), a
folios 246 al 248, argumenta de manera
general sustitución ilegal pero no especifica
en que casillas.

La estudió en el
apartado de error y
dolo.

Infundado.-
El tribunal no tenía porque
estudiarla en la causal prevista
por la fracción V, del artículo
279, pues no se impugnó por
ese motivo, sino por causal
VI, y en lo conducente sí
abordó su análisis (foja 189 de
la sentencia).

196 básica.
III

Se impugnó por error y dolo, rubros de
boletas sobrantes, boletas extraídas y total de
ciudadanos que votaron se encuentran en
blanco (30), a folios 246 al 248, argumenta
de manera general sustitución ilegal pero no
especifica en que casillas.

La estudió en el
apartado de error y
dolo.

Infundado.-
El tribunal no tenía porque
estudiarla en la causal prevista
por la fracción V, del artículo
279, pues no se impugnó por
ese motivo, sino por causal
VI, y en lo conducente sí
abordó su análisis (foja 189 de
la sentencia).

204 básica
III

No aparecen firmas de secretario y
escrutadores y que por ello no estuvieron
presentes escrutinio y cómputo.
No puede existir sustitución antes de los
horarios establecidos.
247

Aunque la incluye en el
cuadro no resuelve lo
conducente.

Fundado.

206 contigua
1.
III.-

Se impugnó por error y dolo, no concuerdan
diversos rubros total de ciudadanos que
votaron. (30), en hoja de incidentes se
señala que hubo un conteo preliminar por
falta de luz a las 4:00 horas.
a folios 246 al 248, argumenta de manera
general sustitución ilegal pero no especifica
en que casillas.

La estudió en el
apartado de error y
dolo.

Infundado.-
El tribunal no tenía porque
estudiarla en la causal prevista
por la fracción V, del artículo
279, pues no se impugnó por
ese motivo, sino por causal
VI, y en lo conducente sí
abordó su análisis (foja 189 de
la sentencia).

226 básica
III

El paquete no lo entrega la Presidenta de
casilla sino Tomas Hernández, y presidenta
se quedó con parte de documentación.

La estudió en el
apartado de error y
dolo.

Infundado.-
El tribunal no tenía porque
estudiarla en la causal prevista
por la fracción V, del artículo
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279, pues no se impugnó por
ese motivo, sino por causal
VI, y en lo conducente sí
abordó su análisis (foja 189 de
la sentencia).

238 contigua
1
IV

Debieron estar como funcionarios de casilla:
Presidente: Anna Alba Elena Jesús Santana.
Secretario Horacio Alberto Tosca Alfaro.1º
escrutador beatriz  cabrera vidal, 2º
escrutador María Cruz Rodríguez
Hernández, estuvieron Jazmín Amila Cruz,
Nury Cupiz, Angelina Sánchez y Sara
Morales Linares, quienes no pertenecen a la
estructura de funcionarios. (folio 42)

El tribunal no estudió la
causa de nulidad de
mérito.

Fundado.

252 contigua
1
IV

1º y 2º escrutador fueron sustituidos por
personas que no se encontraban capacitadas.
43

El tribunal no estudió la
causa de nulidad de
mérito.

Fundado.

645 contigua
2
VII

Se lleva a cabo sustitución de funcionarios
sin que se justifique de ningún modo en el
acta de incidentes correspondientes 127.

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes.

Fundado.

620 contigua
1
VII

La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican
Sustitución ilegal de funcionarios.
No se realizo
conforme el procedimiento que establece
Art. 207 del CIPEET.
110

Aunque la incluye en el
cuadro al final no la
estudia.

Fundado.

623 contigua
1
VII

La sustitución fue a las 8:00, HORA EN
QUE NO DEBE LLEVARSE A CABO ESE
EVENTO.
112
(Cita casillas del distrito IV, pero establece
se trata del distrito VIII, contradicción en
agravios, pero se citan como si se tratara del
distrito por encabezado).
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
287- 290

Hubo sustitución pero
con personas que se
encuentran en la lista
nominal de sección.

fundado aunque no fue omisa
en estudiarla, sí fue en
analizar causas particulares.

628 contigua
1

No se siguió el procedimiento de sustitución
primer escrutador.
117
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Hubo sustitución pero
con personas que se
encuentran en la lista
nominal de sección.

fundado aunque no fue omisa
en estudiarla, sí fue en
analizar causas particulares.

629 básica
VII

La sustitución se llevó a cabo a las 8:00, es
ilegal.

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
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117
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

de suplentes particulares sobre el tema.

629 contigua
1
VII

Existió cambio de funcionarios de casilla,
sin especificarse en la hoja de incidentes
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de subst.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

634 básica
VII

Ocurrió cambio de funcionarios sin que se
justificara en hoja de incidentes.
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Aunque la refirió en el
cuadro no la estudió.

Fundado.

635 contigua
1
VII

Ocurrió cambio de funcionarios a las 8:00.
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

641 contigua
2
VII

Cambio de funcionarios no se respetó
procedimiento legal, no existe hoja de
incidentes que explique tal acto.
124
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Hubo sustitución pero
con personas que se
encuentran en la lista
nominal de sección.

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

642 básica
VII

El cambio de funcionario no se justifica en
hoja de incidentes.
125

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.
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La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

642 contigua
2
VII

A las 8:00, se sustituyó al segundo
escrutador, no se respeta procedimiento
125-126
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

650 básica
VII

No se siguió la prelación para la substitución
del primer escrutador.
130
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

659 básica.
VII

Se sustituyó funcionario sin que se justifique
en hoja de incidentes.
132
La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
susbstitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en lilstado.
287- 290

Aunque la incluye en el
cuadro no resuelve lo
conducente.

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

659 contigua
1

Sustitución ilegal porque se dio a las 8:00 y
no se esperaron los 15 minutos que establece
la ley.
135
x La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.
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662 contigua
1
VII

Sustitución ilegal porque se dio a las 8:00 y
no se esperaron los 15 minutos que establece
la ley.
135
x La votación se recibió por personas no
autorizadas no aparecen en encarte.
Existen sustituciones que no se justifican, no
se siguió procedimiento de integración y
substitución.
No existe constancia para corroborar
necesidad de sust.
No aparecen en listado.
287- 290

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

1068 básica
XVII

AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS DE ESTE
DISTRITO FOLIOS DEL 394 AL 391
1.- votación recibida por personas no
autorizadas, que no aparecen en encarte.
No se acredita que las personas que actuaron
en sustitución aparezcan en la lista nominal
de  la sección.
2.- no se siguieron formalidades que
establece la ley para designar y sustituir
funcionarios, arts. 134, 135, 188,191, 206 y
207.
Corrimiento y tiempos.

Aunque la refiere en el
cuadro no la estudia.

Fundado.

1069 básica
XVII

AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS DE ESTE
DISTRITO FOLIOS DEL 394 AL 391

Aunque la refiere en el
cuadro no la estudió.

Fundado.

1075 básica
XVII

AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS DE ESTE
DISTRITO FOLIOS DEL 394 AL 391

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

1091
contigua.
XVIII

AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS DE ESTE
DISTRITO FOLIOS DEL 424 al 4291.-
 votación recibida por personas no
autorizadas, que no aparecen en encarte.
No se acredita que las personas que actuaron
en sustitución aparezcan en la lista nominal
de  la sección.
2.- no se siguieron formalidades que
establece la ley para designar y sustituir
funcionarios, arts. 134, 135, 188,191, 206 y
207.
Corrimiento y tiempos.

Hubo sustitución pero
con personas que se
encuentran en la lista
nominal de sección.

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.

1096 básica
XVIII

No la incluye como causa de nulidad casillas
fracción V, artículo 279, Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales
local,  ver FOLIOS DEL 208, 410, 416,
420 424 AL 429

Tribunal no la estudia. Infundado, el tribunal no tenía
porque estudiarla por lo que a
dicha causa de nulidad se
refiere.

1114
contigua 1
VIII.

AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS DE ESTE
DISTRITO FOLIOS DEL 424 AL 429

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación
de suplentes

Fundado, aunque si la analizó
no se ocupó de los argumentos
particulares sobre el tema.
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Como se puede observar, resultan infundados los agravios en los que se alega que la
responsable no realizó un estudio minucioso y particular de las casillas en lo que atañe a las casillas
184 básica, 196 básica, 206 contigua 1, 226 básica y 1096 básica, dado que, como se infiere del
cuadro esquemático que antecede, el Tribunal responsable no estaba obligado a analizar dichas
casillas respecto de la causal de nulidad prevista por la fracción V, del artículo 279, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, puesto que esas casillas se
impugnaron por motivos diversos al de nulidad por haber recibido la votación personas u organismos
distintos a los facultados por el citado código; por la misma razón, las casillas aquí mencionadas no
pueden ser materia de estudio en este juicio de revisión constitucional electoral, con relación a la
referida causal de nulidad.

En cambio, asiste la razón al peticionario cuando afirma que el Tribunal responsable
no realizó un estudio minucioso y particular de las casillas 168 contigua, 182 básica, 204 básica, 238
contigua 1, 252 contigua 1, 620 contigua 1, 623 contigua 1, 628 contigua 1, 629 básica, 629 contigua
1, 634 básica, 635 contigua 1, 641 contigua 2, 642 básica, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650
básica, 659 básica, 659 contigua 1, 662 contigua 1, 1068 básica, 1069 básica, 1075 básica, 1091
contigua 1 y 1114 contigua 1, violentando con ello el principio de exhaustividad; ciertamente, aun
cuando del cuadro esquemático se aprecia que la autoridad responsable sí se pronunció  respecto de
las casillas 252 contigua 1, 623 contigua 1, 628 contigua 1, 629 básica, 629 contigua 1, 635 contigua
1, 641 contigua 2, 642 básica, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 básica, 659 contigua 1, 662
contigua 1, 1075 básica, 1091 contigua 1 y 1114 contigua 1, tal como se observa en los incisos B) y
C) de las páginas 183 y 184 de la sentencia combatida, remitiéndose a las filas del cuadro en que se
concentraron los datos relativos a la integración de las mesas directivas de casilla o bien enumerando
las casillas en comento, para concluir que no se actualizaba la causal de nulidad invocada, es evidente
que no atendió los argumentos particulares por los que en su momento el promovente del recurso de
inconformidad estimó que las mismas debieron ser nulificadas, faltando así a su obligación de
analizar exhaustivamente los aspectos planteados en el recurso de inconformidad y
consecuentemente, incurriendo en incongruencia al resolver el tema planteado en la controversia,
motivo por el cual este Tribunal a continuación se ocupará del análisis de esos planteamientos por lo
que a las casillas antes referidas atañe.

En otro aspecto, para contestar el motivo de inconformidad en el que el enjuiciante
aduce que la autoridad jurisdiccional responsable no atendió lo argumentado por el entonces
recurrente en su escrito inicial, pues, en opinión de éste, resuelve cuestiones distintas a las
planteadas, se hace necesario la elaboración del siguiente cuadro esquemático, en el cual, se
establecerá en primer lugar, la identificación de las casillas referidas por el referido partido y el
distrito al que pertenecen, en segundo termino, un resumen esencial de los agravios que se hicieron
valer en el recurso de inconformidad que tienen que ver con la causa de nulidad prevista por la
fracción V, del artículo 279, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, en el tercer cuadro se especificará las consideraciones que el Tribunal responsable externó
con relación a esas casillas, respecto de la causa de nulidad en comento, y el último apartado se
refiere a las observaciones pertinentes que este Tribunal establezca.
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Casillas
distrito

agravios que se hicieron valer en
el recurso de inconformidad que
tienen que ver con la causa de
nulidad prevista por la fracción V,
del artículo 279, del Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de
Tabasco.

consideraciones que el
Tribunal responsable externó
en relación con esas casillas
respecto de la causa de
nulidad en comento.

Observaciones
Con relación al sentido del agravio
esgrimido de incongruencia por
omisión, materia del presente
estudio.

85-C1 II Segundo escrutador no se presentó
la sustitución no se apegó a la ley.
(23)

La sustitución se dio con un
ciudadano que se encuentra en
la lista nominal.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial materia del agravio en la
inconformidad, porque sustitución
con ciudadano inscrito es legal.

91-b
II

No estuvo presente el presidente
autorizado sino una persona
distinta (26)

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, porque al precisarse que
existe plena coincidencia (lo cual es
verídico) ello implica que
presidente si estuvo, como
enseguida se verá.

95-C1
II

No estuvo presente el presidente
autorizado sino una persona
distinta (26)

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial porque al precisarse que
existe plena coincidencia (lo cual es
verídico) ello implica que
presidente si estuvo, como
enseguida se verá.

100-C1
II

No hubo segundo escrutador por
lo que se viola la ley.

Sustitución conforme
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial falta de 1º  escrutador.

155-B
II

No estuvo presente el secretario
autorizado sino una persona
distinta (25-26)

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, pues si existe plena
coincidencia (lo cual es verídico,
como enseguida se verá), ello
equivale a que secretario fue el
designado.

175-b
III

Secretario fue sustituido por
segundo escrutador a pesar de
presencia del primero 28.
No puede existir sustitución antes
de los horarios establecidos.
Se impusieron arbitrariamente a
personas que no son autorizadas
ni se identificaron.
247

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta a los argumentos
esenciales.

519-C1
VI

Se sustituyó ilegalmente a
diversos funcionarios
El 1º escrutador no era
funcionario ni suplente. 78

Aunque se refiere en el
cuadro no se determina nada
en relación a esta casilla.

Fundado.
No hubo respuesta al argumento
esencial, ni se señalaron las causas
por las que no se decretó su
nulidad.

521-B
VI

Se sustituyó ilegalmente a
diversos funcionarios. El 2º

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla

Infundado.
El sentido de la resolución sí
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escrutador no era funcionario ni
suplente. 78

designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

implica respuesta al argumento
esencial puesto que este tribunal
corrobora que efectivamente existe
coincidencia plena (ver cuadro
comparativo) al ser así ello implica
que escrutador si era funcionario

535-B
VI

Se sustituyó ilegalmente a
diversos funcionarios. El 1º
escrutador no era funcionario ni
suplente. 78

Hubo sustitución pero con
personas que en la lista
nominal de sección.

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta directa al
argumento esencial.

537-B
VI

No se respetó el procedimiento el
tercer suplente ejerció funciones
de secretario.78

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
particular.

555-B
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución 2º suplente paso al
lugar del 2º escrutador.78

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial puesto que este tribunal
corrobora que efectivamente existe
coincidencia plena (ver cuadro
comparativo).

557-C1
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución 2º suplente paso al
lugar del 2º escrutador.78

Aunque lo incluye en el
cuadro no la estudia de
manera especifica

Fundado.
La omisión implica falta de
respuesta al argumento esencial.

570-B
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución 2º suplente paso al
lugar del 2º escrutador.78

Aunque lo incluye en el
cuadro no la estudia de
manera especifica

Fundado.
Efectivamente
la omisión implica falta de respuesta
al argumento esencial.

584-B No se respetó el procedimiento de
sustitución secretario cambia a 2º
escrutador. 78

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, aunque no al particular
que el secretario realizó función de
2º escrutador, irrelevante porque
esto no afecta de nulidad la casilla,
conforme enseguida se establecerá

592-B
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución secretario cambia a 2º
escrutador. 78

Aunque lo incluye en el
cuadro no la estudia de
manera especifica

Fundado.
La omisión implica falta de
respuesta al argumento esencial
No se encontró el acta de jornada ni
de escrutinio existe certificación
página 591 del exp. TET-RI-
014/2000, Anexo VI, tomo ¼.
(verificar pruebas actor)

600-B
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución secretario cambia a 2º
escrutador. 78

Hubo sustitución pero con
personas que se encuentran en
la lista nominal de sección.

Fundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, aunque no al especificó.

600-C1
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución secretario cambia a 2º
escrutador. 78

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, no es verdad que
secretario cambiara a 2º
escrutador(ver cuadro ).

601-C1
VI

No se respetó el procedimiento de
sustitución secretario cambia a 2º
escrutador. 78

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, no es verdad que
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secretario, sólo hubo corrimiento
ante la falta de secretario.

784-B
X

El secretario fue el único que se
encontraba e instaló la casilla,
sólo aparase la firma de él en ese
acto.
La instaló a las 8:00 sin esperar
los plazos.
147.
recibieron la votación personas
que no se puede constatar
aparezcan en el listado otras no
aparecen en él, no se respeta
horario y orden de prelación.

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Fundado.
El sentido de la resolución aunque
implica respuesta al argumento
esencial, no así a los particulares.

785-B
X

Tribunal no se ocupó de esta
casilla.

Fundado.

786-B
X

Sustitución del segundo escrutador
sin respetar plazos, la que lo
sustituyó no es suplente general y
segundo escrutador sí se presentó
a tiempo.
147

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, no es verdad que
secretario cambiara a 2º escrutador
(ver cuadro ).

800-B
X

Primer escrutador actúa como
segundo y viceversa

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, sí existe plena
coincidencia (lo cual es verídico
según se vera después), entonces no
es cierto que se diera el cambio, y
aunque así fuera eso es irrelevante,
como después se explicará.

800-C
X

Se realiza indebida sustitución de
secretario de casilla se instalo a
las 8:00.
147

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.

846-B
XII

Se aplica incorrectamente
procedimiento legal de
sustitución, secretario fue
sustituido por tercer suplente
ignorándose a los escrutadores y
suplentes 1 y 2, violación art.
95,96,206 y 207 del CIPEET.
152
AGRAVIOS GENERALES
PARA TODAS LAS CASILLAS
DE ESTE DISTRITO FOLIOS
DEL 343 AL 348
1.- votación recibida por personas
no autorizadas, que no aparecen
en encarte.
No se acredita que las personas
que actuaron en sustitución
aparezcan en la lista nominal de
la sección.
2.- no se siguieron formalidades
que establece la ley para designar
y sustituir funcionarios, arts. 134,
135, 188,191, 206 y 207.

Aunque la refirió en el cuadro
no establece los
razonamientos por los que no
prospero la nulidad relativa.

Fundado.
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Corrimiento y tiempos.
324-328

854-B
XII

No aparece nombre ni firma del
primer escrutador.
153
AGRAVIOS GENERALES
343 AL 348

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

865-B
XII

No se encuentra firma de
presidente ni de segundo
escrutador al no identificarse da
lugar a nulidad.
AGRAVIOS GENERALES
343 AL 348

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

866-B
XII

No se respetó orden de prelación,
el secretario sustituido por 2º
suplente no por 1º escrutador.
AGRAVIOS GENERALES
343 AL 348

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

869-C1
XII

No firmaron primer y segundo
escrutador.
AGRAVIOS GENERALES
343 AL 348

Que existe plena coincidencia
en los funcionarios de casilla
designados en el encarte y los
que actuaron en la casilla.

Fundado
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

881-C1
XIII

2º escrutador no aparece en
encarte ni en el listado nominal.
178
AGRAVIOS GENERALES
357 AL 361
1.- votación recibida por personas
no autorizadas, que no aparecen
en encarte.
No se acredita que las personas
que actuaron en sustitución
aparezcan en la lista nominal de
la sección.
2.- no se siguieron formalidades
que establece la ley para designar
y sustituir funcionarios, arts. 134,
135, 188,191, 206 y 207.
Corrimiento y tiempos.

Hubo sustitución pero con
personas que se encuentran en
la lista nominal de sección.

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

883-B
XIII

Secretario y 2o escrutador no
aparece en encarte ni en el listado
nominal.
178
AGRAVIOS GENERALES
357 AL 361

Hubo sustitución pero con
personas que se encuentran en
la lista nominal de sección.

Fundado.
Secretario y escrutador no se
encuentran en la lista, como
después se verá.

891-B
XIII

Presidente de casilla no aparece
en encarte ni en el listado
nominal.
178
AGRAVIOS GENERALES
357 AL 361

Hubo Sustitución pero con
personas que se encuentran en
el listado nominal.

Fundado El sentido de la resolución
no implica respuesta al argumento
esencial
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970-B
XIV

No se presentó presidente, tomo
su lugar el secretario.
183

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Infundado.
El sentido de la resolución sí
implica respuesta al argumento
esencial, porque al decir que
recorrido es conforme con
habilitación de suplentes, el
secretario tenía que tomar el lugar
del presidente, es correcto

978-C1 Faltó primer escrutador y 3º
suplente, segundo escrutador hizo
presencia al final de la jornada
electoral(remite estudio hoja de
incidentes)
185

Sustitución conforme a
recorrido y habilitación de
suplentes

Fundado.
El sentido de la resolución no
implica respuesta al argumento
esencial

981-B No se observó procedimiento para
sustitución ni corrimiento de un
funcionario.
187

Hubo sustitución pero con
personas que se encuentran en
la lista nominal de sección.

Fundado.

Como se puede observar, resultan infundados los agravios en los que se alega que la
responsable no atendió en lo planteado en el escrito inicial de inconformidad, ello exclusivamente en
lo que atañe a las casillas 85 contigua 1, 91 básica, 95 contigua 1, 155 básica, 521 básica, 555
básica, 584 básica, 600 contigua 1, 601 contigua 1, 786 básica, 800 básica y 970 básica; dado que,
como se infiere del cuadro esquemático que antecede, lo resuelto por el Tribunal responsable
respecto de estas casillas, implica esencialmente una respuesta al planteamiento materia de la
inconformidad.

En cambio, asiste la razón al peticionario cuando afirma que el Tribunal responsable
no atendió a lo argumentado por el recurrente en el escrito de inconformidad en lo que atañe a las
casillas 100 contigua 1, 175 básica, 519 contigua 1, 535 básica, 537 básica, 557 contigua 1, 570
básica, 592 básica A, 600 básica, 784 básica, 800 contigua, 846 básica, 854 básica, 865 básica, 866
básica, 869 contigua 1, 881 contigua 1, 883 básica, 891 básica, 978 contigua 1 y 981 básica;
ciertamente con relación a dichas casillas el Tribunal responsable si bien respecto de algunas sí
resolvió la procedencia o no de la nulidad aducida, en general no atendió los argumentos particulares
por los que en su momento el promovente del recurso de inconformidad estimó que las mismas
debieron ser nulificadas, faltando así a su obligación de analizar exhaustivamente los aspectos
planteados en el recurso de inconformidad y consecuentemente, incurriendo en incongruencia al
resolver el tema planteado en la controversia, motivo por el cual este Tribunal más adelante se
ocupará del análisis de esos planteamientos por lo que a las casillas antes referidas atañe.

A continuación para el efecto de contestar los restantes motivos de agravio que se
hacen valer en relación a las casillas impugnadas, incluyendo aquéllos que planteados en el
recurso de inconformidad no fueron estudiados por la responsable, y con el fin de que el estudio
correspondiente resulte más ilustrativo, primeramente se insertará un cuadro comparativo que
contendrá la siguiente información:

a) Número de casilla.
b) Personas designadas por la autoridad electoral antes de la jornada electoral para

recibir la votación.
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c) Ciudadanos que actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla durante
los comicios.

d) Observaciones; en este rubro se incluirá, en su caso, datos relativos a los
funcionarios sustitutos que no habían sido designados previamente por la autoridad electoral,
precisándose si aquellos se encontraban inscritos en la lista nominal de electores de la casilla
impugnada o en la sección electoral que comprenda aquélla.

Cabe dejar aclarado que, la anterior información se recabó por este Tribunal, de las
diversas constancias que obran en autos, tales como el “listado de ubicación de casillas a instalarse el
día de la jornada electoral del 15 de octubre de 2000”, de cada distrito, conocido comúnmente como
encarte; el documento denominado “ajustes aplicados a la segunda integración de las mesas directivas
de casilla a instalarse en la jornada electoral del domingo 15 de octubre del año 2000, tomando en
consideración las vacantes generadas durante el periodo comprendido del 6 al 13 de octubre del
presente año”, emitido por el Instituto Electoral de Tabasco, y publicado en el periódico “Tabasco
hoy” el quince de octubre de dos mil, y atendiendo en esta última hipótesis a los cambios generados
en su oportunidad; también se tomaron en cuenta las actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cómputo de las casillas cuestionadas. Documentos que, tienen valor probatorio pleno de conformidad
con los artículos 322, fracción I, en relación con el 321, fracción I, incisos a) y b) del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

DISTRITO I
PRESIDENTE GARCÍA CUSTODIO

MANASES
GARCÍA CUSTODIO MANASES

SECRETARIO SOBERANO
ÁVALOS LIDIA

SOBERANO ÁVALOS LIDIA

1ER
ESCRUTADOR

ALEJANDRO LÓPEZ
AMIR

ALEJANDRO SÁNCHEZ ANTONIA

2DO
ESCRUTADOR

ALEJANDRO
SÁNCHEZ ANTONIA

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ AGUSTÍN

SUPLENTE SÁNCHEZ
ÁLVAREZ
MARILUZ

SUPLENTE RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ
AGUSTÍN

0018 B

8:45

FOJA 33
TOMO 1/1
ANEXO 1
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE MORALES GARCÍA
JOSÉ DEL CARMEN

PRESIDENTE ARIAS GONZÁLEZ
MARÍA DEL
CARMEN

ARIAS GONZÁLEZ MARÍA DEL
CARMEN

SECRETARIO GARCÍA CUSTODIO
CARLOS MARIO

DE DIOS BAUTISTA BELÉN

1ER
ESCRUTADOR

COLORADO PALMA
ROCÍO

COLORADO PALMA ROCÍO

2DO
ESCRUTADOR

CHABLE
HERNÁNDEZ
ENEDINO

CHABLE HERNÁNDEZ ENEDINO

SUPLENTE CRUZ PÉREZ
ALEJANDRA

0018

C 1
NO APARECE
LA HORA EN
EL ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 34 TOMO
1/1
ANEXO 1
EXP.
ORIGINAL SUPLENTE ARIAS BENÍTEZ

SIMÓN
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE DE DIOS BAUTISTA
BELÉN

PRESIDENTE ABREU RODRÍGUEZ
TOMÁS ENRIQUE

ABREU RODRÍGUEZ TOMÁS
ENRIQUE

SECRETARIO AGUILAR
BAUTISTA
CONCEPCIÓN

AGUILAR BAUTISTA CONCEPCIÓN

1ER
ESCRUTADOR

VIDAL LÓPEZ
HILDE

SOLER BAILÓN  ISMAEL

2DO
ESCRUTADOR

SOLER BAILÓN
ISMAEL

VIDAL LÓPEZ HILDE

SUPLENTE QUE  VALENZUELA
MILÚ

SUPLENTE ABREU RODRÍGUEZ
CARLOS MARIO

0021 B

8:00 .
FOJA 37
TOMO 1/1
ANEXO 1
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE HERNÁNDEZ CRUZ
ENRIQUE

PRESIDENTE PÉREZ GARCÍA
DANIELA

PÉREZ GARCÍA DANIELA

SECRETARIO PANIAGUA YCO
AURELIANO

GUILLÉN GÁLVEZ FRANCISCO
JAVIER

1ER
ESCRUTADOR

GUILLÉN GÁLVEZ
FRANCISCO JAVIER

RIVERA PÉREZ JUSTINA

2DO
ESCRUTADOR

RIVERA PÉREZ
JUSTINA

ALEJANDRO BAUTISTA MARÍA DE
LOS ÁNGELES

SUPLENTE ALEJANDRO
BAUTISTA MARÍA
DE LOS ÁNGELES

SUPLENTE ABELLO MÉNDEZ
JUAN FRANCISCO

0039 B

8:50 .
FOJA 50 TOMO
1/1
ANEXO 1
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE HIDALGO PÉREZ
AURORA

PRESIDENTE MUÑOZ PÉREZ
GEORGINA

MUÑOZ PÉREZ GEORGINA

SECRETARIO MÉNDEZ DE LA
CRUZ ANANÍ

GÓMEZ PAZ LETICIA DEL
SOCORRO

1ER
ESCRUTADOR

GÓMEZ PAZ
LETICIA DEL
SOCORRO

PÉREZ CALDERÓN RAMONA

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ CALDERÓN
RAMONA

RUÍZ MORALES BALDEMAR

SUPLENTE NARVÁEZ LÓPEZ
JESÚS ANTONIO

SUPLENTE RUÍZ MORALES
BALDEMAR

0041 B

9:10 .
FOJA 62
TOMO 1/1
ANEXO 1
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE CORNELIO
MORENO CRISTINA

DISTRITO II
PRESIDENTE CASTILLO

GONZÁLEZ GLORIA
CASTILLO GONZÁLEZ GLORIA

SECRETARIO PÉREZ BALCAZAR
MARÍA
CONCEPCIÓN

ACOSTA DE LA CRUZ MATILDE

0046 B

ILEGIBLE
FOJA 2
TOMO 1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

1ER
ESCRUTADOR

BAHENA ROMÁN
MARÍA DE LA LUZ

IZQUIERDO C. LLULIANA SELENE SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 32, EXP. ,
ANEXO 2, TOMO I.
TET-RI-014/2000.
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

ZAPATA
RODRÍGUEZ MARÍA
ANTONIA

SUPLENTE ACOSTA DE LA
CRUZ MATILDE

SUPLENTE OLVERA SÁNCHEZ
FELIX

SUPLENTE ULIN LÓPEZ INÉS
PRESIDENTE HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ
MARCO ANTONIO

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARCO
ANTONIO

SECRETARIO BRITO LÓPEZ JUAN
JOSÉ

BRITO LÓPEZ JUAN JOSÉ

1ER
ESCRUTADOR

REYES DE LA CRUZ
OFELIA

REYES DE LA CRUZ OFELIA

2DO
ESCRUTADOR

RAMÓN CHABLE
JOSÉ

SÁNCHEZ SANTIAGO HÉCTOR

SUPLENTE SÁNCHEZ
SANTIAGO HÉCTOR

SUPLENTE RAMOS CARRETA
JESÚS

0082 B

8:30 .
FOJA 61 TOMO
1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

SUPLENTE QUIROGA GAMAZ
MARÍA DEL
CARMEN

PRESIDENTE CASTRO PÉREZ
JORGE

CASTRO PÉREZ JORGE

SECRETARIO CASTELLANOS
CASTELLANOS
JUAN GABRIEL

CASTELLANOS JUAN GABRIEL

1ER
ESCRUTADOR

CASTRO PÉREZ
LUCIO

CASTRO PÉREZ LUCIO

2DO
ESCRUTADOR

CASTRO PÉREZ
LORENA

REYES CANO MARÍA ESTELA SUPLENTE DE
CASILLA BÁSICA

SUPLENTE DOMÍNGUEZ
RUEDA
GUADALUPE

SUPLENTE CASTELLANOS
CASTELLANOS
VICENTE

0085 C 1

8:30 .
FOJA 67 TOMO
1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

SUPLENTE CASTELLANOS
PRIANTI JORGE
ALBERTO

PRESIDENTE CÓRDOVA
MORALES JOSÉ

CÓRDOVA MORALES JOSÉ

SECRETARIO OYOSA BURELO
MIRNA

OYOSA BURELO MIRNA

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ
GLORIA

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ GLORIA

2DO
ESCRUTADOR

SOLÍS ARIAS
MARICELA

SOLÍS ARIAS MARICELA

SUPLENTE LÓPEZ CÓRDOVA
MAYRA

SUPLENTE ALONSO
GONZÁLEZ ERADIA

0091 B

8:30 .
FOJA 77
TOMO 1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

SUPLENTE GUTIÉRREZ LÓPEZ
LILI

0095 C 1

8:15 .
FOJA 84
TOMO 1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

PRESIDENTE COSMÓPULOS
GÓMEZ MIGUEL

COSMÓPULOS GÓMEZ MIGUEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SECRETARIO CÓRDOVA PÉREZ
MARIANA

CÓRDOVA PÉREZ MARIANA

1ER
ESCRUTADOR

BALCAZAR
MARTÍNEZ EDECIO

BALCAZAR MARTÍNEZ EDECIO

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ LÓPEZ
HUMBERTO

DE LA CRUZ LÓPEZ HUMBERTO

SUPLENTE CHABLE CRUZ
EVERTA

SUPLENTE CARRILLO JIMÉNEZ
MARÍA CONSUELO

SUPLENTE COSMOPULOZ
LÓPEZ MARICELA

PRESIDENTE RAYMUNDO PÉREZ
SALOMÓN

RAYMUNDO PÉREZ SALOMÓN

SECRETARIO REYMUNDO PÉREZ
ARÍSTIDES

REYMUNDO PÉREZ ARÍSTIDES

1ER
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ ABEL

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ABEL

2DO
ESCRUTADOR

ULLOA ULLOA
ELISBETH

SUÁREZ RAMÍREZ JOSÉ

SUPLENTE SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
NATIVIDAD

SUPLENTE VERAZALUCES
HERNÁNDEZ LILIA

0100 C 1

8:15 .
FOJA 90
TOMO 1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

SUPLENTE SUÁREZ RAMÍREZ
JOSÉ

PRESIDENTE RAMÍREZ MAYO
GLORIA

RAMÍREZ MAYO GLORIA

SECRETARIO RAMÍREZ MAYO
JESÚS

RAMÍREZ MAYO JESÚS

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ GAMAS
CARMITA

PÉREZ GAMAS CARMITA

2DO
ESCRUTADOR

RAMÍREZ
RODRÍGUEZ ELIDIA

RAMÍREZ RODRÍGUEZ ELIDIA

SUPLENTE PALMA JIMÉNEZ
ELIZABETH

SUPLENTE CÓRDOVA VIDAL
ALADILO

0155 B

8:00 .
FOJA 182
TOMO 1/3
ANEXO II
JRC-487/2000

SUPLENTE JIMÉNEZ ALCAZAR
ESMERALDA

DISTRITO III
PRESIDENTE RIVERA SÁNCHEZ

MANUEL DE LOS
ÁNGELES

RIVERA SÁNCHEZ MANUEL DE
LOS ÁNGELES

SECRETARIO PRIEGO OJEDA
IRMA

PRIEGO OJEDA IRMA

1ER
ESCRUTADOR

JIMÉNEZ ANTONIO
DANIEL

HIDALGO SÁNCHEZ SILVIA DEL C. SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 20, EXP. ,
ANEXO: III, TOMO I.
TET-RI-014/2000

2DO
ESCRUTADOR

TREJO PÉREZ
LAMBERTO

TREJO PÉREZ LAMBERTO

SUPLENTE RODRÍGUEZ PÉREZ
FEDERICO

SUPLENTE SOTO DE ROSAS
ENEIDA

0168 B

8:30 .
FOJA 2
TOMO 1/1
ANEXO III
RC 487/2000
.

SUPLENTE DE LA CRUZ
RAMÍREZ JOEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE VARGAS
GONZÁLEZ SERGIO

CASANOVA CONTRERAS JOSÉ
ANTONIO

SECRETARIO CASANOVA
CONTRERAS JOSÉ
ANTONIO

JIMÉNEZ ANTONIO DANIEL SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 21, EXP. ,
ANEXO: III, TOMO
I.
TET-RI-014/2000

1ER
ESCRUTADOR

CÁSEREZ MAYO
JOSÉ LUIS

ARIAS DE LA CRUZ ANÍBAL

2DO
ESCRUTADOR

ARIAS DE LA CRUZ
ANÍBAL

MÉNDEZ RAMÍREZ ROSA MARÍA SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 31, EXP. ,
ANEXO: III, TOMO
I.
TET-RI-014/2000

SUPLENTE MÉNDEZ SÁNCHEZ
MANUELA

SUPLENTE MORENO HERRERA
CANDELARIA

0168 C

8:00 .
FOJA 3 TOMO
1/1
ANEXO III
RC 487/2000

SUPLENTE DIONISIO FLORES
MARIO

PRESIDENTE VASCONCELOS
GARCÍA ANDREA

VASCONCELOS GARCÍA ANDREA

SECRETARIO TORRES JOSÉ
CÉSAR

ZURITA PINEDA NANCY

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ CACHÓN
GILDA

ÁLVAREZ CACHÓN GILDA

2DO
ESCRUTADOR

ZURITA PINEDA
NANCY

SÁNCHEZ AGUILAR SARA

SUPLENTE ROCHER GARCÍA
RODOLFO

SUPLENTE SÁNCHEZ AGUILAR
SARA

0175 B

8:00 .
FOJA 14
TOMO 1/1
ANEXO III
RC 487/2000

SUPLENTE REYES MAY
ANSELMO

PRESIDENTE HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ SANTIAGO

HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
SANTIAGO

SECRETARIO GÓMEZ LÓPEZ
GLORIA

RODOLFO LEÓN VALENCIA SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 417, EXP. ,
ANEXO: III, TOMO I.
TET-RI-014/2000

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ GÓMEZ
GUSTAVO
EDUARDO

LEÓN GARCÍA  ISABEL

2DO
ESCRUTADOR

LEÓN GARCÍA
ISABEL
CONFORME AL
“AJUSTE DEL 15 DE
OCT”

REAL SEGURA ADÁN

SUPLENTE PÉREZ PÉREZ
HÉCTOR

SUPLENTE
REAL SEGURA
ADÁN

0176 B

8:30 .
FOJA 16
TOMO 1/1
ANEXO III
RC 487/2000

SUPLENTE PÉREZ ANTONIO
JOSÉ GIL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE GARCÍA GARCÍA
LUCIA

GARCÍA GARCÍA LUCIA HOJA DE
INCIDENTES: 8:00
EL PRIMER
ESCRUTADOR NO
SE PRESENTÓ A LA
CASILLA ARIAS
MAY AURICELY

SECRETARIO GARCÍA MAY
VÍCTOR MANUEL

GARCÍA MAY VICTOR MANUEL

1ER
ESCRUTADOR

ARIAZ MAY
AURICELY

2DO
ESCRUTADOR

VÁZQUEZ GARCÍA
HÉCTOR

VÁZQUEZ GARCÍA HÉCTOR

SUPLENTE GARCÍA MORALES
MARÍA TRINIDAD

SUPLENTE LANDERO ZURITA
SELENE

0182 B
EXISTE
CERTIFICACIÓ
N DE QUE NO
SE ENCONTRÓ
EL ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 29 TOMO
1/1
ANEXO III
RC 487/2000,
PERO LOS
DATOS SE
OBSERVAN EN
LA HOJA DE
INCIDENTES

SUPLENTE GARCÍA DE LA
CRUZ OLGA

PRESIDENTE CUPIL REYES JOSÉ
ARTURO

CUPIL REYES JOSÉ ARTURO

SECRETARIO ARIAS LÓPEZ
GENOVEVA

ARIAS LÓPEZ GENOVEVA

1ER
ESCRUTADOR

TREJO MARTÍNEZ
JOAQUÍN

TREJO MARTÍNEZ JOAQUÍN

2DO
ESCRUTADOR

RAMOS PALMA
FELIPE

RAMOS PALMA FELIPE

SUPLENTE DIONISIO
MONTERO AURORA

SUPLENTE GALMICHE RAMOS
YUDER

0204 B

8:00 .
FOJA 59
TOMO 1/1
ANEXO III
RC 487/2000

SUPLENTE DE LOS SANTOS
CÓRDOVA JAVIER

DISTRITO IV
PRESIDENTE MAYA LÓPEZ

NORMA BERENICE
MAYA LÓPEZ NORMA BERENICE NO HAY ACTAS DE

JORNADA NI DE
ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO
INCIDENTES: NO SE
PRESENTÓ EL
SECRETARIO, NI
NINGÚN SUPLENTE

SECRETARIO CEFERINO
RAMÍREZ ABEL

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ROMÁN
OSCAR

SUPLENTE DE
CASILLA
CONTIGUA 1

1ER
ESCRUTADOR

CONTRERAS
RODRÍGUEZ
VIVIAN CRISTEL

CONTRERAS RODRÍGUEZ VIVIAN
CRISTEL

2DO
ESCRUTADOR

BROCA SÁNCHEZ
CARLOTA

SÁNCHEZ BROCA CARLOTA SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 37, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

SUPLENTE AZUARA
ARGÜELLES
FRANCISCA

SUPLENTE CRUZ RUÍZ
ANACLETO

0232 C 5

SUPLENTE CASTILLO ROMERO
ROGER
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE ÁLVAREZ JUÁREZ
VERÓNICA
ROSARIO

ÁLVAREZ JUÁREZ VERÓNICA
ROSARIO

SECRETARIO MAY COLORADO
ANTONIO

MAY COLORADO ANTONIO

1ER
ESCRUTADOR

BAUTISTA ROMERO
ARACELI

ÁVALOS RAMOS HUMBERTO

2DO
ESCRUTADOR

MAY TOSCA MARÍA
DOLORES

LARIOS FLORES ENRIQUE
SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. 594, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

SUPLENTE FLORES SÁNCHEZ
JOSEFINA

SUPLENTE ÁVALOS RAMOS
HUMBERTO

238 C 1

8:30
FOJA 21
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE TORRES ÁVALOS
ALMA NURI

PRESIDENTE BARRIENTOS
FIGUEROA IRENE

BARRIENTOS FIGUEROA IRENE

SECRETARIO GONZÁLEZ
ROMERO BRENDA
CRISTAL

GONZÁLEZ ROMERO BRENDA
CRISTAL

1ER
ESCRUTADOR

MELÉNDEZ
HERNÁNDEZ LUIS
OCTAVIO

RODRÍGUEZ LÓPEZ HEBERTO SUPLENTE
CASILLA BÁSICA

2DO
ESCRUTADOR

FABEL SÁNCHEZ
LEOBIR SELENE

ROSADO TORRES JORGE LUIS
SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. S/N, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

SUPLENTE DE LA CRUZ
LIMÓN JULIA
ELENA

SUPLENTE MÉNDEZ
CAPETILLO JAVIER

252 C 1

8:20 . .
FOJA 56 TOMO
I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE MARTÍNEZ
MONTUY
GUADALUPE

PRESIDENTE BOSCH MUÑOZ
MIGUEL

BOSCH MUÑOZ MIGUEL

SECRETARIO BROWN HERRERA
JORGE ULISES

GONZÁLEZ ABSALÓN INÉS INCIDENTE: NO SE
PRESENTÓ EL
SECRETARIO NI EL
PRIMER
ESCRUTADOR

1ER
ESCRUTADOR

CALAO SÁNCHEZ
GLADIS DEL
CARMEN

CALAO ESPINOSA DAGUERRE SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. S/N, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

259 C 1

8:40
FOJA 71
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

2DO
ESCRUTADOR

GONZÁLEZ
ABSALÓN INÉS

MADRIGAL VENEGAS LUIS
HÉCTOR

SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
PÁGINA 4 DE 28
EXP. , ANEXO: IV,
TOMO 1/4
TET-RI-014/2000
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE TORRES TORRES
KARLA

SUPLENTE URIBE GONZÁLEZ
MARÍA AIDELUBIA

SUPLENTE GONZÁLEZ
LONGORIA MARCO
ANTONIO

PRESIDENTE ALAFITA
HERNÁNDEZ
OSCAR

ALAFITA HERNÁNDEZ OSCAR

SECRETARIO LÓPEZ RIVERA
YENIA YARED

LÓPEZ RIVERA YENIA YARED INCIDENTE: SE DIO
INICIO SIN LA
PRESENCIA DEL
SEGUNDO
ESCRUTADOR Y
LOS TRES
SUPLENTES, SE
INVITÓ A LOS
VOTANTES PERO
NO QUISIERON
PARTICIPAR

1ER
ESCRUTADOR

BÁEZ AGUILAR
JESÚS

BÁEZ AGUILAR JESÚS

2DO
ESCRUTADOR

ARENAS MORALES
GUADALUPE

SUPLENTE CLEMENTE
HERNÁNDEZ
CLAUDIA

SUPLENTE JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ ABRIL

262 C 1

8:25 .
FOJA 78
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ÁVALOS CHAN
ESMERALDA DEL
CARMEN

PRESIDENTE PATIÑO PEÑA LUIS PATIÑO PEÑA LUIS
SECRETARIO MANZANO

RAMÍREZ NICOLÁS
MANZANO RAMÍREZ NICOLÁS SI HUBO

INCIDENTES: EL
PRESIDENTE PASÓ
LISTA Y ANTE LA
AUSENCIA DE LOS
ESCRUTADORES
LOS SUSTITUYÓ

1ER
ESCRUTADOR

IBÁÑEZ ALMILLA
FLORA ELIZABETH

PAZ ALONSO MANUEL CARLOS

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ
SÁNCHEZ ELSA
LEONOR

IBÁÑEZ NAVA ALBERTO SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. S/N, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

SUPLENTE BARRIOS TORRES
FRANCISCO

SUPLENTE PAZ ALONSO
MANUEL CARLOS

267 B

8:07
FOJA 85
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE GARZÓN SANTIAGO
GLADIS

PRESIDENTE LÓPEZ ALVARADO
MIGUEL ÁNGEL

LÓPEZ ALVARADO MIGUEL ÁNGEL

SECRETARIO SUÁREZ ROSAS
JESÚS

SUÁREZ ROSAS JESÚS

267 C 1

8:00 .
FOJA 86
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

1ER
ESCRUTADOR

CÓRDOVA LÓPEZ
ELÍAS

CÓRDOVA LÓPEZ  ELÍAS
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
ACOSTA RAMIRO

ANTONIO ANTONIO BONIFACIO SUPLENTE DE
CONTIGUA 2

SUPLENTE BARRUETA
GALICIA DORA
ESTELA

SUPLENTE CALDERÓN HUGGO
JULIO ROBERTO

SUPLENTE DE LOS SANTOS
MARINI  ADA
LUCERO

PRESIDENTE CARRASCO PÉREZ
FLOR DE MARÍA

CARRASCO FLOR DE MARÍA NOMBRE
INCOMPLETO

SECRETARIO BAUTISTA LUNA
PEDRO

BAUTISTA LUNA PEDRO

1ER
ESCRUTADOR

BELLO PINTO
HERMELINDA
JOCKAVETH

CÓRDOVA LÓPEZ ROSENDO

2DO
ESCRUTADOR

CÓRDOVA LÓPEZ
ROSENDO

CÁMARA MARÍA DEL CARMEN SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁG. S/N, EXP. ,
ANEXO: IV, TOMO
1/4
TET-RI-014/2000.

SUPLENTE CARRASCO LARA
MARBELLA

SUPLENTE TRUJEQUEZ MAYO
MARÍA EVA

269 C 1

8:00 .
FOJA 89
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE MORALES PÉREZ
JAQUELINE

PRESIDENTE JIMÉNEZ
SALVADOR MARÍA
DOLORES

JIMÉNEZ SALVADOR MARÍA
DOLORES

SECRETARIO SALA MÉNDEZ
CLAUDIA DEL
CARMEN

SALA MÉNDEZ CLAUDIA DEL
CARMEN

1ER
ESCRUTADOR

CADENA DE LA
CRUZ CARLOS
MARIO

CHABLE VADILLO MARTELI

2DO
ESCRUTADOR

CHABLE VADILLO
MARTELI

SÁNCHEZ TORRESILLA JORGE
ALBERTO

SUPLENTE CRUZ REYES
MIGUELINA

SUPLENTE SÁNCHEZ
TORRESILLA JORGE
ALBERTO

270 C 1

8:20 .
FOJA 91
TOMO I
PRUEBAS/PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE GÓMEZ LÓPEZ
ANTELMO

DISTRITO V
PRESIDENTE LÓPEZ MARTÍNEZ

JOSÉ
LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ

SECRETARIO JIMÉNEZ GÓMEZ
GUADALUPE

JIMÉNEZ GÓMEZ GUADALUPE

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ LEÓN
AIDÉ

HERNÁNDEZ LEÓN AIDÉ

2DO
ESCRUTADOR

LÓPEZ URIBE
PERLA DEL
CARMEN

VERA GUILLEN ADA
CRISTOBALINA

SUPLENTE SUÁREZ RAMÍREZ
BALDEMAR

311 B

8:00
PRUEBAS DEL
PRI
FOJA 37 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000 .

SUPLENTE VERA GUILLEN
ADA
CRISTOBALINA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE GONZÁLEZ GÓMEZ
NAUN

PRESIDENTE BARRAGÁN
GUARNEROS OLGA

BARRAGÁN GUARNEROS OLGA

SECRETARIO DE LA CRUZ
VASCONCELOS
JOSÉ RAYMUNDO

MONTUY GARCÍA NARA

1ER
ESCRUTADOR

SANSORES
ESCUDERO JULIO
CESAR

DEL VALLE ZAPATA WENDY
PAOLA

SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁGINA 10/22
SECCIÓN 313,
TOMO 1/5,
EXP.TET-RI-
014/2000.

2DO
ESCRUTADOR

VILLANUEVA
ENRÍQUEZ PEDRO
ABELARDO

MALDONADO PARRA BRENDA
FABIOLA

SUPLENTE BAUTISTA
ALMAZÁN ARTURO

SUPLENTE MALDONADO
PARRA BRENDA
FABIOLA

313C1

8:40
FOJA 42 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE MONTUY GARCÍA
NARA

PRESIDENTE HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ OSCAR
FRANCISCO

HERNÁNDEZ DE LA CRUZ OSCAR
FRANCISCO

SECRETARIO VARGAS JIMÉNEZ
JORGE

OVANDO PEREGRINO MARICELA

1ER
ESCRUTADOR

OVANDO
PEREGRINO
MARICELA

ZAPATA ALCUDIA GABRIELA

2DO
ESCRUTADOR

ZAPATA ALCUDIA
GABRIELA

VACANTE

SUPLENTE BAUTISTA LÓPEZ
FEDERICO
TEODORO

SUPLENTE BAUTISTA
VILLARES ROMÁN

327 B

SUPLENTE GERÓNIMO
HERNÁNDEZ
ANTONIO

PRESIDENTE ÁLVAREZ
VALENCIA JORGE

ÁLVAREZ VALENCIA JORGE

SECRETARIO MONTUY ÁLVAREZ
JOSÉ

MONTUY ÁLVAREZ JOSÉ

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ LÓPEZ
ANITA

PÉREZ LÓPEZ ANITA

2DO
ESCRUTADOR

GARCÍA
VILLARREAL JOSÉ
DE LA CRUZ

GARCÍA VILLARREAL JOSÉ DE LA
CRUZ

SUPLENTE MARÍN AQUINO
VIDAURY

SUPLENTE CABRERA CHABLE
ADRIANA

337 B

8:15
FOJA 72 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE CAMPOS JIMÉNEZ
FABRICIO

PRESIDENTE HERNÁNDEZ
ROMERO CELIA
MARÍA

HERNÁNDEZ ROMERO CELIA
MARÍA

341 B

8:05 .
FOJA 79 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SECRETARIO ARCE MEJÍA
FRANCISCO JAVIER

ARCE MEJÍA FRANCISCO JAVIER

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

189

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

GERÓNIMO
IZQUIERDO
RICARDO

GARCÍA OROPEZA MARÍA TERESA

2DO
ESCRUTADOR

GARCÍA OROPEZA
MARÍA TERESA

PÉREZ MARÍA DOLORES

SUPLENTE PÉREZ MARÍA
DOLORES

SUPLENTE DE LOS SANTOS
TORRES MARÍA
DOLORES

SUPLENTE DELGADO SAN
MARTÍN EPIFANIO

PRESIDENTE BOCANEGRA
VADILLO MARÍA
DE JESÚS

BOCANEGRA VADILLO MARÍA DE
JESÚS

SECRETARIO BLAS CRISÓSTOMO
CLAUDIA
VERÓNICA

BLAS CRISÓSTOMO CLAUDIA
VERÓNICA

1ER
ESCRUTADOR

DOMÍNGUEZ
GARCÍA DIANA

ORTIZ ALLENDE MARÍA LUISA SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁGINA 366,
ANEXO V, TOMO
2/5.

2DO
ESCRUTADOR

GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
MARTHA ELENA

AUSENTE

SUPLENTE CARRASCO
HERNÁNDEZ
RAFAEL

SUPLENTE ACOSTA CASTRO
DOLORES

343
C 1

8:30 .
FOJA 84 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE DÍAZ SÁNCHEZ
JORGE

PRESIDENTE BERNAL OLIVA
MILTON

BERNAL OLIVA MILTON

SECRETARIO SHIRMA LEZAMA
ALEJANDRO

SHIRMA LEZAMA ALEJANDRO

1ER
ESCRUTADOR

GAMBOA MORALES
KARINA DEL
CARMEN

PÉREZ BAUTISTA GLORIA

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ BAUTISTA
GLORIA

AUSENTE

SUPLENTE GÓNGORA DE LA
ROSA GABRIELA

SUPLENTE PÉREZ MARÍN
DAVID GUSTAVO

344 B

8:00
FOJA 85 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE DE LA CRUZ ROSS
CECILIA

PRESIDENTE VALLES FIGUEROA
MARTHA

VALLES FIGUEROA MARTHA

SECRETARIO BAUTISTA DE LA
CRUZ ONIA

BAUTISTA JIMÉNEZ ROSA MARÍA

1ER
ESCRUTADOR

ARIAS HERNÁNDEZ
MARÍA DEL
CARMEN

ARIAS HERNÁNDEZ MARÍA DEL
CARMEN

2DO
ESCRUTADOR

GARCÍA TRINIDAD
FABIOLA DE JESÚS

ÁVALOS ISIDRO BEATRIZ SÍ APARECE EN LA
LISTA NOMINAL,
FOLIO 390, ANEXO
V, TOMO 2/5

344 C1

8:00
FOJA 86 TOMO
I CUADERNO
DE JRC
487/2000 EXP.
TET-RI-
014/2000

SUPLENTE BAUTISTA JIMÉNEZ
ROSA MARÍA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE DE LA CRUZ
SANTANA
MARLENE

SUPLENTE DE LOS SANTOS
PÉREZ ALBERTO

PRESIDENTE JUÁREZ SOLÍS
GRACIELA

JUÁREZ SOLÍS GRACIELA

SECRETARIO AGUILAR
ASCENCIO MARÍA
DEL CARMEN

TORRES DE LA ROSA GUADALUPE
DEL CARMEN

1ER
ESCRUTADOR

LÓPEZ ZAPATA
GRACIELA

SANTIAGO MORALES ROCÍO DEL
CARMEN

SUPLENTE DE LA
CASILLA BÁSICA

2DO
ESCRUTADOR

TORRES DE LA
ROSA GUADALUPE
DEL CARMEN

CARRERA MARÍA JESÚS SI APARECE EN
LISTA NOMINAL
PÁGINA 470 TOMO
2/5 ANEXO V

SUPLENTE CADENA MAGAÑA
GLORIA

SUPLENTE ARIAS ROMERO
DARWIN

345
C 1

8:10
FOJA 87 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE GARCÍA
RODRÍGUEZ
MARTHA ELENA

PRESIDENTE VÁZQUEZ
BAUTISTA
ALBERTO

VÁZQUEZ BAUTISTA ALBERTO

SECRETARIO RAMÓN CERNUDA
GRACILIANO

RAMÓN CERNUDA GRACILIANO

1ER
ESCRUTADOR

CRUZ GÓMEZ JUAN
GABRIEL

ORTIZ GARCÍA MARBELLA

2DO
ESCRUTADOR

ORTIZ GARCÍA
MARBELLA

ILEGIBLE

SUPLENTE ULIN BAUTISTA
BEATRIZ

SUPLENTE CORTAZAR
CADENA ALFREDO

346 B

8:08 .
FOJA 89 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE GÓMEZ GONZÁLEZ
BRUNO

PRESIDENTE MENA RODRÍGUEZ
FRANCISCO

MENA RODRÍGUEZ FRANCISCO

SECRETARIO VELASCO PÉREZ
MARINA

ALEGRÍA JIMÉNEZ TRINIDAD

1ER
ESCRUTADOR

ALEGRÍA JIMÉNEZ
TRINIDAD

MONTIEL DE LA CRUZ JOSÉ

2DO
ESCRUTADOR

ACOSTA PÉREZ
EUSEBIO

AUSENTE

SUPLENTE MONTIEL DE LA
CRUZ JOSÉ

SUPLENTE CRUZ HERNÁNDEZ
MARÍA DEL
SOCORRO

346
C 1

8:00 .
FOJA 90 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE GUERRERO
MORALES MARÍA
JESÚS

PRESIDENTE BUSTAMANTE
MAGAÑA
GEORGINA

BUSTAMANTE MAGAÑA
GEORGINA

SECRETARIO PÉREZ DE LA CRUZ
DORA MARÍA

PÉREZ DE LA CRUZ DORA MARÍA

348 B

NO SE
APRECIA LA
HORA DE LA
INSTALACIÓN
DE LA
CASILLA.
FOJA 93 TOMO
I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

1ER
ESCRUTADOR

RAMOS SÁNCHEZ
ALIS

MEDINA RAMOS SERGIO ELENI

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

191

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ JIMÉNEZ
MARTHA

PÉREZ JIMÉNEZ MARTHA

SUPLENTE ARIAS CÁLIZ TILA
SUPLENTE MEDINA RAMOS

SERGIO ELENI
SUPLENTE DE DIOS RAMÍREZ

MARCOS
PRESIDENTE DOMÍNGUEZ PÉREZ

SAÚL
DOMÍNGUEZ PÉREZ SAÚL HOJA DE

INCIDENTES (0058),
PÁGINA 784, TOMO
2/5, ANEXO V

SECRETARIO BERMÚDEZ
GARCÍA RUTH

BERMÚDEZ GARCÍA RUTH

1ER
ESCRUTADOR

TORRANO
SÁNCHEZ ANA

CALVO LÓPEZ CAROLINA SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
PÁGINA 784 TOMO
2/5 ANEXO V

2DO
ESCRUTADOR

VASCONCELOS DE
LA ROSA MARÍA
TERESA

AUSENTE

SUPLENTE LICONA SANTOS
RAÚL

SUPLENTE MENÉNDEZ
TARACENA AÍDA
REYNALDA

352 B

8:05 .
FOJA 101
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE PÉREZ POUS SILVIA
PRESIDENTE VALENCIA RAMÓN

MINNELLI
VALENCIA RAMÓN MINNELLI

SECRETARIO VILLA CAMARENA
JOSÉ RUBÉN

VILLA CAMARENA JOSÉ RUBÉN

1ER
ESCRUTADOR

AQUINO VIDAL
ALEJANDRO

VÁZQUEZ CELAYA RAFAEL

2DO
ESCRUTADOR

ARELLANO LÓPEZ
CLAUDIA DEL
CARMEN

PÉREZ DE LA CRUZ FIDELIA SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
PÁGINA 897,
TOMO2/5, ANEXO
V.

SUPLENTE ARELLANO
MADRIGAL
MARTHA PATRICIA

SUPLENTE VÁZQUEZ CELAYA
RAFAEL

354 C 1

8:00
FOJA 105
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE CASTILLO LÓPEZ
MARÍA DE LA LUZ

PRESIDENTE ÁLVAREZ CHACÓN
DAVID

ÁLVAREZ CHACÓN DAVID

SECRETARIO CANTORAL
DOMÍNGUEZ
JACQUELINE

CANTORAL DOMÍNGUEZ
JACQUELINE

1ER
ESCRUTADOR

CARRILLO
MORENO ANA
RUTH

CARRILLO MORENO ANA RUTH

2DO
ESCRUTADOR

MAGAÑA VIDAL
RAMÓN

OSORIO AGUILAR JORGE SE INVITÓ DE LA
FILA, HOJA DE
INCIDENTES (0064),
SÍ APARECE EN
LISTA NOMINAL
PÁGINA
1005, TOMO 2/5,
ANEXO V.

364 C 1

9:15
FOJA 109
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE DE DIOS JUÁREZ
JOSÉ OCTAVIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE DE LA CRUZ
JIMÉNEZ JOSÉ
GUADALUPE

SUPLENTE CATALÁN
CÁRDENAS
BERNARDO

PRESIDENTE RUIZ HERNÁNDEZ
JESÚS ELEUTERIO

RUIZ HERNÁNDEZ JESÚS
ELEUTERIO

SECRETARIO FERRERA OLAN
GLORIA PATRICIA

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ISABEL

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ
ISABEL

DEL VALLE DÍAZ MARÍA

2DO
ESCRUTADOR

JIMÉNEZ CASTILLO
JOSÉ

AUSENTE

SUPLENTE PÉREZ MAGAÑA
JOSÉ JUAN

SUPLENTE MEZA OCAMPO
YENI DEL CARMEN

365 B

8:00
FOJA 110
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE DEL VALLE DÍAZ
MARÍA

PRESIDENTE MARTÍNEZ
CONTRERAS
PATRICIA

MARTÍNEZ CONTRERAS PATRICIA

SECRETARIO OCAÑA VILLEGAS
KARINA

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ISIDORO

1ER
ESCRUTADOR

TAPIA GARCÍA
ARTURO

OSORIO PECH SARA

2DO
ESCRUTADOR

OSORIO PECH SARA OSORIO GREGORIA

SUPLENTE OLAN DOMÍNGUEZ
MARÍA
GUADALUPE

SUPLENTE OSORIO GREGORIA

372 B

8:05
FOJA 123
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE DOMÍNGUEZ
HERNÁNDEZ
ISIDORO

PRESIDENTE REYES MENDOZA
MIGUEL

REYES MENDOZA MIGUEL

SECRETARIO ROMERO VERTIZ
MARICELA

ROMERO VERTIZ MARICELA

1ER
ESCRUTADOR

SALVADOR
ARÉVALO FABIOLA

ÁLVAREZ SÁNCHEZ OSCAR

2DO
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
SÁNCHEZ OSCAR

AUSENTE

SUPLENTE BAEZA
HERNÁNDEZ
TERESITA DE LA
CRUZ

SUPLENTE DÁVILA MÁRTIR
FRANCISCA

372
C 2

8:30
FOJA 125
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE MORALES CRUZ
MARÍA GLORIA

PRESIDENTE CAMPOS GARCÍA
TERESA DEL
CARMEN

CAMPOS GARCÍA TERESA DEL
CARMEN

374 C 1

8:20
FOJA 132
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SECRETARIO ÁLVAREZ
CALDERÓN FLOR
DE MARÍA

HERNÁNDEZ GARCÍA MIGUEL
ÁNGEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
GARCÍA MIGUEL
ÁNGEL

FLORES HERNÁNDEZ TILA

2DO
ESCRUTADOR

FLORES
HERNÁNDEZ TILA

DOMÍNGUEZ OLAN DOLORES

SUPLENTE DOMÍNGUEZ OLAN
DOLORES

SUPLENTE BAUTISTA
VÁZQUEZ MARÍA
TILA

SUPLENTE CARRERA PÉREZ
CARLOS ARTURO

PRESIDENTE GUTIÉRREZ
CARRASCO
GERARDO

GUTIÉRREZ CARRASCO GERARDO

SECRETARIO CERINO FRÍAS
FELIPA

CERINO FRÍAS FELIPA

1ER
ESCRUTADOR

MAY MAY
FRANCISCA

MAY MAY FRANCISCA

2DO
ESCRUTADOR

ARIAS OVANDO
MARLENE

RAMOS ENRIQUE CONSUELO

SUPLENTE REYES
HERNÁNDEZ ARELI

SUPLENTE RAMOS ENRIQUE
CONSUELO

376 B

9:00
FOJA 135
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE LÓPEZ REYES
RUSBELL

PRESIDENTE CALDERÓN PRIEGO
RICARDO JORGE

CALDERÓN PRIEGO RICARDO
JORGE

SECRETARIO HERNÁNDEZ
CORREA HERNÁN

HERNÁNDEZ CORREA HERNÁN

1ER
ESCRUTADOR

ACOSTA OLIVA
NELLY DEL
CARMEN

ACOSTA OLIVA NELLY DEL
CARMEN

2DO
ESCRUTADOR

PALACIOS
PONCIANO EDITH

DE LA CRUZ GARCÍA GRACIELA

SUPLENTE CONTRERAS
MORALES MARTHA
PATRICIA

SUPLENTE DE LA CRUZ
GARCÍA GRACIELA

377 B

8:10
FOJA 137
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE LÁZARO
ESCUDERO TILO

PRESIDENTE GARCÍA MORALES
PEDRO

GARCÍA MORALES PEDRO

SECRETARIO IZQUIERDO DE LA
CRUZ SAYULI DE
ATOCHA

TREJO PÉREZ YESENIA

1ER
ESCRUTADOR

TREJO PÉREZ
YESENIA

LÓPEZ MORALES JAVIER

2DO
ESCRUTADOR

LÓPEZ MORALES
JAVIER

GARCÍA MARTÍNEZ ROSA MARÍA

SUPLENTE ORTIZ GARCÍA
PABLO

SUPLENTE DE LA CRUZ PÉREZ
ANA MARÍA

378 B

8:40
FOJA139
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE GARCÍA MARTÍNEZ
ROSA MARÍA

385 B

8:10
FOJA 144
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

PRESIDENTE PALACIOS DÍAZ
MARTHA ALICIA

PALACIOS DÍAZ MARTHA ALICIA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SECRETARIO PALACIOS PÉREZ
VICENTE

PALACIOS PÉREZ VICENTE

1ER
ESCRUTADOR

MAYO VÁZQUEZ
MARISOL

MAYO VÁZQUEZ MARISOL

2DO
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
ARJONA NICANOR
ANTONIO

CÓRDOVA VEITES ANA MARÍA

SUPLENTE CABRERA REYES
DALILA

SUPLENTE CÓRDOVA VEITES
ANA MARÍA

SUPLENTE LÓPEZ BASTAR
ARGELIA

PRESIDENTE CHÁVEZ  GÓMEZ
RICHARD

CHÁVEZ  GÓMEZ RICHARD

SECRETARIO JIMÉNEZ
CONTRERAS
GLORIA PAOLA

NO APARECE EN
NINGÚN ACTA EL
NOMBRE DEL
SECRETARIO

1ER
ESCRUTADOR

CRUZ GORDILLO
ISABEL

CÁRDENAS VÁZQUEZ ANGÉLICA

2DO
ESCRUTADOR

CÁRDENAS
VÁZQUEZ
ANGÉLICA

CRUZ GORDILLO ISABEL

SUPLENTE DÍAZ OROZCO
MÁXIMO

SUPLENTE GÓMEZ CORREA
DEISY

386
C 1

8:30
FOJA 148
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE GUILLERMO
GÓMEZ TILA DEL
CARMEN

PRESIDENTE CASTILLO
VÁZQUEZ LUZ DEL
CARMEN

CRUZ ZURITA ADELINA

SECRETARIO CRUZ ZURITA
ADELINA

ÁLVAREZ CHICO WENDY
GABRIELA

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ CHICO
WENDY GABRIELA

DE DIOS PÉREZ ASCENCIÓN

2DO
ESCRUTADOR

DE DIOS PÉREZ
ASCENCIÓN

VACANTE

SUPLENTE PEÑATE TORRES
ELVIA

SUPLENTE BADILLO SÁNCHEZ
ALEJANDRO

394 C1

8:22

SUPLENTE CHÁVEZ PÉREZ
MARICRUZ

PRESIDENTE PORTA DÍAZ
JUANA INÉS

PORTA DÍAZ JUANA INÉS

SECRETARIO MACDONAL
PEREGRINO MARÍA
YANET

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ANTONIA

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
ANTONIA

HERNÁNDEZ DÍAZ NURY

2DO
ESCRUTADOR

CORONADO
GARCÍA JAVIER

AUSENTE

SUPLENTE MOSQUEDA
AVALOS RAQUEL

395 B

8:00
FOJA 164
TOMO I
CUADERNO
DE
JRC487/2000

SUPLENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NURY
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE JESÚS HERNÁNDEZ
ANA CRYSTEL

PRESIDENTE CARDOZA
GONZÁLEZ JOSÉ
DE LA CRUZ

CARDOZA GONZÁLEZ JOSÉ DE LA
CRUZ

SECRETARIO SUÁREZ
HERNÁNDEZ
GUADALUPE
ROXANA

SUÁREZ HERNÁNDEZ GUADALUPE
ROXANA

1ER
ESCRUTADOR

POOT LUIS
ALBERTO

ZAPATA HERNÁNDEZ GLAFIRA

2DO
ESCRUTADOR

GÓMEZ
HERNÁNDEZ
GLORIA

BARRIENTO ROMERO GLORIA SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
PÁGINA 4, SECCIÓN
396, TOMO 3/5,
ANEXO V.

SUPLENTE PINTO CASTILLO
JUAN

SUPLENTE ZAPATA
HERNÁNDEZ
GLAFIRA

396 B

8:00
FOJA 166
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE NOTARIO
HERNÁNDEZ
MARÍA REYES

PRESIDENTE MORENO LAGUNES
JOSE GUADALUPE

MORENO LAGUNES JOSE
GUADALUPE

SECRETARIO VALENZUELA
HERNÁNDEZ
MAYRA MANUELA

VALENZUELA HERNÁNDEZ
MAYRA MANUELA

1ER
ESCRUTADOR

ARENAS MORALES
MARIA PATRICIA

ARENAS MORALES MARIA
PATRICIA

2DO
ESCRUTADOR

BARRIENTOS
ROMERO GLORIA

BAEZA VIDAL LAURA

SUPLENTE GARCIA LOPEZ
SALVADOR

SUPLENTE BAEZA VIDAL
LAURA

396C1

8:20
FOJA 167
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE CRUZMARIN
SERGIO

PRESIDENTE GÓMEZ
HERNÁNDEZ
FRANCISCA

GÓMEZ HERNÁNDEZ FRANCISCA

SECRETARIO PÉREZ CAÑA
FELIPA

PÉREZ CAÑA FELIPA

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ MARÍA
GUADALUPE

MONTALVO ZARATE MARGARITA SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
FOJA 24/28

2DO
ESCRUTADOR

COLIAZA MORALES
MARCOS

COLIASAR MORALES MARCO

SUPLENTE RINCÓN
TARACENA
RODOLFO

SUPLENTE SILVA SANTIAGO
FERNANDO

404 B

8:30
FOJA 184
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE ESTRADA SÁNCHEZ
JAVIER

PRESIDENTE ARÉVALO
SÁNCHEZ
FERNANDO

ARÉVALO SÁNCHEZ FERNANDO407 B

8:30
FOJA 189
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SECRETARIO LUNA RODAS
ORALIS DEL
CARMEN

CÓRDOVA VEITES CARLOS
ENRIQUE

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

196

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

CONCEPCIÓN
GONZÁLEZ
PATRICIA

GUZMÁN CASTILLO MARÍA
TERESA

SI APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
PÁGINA 22,
SECCIÓN 407,
ANEXO V, TOMO
4/5.

2DO
ESCRUTADOR

CÓRDOVA VEITES
CARLOS ENRIQUE

BAÑOS PIÑA JOSÉ FRANCISCO

SUPLENTE ALDECOA PINTO
OVIDIO

SUPLENTE BAÑOS PIÑA JOSÉ
FRANCISCO

SUPLENTE CONCEPCIÓN
GÓMEZ ROSA
MARÍA

PRESIDENTE PARRA PARRA
GLORIA ESTHELA

PARRA PARRA GLORIA ESTHELA

SECRETARIO ARIAS BURELO
ROXANA

AUSENTE

1ER
ESCRUTADOR

VILLAREAL
MARTÍNEZ
GUADALUPE

VILLAREAL MARTÍNEZ
GUADALUPE

2DO
ESCRUTADOR

GUILLÉN VÁZQUEZ
MARÍA DE LA LUZ

GUILLÉN VÁZQUEZ MARÍA DE LA
LUZ

SUPLENTE SÁNCHEZ
CORNELIO MARÍA
SEBASTIANA

SUPLENTE VÁZQUEZ
MENDOZA ARTURO

412 B

8:10
FOJA 197
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE GARCÍA JIMÉNEZ
ROSA AURORA

PRESIDENTE ROJAS MIS JOSÉ
ISAAC

ROJAS JOSÉ ISAAC

SECRETARIO SÁNCHEZ GUILLÉN
MARÍA DOLORES

SÁNCHEZ G. MARÍA DOLORES

1ER
ESCRUTADOR

BAEZA MORALES
ROSA NELLY

BAEZA MORALES ROSA NELLY

2DO
ESCRUTADOR

BURELOS ÁLVAREZ
DAYSI

LARA HERNÁNDEZ ROSITA

SUPLENTE SÁNCHEZ GUILLÉN
ROGER

SUPLENTE CARRERA ESTEBAN
RITA

413 B

8:10
FOJA 199
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE LARA HERNÁNDEZ
ROSITA

PRESIDENTE MARTÍNEZ ZAPATA
ENCARNACIÓN

MARTÍNEZ ZAPATA
ENCARNACIÓN

SECRETARIO DE LOS SANTOS
SÁNCHEZ ELY
BEATRIZ

DE LOS SANTOS SÁNCHEZ ELY
BEATRIZ

1ER
ESCRUTADOR

VASCONCELOS
ZAPATA ROGELIO

VASCONCELOS ZAPATA ROGELIO

2DO
ESCRUTADOR

CÁLIX LUNA
MARÍA

LEÓN MARTÍNEZ MIGDALIA SUPLENTE
GENERAL CASILLA
BÁSICA
PÁGINA 26/33,
ANEXO V, TOMO
4/5.

460
C 1

8:00
FOJA 220
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE ALMEIDA
VASCONCELOS
GLORIA

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

197

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE AGUILAR ALEJO
JUANA EDITH

SUPLENTE ALEJO MAGAÑA
OFELIA

PRESIDENTE DE LA CRUZ
SUÁREZ ARMANDO

DE LA CRUZ SUÁREZ ARMANDO

SECRETARIO OLIVIA SÁNCHEZ
JUAN

OLIVIA SÁNCHEZ JUAN

1ER
ESCRUTADOR

REYES GARCÍA
KLEBER

BAUTISTA GERÓNIMO JOSÉ
MANUEL

2DO
ESCRUTADOR

BAUTISTA
GERÓNIMO JOSÉ
MANUEL

CERINO ÁLVAREZ MARGARITA

SUPLENTE RIVERA
CORONADO
BEATRIZ

SUPLENTE PEDRAZA OLIVA
MIGUEL

462 B

8:20
FOJA 222
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE CERINO ÁLVAREZ
MARGARITA

PRESIDENTE PAREDES
VALENCIA MARÍA
DEL ROSARIO

PAREDES VALENCIA MARÍA DEL
ROSARIO

SECRETARIO OSORIO VENTURA
MARÍA DEL
ROSARIO

OSORIO VENTURA MARÍA DEL
ROSARIO

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ JOSÉ LUIS

DE LOS SANTOS ZAPATA
MARICRUZ

SUPLENTE
GENERAL CASILLA
CONTIGUA 1

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ
MARTÍNEZ LUZ
DEL ALBA

RODRÍGUEZ LÓPEZ LUZ DEL ALBA PÁGINA 15/29,
SECCIÓN 463,
TOMO 4/5, ANEXO
V.

SUPLENTE GARCÍA
RODRÍGUEZ
GLORIA

SUPLENTE JIMÉNEZ SANTOS
NORMA ALICIA

463 B

8:30
FOJA 224
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ
LUZ DEL ALBA

PRESIDENTE VELÁZQUEZ
GÓMEZ MARIO

VELÁZQUEZ GÓMEZ MARIO

SECRETARIO TORRES
VELÁZQUEZ JOSÉ
DEL CARMEN

TORRES VELÁZQUEZ JOSÉ DEL
CARMEN

1ER
ESCRUTADOR

GARCÍA CORTES
GUADALUPE

GARCÍA CORTES GUADALUPE

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ TORRES
YANETH

PÉREZ TORRES YANETH

SUPLENTE GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ
NATALIA

SUPLENTE SUÁREZ
GERÓNIMO GLORIA

469 B

8:15
FOJA 237
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ
YOLANDA

PRESIDENTE DE LA CRUZ
MONTEROS
NATIVIDAD

DE LA CRUZ MONTEROS
NATIVIDAD

INCIDENTE SIN
RELACION CON EL
ESTUDIO

482C1

8:20
FOJA 257
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SECRETARIO ELTON CORTES
SUSANA

CRUZ JIMÉNEZ ELENIN

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

198

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

CORTEZ PALMA
MARGARITA

ELTON CORTES SUSANA

2DO
ESCRUTADOR

CRUZ JIMÉNEZ
ELENIN

CORTEZ PALMA MARGARITA

SUPLENTE FELIX HERNÁNDEZ
MARIA

SUPLENTE CHAVARRIA
ALVAREZ ELISA

SUPLENTE GARCIA GARCIA
AMPARO

PRESIDENTE TORRES LÓPEZ
JOSÉ DE LOS
SANTOS

TORRES LÓPEZ JOSÉ DE LOS
SANTOS

SECRETARIO HERNÁNDEZ
MONDRAGÓN
HEMIR

GONZÁLEZ CHABLE MARÍA
GUADALUPE

1ER
ESCRUTADOR

GONZÁLEZ
CHABLE MARÍA
GUADALUPE

MARTÍNEZ RAMOS MARÍA VIDAL

2DO
ESCRUTADOR

ARIAS ÁLVAREZ
ALEXANDER

HERNÁNDEZ RUIZ DOMINGO SÍ APARECE EN
LISTADO NOMINAL
PÁGINA 5/27,
SECCIÓN 497,
ANEXO V, TOMO
5/5.

SUPLENTE HERNÁNDEZ
VASCONCELO
JORGE ALBERTO

SUPLENTE MARTÍNEZ RAMOS
MARÍA VIDAL

497
C 2

8:15
FOJA 269
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE ARIAS GARCÍA
CLARETH

PRESIDENTE BAEZA CASTRO
JOSÉ ALBERTO

BAEZA CASTRO JOSÉ ALBERTO

SECRETARIO ASCENCIO
VALENCIA JOSÉ
ATILO

ASCENCIO VALENCIA JOSÉ ATILO

1ER
ESCRUTADOR

VÁZQUEZ DE LA
CRUZ MANUEL

VÁZQUEZ DE LA CRUZ MANUEL

2DO
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
CECILIA

BAEZA PÉREZ JOSÉ ANTONIO

SUPLENTE DE LA CRUZ
CAMACHO RAFAEL

SUPLENTE CRUZ VÁZQUEZ
JAVIER

505 C

NO HAY ACTA
DE JORNADA
ELECTORAL
EXISTE
CERTIFICACIÓ
N EN CUANTO
A ELLO, FOJA
11 TOMO I,
EXP. TET-RI-
014/2000

SUPLENTE BAESA PÉREZ JOSÉ
ANTONIO

PRESIDENTE GARCÍA DELGADO
ROSA AURORA

GARCÍA DELGADO ROSA AURORA

SECRETARIO PÉREZ OVANDO
JORGE LUIS

PÉREZ OVANDO JORGE LUIS

1ER
ESCRUTADOR

MIRANDA
PALACIOS FABIOLA

ALEGRÍA MARTÍNEZ CRECENCIO

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ BAEZA
JUAN ANTONIO

FLORES OLAN LETICIA DEL C.

SUPLENTE VELUETA PÉREZ
JAVIER

506 B

9:00 .
FOJA 276
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE ALEGRÍA
MARTÍNEZ
CRECENCIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE FLORES OLAN
LETICIA DEL
CARMEN

PRESIDENTE PÉREZ ARA
ALEJANDRO

PÉREZ ARA ALEJANDRO

SECRETARIO CAMACHO
JIMÉNEZ JORGE
LUIS

PÉREZ GRAMAJO TRINIDAD

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
GRAMAJO ROCÍO

CAMACHO JIMÉNEZ DORIS
BEATRIZ

2DO
ESCRUTADOR

CAMACHO
JIMÉNEZ DORIS
BEATRIZ

HERNÁNDEZ GRAMAJO ROCÍO

SUPLENTE PÉREZ GRAMAJO
TRINIDAD

SUPLENTE RODRÍGUEZ
ORDÓÑEZ SILVIA

510 B

NO APARECE
LA HORA EN
EL ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 280
TOMO I
CUADERNO
DE JRC
487/2000

SUPLENTE CORREA
BALCAZAR
ANASTACIO

DISTRITO VI
PRESIDENTE DE LA CRUZ

RAMOS ZOILA
ESTRELLA

DE LA CRUZ RAMOS ZOILA
ESTRELLA

SECRETARIO JUÁREZ LÓPEZ
CARLOS MARIO

JUÁREZ LÓPEZ CARLOS M

1ER
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
SASTRE ROSA
ISELA

NERY CARRILLO ALEJANDRO SÍ APARECE EN
LISTADO NOMINAL
EXP. TET-RI-
014/2000, TOMO 3/3,
PÁGINA 344,
ANEXO VI.

2DO
ESCRUTADOR

GAMBOA LARRAGA
LUIS RODOLFO

CHAPUZ FUENTES ROSA

SUPLENTE DE LA CRUZ
VELÁZQUEZ

SUPLENTE BAUTISTA LÁZARO
ROSA MARÍA

519 C

8:25 .
FOJA 15 TOMO
1/4  ANEXO VI
JRC487/2000
.

SUPLENTE CHAPUZ FUENTES
ROSA

PRESIDENTE ACOSTA
BOCANEGRA JOSÉ

ACOSTA BOCANEGRA JOSÉ

SECRETARIO SILVAN OROPEZA
GLORIA

SILVAN O. GLORIA

1ER
ESCRUTADOR

RAYMUNDO
MARTÍNEZ TOMÁS

RAYMUNDO MARTÍNEZ TOMÁS

2DO
ESCRUTADOR

RAMÍREZ
LANDERO JESÚS
GABRIEL

RAMÍREZ LANDERO JESÚS

SUPLENTE GARCÍA GONZÁLEZ
MERCEDES

SUPLENTE CANUL GÓMEZ
JOSÉ DE LA CRUZ

521 B

8:15
FOJA 18 TOMO
1/4  ANEXO VI
JRC487/2000

SUPLENTE GARCÍA GONZÁLEZ
ESAU

PRESIDENTE TADEO BARRAGÁN
RAÚL

TADEO BARRAGÁN RAÚL535 B

8:00 .
FOJA 40 TOMO
1/4  ANEXO VI
JRC487/2000

SECRETARIO PASCUAL FONSECA
LUCERO DEL
CARMEN

SASTRE HERNÁNDEZ CAYETANO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

SEGUNDO
GONZÁLEZ
BELLANIRA

IZQUIERDO RICARDEZ EVA

2DO
ESCRUTADOR

SASTRE
HERNÁNDEZ
CAYETANO

BAUTISTA PEREGRINO ROGER SÍ ESTA EN LA
LISTA NOMINAL,
PÁGINA 1090, EXP.
TET-RI-014/2000,
ANEXO VI.

SUPLENTE HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ ELISEO

SUPLENTE NAVARRO DE DIOS
JENNY

SUPLENTE IZQUIERDO
RICARDEZ EVA

PRESIDENTE LÓPEZ ARIAS
CLAUDIA DE LOS
SANTOS

MALDONADO FALCONI LIGIA

SECRETARIO MALDONADO
FALCONI LIGIA

LEYVA GONZÁLEZ JOSÉ MARIANO

1ER
ESCRUTADOR

ORTIZ SÁNCHEZ
ANTONIA

ORTIZ SÁNCHEZ ANTONIA

2DO
ESCRUTADOR

PARTIDA AGUIRRE
MARÍA EUGENIA

PARTIDA AGUIRRE MARÍA
EUGENIA

SUPLENTE RODRÍGUEZ OSIO
LAURA

SUPLENTE CÓRDOVA OYOSA
MARÍA DEL
CARMEN

537 B

8:30 .
FOJA 45 TOMO
1/4  ANEXO VI
JRC487/2000

SUPLENTE LEYVA GONZÁLEZ
JOSÉ MARIANO

PRESIDENTE RODRÍGUEZ
MORALES
VERÓNICA

RODRÍGUEZ MORALES VERÓNICA

SECRETARIO RABANALES
GALLEGOS
EDUARDO

RABANALES GALLEGOS EDUARDO

1ER
ESCRUTADOR

LÁZARO CRUZ
RUBÉN

LÁZARO CRUZ RUBÉN

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ JIMÉNEZ
MARISELA

PÉREZ JIMÉNEZ MARISELA

SUPLENTE RABANALES
MORENO CELITA

SUPLENTE CARBAJAL FLORES
MARTHA ISELA

555 B

NO APARECE
LA HORA EN
EL ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 77
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE OLIVE
CASTELLANOS
ANABELLA

PRESIDENTE ALMEIDA
ALVARADO MARÍA
OLANDÍA

ALMEIDA ALVARADO MARÍA
OLANDÍA

SECRETARIO CÓRDOVA
CÓRDOVA NORMA

ÁLVAREZ MARTÍNEZ MEMI

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
MARTÍNEZ MEMI

MÉNDEZ GONZÁLEZ ELISEO

2DO
ESCRUTADOR

CÓRDOVA
CASTILLO LENIN

VELÁZQUEZ GÓMEZ ÁLVARO SÍ ESTA EN LA
LISTA NOMINAL,
PÁGINA 417, EXP.
TET-RI-014/2000,
ANEXO VI, TOMO
2/3.

557
C 1

8:45
FOJA 83
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE MÉNDEZ
GONZÁLEZ ELIZEO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE CÓRDOVA
GONZÁLEZ
ASCENCIO

SUPLENTE SASTRE FLORES
DAMARIS

PRESIDENTE JIMÉNEZ DE LA
CRUZ OVIDIO

JIMÉNEZ DE LA CRUZ OVIDIO

SECRETARIO IZQUIERDO
ALCOCER FELIPE

DE LA CRUZ JIMÉNEZ ULISES SÍ ESTA EN LA
LISTA NOMINAL,
PÁGINA 1078, EXP.
TET-RI-014/2000,
ANEXO VI, TOMO
2/3

1ER
ESCRUTADOR

ARIAS CÓRDOVA
XOCHILT

JIMÉNEZ JIMÉNEZ IRMA SÍ ESTA EN LA
LISTA NOMINAL,
PÁGINA 1096, EXP.
TET-RI-014/2000,
ANEXO VI, TOMO
2/3

2DO
ESCRUTADOR

ALAMILLA JAVIER
MARBELLA

SUPLENTE BROCA DE LOS
SANTOS LILIA

SUPLENTE ALCOCER
DANTORIE MARÍA
DE LA LUZ

570 B

8:00 .
FOJA 108
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE CÓRDOVA
AREVALO
EDELMIRA

PRESIDENTE PEREGRINO RAMOS
ELMER

PEREGRINO RAMOS ELMER

SECRETARIO PEREGRINO
RODRÍGUEZ
OCTAVIO

OLAN HERNÁNDEZ NAHUM

1ER
ESCRUTADOR

OLAN HERNÁNDEZ
NAHUM

SÁNCHEZ JAVIER ALFREDO

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ JAVIER
ALFREDO

PEREGRINO RODRÍGUEZ OCTAVIO

SUPLENTE SEGOVIA JIMÉNEZ
ALBERTO

SUPLENTE RUIZ RAMOS
ELIAZAR

584 B

8:01 .
FOJA 132
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE BURELO CÓRDOVA
MARÍA ESPERANZA

PRESIDENTE RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
ARMANDO

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ ARMANDO EXISTE COPIA DEL
ACTA DE
ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO
APORTADA POR EL
ACTOR

SECRETARIO ÁLVAREZ
ÁLVAREZ ANTONIO

ÁLVAREZ ÁLVAREZ ANTONIO

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ ARIAS
GLADIS

ÁLVAREZ ARIAS GLADIS

2DO
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
GONZÁLEZ
AIDEMIR

BAUTISTA NARANJO MARCOS

SUPLENTE BAUTISTA
NARANJO MARCOS

592 B

EXISTE
CERTIFICACIÓ
N EN CUANTO
A QUE NO SE
ENCONTRÓ
ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
RELATIVA A
LA PRESENTE
CASILLA
FOJA149
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE ÁLVAREZ
BAUTISTA MARÍA
DEL CARMEN
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
BALDOMERO

PRESIDENTE OCHOA RAMÍREZ
EFRAÍN

OCHOA RAMÍREZ EFRAÍN

SECRETARIO CÓRDOVA JAVIER
ISABEL

CÓRDOVA JAVIER ISABEL

1ER
ESCRUTADOR

OSORIO DE LA
CRUZ JUAN
GABRIEL

OSORIO DE LA CRUZ JUAN
GABRIEL

2DO
ESCRUTADOR

RUIZ RAMÍREZ
LESVIA MARÍA

MONTEJO GONZÁLEZ AURORA SÍ ESTA EN LA
LISTA NOMINAL,
PÁGINA 591, EXP.
TET-RI-014/2000,
ANEXO VI, TOMO
1/3

SUPLENTE CASTELLANOS
ÁLVAREZ CLAUDIA
FRANCISCA

SUPLENTE DE LA CRUZ
CÓRDOVA
CRISTINA

600 B

8:15
FOJA 163
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE PEREGRINO
HERRERA SARAHÍ

PRESIDENTE AGUILAR ALBERTO
MARCO ANTONIO

AGUILAR ALBERTO MARCO

SECRETARIO AGUILAR ALBERTO
SANTIAGO

AGUILAR ALBERTO SANTIAGO

1ER
ESCRUTADOR

ALCUDIA
CALDERÓN ELSA

ARIAS DE LA CRUZ BENEDICTO

2DO
ESCRUTADOR

ARIAS DE LA CRUZ
BENEDICTO

ALCUDIA CALDERÓN ELSA

SUPLENTE MONTEJO
GONZÁLEZ
AURORA

SUPLENTE BALOS RAMÍREZ
JOSÉ

600 C

8:05 .
FOJA 164
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE NARANJO
HERNÁNDEZ
LORENA

PRESIDENTE RAMÍREZ JAVIER
MARCO

RAMÍREZ JAVIER MARCO

SECRETARIO RODRÍGUEZ
GARCÍA JAIME

RODRÍGUEZ PÉREZ ORAN

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ PÉREZ
ORAN

HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
FLORECITA

2DO
ESCRUTADOR

TORRUCO LÓPEZ
CARLOS

TORRUCO LÓPEZ CARLOS

SUPLENTE RUÍZ BURELO
JUANA MARÍA

SUPLENTE HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ FLORECITA

601 C

8:30 ..
FOJA 166
EXP.
ORIGINAL
TOMO 1/4

SUPLENTE MÉNDEZ LÓPEZ
VENANCIO

DISTRITO VII
PRESIDENTE ÁLVAREZ

CORONEL EGLADIS
ÁLVAREZ CORONEL EGLADIS

SECRETARIO TORRES JIMÉNEZ
BERENISE

TORRES JIMÉNEZ BERENICE

620C1

7:45
FOJA 26
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
CORONEL VÍCTOR

ÁLVAREZ CORONEL ARTURO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
CORONEL ARTURO

ÁLVAREZ JIMÉNEZ JUAN

SUPLENTE BERNARD MÉNDEZ
MARTHA

SUPLENTE CORDOVA
LANDERO MARTHA

SUPLENTE ÁLVAREZ JIMÉNEZ
JUAN

PRESIDENTE JAVIER
HERNÁNDEZ FIDEL

JAVIER HERNÁNDEZ FIDEL

SECRETARIO JIMÉNEZ ISIDRO
CLARA LUZ

JIMÉNEZ ISIDRO CLARA LUZ

1ER
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
FUENTES ERCILIA

DE LA CRUZ FUENTES ERCILIA

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
GONZÁLEZ
SELESTINA

BAUTISTA B APOLONIA SI APARECE EN LA
LISTA NOMINAL
FOJA 876 TOMO I
ANEXO VII JRC
487/2000

SUPLENTE FUENTES
MARTINEZ BETINA

SUPLENTE DE LA CRUZ
GARCÍA REINALDO

623C1

8:00 .
FOJA 31
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE CORTAZAR LÓPEZ
TRINIDAD

PRESIDENTE CALDERON DENIS
ALFONSO

CALDERON DENIS ALFONSO

SECRETARIO AQUINO VENTURA
SÓCIMO

AQUINO VENTURA SÓCIMO

1ER
ESCRUTADOR

CORDOVA
GONZÁLEZ CRUZ

ALCUDIA C. MARIA ASUNCIÓN

2DO
ESCRUTADOR

AGUILAR
DOMÍNGUEZ
MIGUEL ÁNGEL

AGUILAR DOMÍNGUEZ MIGUEL
ÁNGEL

SUPLENTE ALCUDIA C MARIA
ASUNCIÓN

SUPLENTE JAVIER ALCUDIA
IMELDA

628C

8:35
FOJA 39
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE GONZÁLEZ
ALCUDIA MARIA
ANTONIA

PRESIDENTE VICENTE
HERNÁNDEZ
MARIA ISABEL

VICENTE HERNÁNDEZ MARIA
ISABEL

SECRETARIO OLIVIA GÓMEZ
LUZ DEL ALBA

VICENTE DOMÍNGUEZ LÁZARO

1ER
ESCRUTADOR

VICENTE
DOMÍNGUEZ
LÁZARO

SUÁREZ TIQUET JORGE

2DO
ESCRUTADOR

SUÁREZ TIQUET
JORGE

DE LA FUENTE GARCÍA GAMALIEL

SUPLENTE DE LA FUENTE
GARCÍA GAMALIEL

SUPLENTE PÉREZ DE DIOS
VÍCTOR MANUEL

629B

8:00 .
FOJA 40
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE ARIAS SILVA
ALFONSO

PRESIDENTE ADORNO TIQUET
MARIBEL

ADORNO TIQUET MARIBEL629C

8:15 .
FOJA 4
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SECRETARIO ALEJANDRO LÓPEZ
NELI

ARIAS JUÁREZ ALEJANDRO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

ARIAS JUÁREZ
ALEJANDRO

VICENTE VICENTE MARTHA
VENUS

2DO
ESCRUTADOR

ALEJANDRO LÓPEZ
MARIA DEL
CARMEN

ALEJANDRO LÓPEZ MARIA DEL
CARMEN

SUPLENTE CANO CÁLIZ
AMIRA

SUPLENTE VICENTE VICENTE
MARTHA VENUS

SUPLENTE ARIAS CORTAZAR
LUCRECIA

PRESIDENTE HERNÁNDEZ
BOLAINA JOSUÉ

DOMÍNGUEZ GARCÍA VICTORIANO

SECRETARIO DOMÍNGUEZ
GARCÍA
VICTORIANO

VAZQUEZ CANO ANA CRISTINA

1ER
ESCRUTADOR

VAZQUEZ CANO
ANA CRISTINA

RUIS BAUTISTA GLORIA

2DO
ESCRUTADOR

RUIZ BAUTISTA
GLORIA

GOMEZ GARCÍA JOSE SI SE ENCUENTRA
EN LISTA
NOMINAL. FOJA
1443 ANEXO VII

SUPLENTE SÁNCHEZ
BAUTISTA ANA
LILIA

SUPLENTE ALCOCER TORRES
MARIA LORENA

634B

8:15 .
FOJA 49
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE RAMÍREZ
DOMÍNGUEZ
MATILDE

PRESIDENTE AGUILAR SUAREZ
DEYSI

AGUILAR SUAREZ DEYSI

SECRETARIO ADORNO TIQUE
GREGORIO

ADORNO TIQUE GREGORIO

1ER
ESCRUTADOR

ACOPA GARCÍA
VICENTE

ACOPA GARCÍA VICENTE

2DO
ESCRUTADOR

AGUILAR OLIVA
ANIBAL

AGUILAR SUAREZ SATURNINO

SUPLENTE AGUILAR SUAREZ
SATURNINO

SUPLENTE OLIVA AGUILAR
MIGUEL

635C1

8:00 .
FOJA 52
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE BADAL TIQUET
CAROLINA

PRESIDENTE PEREZ DE LA CRUZ
MARIA EMMA

PEREZ DE LA CRUZ MARIA EMMA .

SECRETARIO SÁNCHEZ LÓPEZ
ANA BELIA

SÁNCHEZ LÓPEZ ANA BELIA

1ER
ESCRUTADOR

GARCÍA SÁNCHEZ
ORLANDO

GARCÍA SÁNCHEZ ORLANDO HOJA DE
INCIDENTES: LA
CASILLA SE
TRASLADO AL
CASINO PORQUE EL
LUGAR ES
PROPIEDAD DE
UNOS DE LOS
REPRESENTANTES
POLÍTICOS Y
ESTABA LLENO DE
PROPAGANDA

636 B

8:00 .
FOJA 53
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

2DO
ESCRUTADOR

ACOSTA SÁNCHEZ
CONSTANTINO

ACOSTA SÁNCHEZ CONSTANTINO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE TIQUE MORALES
LUIS ENRIQUE

SUPLENTE ARIAS TIQUET MA
ESTELA

SUPLENTE SÁNCHEZ TIQUET
ADELAIDO

PRESIDENTE DE LA FUENTE DE
LA FUENTE
MARINA

DE LA FUENTE DE LA FUENTE
MARINA

INCIDENTES, PERO
NO SE REFIERE A
LA INSTALACIÓN

SECRETARIO SÁNCHEZ PEREZ
MARCOS

SÁNCHEZ PEREZ MARCOS

1ER
ESCRUTADOR

ROBLES DE LA
FUENTE
GUILLERMINA

SÁNCHEZ PEREZ ALICIA

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ PEREZ
ALICIA

HERNÁNDEZ MARQUEZ ISAAC

SUPLENTE HERNÁNDEZ
MARQUEZ ISAAC

SUPLENTE RICARDEZ FLORES
FERMIN

641C1

8:45 .
FOJA 65
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE RICARDEZ FLORES
MARIA ESTHER

PRESIDENTE DE LOS SANTOS
RUIZ MERCEDES

DE LOS SANTOS RUIZ MERCEDES

SECRETARIO GARCÍA
RODRÍGUEZ
MARTHA PATRICIA

BAUTISTA DE LA CRUZ FABIOLA

1ER
ESCRUTADOR

SUAREZ MENDEZ
NINIVE

LANDERO PEREZ AGUSTÍN

2DO
ESCRUTADOR

BAUTISTA DE LA
CRUZ FABIOLA

LANDERO NARANJO BLADIMIR SI ESTA EN LISTA
NOMINAL FOJA
1847 ANEXO VII

SUPLENTE LANDERO PEREZ
AGUSTÍN

SUPLENTE CALDERON ARIAS
DULCE MARIA

641C2

9:00
FOJA 66
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE DE LA FUENTE
ESCAYOLA CLARA

PRESIDENTE OLAN RAMÍREZ
JAVIER

OLAN RAMÍREZ JAVIER

SECRETARIO RAMÍREZ GOMEZ
CIPRIANO

OLAN CANO BEATRIZ

1ER
ESCRUTADOR

OLAN CANO
BEATRIZ

MAYO JAVIER SONIA

2DO
ESCRUTADOR

MAYO JAVIER
SONIA

RAMÍREZ JUÁREZ RODOLFO

SUPLENTE RAMÍREZ JUÁREZ
RODOLFO

SUPLENTE OLAN CANO
MIRELLA

642B

8:50 .
FOJA 67
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
ABELINA

PRESIDENTE RAMOS TIQUET
MARIELA

RAMOS TIQUET MARIELA

SECRETARIO MORALES
SÁNCHEZ EFRÉN

MORALES SÁNCHEZ EFRÉN

1ER
ESCRUTADOR

RAMÍREZ SOLIS
JOSE MANUEL

RAMÍREZ SOLIS JOSE MANUEL

642C1

8:00 .
FOJA 68
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000 2DO

ESCRUTADOR
DE LA CRUZ LÓPEZ
NOLBERTO

AGUILAR CUSTODIO ELDA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE RECENDIZ
NARANJO
YOLANDA

SUPLENTE AGUILAR
CUSTODIO ELDA

SUPLENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ
MARCO ANTONIO

PRESIDENTE DE LA CRUZ
GARCÍA CAMILO

DE LA CRUZ GARCÍA CAMILO

SECRETARIO BALCAZAR
RODRÍGUEZ
DAMARELIA

TORRES LANDERO DELLANIRA

1ER
ESCRUTADOR

TORRES LANDEROS
DEYANIRA

JERÓNIMO BAUTISTA MIGUEL A.

2DO
ESCRUTADOR

VIDAÑA CORDOVA
MARIA DEL
CARMEN

CASTILLO DE LA FUENTE
MADELEINA

SUPLENTE JERÓNIMO
BAUTISTA MIGUEL
ANGEL

SUPLENTE CASTILLO DE LA
FUENTE
MADELEINE

642C2

8:35
FOJA 69
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE MORALES LÓPEZ
JUSTINA

PRESIDENTE CASTILLO
SÁNCHEZ LESSLIE
BETHANIA

CASTILLO SÁNCHEZ LESSLIE
BETHANIA

SECRETARIO LÓPEZ RAMOS
YOLANDA

BADAL RAMOS JOSE ALFREDO

1ER
ESCRUTADOR

BADAL RAMOS
JOSE ALFREDO

CORONEL DE LA CRUZ LAURA
PATRICIA

2DO
ESCRUTADOR

CORONEL DE LA
CRUZ LAURA
PATRICIA

CAMPOS CAMPOS LUIS FELIPE

SUPLENTE CAMPOS CAMPOS
LUIS FELIPE

SUPLENTE CANO LANDERO
CAROLINA

645C2

8:45 .
FOJA 76
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE CEVALLOS DIAZ
URI

PRESIDENTE OSORIO GARCÍA
BERNARDO

OSORIO GARCÍA BERNARDO

SECRETARIO RIVERA GARCÍA
JAIME

RIVERA GARCÍA JAIME

1ER
ESCRUTADOR

ALCUDIA GARCÍA
ISIDRA

ALCUDIA GARCÍA ISIDRA

2DO
ESCRUTADOR

BAUTISTA RIVERA
GREGORIO

HERNÁNDEZ LÓPEZ DEISY SI ESTA EN LISTA
NOMINAL FOJA
2198 ANEXO VII

SUPLENTE OSORIO
RODRÍGUEZ OLGA

SUPLENTE RODRÍGUEZ
ADORNO REINERIO

646B

8:18
FOJA 77
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE RIVERA RIVERA
JUAN ANTONIO

PRESIDENTE TARACENA
ARÉVALO AMAURI

TARACENA ARÉVALO AMAURI650B
8:15 .
FOJA 85
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SECRETARIO AGUIRRE
GONZÁLEZ
GRACIELA

AGUIRRE GONZÁLEZ GRACIELA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

AGUIRRE MORALES
ALFONSO

SÁNCHEZ JERÓNIMO NEIL

2DO
ESCRUTADOR

ACOPA MURILLO
DORALI

ACOPA MURILLO DORALI

SUPLENTE SÁNCHEZ
JERÓNIMO NEIL

SUPLENTE OLIVA RAMÍREZ
ELSI

SUPLENTE TRIANO JERÓNIMO
MARTHA

PRESIDENTE BURELO
RODRÍGUEZ
JOCABEL

BURELO RODRÍGUEZ JOCABEL

SECRETARIO COLORADO
RODRÍGUEZ
AMABILIA

BURELO HERNÁNDEZ URIEL

1ER
ESCRUTADOR

BURELO
HERNÁNDEZ URIEL

CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
DARBELIA

2DO
ESCRUTADOR

CASTAÑEDA
HERNÁNDEZ
DARVELIA

SUPLENTE BURELO CASTILLO
ENEIDA

SUPLENTE COLORADO SOLIS
JUAN CARLOS

650C1

8:45 .
FOJA 86
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE COLORADO DE LA
CRUZ EVELIN

PRESIDENTE SÁNCHEZ RIVERA
ALBIN

SÁNCHEZ RIVERA ALBIN

SECRETARIO SOLIS MUÑOZ
MARIA DE LOS
ANGELES

SOLIS MUÑOZ MARIA DE LOS
ANGELES

HOJA DE
INCIDENTES:
DEBIDO A LAS
LLUVIAS NO SE
PUDO ARMAR LA
CASILLA EN EL
LUGAR ASENTADO
POR LO CUAL SE
CAMBIÓ AL
CRUCERO VÍA
CORTA DE LA
MISMA
RANCHERÍA.

1ER
ESCRUTADOR

ALCUDIA LÓPEZ
LETICIA

ALCUDIA LÓPEZ LETICIA

2DO
ESCRUTADOR

PEREZ IZQUIERDO
DANIEL

SILVAN PEREZ LETICIA

SUPLENTE GORDILLO
ALMEIDA ALICIA

SUPLENTE PEREZ MAGAÑA
ADA

659 B

9:20
FOJA 102
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE SILVAN PEREZ
LETICIA

659 C1

9:15 .
FOJA 103
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

PRESIDENTE DE LA CRUZ
LORENZO MARIA
DOLORES

DE LA CRUZ L MARIA DOLORES
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SECRETARIO CERINO OVANDO
ÁGUEDA

HOJA DE
INCIDENTES: POR
NO ENCONTRARSE
LAS LLAVES
TUVIERON QUE
CAMBIAR LA
CASILLA AL
CRUCERO DONDE
SE LLEVA A CABO
LOS VOTOS DE
ACUERDO CON
TODOS LOS
REPRESENTANTES
DE LOS PARTIDOS
PPOLÍTICOS

1ER
ESCRUTADOR

ARANGO BASAN
HERMENEGILDO

PEREZ SUAREZ GUADALUPE

2DO
ESCRUTADOR

PEREZ SUAREZ
GUADALUPE

MAGAÑA ZAPATA MARCOS

SUPLENTE DE LA CRUZ PEREZ
ESPERANZA

SUPLENTE MAGAÑA ZAPATA
MARCOS

SUPLENTE GARCÍA RAVERS
MARIA DEL
CARMEN

PRESIDENTE GARCÍA
HERNÁNDEZ
DAVID

GARCÍA H. DAVID

SECRETARIO DE LA ROSA DE
DIOS SANDRA

DE LA ROSA DE D. SANDRA

1ER
ESCRUTADOR

DE LA ROSA DE
DIOS RUBEN

DE LA ROSA DE DIOS RUBEN

2DO
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
ACOSTA SALATIEL

GERÓNIMO CÁLIX JOAQUIN

SUPLENTE GERÓNIMO CÁLIZ
SANTIAGO

SUPLENTE GERÓNIMO CÁLIZ
JOAQUIN

662C1

8:00 .
FOJA 108
TOMO I
ANEXO VII
JRC 487/2000

SUPLENTE GERÓNIMO GARCÍA
EMILIANO

DISTRITO VIII
PRESIDENTE CENTENO

HIDALGO SALUD
ATILANA

NO SE ENCONTRÓ
ACTA DE

ESCRUTINIO Y
COMPUTO

SECRETARIO CARLOS MIGUEL
CASTRO OCHOA

1ER
ESCRUTADOR

GABRIELA
CABRERA CHAN

2DO
ESCRUTADOR

CABRERA LÓPEZ
CAROLINA

SUPLENTE LUNA AGUILAR
MARÍA DEL

ROSARIO
SUPLENTE LUNA ARCOS

GREGORIO

669 B

HAY
CERTIFICACIÓ
N EN EL
SENTIDO DE
QUE EN EL
PAQUETE
ELECTORAL
NO ESTABA EL
ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL.
FOJA 7. TOMO
1/1 SUPLENTE LUNA BALLINA

LÁZARO
PRESIDENTE JASSO LÓPEZ

PATRICIA
JASSO LÓPEZ PATRICIA678 B

8:20 .
FOJA 28
TOMO VI
ANEXO VIII
JRC 487/2000

SECRETARIO LAINEZ MORENO
LÁZARO

SÁNCHEZ DAMIÁN VÍCTOR
ADRIÁN
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ DAMIÁN
VÍCTOR ADRIÁN

SALVADOR VÁZQUEZ MARÍA
DOLORES

2DO
ESCRUTADOR

SALVADOR
VÁZQUEZ MARÍA

DOLORES

IRENE CRUZ GUTIÉRREZ PÁG. 674 DEL
LISTADO NOMINAL

SUPLENTE GARCÍA LÓPEZ
JUANA

SUPLENTE CRUZ JIMÉNEZ
VILCIA ESTHER

SUPLENTE JIMÉNEZ OCHOA
ANGÉLICA

PRESIDENTE MORENO
MENDOZA MIGUEL

MORENO MENDOZA MIGUEL

SECRETARIO ALAMILLA ORTIZ
GUADALUPE.

ALAMILLA ORTIZ GUADALUPE.

1ER
ESCRUTADOR

AGUILAR SÁNCHEZ
ATILANO

RAÚL ANTONIO BALLINA
VÁZQUEZ

PÁG. 663 DEL
LISTADO

NOMINAL.
2DO

ESCRUTADOR
ZETINA LAINES

GEORGINA
FRANCISCO CHABLE ESTRADA PÁG. 670 DEL

LISTADO
NOMINAL.

SUPLENTE AGUILAR SÁNCHEZ
MARTHA ELENA

SUPLENTE CRUZ BARRIENTOS
LÁZARO

678 C1

8:00 .
FOJA 29 TOMO
VI
ANEXO VIII
JRC 487/2000

SUPLENTE GUTIÉRREZ LUNA
LOURDES

PRESIDENTE VÁZQUEZ
CARABEO JOSÉ

RENÉ

VÁZQUEZ CARABEO JOSÉ RENÉ

SECRETARIO RUIZ VÁZQUEZ
MANUEL

RUIZ VÁZQUEZ MANUEL

1ER
ESCRUTADOR

MORENO MORENO
MANUEL

MORENO MORENO MANUEL

2DO
ESCRUTADOR

SALVADOR
MORALES
DOLORES

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ SERGIO. PÁG. 771 DEL
LISTADO

NOMINAL.
SUPLENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EVANGELINA
SUPLENTE GIL SÁNCHEZ

FELIPE

679 B

8:00 .
FOJA 31 TOMO
VI
ANEXO VIII
JRC 487/2000

SUPLENTE AGUILAR AGUIRRE
VIRGINIA

DISTRITO IX
PRESIDENTE SÁNCHEZ CALLES

AMANDA
SÁNCHEZ CALLES AMANDA HOJA DE

INCIDENTES:
FALTA DE
SUPLENTE EN LA
CASILLA Y SE
NOMBRARON A
DOS CIUDADANOS
DE LA FILA

SECRETARIO RAMOS MENDEZ
GLORIA

RAMOS MENDEZ GLORIA

1ER
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ MONTIEL
MIGUEL ÁNGEL

GONZÁLEZ MONTEJO EROISTE SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 72
TOMO 1/2)

685B

8:50 .
TOMO I
CUADERNO
DE PRUEBAS
DEL PRI
JRC 487/2000

2DO
ESCRUTADOR

OLAN MENA
NORMAN

OLAN MENA NORMAN
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE CADENAS FLORES
GUSTAVO

SUPLENTE MENDEZ
HERNÁNDEZ ANA
ROSA

SUPLENTE CASTILLO
HERNÁNDEZ
PETRA

PRESIDENTE ARIAS CÁRDENAS
ALEJANDRO

ARIAS CÁRDENAS ALEJANDRO HOJA DE
INCIDENTES:
FALTA DE
SUPLENTES EN LA
CASILLA Y SE
NOMBRARON A
DOS CIUDADANOS
DE LA FILA

SECRETARIO SALAYA VALENCIA
MARÍA ANGÉLICA

SALAYA VALENCIA MARÍA
ANGÉLICA

1ER
ESCRUTADOR

ESCUDERO
VILLEGAS JUANA

CÁRDENAS VILLEGAS MARÍA
GUADALUPE

2DO
ESCRUTADOR

CÁRDENAS
VILLEGAS MARÍA
GUADALUPE

MONTES CÁRDENAS CARMEN
BARTOLA

SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 298
TOMO ½)

SUPLENTE SÁNCHEZ LÓPEZ
MIRENE DEL
CARMEN

SUPLENTE TALANGO PÉREZ
ROSA DEL CARMEN

689C1

9:12
FOJA 18
TOMO I
PRUEBAS DEL
PRI JRC
487/2000

SUPLENTE DE LA CRUZ LÓPEZ
AURORA

PRESIDENTE ROMERO AGUILAR
ARELY

ROMERO AGUILAR ARELY HOJA DE
INCIDENTES: EL
PRIMER
ESCRUTADOR
ABANDONÓ SU
CARGO TOMANDO
EN SU LUGAR EL
SEGUNDO DE
ELLOS

SECRETARIO FERNÁNDEZ POCH
LILIA DEL CARMEN

FERNÁNDEZ POCH LILIA DEL
CARMEN

1ER
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ DE LOS
SANTOS RODOLFO

SÁNCHEZ DE LOS SANTOS
RODOLFO

2DO
ESCRUTADOR

CADENAS SOSA
SILVIA ELENA

CADENAS SOSA SILVIA ELENA

SUPLENTE PÉREZ ALVARADO
DORA MARÍA

SUPLENTE CADENAS LÓPEZ
CARMEN

691B

8:24
FOJA 20
TOMO I
PRUEBAS DEL
PRI JRC
487/2000

SUPLENTE CADENAS PALMA
MARICELA

PRESIDENTE ÁLVAREZ FRÍAS
ELIZABETH

ÁLVAREZ FRÍAS ELIZABETH HOJA DE
INCIDENTES:  LA
CASILLA SE ABRIÓ
A ESTA HORA POR
NO ENCONTRARSE
NINGÚN
ESCRUTADOR

694C1

8:25 .
FOJA 27
TOMO I
PRUEBAS DEL
PRI JRC
487/2000 SECRETARIO SÁNCHEZ GÓMEZ

MARÍA ELENA
SÁNCHEZ GÓMEZ MARÍA ELENA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

VÁZQUEZ
ESTRADA JESÚS
IVAN

SIGERO RODRÍGUEZ BETTINA

2DO
ESCRUTADOR

VÁZQUEZ
CASTELLANOS
VICENTE

DIONISIO MAY  BERNARDO SI SE ENCUENTRA
LA LISTA NOMINAL

SUPLENTE SANTIAGO
ESCUDERO JOSÉ
LUIS

SUPLENTE SIGERO
RODRÍGUEZ
BETTINA

SUPLENTE TORRES CORREA
GREGORIO

PRESIDENTE CHABLE MARTÍNEZ
DE ESCOBAR
OVIDIO

CHABLE MARTÍNEZ DE ESCOBAR
OVIDIO

HOJA DE
INCIDENTES:  EL
PRIMER
ESCRUTADOR NO
SE PRESENTÓ Y
POR CONFUSIÓN EL
PRIMER
ESCRUTADOR DE
LA CASILLA
CONTIGUA SE
QUEDÓ EN LA
BÁSICA

SECRETARIO BARROSA DIAS
PEDRO JULIÁN

BARROSA DIAS PEDRO JULIÁN

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ RICARDO
MANUEL

CASTILLO HERNÁNDEZ LORENZO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 643
TOMO ½)

2DO
ESCRUTADOR

MEDINA ACOSTA
OLGA ESMERALDA

MEDINA ACOSTA OLGA
ESMERALDA

SUPLENTE GUTIÉRREZ
GARCÍA ISELA

SUPLENTE CHACON VÁZQUEZ
ELENA

696B

8:13
FOJA 31
TOMO I
PRUEBAS DEL
PRI JRC
487/2000

SUPLENTE CORTES GARCÍA
CÉSAR

PRESIDENTE OLAN  ROMERO
ADRIANA

CRUZ VÁZQUEZ CRUZ MARÍA HOJA DE
INCIDENTES:  SE
ABRIÓ TARDE LA
CASILLA Y NO SE
PRESENTÓ EL
PRESIDENTE NI EL
SECRETARIO.

SECRETARIO ARROYO VÁZQUEZ
ONESIMO

BALDERAS ARROYO MARY CRUZ

1ER
ESCRUTADOR

CRUZ VÁZQUEZ
CRUZ MARÍA

SOSA JIMÉNEZ LUCIA

2DO
ESCRUTADOR

AVALOS PRIEGO
ISELA

RODRÍGUEZ MÉNDEZ ERNESTO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 973
TOMO ½)

SUPLENTE SOSA JIMÉNEZ
LUCIA

SUPLENTE URSEGUIA REYES
CÉSAR

702B

9:10 .
FOJA 44
TOMO I
PRUEBAS DEL
PRI JRC
487/2000

SUPLENTE BALDERAS
ARROYO MARY
CRUZ
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ JESÚS
RICARDO

RAMÓN DE LA CRUZ LUZ DEL
ALBA

SECRETARIO RAMÓN DE LA
CRUZ LUZ DEL
ALBA

OSORIO PALMA NARCISO

1ER
ESCRUTADOR

OSORIO PALMA
NARCISO

QUILANTAN CABRERA MARCOS

2DO
ESCRUTADOR

QUILANTAN
CABRERA MARCOS

DUARTE HERNÁNDEZ LUISA SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1004 TOMO ½)

SUPLENTE RUIZ MACDONAL
VIRGINIA

HOJA DE
INCIDENTES:
1 QUE LOS
FUNCIONARIOS DE
LA CASILLA NO SE
PRESENTARON A
LA HORA
APROPIADA
2 QUE HASTA LAS
8:25 .SE EMPEZÓ A
INSTALAR LA
CASILLA B POR NO
ENCONTRARSE LA
MAYORÍA DE LAS
PERSONAS
ACREDITADAS

SUPLENTE TORRES GARCÍA
ALBINO

703B

8:25 .
FOJA41
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE FRÍAS HERNÁNDEZ
IGNACIO

PRESIDENTE CABRA DE LA
CRUZ JORGE
EDGAR

CABRA DE LA CRUZ JORGE EDGAR

SECRETARIO DUARTE
HERNÁNDEZ LUISA

ZARATE CRUZ ARTURO

1ER
ESCRUTADOR

ZARATE CRUZ
ARTURO

ÁLVAREZ REYNA ANA CIRA

2DO
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ  JIMÉNEZ
MIGUEL

VERA AMARTÍNEZ MARÍA
GUADALUPE

SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1051 TOMO ½)

SUPLENTE CRUZ EVENE
YANET

SUPLENTE ÁLVAREZ REYNA
ANA CIRA

703C1

8:30 .
FOJA 45
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE ARIAS DE LA CRUZ
BARTOLO

PRESIDENTE ARIAS MORALES
MARTHA

PALMA C. PIEDAD SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1302 TOMO ½)

SECRETARIO BARAHONA PÉREZ
VIOLETA

BARAHONA PÉREZ VIOLETA

1ER
ESCRUTADOR

BARAHONA
BARAHONA
CLAUDIA

VELÁSQUEZ  SUÁREZ ISAÍAS

708C1

EXISTE
CERTIFICACIÓ
N DE QUE NO
HAY ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 52
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

2DO
ESCRUTADOR

AGILAR MENDEZ
MARÍA DEL
CARMEN

AGILAR MENDEZ MARÍA DEL
CARMEN
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE SÁNCHEZ
SÁNCHEZ ELIDA

SUPLENTE VELÁSQUEZ
SUÁREZ ISAÍAS

SUPLENTE CHONTAL MARINI
GLORIA

PRESIDENTE ARIAS GONZÁLEZ
FELIPE DAVID

ARIAS GONZÁLEZ FELIPE DAVID HOJA DE
INCIDENTES: NO
REFIERE NADA EN
CUANTO A LA
INSTALACIÓN DE
LA CASILLA

SECRETARIO ÁLVAREZ PEREDA
LUCIA

ÁLVAREZ PEREDA LUCIA

1ER
ESCRUTADOR

BARAHONA
MENDEZ SILVA

CADENAS DOMÍNGUEZ ELIEN

2DO
ESCRUTADOR

CADENAS
DOMÍNGUEZ ELIEN

HERNÁNDEZ HIDALGO PABLO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1521 TOMO ½)

SUPLENTE BOLAINA CÁLIZ
JOAQUIN

SUPLENTE ARIAS GONZÁLEZ
SALOMÓN

713C1

NO APARECE
ANOTADA LA
HORA EN EL
ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 63
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE MIRANDA BOLAINA
EVERLIN

PRESIDENTE CORDOVA PÉREZ
MARÍA DE LA
CRUZ

CORDOVA PÉREZ MARÍA DE LA
CRUZ

HOJA DE
INCIDENTES:  NO
SE PRESENTÓ A LA
CASILLA EL
SECRETARIO Y EL
SEGUNDO
ESCRUTADOR POR
LO CUAL SE
TUVIERON QUE
NOMBRAR A
SUPLENTES.

SECRETARIO MOYA ROMERO
GEORGINA

CORREA GÓMEZ ORBELIN

1ER
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
ESPEJO FERNANDO

GARCÍA GONZÁLEZ PEDRO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1658 TOMO ½)

2DO
ESCRUTADOR

BARAHONA
MENDEZ ROSA
MARÍA

BARAHONA MENDEZ ROSA MARÍA

SUPLENTE GÓMEZ BARAHONA
ELEUTERIO

SUPLENTE CORREA ÁLVAREZ
DORA

716C1

8:35
FOJA 68
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE CORREA GÓMEZ
ORBELIN

PRESIDENTE PEREYRA
HERNÁNDEZ JOSÉ
MANUEL

PEREYRA HERNÁNDEZ JOSÉ
MANUEL

SECRETARIO PÉREZ
HERNÁNDEZ
ORLANDO

PÉREZ HERNÁNDEZ ORLANDO

724B

9:05
FOJA 82
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

1ER
ESCRUTADOR

JIMÉNEZ ACUÑA
YOLANDA

VÁZQUEZ ALMEIDA ISIDRO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
2099 TOMO ½)
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
HERRERA JESÚS
MANUEL

RODRÍGUEZ HERRERA JESÚS
MANUEL

SUPLENTE ALPUCHE
SÁNCHEZ GABRIEL

SUPLENTE BRITO JIMÉNEZ
MARÍA ELENA

SUPLENTE CRUZ SÁNCHEZ
MIGUEL

PRESIDENTE RIBON CARRILLO
OFELIA

RIBON CARRILLO OFELIA

SECRETARIO CARRILLO
DOMÍNGUEZ ENEY

NO APARECE
NOMBRE EN EL
ACTA DE JORNADA
ELECTORAL

1ER
ESCRUTADOR

RODRÍGUEZ
GUILLERMO
MELECIO

RODRÍGUEZ GUILLERMO MELECIO

2DO
ESCRUTADOR

BALCAZAR
MONTIIEL RAMÓN

FLORES HERNÁNDEZ NELY SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
2280 TOMO ½)

SUPLENTE DEL FIN GARDUZA
MATILDE

SUPLENTE DEL FIN RÍOS NIM

726B

NO APARECE
ANOTADA LA
HORA EN EL
ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL
FOJA 85
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE MORALES
RAMÍREZ JORGE

PRESIDENTE CARRILLO
CARRILLO HILDA

CARRILLO CARRILLO HILDA

SECRETARIO RIVON
HERNÁNDEZ
JANEHT

 ARIAS RODRÍGUEZ  OLIVIA SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
2261 TOMO ½)

1ER
ESCRUTADOR

BALCAZAR
SALAYA  JENNER

BALCAZAR SALAYA  JENNER

2DO
ESCRUTADOR

ULLOA
ALEJANDRO JAIME

CARRILLO HERNÁNDEZ GERMAN

SUPLENTE CARRILLO CRUZ
ARTURO

SUPLENTE CARRILLO
HERNÁNDEZ
GERMAN

726C1

8:30 .
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE CARRILLO JIMÉNEZ
RUBÉN

PRESIDENTE RODRÍGUEZ
RAMOS MAGALI

RODRÍGUEZ RAMOS MAGALI

SECRETARIO RAMÍREZ ACOSTA
MARCOS ISIDRO

RAMÍREZ ACOSTA MARCOS ISIDRO

1ER
ESCRUTADOR

RUEDA MARTÍNEZ
FABIAN

CASTRO HERNÁNDEZ AMANDA SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 9
TOMO2/2)

2DO
ESCRUTADOR

RAMÍREZ LÓPEZ
FÉLIX

RAMÍREZ LÓPEZ FÉLIX

SUPLENTE RAMOS JIMÉNEZ
GLORIA

SUPLENTE RAMOS RAMOS
EDUARDO

728B

8:50 .
FOJA 90
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE RAMÍREZ RUEDA
MIGUEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE LARA ESCUDERO
ARMANDO

LARA ESCUDERO ISIDRO

SECRETARIO AGUILAR VIDAL
RUBICEL

ESCUDERO MAGAÑA REYES SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 9
TOMO2/2)

732B

8:25
FOJA 99
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

1ER
ESCRUTADOR

VALENZUELA
RAMOS MARTINA

CRUZ ESTRADA REYNALDO SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (TOMO
2/2)

2DO
ESCRUTADOR

VARGAS SANTIAGO
KICA DEL CARMEN

AGUILAR AGUILAR JOSE DEL
CARMEN

SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (TOMO
2/2)

SUPLENTE LARA ESCUDERO
ISIDRO

HOJA DE
INCIDENTES:
SIENDO LAS 8:30
.HORAS PARA
INSTALAR LA
MESA DIRECTIVA
TUVIERON QUE
TOMAR TRES
CIUDADANOS DE
LA FILA YA QUE
SOLO SE PRESENTÓ
EL SUPLENTE
NÚMERO UNO.

SUPLENTE MORALES DE LOS
SANTOS ELSY DEL
CARMEN

SUPLENTE DE LOS SANTOS
RAMOS FELICITA

PRESIDENTE ROMERO FAJARDO
ROBERT

ROMERO FAJARDO ROBERT HOJA DE
INCIDENTES:
SE REUBICAN LOS
FUNCIONARIOS DE
CASILLA Y QUE AL
SEGUNDO
ESCRUTADOR LO
TOMARON DEL
PRIMER VOTANTE.
 LA VOTACIÓN
INICIÓ A LAS 8:45Y
SE REUBICO
PORQUE LOS
FUNCIONARIOS
FALTANTES NO SE
PRESENTARON

SECRETARIO ALVARADO
MARTÍNEZ JORGE
LUIS

ALVARADO MARTÍNEZ JORGE LUIS

1ER
ESCRUTADOR

ALVARADO
MARTÍNEZ MARÍA
ALICIA

SALAYA HERNÁNDEZ ELIA

2DO
ESCRUTADOR

SALAYA
HERNÁNDEZ
CARMITA

FAJARDO VIDAL PORFIRIO SÍ APARECE EN
LISTADO NOMINAL
PÁG. 418 TOMO 2/2

SUPLENTE SALAYA
HERNÁNDEZ ELIA

736B

8:55
FOJA 105
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE ALVARADO
CORDOVA
MANUELA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE ARIAS MUÑOZ
ORBELIN

PRESIDENTE OLAN ÁLVAREZ
LETICIA

OLAN ÁLVAREZ LETICIA

SECRETARIO TORRUCO
HERNÁNDEZ
SALOMÓN

PULIDO GARCÍA JOSÉ GUADALUPE SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 576
TOMO2/2)

1ER
ESCRUTADOR

ARIAS JIMÉNEZ
ESTEBAN

ARIAS JIMÉNEZ ESTEBAN

2DO
ESCRUTADOR

FLORES ARIAS
ANIBAL

NO APARECE EN EL
ACTA DE JORNADA
ELECTORAL

SUPLENTE ÁLVAREZ FLORES
CÉSAR

SUPLENTE ÁLVAREZ
SÁNCHEZ ESAUT

740B

8:15 .
FOJA 111
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE MENDEZ
IZQUIERDO EMILIO

PRESIDENTE SÁNCHEZ
HÉRNÁDEZ PEDRO

SÁNCHEZ HÉRNÁDEZ PEDRO HOJA DE
INCIDENTES:  NO
LLEGÓ EL
SECRETARIO DE LA
CASILLA Y SE
NOMBRÓ EN SU
LUGAR AL
PRIMERO DE LA
FILA.

SECRETARIO ROSALDO LIMÓN
JOSÉ DEL CARMEN

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ASUNCIÓN SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 891
TOMO2/2)

1ER
ESCRUTADOR

ROSALDO LIMÓN
MIGUEL

ROSALDO LIMÓN MIGUEL

2DO
ESCRUTADOR

DE LA ROSA
ZAMORA LILIA

DE LA ROSA ZAMORA LILIA

SUPLENTE ESPINOZA PÉREZ
ISIDRO

SUPLENTE FLORES LÓPEZ
CAROLINA

745B

8:00 .
FOJA 120

TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ JULIA

PRESIDENTE MACHIN FONSECA
DIANEY

RAMÍREZ MÉNDEZ LOURDES SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA 934
TOMO2/2)

SECRETARIO OLAN TORRES JOSÉ
YNES

CRUZ MENA ISRAEL

1ER
ESCRUTADOR

RAMOS FONSECA
MARCO ANTONIO

GONZÁLEZ OLAN WILLIAMS

2DO
ESCRUTADOR

RAMOS MACHIN
RAMÓN

MENA RAMOS VIOLETA SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL
(TOMO2/2)

746B

9:00
FOJA 121
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE OLAN MARTÍNEZ
ZOBEIDA

HOJA DE
INCIDENTES:  NO
LLEGARON NI EL
SECRETARIO NI
NINGUNO DE LOS
ESCRUTADORES Y
SOLO LLEGARON
DOS SUPLENTES.
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE CRUZ MENA
ISRAEL

SUPLENTE GONZÁLEZ OLAN
WILLIAMS

PRESIDENTE JIMÉNEZ  MAGAÑA
ISIDRO

JIMÉNEZ  MAGAÑA ISIDRO

SECRETARIO SÁNCHEZ
BALCAZAR JOSUÉ

SÁNCHEZ BALCAZAR JOSUÉ

1ER
ESCRUTADOR

ALPUCHE TOVILLA
ARTURO

MARÍA MORELOS JOSÉ S/N ESTA ANOTACIÓN
CORRESPONDE AL
DOMICILIO DEL
CIUDADANO
ALPUCHE TOVILLA
ARTURO, PÁGINA
2/24 DE LA LISTA
NOMINAL

2DO
ESCRUTADOR

ALEJANDRO
GERÓNIMO
JUSTINA

ALEJANDRO GERÓNIMO JUSTINA

SUPLENTE ARIAS MADRIGAL
JOSÉ

SUPLENTE DE LA ROSA ISIDRO
MARÍA DE
LOURDES

754B

8:00 .
FOJA 137
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE GUARDA VIDAL
PASCUALA

PRESIDENTE CRUZ HERNÁNDEZ
EFRÉN

CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN HOJA DE
INCIDENTES: NO SE
PRESENTÓ EL
SECRETARIO Y EL
PRIMER
ESCRUTADOR PASÓ
A OCUPAR SU
LUGAR

SECRETARIO PALMA OLAN JOSÉ
DOLORES

TORRES GARCÍA CATARINO

1ER
ESCRUTADOR

TORRES GARCÍA
CATARINO

TORRES GARCÍA MARÍA DEL
CARMEN

2DO
ESCRUTADOR

TORRES GARCÍA
MARÍA DEL
CARMEN

ALFREDO CRUZ CRUZ SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1382 TOMO2/2)

SUPLENTE VARGAS BAUTISTA
ROSA

SUPLENTE VERA
CASTELLANOS
HERMINIO

760B

8:35
FOJA 141
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE OVANDO LÓPEZ
MARCO ANTONIO

PRESIDENTE BENITEZ DE LA
CRUZ DOMITILO

BENITEZ DE LA CRUZ DOMITILO HOJA DE
INCIDENTES: NO
REFIERE NADA EN
CUANTO A LA
INSTALACIÓN DE
LA CASILLA

SECRETARIO MENDEZ BROCA
GABRIELA

MENDEZ BROCA GABRIELA

762B

9:01
FOJA 144
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

1ER
ESCRUTADOR

VICENTE ALPUCHE
HILDA

VICENTE ALPUCHE HILDA
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

MONTIEL GARCÍA
ABRAHAM

MÉNDEZ GONZÁLEZ CARLOS SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1447 TOMO2/2)

SUPLENTE SÁNCHEZ LÓPEZ
TITO

SUPLENTE SARAO MENDEZ
LORENA

SUPLENTE CORDOVA LÓPEZ
MARÍA SANTOS

PRESIDENTE DE DIOS MORALES
ERIC JAHIR

LÓPEZ NAÑEZ ARELI SI SE ENCONTRÓ
EN LA LISTA
NOMINAL (FOJA
1685 TOMO2/2)

SECRETARIO GARDUZA
CONTRERAS ISAÍAS

CRUZ RUEDA DE LEÓN MARÍA
TERESA

1ER
ESCRUTADOR

CRUZ RUEDA DE
LEÓN MARÍA
TERESA

CORDOVA TORRES MARCO
ANTONIO

2DO
ESCRUTADOR

CORDOVA TORRES
MARCO ANTONIO

GARDUZA CONTRERAS ISAÍAS

SUPLENTE CASTILLO RAFAEL
FABRICIO

SUPLENTE DOMÍNGUEZ PÉREZ
LILI MARGARITA

768C1

8:15 .
FOJA 155
TOMO 1/1
ANEXO IX
EXP.
ORIGINAL

SUPLENTE LÓPEZ GARCÍA
JAIME

DISTRITO X
PRESIDENTE ARIAS HERNÁNDEZ

NOE
ARIAS HERNÁNDEZ NOE

SECRETARIO RODRÍGUEZ
CHABLE RAÚL

RODRÍGUEZ CHABLE RAÚL INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

1ER
ESCRUTADOR

LÓPEZ MONTEJO
FRANCISCA

LÓPEZ MONTEJO FRANCISCA

2DO
ESCRUTADOR

CAMACHO
PERALTA SANTOS

CAMACHO PERALTA SANTOS

SUPLENTE HERNÁNDEZ MAYO
DORA MARIA

SUPLENTE PÉREZ CAMACHO
MARTHA

784B

8:00 .
FOJA 9, TOMO
1/1 ANEXO X,
JRC 487/2000

SUPLENTE JIMÉNEZ MONTEJO
EVÁNGELINA

PRESIDENTE SARRACINO
CABRERA EDISSON

SARRACINO CABRERA EDISSON

SECRETARIO CERINO ÁVALOS
MIGUEL ÁNGEL

CERINO ÁVALOS MIGUEL ÁNGEL

1ER
ESCRUTADOR

ACOSTA PÉREZ
JIMY

SARRACINO PÉREZ CARLOS MARIO

2DO
ESCRUTADOR

SARRACINO PÉREZ
CARLOS MARIO

SARRACINO LUNA LUVIA

SUPLENTE FALCÓN
BOCANEGRA
TRINIDAD

SUPLENTE SARRACINO LUNA
LUVIA

785B

8:15
FOJA 9, TOMO
I, PRUEBAS
DEL PRI

SUPLENTE MARTÍNEZ
CAMACHO
CARDINA

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

219

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE PEREIRA
MAZARIEGO
HENRRY

PEREIRA MAZARIEGO HENRRY

SECRETARIO CORREA AGUILAR
MAYRA

CORREA AGUILAR MAYRA INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

1ER
ESCRUTADOR

RIVERA GONZÁLEZ
RUTH

RIVERA GONZÁLEZ RUTH

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ SALVADOR
BARTOLO

PÉREZ SALVADOR BARTOLO

SUPLENTE TAPIA LASTRA
SERGIO HUMBERTO

SUPLENTE CRUZ HERNÁNDEZ
FRANKLIN

786B

8:00 .
FOJA 12,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE HERNÁNDEZ
LÓPEZ HILDA
ALICIA

PRESIDENTE ORTIZ ASCENCIO
ISIDRA

ORTIZ ASENCIO ISIDRA INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

SECRETARIO PÉREZ DOMÍNGUEZ
FREDY

PÉREZ DOMÍNGUEZ FREDY

1ER
ESCRUTADOR

CRUZ HERNÁNDEZ
MINERVA

CÁRDENAS MÉNDEZ DALIA

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
HERNÁNDEZ
ADALBERTO

CÁRDENAS GARCÍA PEDRO

SUPLENTE CÁRDENAS
MÉNDEZ DALIA

SUPLENTE CÁRDENAS GARCÍA
PEDRO

787B

8:10 .
FOJA 14,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE DOMÍNGUEZ
CÁRDENAS JOSÉ
JUAN

PRESIDENTE PINEDA HIDALGO
JAIME

PINEDA HIDALGO JAIME

SECRETARIO GÓMEZ PÉREZ
MARIA DE LOS
SANTOS

GÓMEZ P. MARIA DE LOS SANTOS

1ER
ESCRUTADOR

TORREZ GÓMEZ
LILIA MEREYDA

TORRES GÓMEZ LILIA NEREIDA

2DO
ESCRUTADOR

PINEDA GÓMEZ
BRAÚLIO

PINEDA GÓMEZ BRAÚLIO

SUPLENTE GÓMEZ GUZMÁN
FREDY

SUPLENTE HERNÁNDEZ
FIGUEROA JOSÉ

795C

8:10 .
FOJA 27,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE PERERA CHABLE
MARIA DE RAMOS

PRESIDENTE JIMÉNEZ ESTRADA
MARCO ANTONIO

JIMÉNEZ ESTRADA MARCO
ANTONIO

SECRETARIO PINEDA AGUILAR
OFELIA

PINEDA AGUILAR OFELIA

1ER
ESCRUTADOR

RINCÓN RUEDA DE
LEÓN JOSEFINA

RINCÓN RUEDA DE L. JOSEFINA

2DO
ESCRUTADOR

SILVA MÉNDEZ
MEDEL

SILVAN MÉNDEZ MEDEL

SUPLENTE VELOZ REYES JOSÉ
GUADALUPE

800B

8:25 .
FOJA 34,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE REYES JIMÉNEZ
MARIA ISABEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE COLEAZA PINEDA
CRISTINA

PRESIDENTE GUZMÁN JIMÉNEZ
RUBÉN

GUZMÁN JIMÉNEZ RUBÉN

SECRETARIO DE LA CRUZ
AGUILAR  ÁNGEL

AGUILAR CORNELIO MIGUEL

1ER
ESCRUTADOR

COLIAZA PINEDA
SERAPIO

COLIAZA PINEDA SERAPIO

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
JIMÉNEZ RICARDO

DE LA CRUZ JIMÉNEZ RICARDO INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

SUPLENTE AGUILAR
CORNELIO MIGUEL

SUPLENTE CORNELIO PERERA
ARACELI DEL
CARMEN

800C

8:08 .
FOJA 33,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE CRUZ MÉNDEZ
FÉLIX

PRESIDENTE DE LA CRUZ PÉREZ
JUAN JOSÉ

DE LA CRUZ PÉREZ JUAN JOSÉ

SECRETARIO AGUILAR
CÁRDENAS
ITURBIDE

AGUILAR CÁRDENAS ITURBIDE INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

1ER
ESCRUTADOR

PAZ PÉREZ
ALFONSO

PAZ PÉREZ ALFONSO

2DO
ESCRUTADOR

SILVAN MORALES
JOSÉ
ENCARNACIÓN

TORRES JIMÉNEZ ESTELA

SUPLENTE GLOMEZ SÁNCHEZ
GLORIA

SUPLENTE TORRES JIMÉNEZ
ESTELA

808B

8:15
FOJA 44,
TOMO 1/1
ANEXO X, JRC
487/2000

SUPLENTE MÉNDEZ PÉREZ
BENIGNO

DISTRITO XII
PRESIDENTE ALTAMIRANO

LÓPEZ VÍCTOR
MANUEL

ALTAMIRANO LÓPEZ VÍCTOR
MANUEL

.

SECRETARIO PEÑA CHAN JOSÉ
DEL CARMEN

BOLON PÉREZ ELIZABETH

1ER
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ
DOMITILA DEL
CARMEN

SÁNCHEZ DOMITILA DEL CARMEN

2DO
ESCRUTADOR

ACOSTA SÁNCHEZ
EVERARDO

ACOSTA SÁNCHEZ EVERARDO

SUPLENTE VELÁSQUEZ SOLÍS
SEVERO

SUPLENTE VIDAL GARCÍA
ELSA DEL CARMEN

846B

8:00 .
FOJA 1, TOMO
I, PRUEBAS
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE BOLON PÉREZ
ELIZABETH

PRESIDENTE SÁNCHEZ
VALENCIA RAÚL

SÁNCHEZ VALENCIA RAÚL

SECRETARIO LÓPEZ RICARDO LÓPEZ RICARDO
1ER
ESCRUTADOR

VELÁSQUEZ PÉREZ
HORACIO

SOLO HAY UNA
FIRMA

2DO
ESCRUTADOR

VALENCIA PÉREZ
SILVERIA

ACOSTA SÁNCHEZ GELIO

854B

8:00 .
FOJA 14,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ACOSTA SÁNCHEZ
GELIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE ACOSTA SÁNCHEZ
PEDRO

SUPLENTE HERNÁNDEZ
GARCÍA
FRANCISCO
ANDRÉS

PRESIDENTE ORTEGÓN
MENDOZA GLORIA
DEL CARMEN

ORTEGÓN MENDOZA GLORIA DEL
C.

SECRETARIO RUIZ MENDOZA
YASMIN DEL
CARMEN

RUIZ MENDOZA JAZMÍN INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

1ER
ESCRUTADOR

ROSARIO PÉREZ
DOLORES

ROSARIO PÉREZ DOLORES

2DO
ESCRUTADOR

PERAZA SUÁREZ
LUIS FELIPE

SOLO HAY UNA
FIRMA

SUPLENTE ROSARIO ARA
LUCIO

SUPLENTE ROSARIO DEARA
MARCOS

865B

8:10 .
FOJA 29,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ESPINOZA
ESPINOZA ANA
AIDES

PRESIDENTE CHAN CHAN JOSÉ
DEL CARMEN

CHAN CHAN JOSÉ DEL CARMEN

SECRETARIO CHAN GONZÁLEZ
ISRAEL

CHAN DAMIÁN ALVARO

1ER
ESCRUTADOR

CHAN DAMIÁN
AMELIA DEL
CARMEN

CHAN DAMIÁN AMELIA DEL C.

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ CAJUN
AURELIA

PÉREZ CAJUN AURELIA

SUPLENTE ZÚÑIGA CENTENO
LOLA

SUPLENTE CHAN DAMIÁN
ALVARO

866B

9:15 . .
FOJA 30,
TOMO I,
PRUEBAS PRI

SUPLENTE CHAN PÉREZ JULIO
PRESIDENTE BARABATA OJEDA

MAGDIEL
BARABATA OJEDA MAGDIEL

SECRETARIO MORALES
MENDOZA
MANUEL

MORALES MENDOZA MANUEL

1ER
ESCRUTADOR

BAUTISTA
GUZMÁN ROSAURA

BAUTISTA GUZMÁN ROSAURA

2DO
ESCRUTADOR

MORALES DAMIÁN
AMANDA

MORALES DAMIÁN AMANDA

SUPLENTE CHABLE CENTENO
MATILDE

SUPLENTE DÍAZ VALENCIA
MANUEL

869C1

8:00 .
FOJA 35,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE GÓMEZ MARTÍNEZ
HORACIO

DISTRITO XIII
PRESIDENTE ZACARÍAS

ZACARÍAS
BEATRIZ.

ZACARIAZ ZACARÍAZ BEATRIZ.

SECRETARIO REYES FÉLIX
ASUNCIÓN

REYES FÉLIX ASUNCIÓN.

874B

8:00 .
FOJA 6, TOMO
I, PRUEBAS
DEL PRI 1ER

ESCRUTADOR
SÁNCHEZ NOTARIO
SONIA.

SÁNCHEZ NOTARIO SONIA.
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

ALONSO ORTIZ
MARILU

ÁLVAREZ FALCON MAURO. SI APARECE EN
LISTA NOMINAL,
FOJA 158, ANEXO
XIII, TOMO 1/3,

SUPLENTE LUNA OCAÑA
IRENE.

SUPLENTE NARVÁEZ DE LA
CRUZ ONECIMO.

SUPLENTE NARVÁEZ NIETO
JAVIER.

PRESIDENTE FÉLIX HERNÁNDEZ
EDUVIGES.

FÉLIX HERNÁNDEZ EDUVIGES. COTEJADO Y
CORREGIDO CON
EL “AJUSTE
APLICADO”

SECRETARIO REYES MIRANDA
ROSAURA.

REYES MIRANDA ROSAURA.

1ER
ESCRUTADOR

MENDOZA
SÁNCHEZ
ALEJANDO.

VERA CARDEÑO OLGA.

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ GUZMÁN
INEZ.

SÁNCHEZ GUZMÁN INEZ.

SUPLENTE VERA CARDEÑO
OLGA.

SUPLENTE HERNÁNDEZ ALEJO
FABIOLA.

876B

8:15
FOJA 10,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI

SUPLENTE MORALES
HERNÁNDEZ
REYNA DEL
CARMEN.

PRESIDENTE ÁLVAREZ
MORALES
FERNANDO
ENRIQUE.

ÁLVAREZ MORALES FERNANDO
ENRIQUE.

SECRETARIO ALEJO SILVA
DEMETRIO.

CORNELIO GONZÁLEZ ROCÍO.

1ER
ESCRUTADOR

CORNELIO
GONZÁLEZ ROCÍO.

ÁLVAREZ PLIEGO MARTHA.

2DO
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
TERENCIO.

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ TERENCIO. COTEJADO Y
CORREGIDO CON
EL “AJUSTE
APLICADO”

SUPLENTE ÁLVAREZ PLIEGO
MARTHA.

SUPLENTE CORTES GONZÁLEZ
ELMER.

876C1

8:15
FOJA 11,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE PASCUAL NIETO
VÍCTOR MANUEL.

PRESIDENTE ÁLVAREZ RAMÍREZ
ONOFRE.

ÁLVAREZ RAMÍREZ ONOFRE.

SECRETARIO ACOSTA GÓMEZ
JOSÉ ÁNGEL.

ACOSTA GÓMEZ JOSÉ ÁNGEL.

1ER
ESCRUTADOR

ZURITA LEÓN JUAN
CARLOS.

ZURITA LEÓN JUAN CARLOS.

2DO
ESCRUTADOR

REYES REYES
SOCORRO.

ZURITA LEÓN ROSARIO M.. SI SE ENCUENTRA
EN LA LISTA
NOMINAL, FOJA
450, TOMO 1/3)

SUPLENTE REYES MONTORES
MARIBEL.

878 C1

9:05 .
FOJA 15,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ZURITA LEÓN
GONZÁLEZ MARIA.
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE REYES MONTORES
ROCÍO.

PRESIDENTE TORRES
COLORADO MARIA
DE LOURDES.

TORRES COLORADO MARIA DE
LOURDES.

SECRETARIO SÁNCHEZ
ZACARIAS FELIPE.

SÁNCHEZ ZACARÍAS FELIPE.

1ER
ESCRUTADOR

POU TORRES YLIM REYES LÓPEZ MARIA ESTHER.

2DO
ESCRUTADOR

PRIEGO NIETO
JULIO CESAR.

ELIGIA ALEJO ZAPATA. SÍ SE ENCUENTRA
EN LISTA NOMINAL
FOLIO 601, ANEXO
XIII, TOMO 1/3.

SUPLENTE RUIZ QUINTAL
BARBARA FLORA.

SUPLENTE OCAÑA MARTÍNEZ
EDITH.

881 C1

8:30 .
FOJA 21,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE REYES LÓPEZ
MARIA ESTHER.

PRESIDENTE GARCÍA SARAO
EVELIO.

GARCÍA SARAO EVELIO.

SECRETARIO RAMÍREZ PAZ
MARIA DE LOS
SANTOS.

ROBERTO CHABLE LÓPEZ. SI SE ENCUENTRA
EN LISTA
NOMINAL, FOLIO
800, ANEXO XIII,
TOMO 1/3

1ER
ESCRUTADOR

FÉLIX ALONSO
ELÍAS.

ADELA BELMONTES SARAO NO SE ENCUENTRA
EN LISTA NOMINAL

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ CORDOVA
ESTHER.

GERMAN LOZANO CAMACHO. NO SE ENCUENTRA
EN LISTA OMINAL.

SUPLENTE BELMONTE
CHACON ADELA.

SUPLENTE GUZMÁN ANTONIO
MARIA.

883 B

9:20 .
FOJA 26,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ACOSTA ZURITA
SILVIA.

PRESIDENTE WINZIG
HERNÁNDEZ
JACOBO.

NO HAY ACTA DE
JORNADA
ELECTORAL

SECRETARIO NARVÁEZ VIDAL
RAMIRO.

1ER
ESCRUTADOR

OLAN GARCÍA
JUAN.

2DO
ESCRUTADOR

SÁNCHEZ LUCIANO
MARIANO.

SUPLENTE PAZ BAUTISTA
CECILIA.

SUPLENTE PÉREZ REYEZ
GERARDO.

886 B

CERTIFICACIÓ
N, NO HAY
ACTA DE
JORNADA,
FOJA 34, EXP.
ORIGINAL,
ANEXO XIII,
TOMO I

SUPLENTE RAMOS
POTENCIANO
YOLANDA.

PRESIDENTE CÁCERES LÓPEZ
TILO ANTONIO

MUÑOZ MONTERO VÍCTOR SI SE ENCUENTRA
EN LA LISTA
NOMINAL, FOJA
1127, TOMO 1/3.

SECRETARIO ORTIZ FALCÓN
MANUEL

SOSA MONTERO MARCELA.

891 B

8:00 .
FOJA 41,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000 1ER

ESCRUTADOR
SOSA MONTERO
MARCELA.

RAMOS ESTEBAN NATIVIDAD.
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

MONTERO
CÁCERES JAVIER.

SUPLENTE RAMOS ESTEBAN
NATIVIDAD

SUPLENTE CORNELIO ELIDA.
SUPLENTE CORNELIO FELIZ

EZEQUIEL.
DISTRITO XIV

PRESIDENTE DOMÍNGUEZ
GARCÍA JAVIER.

DOMÍNGUEZ GARCÍA JAVIER.

SECRETARIO OLAN SÁNCHEZ
EBERSAIS.

OLAN SÁNCHEZ EBERSAIS.

1ER
ESCRUTADOR

DENIS MÉNDEZ
MANUEL.

DENIS MÉNDEZ MANUEL.

2DO
ESCRUTADOR

OVANDO OCAÑA
ALMA NURY

OVANDO OCAÑA ALMA NURY

SUPLENTE RODRÍGUEZ
ÁVALOS EMMA.

SUPLENTE BRAVATA LEYVA
DOLORES.

957 B

8:00 .
FOJA 66,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE OLAN SÁNCHEZ
ADAMELIA.

PRESIDENTE OSORIO DE LA O.
CARLOS ARTURO.

DEL CARMEN CONTRERAS
SÁNCHEZ JULIO.

SECRETARIO CONTRERAS
SÁNCHEZ JULIO
DEL CARMEN.

OLAN JIMÉNEZ SOFÍA.

1ER
ESCRUTADOR

OLAN JIMÉNEZ
SOFÍA.

OSORIO RODRÍGUEZ MARÍA.

2DO
ESCRUTADOR

OSORIO
RODRÍGUEZ
MARIA.

OSORIO RODRÍGUEZ MARÍA DEL
CARMEN.

SUPLENTE OSORIO
RODRÍGUEZ MARIA
DEL CARMEN.

SUPLENTE OSORIO TORRES
VÍCTORIANA.

970 B

NO APARECE
LA HORA
FOJA 42,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE OSORIO OVANDO
MIGUEL ÁNGEL.

PRESIDENTE LEÓN DE LA O.
DONNY.

LEÓN DE LA O. DONNY HOJA DE
INCIDENTES: EN LA
INSTALACIÓN DE
LA CASILLA FALTÓ
EL PRIMER
ESCRUTADOR Y EL
TERCER SUPLENTE
SUBIÓ A PRIMER
ESCRUTADOR EL C.
ADOLFO FRÍAS
RODRÍGUEZ

SECRETARIO CERINO GARCÍA
MARCIANO.

CERINO GARCÍA MARCIANO.

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ PÉREZ
ARTURO.

FRIAS RODRÍGUEZ ADOLFO.

2DO
ESCRUTADOR

TOSCA ZAPATA
ROSA AURORA.

TOSCA ZAPATA ROSA AURORA.

SUPLENTE AGUILAR GÓMEZ
SANTA.

978 C1

8:00 .
FOJA 28,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ÁLVAREZ
CONTRERAS
PLACIDA.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

225

CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE FRÍAS RODRÍGUEZ
RODOLFO.

PRESIDENTE DE LA O. CUPIL
ORBELIN.

DE LA O. CUPIL ORBELIN.

SECRETARIO CORDOVA
GONZÁLEZ
MAGALLY.

CORDOVA GONZÁLEZ MAGALLY.

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ CHAN
RICARDO.

PÉREZ CHAN RICARDO.

2DO
ESCRUTADOR

ARIAS DÍAZ
MARTHA
ESMERALDA.

ÁLVAREZ COLLADO ASUNCIÓN. SI SE ENCUENTRA
EN LISTA
NOMINAL, FOLIO
1558, ANEXO XIV,
TOMO I

SUPLENTE CHAN RICARDEZ
IMELDA.

SUPLENTE CAMPOS OVANDO
LUCIA.

981 B

8:00 .
FOJA 23,
TOMO I,
PRUEBAS PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE PÉREZ JIMÉNEZ
SALVADOR.

DISTRITO XV
PRESIDENTE BAILÓN

CASTELLANOS
RUFINO

ARIAZ CÓRDOVA ALBINO

SECRETARIO ARIAZ CÓRDOVA
ALBINO

CARRILLO CÓRDOVA RENE

1ER
ESCRUTADOR

CARRILLO
CÓRDOVA RENE

FLORES ALCUDIA BARTOLO

2DO
ESCRUTADOR

FLORES ALCUDIA
BARTOLO

ALEJANDRO LÓPEZ TOMAS

SUPLENTE 1 ALEJANDRO LÓPEZ
TOMAS

SUPLENTE 2 BAILÓN CHABLE
SOCORRO

1006 EX

SUPLENTE 3 BAILÓN PALMA
RIGOBERTO

PRESIDENTE DÍAZ GARCÍA
SERVANDO

DÍAZ GARCÍA SERVANDO

SECRETARIO SANTOS NARVÁEZ
JUANA

CONTRERAS LÓPEZ ESMERALDA
DEL SOCORRO

1ER
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
SEGURA MACARIO

COBOS ORTIZ FLORINDA SÍ ESTÁ EN LA
LISTA NOMINAL DE
ELECTORES. (PAG.
464 DEL LISTADO)

2DO
ESCRUTADOR

CONTRERAS LÓPEZ
ESMERALDA DEL
SOCORRO

SEGURA SEGURA RODOLFO

SUPLENTE SEGURA SEGURA
RODOLFO

SUPLENTE SEGURA PÉREZ
PAULA

1008 B

8:00 .
FOJA 35,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

SUPLENTE CÓRDOVA RAMOS
FRANCISCO

PRESIDENTE ARELLANO DE LA
CRUZ HERMINIO

ARELLANO DE LA CRUZ HERMINIO INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO CANDELERO
ÁVALOS NELSON

CANDELERO ÁVALOS NELSON

1011 B

8:00 .
FOJA 39,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

1ER
ESCRUTADOR

ULLOA ÁVALOS
MIRNA

PÉREZ JAVIER GERARDO ENRIQUE
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ JAVIER
GERARDO ENRIQUE

ÁNGULO SÁNCHEZ OMEGA

SUPLENTE PEREGRINO
ÁVALOS
LEOPOLDINA

SUPLENTE RODRÍGUEZ
GÓMEZ DALILA

SUPLENTE ÁNGULO SÁNCHEZ
OMEGA

PRESIDENTE CÓRDOVA PÉREZ
PORFIRIO

CÓRDOVA PÉREZ PORFIRIO INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO PÉREZ MENDOZA
CLEMENCIA

PÉREZ MENDOZA CLEMENCIA

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
PÉREZ BEATRIZ

HERNÁNDEZ PÉREZ BEATRIZ

2DO
ESCRUTADOR

GÓMEZ SOSA
PETRA

CÓRDOVA PÉREZ ISIDRA

SUPLENTE CÓRDOVA PÉREZ
ISIDRA

SUPLENTE GARCÍA MENDOZA
AUDIEL

1012 EX

8:15
FOJA 43,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

SUPLENTE HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DOLORES

PRESIDENTE SÁNCHEZ PÉREZ
ARSENIO

SÁNCHEZ PÉREZ ARSENIO INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO PÉREZ CÓRDOVA
RAFAEL

PÉREZ CÓRDOVA RAFAEL

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ DE LA CRUZ
CASTULO

PÉREZ DE LA CRUZ CASTULO

2DO
ESCRUTADOR

RICARDEZ
SÁNCHEZ SAÚL

RICARDEZ SÁNCHEZ SAÚL

SUPLENTE JAVIER PALMA
ROSA

SUPLENTE SÁNCHEZ PÉREZ
PATRICIA

1026 B

8:25 .
FOJA 69,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

SUPLENTE PÉREZ GONZÁLEZ
HILARIO

PRESIDENTE PÉREZ ZAMUDIO
ELIUD

PÉREZ ZAMUDIO ELIUD INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO MÁRQUEZ
MAGAÑA ADÍN

MÁRQUEZ MAGAÑA ADÍN

1ER
ESCRUTADOR

PÉREZ ZAMUDIO
WESIN

PÉREZ ZAMUDIO WESIN

2DO
ESCRUTADOR

BURELO MAGAÑA
MARY CRUZ

RODRÍGUEZ ALCUDIA NERIO

SUPLENTE ABURTO JAVIER
LIDIA

SUPLENTE SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
HORTENSIA

1028 C1

8:00 .
FOJA 73,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

SUPLENTE RODRÍGUEZ
ALCUDIA NERIO

1029 C1

8:00 .
FOJA 75,
TOMO 1/1,
ANEXO XV
JRC 487/2000

PRESIDENTE ALCUDIA GÓMEZ
PASCUAL

ALCUDIA GÓMEZ PASCUAL INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SECRETARIO ALCUDIA
RODRÍGUEZ
GRACIELA

ALCUDIA RODRÍGUEZ GRACIELA

1ER
ESCRUTADOR

ÁLVAREZ
DOMÍNGUEZ
MARÍA FÉLIX

CHABLE CHABLE ELSA

2DO
ESCRUTADOR

CHABLE CHABLE
ELSA

CHABLE CHABLE OFELIA

SUPLENTE CHABLE CHABLE
MARÍA ANTONIA

SUPLENTE CHABLE CHABLE
OFELIA

SUPLENTE CHABLE DÍAZ
JUSTO

DISTRITO XVI
PRESIDENTE MADRIGAL

HERNÁNDEZ
MAGDALENA

MADRIGAL HERNÁNDEZ
MAGDALENA

SECRETARIO LANDERO
GALLEGOS
MANUEL ALBERTO

LANDERO GALLEGOS MANUEL
ALBERTO

1ER
ESCRUTADOR

FUENTES FÉLIX
SERVANDO IVAN

PÉREZ MÉNDEZ LUCILA
ASUNCIÓN

2DO
ESCRUTADOR

PÉREZ MÉNDEZ
LUCILA ASUNCIÓN

SUPLENTE HERNÁNDEZ
POTENCIANO SARA

SUPLENTE CÁRDENAS CANO
ENCARNACIÓN

1037 C1

8:35 .
FOJA 4, TOMO
I, PRUEBAS
DEL PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE PIO NARVÁEZ
MOISÉS

PRESIDENTE CERINO MUÑOZ
LUIS JAVIER

CERINO MUÑOZ LUIS JAVIER INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO CONTRERAS
CASTILLO ULISES

CONTRERAS CASTILLO ULISES

1ER
ESCRUTADOR

HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ SERGIO

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SERGIO

2DO
ESCRUTADOR

NOTARIO
TORRANO JOSÉ
ATILA

SUPLENTE LÓPEZ TORRES
MARCELINO

SUPLENTE BARRIOS
MARTÍNEZ ORALIA

1038 C1

8:26 .
FOJA 6, ,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE BELTRÁN
ORDÓÑEZ YARELI

PRESIDENTE SILVAN
CONTRERAS
CARLOS MARIO

SILVAN CONTRERAS CARLOS
MARIO

INCIDENTE: NO SE
PRESENTO EL
ESCRUTADOR.

SECRETARIO REYES CARRILLO
MARTHA LAURA

REYES CARRILLO MARTHA LAURA

1ER
ESCRUTADOR

CÁRDENAS CRUZ
ESTELA

LÓPEZ REYEZ JORGE LUIS

2DO
ESCRUTADOR

LÓPEZ REYES
JORGE LUIS

SUPLENTE FOCIL ZURITA
MARÍA
GUADALUPE

1040 B

8:50 .
FOJA 9, TOMO
I, PRUEBAS
DEL PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE PAZ TORRES
ISABEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE MÉNDEZ JIMÉNEZ
LORENA

PRESIDENTE ARPAIZ CORNELIO
MIGUEL

ARPAIZ CORNELIO MIGUEL

SECRETARIO ROSADO TORRES
ROCÍO

ROSADO TORRES ROCÍO

1ER
ESCRUTADOR

MÉNDEZ
VALENCIA MARÍA
CRUZ

MÉNDEZ VALENCIA MARÍA CRUZ

2DO
ESCRUTADOR

ROSADO TORRES
ROSA LUZ

ROSADO TORRES ROSA LUZ

SUPLENTE CORNELIO ARPAIZ
MARÍA DEL
CARMEN

SUPLENTE CRUZ PALOMEQUE
HERMELINDA

1041 B

8:10 .
FOJA 12,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE TORRES CORNELIO
ADELA

PRESIDENTE HERNÁNDEZ
PÉREZ ADELA

HERNÁNDEZ PÉREZ ADELA INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO GÓMEZ JIMÉNEZ
JUSTINO

GÓMEZ JIMÉNEZ JUSTINO

1ER
ESCRUTADOR

MORALES GUZMÁN
EFRAIN

VÁZQUEZ CRUZ ISAIAS

2DO
ESCRUTADOR

VÁZQUEZ CRUZ
ISAÍAS

HERNÁNDEZ ROSARIO BEATRIZ

SUPLENTE ROSARIO CRUZ
DOMINGA

SUPLENTE HERNÁNDEZ
ROSARIO BEATRIZ

1045 B

8:10 .
FOJA 18,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE GARCÍA ALONSO
ISABEL

PRESIDENTE HUCHIN UC
CARLOS MANUEL

PÉREZ PAZ JOSÉ MANUEL INCIDENTE: EL
PRESIDENTE TUVO
QUE SALIR DE LA
CASILLA POR
FALLECER UN
FAMILIAR.

SECRETARIO PÉREZ PAZ JOSÉ
MANUEL

CASTELLANO MARTÍNEZ DOLORES

1ER
ESCRUTADOR

CASTELLANO
MARTÍNEZ
DOLORES

DE LA CRUZ OCAÑA FATIMA
DOLORES

2DO
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
OCAÑA FATIMA
DOLORES

CRUZ MÉNDEZ IMELDA

SUPLENTE GÓMEZ MARTÍNEZ
MARÍA DE LA LUZ

SUPLENTE CRUZ MÉNDEZ
IMELDA

1052 C1

8:00 .
FOJA 30,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE VELÁSQUEZ LÓPEZ
ALEJANDRO

DISTRITO XVII
PRESIDENTE RESENDEZ GÓMEZ

TELMA
RESENDEZ GÓMEZ TELMA INCIDENTE: NO

LLEGARON LOS
ESCRUTADORES,
SE TOMARON A
DOS PERSONAS DE
LA FILA.

1068 B

8:40 .
FOJA 14,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SECRETARIO SALA LLERGO
EMILIO

SALA LLERGO EMILIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

1ER
ESCRUTADOR

FLOTA
HERNÁNDEZ
VÍCTOR IVAN

CARRILLO PONTE FERNANDO SÍ APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
DE ELECTORES
(PAG. 378, ANEXO
XVII, TOMO I, EXP.
DEL

2DO
ESCRUTADOR

VILLEGAS
VÁZQUEZ CARMEN

SANGEADO RESÉNDEZ GLORIA
SUGEY

SÍ APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
DE ELECTORES
(PAG. 454, ANEXO
XVII, TOMO I, EXP.
DEL )

SUPLENTE MARTÍNEZ
JIMÉNEZ IRENE
DEL CARMEN

SUPLENTE FLOTA
HERNÁNDEZ RUTH
LIZETH

SUPLENTE MORALES ORAMA
LUIS ARTURO

PRESIDENTE HERNÁNDEZ
ZAPATA JOSÉ
MIGUEL

HERNÁNDEZ ZAPATA JOSÉ
MIGUEL

INCIDENTE: EL
SEGUNDO
ESCRUTADOR NO
SE PRESENTO, SE
SUSTITUYO POR UN
SUPLENTE.

SECRETARIO CABRERA
PASCACIO NAY
MÓNICA

CABRERA PASCACIO NAY MÓNICA

1ER
ESCRUTADOR

CORREA
RODRÍGUEZ
MIGUEL RAMÓN

CORREA RODRÍGUEZ MIGUEL
RAMÓN

2DO
ESCRUTADOR

MÁRMOL ARIAS
GLORIA

DEEZA LÓPEZ DOMINGUEZ

SUPLENTE CASTRO DE LA
CRUZ CAROLINA

SUPLENTE GARCÍA
CASTELLANOS
MIRENA DEL
CARMEN

1068 C2

9:00 .
FOJA 16,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE DEEZA LÓPEZ
DOMÍNGUEZ

PRESIDENTE SÁNCHEZ GUZMÁN
VIRGINIA PATRICIA

SÁNCHEZ GUZMÁN VIRGINIA
PATRICIA

INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO BARRIOS FALCÓN
MARÍA VALERIA

BARRIOS FALCÓN MARÍA VALERIA

1ER
ESCRUTADOR

GÓMEZ RUIZ
MIGUELINA

VIDAL MAYO MARÍA DE LOS
ÁNGELES

2DO
ESCRUTADOR

VIDAL MAYO
MARÍA DE LOS
ÁNGELES

ASCENCIO RAMÍREZ OTILIA

SUPLENTE ASCENCIO
RAMÍREZ OTILIA

SUPLENTE ÁLVAREZ
MORALES ISAÍAS

1069 B

8:00 .
FOJA 17,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE NORIEGA
BARRUETA GLORIA

1069 C1

8:10 .
FOJA 18,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

PRESIDENTE COLLI AZNAR
CRUZ MANUEL

COLLI AZNAR CRUZ MANUEL INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SECRETARIO COLLI AZNAR
MARIBEL DEL
CARMEN

COLLI AZNAR MARIBEL DEL
CARMEN

1ER
ESCRUTADOR

LÓPEZ TZAB
GUADALUPE IRAN

GÓMEZ RUIZ MIGUELINA SÍ APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
(PAG. 518, ANEXO
XVII, TOMO I

2DO
ESCRUTADOR

FLORES MORENO
JOSÉ

FLORES MORENO JOSÉ

SUPLENTE AGUILERA CHALA
JULIA ELVIRA

SUPLENTE MARTÍNEZ
JIMÉNEZ
MIGUELINA

SUPLENTE ESCAMILLA
CERVERA
DOLORES

PRESIDENTE BELTRÁN DÍAZ
CARMENCITA

BELTRÁN DÍAZ CARMENCITA INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO SALEM PADRÓN
MARIO ALBERTO

SALEM PADRÓN MARIO ALBERTO

1ER
ESCRUTADOR

MARÍN
MOLLINEDO
GLADYS

MARÍN MOLLINEDO GLADYS

2DO
ESCRUTADOR

DOMÍNGUEZ
RAMOS ERADIO

DOMÍNGUEZ RAMOS ERADIO

SUPLENTE FLORES GÓMEZ
RAMÓN

ALOR CRUZ LUZ MARÍA

SUPLENTE ALOR CRUZ LUZ
MARÍA

1071 C1

9:00 .
FOJA 22,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE CÓRDOVA
RODRÍGUEZ JESÚS
MANUEL

PRESIDENTE VEGA ALVARADO
RAFAEL

VEGA ALVARADO RAFAEL INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO GARCÍA SÁNCHEZ
EDGAR

BERMÚDEZ CASTRO NORMA

1ER
ESCRUTADOR

DÍAZ ARJONA LUIS
ENRIQUE

DÍAZ ARJONA LUIS ENRIQUE

2DO
ESCRUTADOR

BAEZA ÁLVAREZ
MARIELA

BAEZA ÁLVAREZ MARIELA

SUPLENTE DE LA CRUZ PÉREZ
FERNANDO

SUPLENTE BERMÚDEZ
CASTRO NORMA

1073 B

8:50 .
FOJA 27,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

SUPLENTE ALBARADO
GUADALUPE DEL
CARMEN

PRESIDENTE BARRERA
MÁRQUEZ GABINO

BARRERA MÁRQUEZ GABINO INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO.

SECRETARIO CÁRDENAS
DELGADO
BENJAMÍN

CÁRDENAS DELGADO MARQUESA

1ER
ESCRUTADOR

CÁRDENAS
DELGADO
MARQUESA

BARRERA MÁRQUEZ TOMAS

1075 B

NO APARECE
LA HORA.
FOJA 32,
TOMO I,
PRUEBAS DEL
PRI
JRC 487/2000

2DO
ESCRUTADOR

BARRERA
MÁRQUEZ TOMAS

MORENO MORALES JUAN JOSÉ
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

SUPLENTE MAGLIONI
CÁRDENAS INGLIS

SUPLENTE MORENO MORALES
JUAN JOSÉ

SUPLENTE BARRERA
GORDILLO HILDA
ELENA

DISTRITO XVIII
PRESIDENTE SIERRA PÉREZ

AUSENCIO
SIERRA PÉREZ AUSENCIO INCIDENTE SIN

RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO SIERRA PÉREZ
ETELVINA

SIERRA PÉREZ ETELVINA

1ER
ESCRUTADOR

ALEJO MAYO
ISABEL

ALEJO MAYO ISABEL

2DO
ESCRUTADOR

CÓRDOVA
HERNÁNDEZ
ESTHER

SÁNCHEZ VALES MARTHA SÍ APARECE EN EL
LISTADO NOMINAL
DE ELECTORES
(PAG. 67, EXP. DEL
PAN)

SUPLENTE GAMAS MONTILLA
JOSÉ DEL CARMEN

SUPLENTE CONTRERAS
HERNÁNDEZ
FABIOLA
GUADALUPE

1091 C1

8:00 .
FOJA 6, TOMO
1/1, ANEXO
XVIII,
JRC 487/2000

SUPLENTE MOSQUEDA
JIMÉNEZ RAMÓN

PRESIDENTE BELTRÁN
MORALES MANUEL

BELTRÁN MORALES MANUEL INCIDENTE SIN
RELACIÓN CON EL
ESTUDIO

SECRETARIO AGUILAR
MENDOZA CELIA

JUÁREZ GUERRA MARLENE

1ER
ESCRUTADOR

GUZMÁN CARAVEO
IRLANDA

GUZMÁN CARAVEO IRLANDA

2DO
ESCRUTADOR

JUÁREZ GUERRA
MARLENE

GUZMÁN BOLÓN EDY SÍ ESTA EN EL
LISTADO NOMINAL
(PAG. 204 VUELTA,
EXP. DEL PAN)

SUPLENTE ARIAS GÓMEZ
MAXIMINO

SUPLENTE RAMÍREZ PECH
SEBASTIÁN

1099 C

8:00 .
FOJA 21,
TOMO 1/1,
ANEXO XVIII,
JRC 487/2000

SUPLENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ GUADALUPE

PRESIDENTE CANO HERNÁNDEZ
LETICIA

CANO HERNÁNDEZ LETICIA

SECRETARIO DOMÍNGUEZ
GÓMEZ ELIZABETH

DOMÍNGUEZ GÓMEZ ELIZABETH

1ER
ESCRUTADOR

DE LA CRUZ
CÁRDENAS MARÍA
DEL CARMEN

TORRES LÓPEZ EPIFANIA

2DO
ESCRUTADOR

TORRES LÓPEZ
EPIFANIA

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
MARIBEL

SUPLENTE PÉREZ GÓMEZ
SOLEDAD

SUPLENTE TORRES
RODRÍGUEZ
MARGEN

1105 B

8:00 .
FOJA 34,
TOMO 1/1,
ANEXO XVIII,
JRC 487/2000

SUPLENTE VELÁZQUEZ
HERNÁNDEZ
MARIBEL
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CASILLA Y
HORA DE

INSTALACIÓN
CARGOS FUNCIONARIOS

SEGÚN ENCARTE

FUNCIONARIOS SEGÚN ACTAS DE
JORNADA ELECTORAL O DE

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
OBSERVACIONES

PRESIDENTE MOSQUEDA
VELÁZQUEZ JOSÉ
GUADALUPE

MOSQUEDA VELÁZQUEZ JOSÉ
GUADALUPE

SECRETARIO SUÁREZ DE LA
CRUZ ALMA DELIA

SUÁREZ DE LA CRUZ ALMA DELIA

1ER
ESCRUTADOR

CHAVARÍA
GUZMÁN TERESA

ESTAÑOL CASTILLEJOS GLORIA
DEL CARMEN

2DO
ESCRUTADOR

MOSQUEDA
VELÁZQUEZ LIVIO

MOSQUEDA VELÁZQUEZ LIVIO

SUPLENTE ESTAÑOL
CASTILLEJOS
GLORIA DEL
CARMEN

SUPLENTE CASTILLEJOS
MOSQUEDA
ALONSO

1114 C

8:00 .
FOJA 46,
TOMO 1/1,
ANEXO XVIII,
JRC 487/2000

SUPLENTE GONZÁLEZ
ESTAÑOL JANETT

El cuadro anterior pone de manifiesto que, tocante a las casillas 91 básica, 95
contigua 1, 155 básica, 204 básica, 337 básica, 469 básica, 521 básica, 555 básica, 636 básica,
691 básica, 754 básica, 784 básica, 786 básica, 795 contigua, 800 básica, 869 contigua 1, 957
básica, 1026 básica y 1041 básica, es inexacto que en éstas se hayan desempeñado como
funcionarios de mesa directiva de casilla, personas distintas a las autorizadas previamente por la
autoridad electoral.

Cabe aclarar que respecto de la casilla 786 básica, contrario a lo sostenido por el
actor, la ciudadana Ruth Rivera González si aparece en el encarte como primer escrutador, cargo
en el que se desempeñó el día de la jornada electoral.

En efecto, en las casillas antes mencionadas, los Consejos Distritales respectivos,
antes de los comicios, nombraron como funcionarios de mesa directiva a las mismas personas
que, de acuerdo a las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, recibieron la
votación el día de la jornada cívica, en el mismo cargo que previamente se les designó, lo que se
corrobora con la lectura de la información contenida en el anterior cuadro esquemático, lo que
torna infundados los agravios que, tanto en este juicio de revisión constitucional electoral como en
el recurso de inconformidad, el actor hace valer en el sentido de que en las mencionadas casillas
se desempeñaron personas distintas a las que aparecen en el encarte, que no se respetó el orden de
sustitución o que no se trataba de ciudadanos inscritos en la lista nominal, pues en estas casillas
no hubo tal sustitución.

Respecto de las casillas 18 básica, 39 básica, 41 básica, 82 básica, 100 contigua
1, 270 contigua 1, 311 básica, 327 básica, 341 básica, 344 básica, 346 básica, 346 contigua 1,
365 básica, 372 básica, 372 contigua 2, 374 contigua, 376 básica, 377 básica, 378 básica, 385
básica, 394 contigua 1, 395 básica, 396 contigua 1, 413 básica, 462 básica, 505 contigua, 506
básica, 592 básica, 620 contigua 1, 629 básica, 635 contigua 1, 641 contigua 1, 642 básica, 642
contigua 1, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 contigua 1, 659 básica, 662 contigua 1, 785
básica, 787 básica, 808 básica, 854 básica, 970 básica, 1006 extraordinaria, 1011 básica, 1012
extraordinaria, 1028 contigua 1, 1029 contigua 1, 1037 contigua 1, 1040 básica, 1045 básica,
1052 contigua 1, 1068 contigua 2, 1069 básica, 1071 contigua 1, 1075 básica y 1105 básica,
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como se observa del anterior cuadro ilustrativo, en las mismas actuaron como funcionarios de
mesa directiva de casilla, individuos que, según el encarte, previamente a la jornada electoral
habían sido nombrados en los cargos en que actuaron, en otros puestos o como suplentes; y en las
casillas 46 básica, 85 contigua 1, 238 contigua 1, 252 contigua 1, 259 contigua 1, 267 básica, 267
contigua 1, 269 contigua 1, 343 contigua 1, 354 contigua 1, 364 contigua 1, 396 básica, 460
contigua 1, 497 contigua 2, 535 básica, 557 contigua 1, 570 básica, 600 básica, 623 contigua 1,
634 básica, 641 contigua 2, 646 básica, 678 básica, 678 contigua 1, 679 básica, 689 contigua 1,
694 contigua 1, 702 básica, 703 básica, 703 contigua 1, 713 contigua 1, 732 básica, 736 básica,
760 básica, 762 básica, 874 básica, 878 contigua 1, 881 contigua, 981 básica, 1068 básica y 1091
contigua 1, ante la ausencia de alguno o algunos de los propietarios y suplentes, integraron las
mesas directivas de casilla personas que se encontraban en la lista nominal de electores de la
sección a la que pertenece la casilla impugnada, por lo que, en estos supuestos, como a
continuación se demostrará, tampoco se actualiza el motivo de nulidad que nos ocupa.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente que, en términos de lo
previsto por los artículos 134 y 135 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, las mesas directivas de casilla son órganos que forman parte de la estructura
del sistema electoral, integradas por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el
escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los distritos
electorales; durante la jornada electoral tienen a su cargo, esencialmente, respetar y hacer respetar
la libre emisión del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del
escrutinio y cómputo; están formadas por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres
suplentes generales, designados por la autoridad competente en términos del artículo 188 de dicho
ordenamiento, a través de un procedimiento de insaculación del listado nominal de electores, que
concluye con una evaluación objetiva para seleccionar de entre dichos individuos, a los que
resulten aptos, prefiriendo a los de más escolaridad; funcionarios que,  son debidamente
capacitados para el desempeño de sus tareas.

Ahora bien, para subsanar la posible ausencia de alguno o algunos funcionarios el
día que se celebren las elecciones, se establecen mecanismos tendentes a conseguir que dicho
organismo se conforme debidamente para desempeñar las labores que les señala la ley; esto es, se
prevé la posibilidad de sustituir a sus integrantes, a fin de que el día de los comicios, si no se
presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale funcione y reciba el voto
de los electores.

Así, el artículo 207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, determina que:

“Artículo 207. De no instalarse la casilla a las 8:15 horas, conforme a lo previsto en el
artículo anterior, se procederá de la manera siguiente:
I. Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su
integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los
cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes, y habilitando a los
suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de
entre los electores que se encuentren en la casilla;
II. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones
de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en la
fracción anterior;
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III. Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los
escrutadores, éste asumirá las funciones del presidente y procederá a integrar la casilla
de conformidad con lo señalado en la fracción I;
IV. Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los
otros las del secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla
nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes;
V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las
medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de
ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;
VI. Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no sea posible
la intervención oportuna del personal del Instituto Estatal Electoral designado, a las
10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de
casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de
entre los electores presentes; y.
VII. En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de
casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su
clausura.
En el supuesto de la fracción VII del párrafo anterior, se requerirá:
I. La intervención de un juez o notario quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los
hechos; y
II. En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes se pongan de
acuerdo para designar a los miembros de la mesa directiva.
Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este
artículo, deberán recaer en los electores que se encuentren en la casilla para votar; en
ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos
políticos.”

De lo transcrito se advierte que, el legislador de Tabasco determinó que en aquellos
casos en que a las ocho quince horas no estuviere integrada la casilla, el presidente designaría a los
funcionarios necesarios para conseguirlo, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para
ocupar los cargos de los ausentes con los propietarios presentes, habilitando a los suplentes presentes
en lugar de los faltantes; y en ausencia de los funcionarios designados (incluyendo los suplentes),
cuando no es factible recurrir a ciudadanos que fueron insaculados, capacitados  y designados para
desempeñarse como funcionarios de casilla, en aras de privilegiar el valor fundamental del sufragio y
la responsabilidad frente al electorado, el presidente o quien lo supla en términos de ley, está
facultado para nombrar de entre los electores en la casilla, a los funcionarios necesarios para suplir a
los ausentes.

Así las cosas, si como se ve, en el primer grupo de casillas antes referidas
actuaron quienes previamente fueron designados por la autoridad electoral como funcionarios
suplentes; y en el segundo grupo fungieron como funcionarios de mesa directiva, quienes, de
acuerdo con la lista nominal de electores están inscritos en la sección a la que pertenece la casilla
cuestionada, eso hace que se haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 207 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, en consecuencia, no le asiste la
razón al enjuiciante respecto a que en las precitadas casillas hayan actuado personas distintas a las
que aparecen en el encarte o que no aparecen en la lista nominal de electores correspondiente a la
sección de la casilla, dado que en algunas de ellas entraron a ocupar los cargos personas que
habían sido designadas como suplentes  y en las restantes ante la falta de los propietarios y
suplentes las mesas directivas se completaron con electores que sí se encuentran en las citadas
listas nominales; tampoco resulta correcta la afirmación del inconforme con relación a que no se
respetó el orden de sustitución, pues, como se puede constatar de la información contenida en el
cuadro comparativo, para llevar a cabo la referida sustitución se siguió el orden previsto en el
artículo 207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco. Así,
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cuando quien faltó fue la persona designada como presidente, quien había sido nombrado como
secretario pasó a ocupar el cargo vacante, recorriéndose el primer escrutador al cargo de
secretario, el segundo escrutador pasó al cargo de aquel, entrando un suplente como segundo
escrutador o en aquellos casos en que no se completaban o no estaban presentes los suplentes
necesarios, entraron electores inscritos en la lista nominal a integrar las mesas directivas de
casilla, previo el corrimiento de los propietarios presentes.

Por otra parte, si bien le asiste la razón al accionante respecto a que en las casillas
18 contigua 1, 21 básica, 168 básica, 168 contigua, 175 básica, 176 básica,  232 contigua 5, 313
contigua 1, 344 contigua 1, 345 contigua 1, 348 básica, 404 básica, 407 básica, 463 básica, 482
contigua 1, 510 básica, 519 contigua, 537 básica, 584 básica, 600 contigua, 601 contigua, 628
contigua, 629 contigua, 650 básica, 685 básica, 696 básica, 708 contigua 1, 716 contigua 1, 724
básica, 726 contigua 1, 728 básica, 740 básica, 745 básica, 746 básica, 768 contigua 1, 800
contigua, 846 básica, 866 básica, 876 básica, 876 contigua 1, 891 básica, 978 contigua 1, 1008
básica, 1069 contigua 1, 1073 básica, 1099 contigua y 1114 contigua, al momento de efectuarse
las substituciones correspondientes, no se respetó en forma estricta el procedimiento previsto en el
mencionado artículo 207, en virtud de que no se llevó a cabo el corrimiento a que alude dicho
numeral o bien los funcionarios designados por la autoridad electoral no se desempeñaron en los
cargos que previamente se les habían asignado, tal circunstancia no es suficiente para que se
actualice el motivo de nulidad invocado, en tanto que, de acuerdo con los principios rectores que
rigen la materia electoral, así como los valores protegidos por ésta, la instalación de las casillas y
la recepción de la votación tiene preponderante importancia sobre el procedimiento de sustitución
de los integrantes de la mesa directiva de casilla. Por tanto, si como se advierte de las constancias
que obran en autos, en especial del encarte, las actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, así como de las listas nominales de electores de cada una de las casillas antes identificadas,
los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios ausentes eran suplentes o electores de la misma
sección en que se ubicó la casilla, es evidente que la sustitución realizada no afectó la votación
recibida, pues dicha sustitución se dio como se ha mencionado, dentro de los parámetros previstos
por la ley; de ahí que, como se dijo, ello no actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo
279, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
porque se trata de una situación que no representa una violación real a la esfera jurídica del
recurrente, puesto que, se preserva el principio de certeza durante el desarrollo de la jornada
electoral. Similar criterio se sostuvo, al resolver, el dieciséis de agosto de dos mil, por
unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-190/2000, también
resulta oportuno citar al respecto la tesis relevante S3EL 061/98 publicada las páginas 85 y 86 del
suplemento número 2 correspondiente al año de mil novecientos noventa y ocho, de la Revista
Justicia Electoral publicada por este Tribunal, la cual es del tenor literal siguiente:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS
SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN
MUNICIPAL. CUANDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN
DE VERACRUZ). En el artículo 194 del Código de Elecciones del Estado de Veracruz-
Llave se establece el procedimiento para integrar la mesa directiva de casilla que, por
ausencia de alguno de los funcionarios propietarios, el día de la jornada electoral, no pueda
instalarse en los términos del numeral 193 del ordenamiento invocado. Es decir, si falta
algún funcionario propietario y no se realiza el recorrido de funcionarios en los términos del
artículo primeramente invocado y su lugar es ocupado por un suplente general previamente
designado por la Comisión Municipal, independientemente que lo anterior constituye una
falta, la mismo no es de naturaleza grave por la que se tenga que decretar la nulidad de
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votación recibida como lo prevé el artículo 310 fracción V, del citado código, máxime
cuando conste que la casilla se instaló con ciudadanos insaculados y capacitados.”

Con base en lo antes expresado, es incuestionable que tampoco resulta correcta la
aseveración del demandante en el sentido de que en sólo cuatro de las casillas impugnadas, ante la
ausencia de los funcionarios designados por la autoridad electoral administrativa, quienes
integraron las mesas directivas de casilla eran electores de la sección correspondiente a la casilla,
mientras que en las restantes los ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mismas no
aparecen en el listado nominal.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 135, último párrafo,
fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
establece que para ser integrante de mesa directiva de casilla, se requiere ser residente en la
sección electoral que comprenda la propia casilla; a su vez, el numeral 187 del citado código,
determina que las secciones electorales en que se dividen los distritos uninominales tendrán como
mínimo cincuenta electores y como máximo mil quinientos; en toda sección electoral, por cada
setecientos cincuenta electores o fracción, se instalará una casilla para recibir la votación de los
ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más, se colocarán en forma contigua y se dividirá
la lista nominal de electores con fotografía en orden alfabético; en caso de que el número de
ciudadanos inscritos en dicha lista, correspondientes a una sección, sea superior a mil quinientos
electores, se instalarán en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir
alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre setecientos cincuenta. Por su
parte, la fracción I, del artículo 207 del ordenamiento en comento, faculta al presidente o al
funcionario de casilla previamente designado de mayor categoría que se encuentre en el lugar
fijado para la instalación de aquélla, para, en última instancia, integrar la mesa directiva, con
ciudadanos que no hayan sido designados con antelación de “entre los electores que se encuentren
en la casilla”.

Al interpretar sistemáticamente los referidos preceptos, se concluye que, con la
expresión ”de entre los electores que se encuentren en la casilla”, la intención del legislador fue
que, en el supuesto previsto por la propia norma ausencia de los funcionarios previamente
designados, que la votación sea recibida por personas que formen parte de un mismo núcleo
poblacional identificado en una sección electoral; lo anterior, con el fin de evitar la intromisión de
personas ajenas que pudieran incurrir en prácticas que alteraran la voluntad del electorado; en
consecuencia, no hay algún impedimento para que los electores que se encuentren inscritos en la
lista nominal de determinada casilla, puedan ejercer el cargo de funcionarios de mesa directiva en
otra que pertenezca a la misma sección, ya que la distinción entre casillas básicas y contiguas de
una sección electoral, sólo es producto de la división de la lista nominal de electores entre
setecientos cincuenta, que es el número máximo de ciudadanos que se necesita para instalar una
casilla, siendo pertinente destacar que tales casillas generalmente se instalan en el mismo lugar
físico, por lo que los ciudadanos que están esperando su turno para sufragar, se encuentran en el
mismo sitio.

Así las cosas, resulta válido que dichos electores puedan ser llamados a colaborar
en las actividades del órgano electoral encargado de recibir la votación, lo que desde luego
privilegia la integración e instalación de las casillas con el fin de que pueda recibirse el voto de
los ciudadanos, valor protegido por el derecho electoral mexicano. Encuentra fundamento lo
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anterior, aplicada por analogía, en la jurisprudencia, publicada en el último informe de labores
que rindió el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTRA EN LA LISTA NOMINAL DE
LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. El artículo 213 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como disposiciones similares de legislaciones
estatales, facultan al presidente o funcionario de casilla previamente designado de mayor
categoría, que se encuentre en el lugar fijado para la instalación de la casilla, para integrar la
mesa directiva, en última instancia con ciudadanos que no hayan sido designados con
antelación. Sin embargo, no le confiere plena libertad y arbitrio para escoger a cualquier
persona para dichos cargos, sino acota esa facultad a que la designación se haga
necesariamente “de entre los electores que se encuentren en la casilla”, con cuya expresión
se encuentra establecido realmente el imperativo de que el nombramiento recaiga en
personas a las que les corresponda votar en esa sección, y esto encuentra explicación
plenamente satisfactoria, porque con esta exigencia el legislador garantiza que, aun en esas
circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente,
se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan
por lo menos algunos de los requisitos previstos por el artículo 120 del ordenamiento
electoral invocado, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser
residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro
Federal de Electores; contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos
políticos; toda vez que así se facilita a quien hace la designación la comprobación, con valor
pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la
sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin
necesidad de realizar diligencia alguna, que ni siquiera sería posible ante el apremio de las
circunstancias. De modo que, cuando algún presidente, secretario o suplente designado
originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se
encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades
presentadas por la ley para recibir la votación aun en esa situación de urgencia, cae en la
calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función.”

Cabe destacar que si bien le asiste la razón al impugnante en cuanto a que respecto
de la casilla 232 contigua 5, la autoridad se limita a señalar que no existe el acta de la jornada
electoral ni la de escrutinio y cómputo, del análisis de la hoja de incidentes levantada en la
mencionada casilla se puede advertir que fungieron como integrantes de la mesa directiva Norma
Berenice Maya López, Vivián Cristel Contreras y Carlota Broca Sánchez, personas que habían sido
nombradas para ocupar los cargos de presidente, primer y segundo escrutador, respectivamente,
mientras que Román Oscar González Fernández quien fungió como secretario había sido designado
como suplente de la casilla 232 contigua 1, de lo que se desprende que se encuentra inscrito en la
lista nominal de electores correspondiente a dicha sección electoral.

En lo que atañe a las casillas 708 contigua 1, 746 básica, 768 contigua 1 y 891
básica, las dos primeras del distrito IX y la segunda del XIII, en las que la sustitución se dio en el
cargo de presidente de casilla y las personas que accedieron al mismo fueron tomadas directamente
de la fila de electores, se estima que, si bien la sustitución del presidente de una mesa directiva de
casilla por un elector perteneciente a la respectiva sección electoral, sin que se efectúe el respectivo
corrimiento de funcionarios, constituye una irregularidad, ésta por sí sola no puede dar lugar a la
nulidad de la votación recibida en la casilla en virtud de que, debe tenerse en cuenta que ese sólo
hecho no puede dar lugar a una situación de incertidumbre e iniquidad, habida cuenta que, la
recepción de la votación y el escrutinio y cómputo de los sufragios se efectúa por la mesa directiva de
casilla en su conjunto, bajo la vigilancia de los representantes de los partidos políticos contendientes
en la elección, y no tan sólo por el presidente, sin que por otra parte, pase igualmente inadvertido,
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que el actor no esgrimió agravio alguno en el sentido de que los presidentes de mesa directiva de
casilla designados en las condiciones a que se viene haciendo referencia, hayan incurrido en
irregularidades en el desempeño de su encargo ya que, de haberlo hecho y estar plenamente
acreditado, ello sí pudo haber dado lugar a que se decretara la nulidad de la votación, máxime que,
en tal caso, tales irregularidades, por sí solas, pueden considerarse, desde un punto de vista
cualitativo, determinantes para el resultado de la votación, según se sostiene en la tesis relevante
visible en la página 56 del suplemento número tres de Justicia Electoral, Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada bajo el siguiente rubro y texto:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA.
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Aun cuando este órgano jurisdiccional ha
utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir
cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en
una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables sino
que se puede válidamente acudir también a otros criterios, como en efecto lo ha hecho así en
otras ocasiones, por ejemplo, si se han conculcado o no de manera significativa, por los
propios funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales rectores de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la
finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que la misma se
cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de
favorecer al partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó
vencedor en una específica casilla.”

En este sentido, no se advierte, ni el partido político actor la expone, razón alguna
para considerar que la referida sustitución puede generar un ambiente de caos, vacío, incertidumbre e
iniquidad como el propio enjuiciante afirma, dado que si, como ya quedó apuntado, el presidente
sustituto, designado en las anotadas condiciones, procede en forma ilegal a actuar en la casilla, ello
puede traer como consecuencia la nulidad de la votación recibida en la casilla, sin perjuicio de
cualquier otro tipo de responsabilidad que, conforme a la ley, le pueda generar su actuación.

Adicionalmente, no debe perderse de vista que, a efecto de no hacer nugatorio el
derecho constitucional al sufragio, en la propia ley electoral local se contempla la posibilidad de que
la mesa directiva de casilla se integre en su totalidad por funcionarios que no fueron previamente
capacitados, lo cual sucede cuando ninguno de los funcionarios de casilla designados en el encarte se
presenta a cumplir con su cometido, según se desprende de lo establecido en las fracciones II, III, IV
y V, del artículo 207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco. En consecuencia, por mayoría de razón, no debe existir reparo alguno para que un
funcionario de casilla que no fue capacitado participe al lado de uno o más que sí lo fueron.

Por otra  parte, no debe perderse de vista, que si bien es cierto, que en el mismo
precepto se establece que en la sustitución de los referidos funcionarios debe observarse un
determinado orden, también lo es que, finalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla,
así como los representantes de los partidos políticos ante las mismas, no son profesionales ni
especializados en la materia, de tal modo que por inadvertencia o por considerarlo intrascendente,
llegado el momento de hacer una sustitución, no observen dicha prelación, caso en el cual, por todo
lo que ya se ha expuesto, si bien ese hecho constituye una irregularidad, no puede dar lugar, por sí
sola, a la nulidad de la votación recibida en la casilla, sin que ello implique que, en caso de que haya
oposición por parte de algún funcionario o representante de algún partido político, de todas formas
pueda dejar de observarse la prelación establecida en la ley para hacer la sustitución; hipótesis en la
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que sí debe ser atendida la oposición a efecto de evitar, precisamente, una situación de iniquidad y
arbitrariedad, en el entendido de que tal situación se generaría por desatender la petición del
inconforme y no porque la inobservancia de tal prelación generara, por sí misma, tal circunstancia.

En este orden de ideas, para los efectos de fortalecer la convicción de que el hecho
que se analiza no puede dar lugar a la nulidad de la votación, es de suma relevancia tener en
consideración que, en el caso concreto, el partido actor, además de que no se queja de que los
referidos presidentes sustitutos hayan incurrido en irregularidades en su actuación, tampoco expresa
que, pese a que haya habido oposición para ocupar el cargo, se desempeñaron en el mismo.

Asimismo, de autos no se advierte que haya existido tal oposición, puesto que las
respectivas actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo fueron firmadas de conformidad
por los representantes de los partidos políticos ante las correspondientes casillas y en las hojas de
incidentes relativas no se reporta alguno en el sentido de que haya habido oposición a la designación
de los presidentes sustitutos.

Lo anterior se corrobora con las actas y hojas de incidentes relativas a las casillas
que se analizan, mismas que son visibles a fojas 156 y 575, ambas del tomo 1/1, anexo nueve, así
como a fojas 41 y 626 del Tomo I de pruebas ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional;
pues de las referidas casillas sólo en la 768 contigua 1, hubo hoja de incidentes y en la misma no se
hizo relación alguna de oposición, sólo se estableció que faltaron tres boletas y que no llegaron
oportunamente secretario y escrutador.

Por otra parte, con relación a las casillas 82 básica, 85 contigua 1, 629 contigua 1,
634 básica, 641 contigua 2, 642 básica, 642 contigua 2, 645 contigua 2, 650 básica, 685 básica,
689 Contigua 1, 691 básica, 694 Contigua 1, 696 básica, 702 básica, 703 básica, 703 Contigua 1,
708 Contigua 1, 713 Contigua 1, 724 básica, 726 básica, 726 Contigua 1, 728 básica, 732 básica,
736 básica, 740 básica, 745 básica, 746 básica, 754 básica, 760 básica, 762 básica, 768 Contigua
1, 785 básica, 876 básica, 883 básica, 1012 extraordinaria, 1026 básica, de la lectura del escrito
de interposición del recurso de inconformidad, al cual recayó la resolución que ahora se combate,
se puede advertir que en los agravios hechos valer en aquella instancia por el partido político
actor, no se quejó respecto a que por no haberse respetado los plazos establecidos por la ley para
llevar a cabo las sustituciones se debiera declarar la nulidad de la votación recibida en casilla; por
ende, la autoridad responsable no estaba en aptitud de pronunciarse sobre una cuestión que no le
fue planteada, en tanto que, en el presente juicio de revisión constitucional no es factible
introducir aspectos novedosos que no se adujeron en el recurso primigenio, acorde con el
principio de estricto derecho que rige en esta clase de juicios.

Ahora bien, por lo que se refiere a las casillas 168 contigua, 175 básica, 267
básica, 623 contigua 1, 629 básica, 635 contigua 1, 662 contigua 1, 787 básica, 800 contigua, 808
básica, 1008 básica, 1011 básica, 1028 contigua y 1029 contigua, respecto de las cuales el
impugnante sí expresó agravios en relación con el horario en que se llevaron a cabo las
sustituciones de los funcionarios que integrarían las mesas directivas de casilla, sin que la
autoridad responsable se hubiese pronunciado al respecto, cabe decir que, no obstante que la
sustitución de los funcionarios de mesa directiva de casilla se haya realizado antes de la hora
prevista por la ley para tal efecto (ocho horas con quince minutos), no determina fatalmente la
nulidad de la votación recibida en esas casillas.
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En efecto, al tomar en cuenta que  en la materia electoral el principal valor que
jurídicamente se protege es el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las
condiciones necesarias para que se reciba y compute el mismo, de suerte tal que la suma de los
votos emitidos legalmente para cada partido o candidato sea la que determine el resultado
electoral, es por lo que en distintas leyes electorales en vigor (federal y locales), entre las que se
encuentra la del Estado de Tabasco, se han introducido modificaciones para garantizar la mejor
preparación e imparcialidad de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Sin embargo,
frente a una situación recurrente e inevitable por razones sociales, culturales y de circunstancias
personales que suelen ocurrir, el legislador de la mencionada Entidad estableció una norma de
excepción a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los
funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, disponiendo al
efecto en el artículo 207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, las reglas para lograr la instalación de las casillas en que ocurra tal ausencia, estimando
que ya no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema
ordinario, previsto, fundamentalmente, en el artículo 188 del relacionado código, ni tampoco
recurrir a ciudadanos que hayan sido insaculados y capacitados para desempeñar las funciones en
las casillas, con lo que se busca privilegiar el valor fundamental del sufragio y la responsabilidad
frente al electorado; en este supuesto se permite que el presidente de la mesa directiva designe a
ciudadanos que no fueron sujetos del procedimiento previsto en el mencionado precepto 188, para
que actúen como funcionarios de casilla, con la limitación de que sean electores de la sección a la
que corresponda la casilla y no se trate de representantes de algún partido político.

Cuando dicho presidente obra de ese modo y se adelanta a los tiempos previstos por
la ley, esa circunstancia no produce la actualización de la causa de nulidad en análisis, en tanto que,
se trata de una formalidad que no es indispensable para la validez del acto, habida cuenta que, tal
proceder no conlleva que la votación se haya recibido por personas u organismos distintos a los
facultados por la ley. Similar criterio se sostuvo, al resolver el dieciséis de agosto de mil novecientos
noventa y siete, y treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el recurso de reconsideración
SUP-REC-039/97, así como el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-041/99,
respectivamente.

Igualmente, la sustitución de alguno de los integrantes de la mesa directiva de
casilla, sin hacerse constar en las actas de la jornada electoral o en las hojas de incidentes, si bien
es una irregularidad, en tanto que los incidentes que se susciten en la integración de las casillas
deben contenerse en los referidos documentos, tal como se dispone en el artículo 206, fracción
VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, no menos
cierto es que tal anomalía, por sí sola, no actualiza necesariamente la causa de nulidad de la votación
alegada, si se toma en consideración, que cuando los funcionarios de la mesa directiva de casilla
actúan de esta manera, únicamente deja de cumplir con la formalidad de asentar por escrito las
sustituciones efectuadas en los documentos referidos, tratándose, en todo caso, de la omisión de
formalidades ad probationem  que pueden ser complementadas por otros medios, sin afectarse la
sustancia del voto emitido.

Por otro lado, el hecho de que en las casillas 46 básica, 182 básica, 262 contigua
1, 327 básica, 343 contigua 1, 344 básica, 346 básica, 346 contigua 1, 365 básica, 372 contigua
2, 394 contigua 1, 395 básica, 570 básica, 650 contigua 1, 740 básica, 854 básica, 865 básica,
1037 contigua 1, 1038 contigua 1, 1040 básica y 1045 básica, se haya recibido la votación sin
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haberse integrado la casilla con sus cuatro miembros, ante la ausencia de uno de los escrutadores,
no provoca que se actualice la causal de nulidad que nos ocupa.

Ello es así, en virtud de que, si bien es cierto que las mesas directivas de casilla
son cuerpos colegiados, la interpretación armónica de los artículos 137, 138, 139, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 223 y 230 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Tabasco, los cuales determinan, entre otras cosas, las facultades de dichos
funcionarios, así como la manera en que se desarrolla la votación en casilla, nos permite concluir
que, esos órganos colegiados se encuentran organizados jerárquicamente, pues las labores
esenciales durante el desarrollo de la jornada electoral recaen, fundamentalmente, en el presidente
y en el secretario.

Efectivamente, el presidente tiene la obligación de anunciar el inicio de la
votación; preside los trabajos de la mesa directiva y es responsable de velar por el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;
mantiene el orden en la casilla y en sus inmediaciones con el auxilio de la fuerza pública si fuera
necesario; puede suspender temporal o definitivamente la votación, en caso de que se den
determinados supuestos; retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en las hipótesis
previstas en la ley; practica, con auxilio del secretario y los escrutadores, ante los representantes
de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; concluidas las labores de la casilla,
envía al consejo distrital electoral correspondiente y, en su caso, al municipal, los paquetes y los
expedientes de casilla; fija los resultados del cómputo de votos; permite emitir su voto a quienes
no obstante estar en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio, su credencial
para votar contenga errores de seccionamiento; entrega las boletas a los sufragantes; declara
cerrada la votación, etcétera.

El secretario, por su parte, levanta las actas que ordena la ley; cuenta, antes del
inicio de la votación y ante los representantes de los partidos políticos que se encuentren
presentes, las boletas electorales recibidas y anota su número en el acta de instalación; comprueba
que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; recibe los escritos de
protesta que presenten los representantes de los partidos políticos; inutiliza las boletas sobrantes;
anota la palabra “votó” en la lista nominal correspondiente; marca la credencial para votar;
impregna con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; devuelve a éste su credencial;
hace constar las causas de quebranto del orden y las medidas tomadas al respecto por el
presidente, etcétera.

En cambio, la función de los escrutadores durante el desarrollo de la jornada
electoral, por regla general es limitada, en razón de que, tienen como atribuciones, contar el
número de ciudadanos que aparezca votaron conforme a la lista nominal de electores, así como las
boletas extraídas de la urna; bajo la supervisión del presidente, deben clasificar las boletas y
determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos y candidatos,
así como el número de votos que sean nulos.

En consecuencia, es dable concluir que la actividad de los escrutadores es de auxilio
y no de naturaleza sustantiva; por ende, ante la ausencia de un escrutador se puede encomendar dicha
labor de auxilio al secretario o al otro escrutador, supervisados por el presidente, sin que ello
constituya una irregularidad trascendente, que obstaculice el correcto desempeño de los funcionarios
que integren la mesa directiva.
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En este orden de ideas, la ausencia de un escrutador en la integración de las casillas
en comento, en modo alguno puede causar alguna irregularidad sustantiva en cuanto a la recepción de
la votación, porque sus funciones limitadas como auxiliar, están supeditadas a la decisión y
supervisión del presidente, a lo que debe sumarse que, su función está encaminada exclusivamente al
escrutinio, esto es, al conteo de votos, lo que, dicho sea de paso, se lleva a cabo después de que se
cierra la votación; por tanto, la indebida integración de la mesa directiva de casilla por ausencia de
un escrutador, no puede ser un hecho que encuadre en la hipótesis de nulidad prevista en el artículo
279, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

Cabe aclarar que si bien en el acta de la jornada electoral de la casilla 754 básica,
se anotó: “José María Morelos s/n”, de la revisión de la lista nominal de electores, se advierte
que ese es el domicilio del ciudadano Arturo Alpuche Tovilla, quien, precisamente, había sido
nombrado como primer escrutador en la referida casilla, por tanto, es evidente que el
asentamiento del dato que aparece en el acta de la jornada electoral se debió a un error al anotar
el dato correspondiente al domicilio en lugar del nombre de quien fungió como primer escrutador,
lo cual de ninguna manera puede considerarse suficiente para declarar la nulidad de la votación
recibida en la casilla en cuestión, pues lo único que se demuestra es el error de anotación del dato
y no que haya actuado una persona distinta a las designadas por la autoridad electoral
administrativa.

Igualmente, es de destacarse que si bien, del análisis de las documentales públicas
consistentes en las actas de la jornada electoral, así como de las actas de escrutinio y cómputo de las
casillas 386 contigua 1, 412 básica, 659 contigua 1 y 726 básica, se desprende que en ellas no
aparece el nombre y la firma de la persona que fungió como secretario en la referida casilla durante
la jornada electoral, empero, esa circunstancia no es suficiente para estimar que la votación se recibió
por personas distintas a las facultadas por el código, ya que la falta de señalamiento de quién realizó
las funciones de secretario de la mesa directiva de casilla, en todo caso, pudo deberse a una omisión
al respecto por un simple descuido, sin embargo, es un acontecimiento insoslayable que la función de
recepción de la votación sí se efectuó en los términos que prevé el Código electoral local, es decir, sí
se cumplieron las funciones que la ley encomienda al secretario de la mesa directiva. Por tanto, se
concluye que alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla asumió la función encomendada
al secretario y la votación se recibió en debida forma.

Con relación al motivo de agravio que el enjuiciante hace consistir en que la
autoridad responsable pretende legitimar su actuación y justificar su resolución argumentando que
los representantes de los partidos políticos no levantaron escrito de protesta al firmar las actas ni
mucho menos expusieron escritos de incidentes, tal apreciación resulta inexacta, toda vez que no
es propiamente en esa consideración en la que se sustentó la responsable para no decretar la
nulidad, sino que únicamente utilizó ese argumentó para concluir que no existían indicios que
hicieran presumir que los hechos u omisiones invocados por el entonces recurrente realmente
hayan acontecido como el los narró, pues básicamente, el Tribunal responsable adujo que los
funcionarios que habían sido designados por la autoridad administrativa electoral fueron
sustituidos por electores formados en la fila y que se encuentran inscritos en la lista nominal de la
sección respectiva.

En lo concerniente a las casillas 669 básica y 886 básica, en autos no existe
documentación alguna mediante la cual se acrediten las supuestas irregularidades alegadas por el
impugnante, por tanto, no se acredita que en esas casillas se haya recibido la votación por
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personas u organismos distintos a los facultados por el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco.

A continuación se analizará el aspecto de los agravios en que se alega, que el
hecho de que en diversas casillas aparezca que las mismas no fueron firmadas por los funcionarios
de casilla, implica la ausencia de éstos y que, por ende, la recepción de la votación se dio por
personas u organismos distintos a los facultados por el código, en términos de lo dispuesto por la
fracción V, del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Tabasco, al efecto de facilitar el estudio relativo se estructurará el siguiente cuadro
esquemático en el que se especificará exclusivamente las casillas y distrito al que pertenecen; el
resultado de la investigación relativa en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo
que forman parte de la instrumental de actuaciones y se tienen a la vista, mismas que merecen
valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 321 y 322 ambos del Código
electoral antes referido; en los que se indicará, si las actas de mérito fueron o no firmadas y por
quienes, estableciéndose en el último apartado, las observaciones que se estimen pertinentes en los
casos que así lo ameriten; realizada la investigación de mérito, el cuadro esquemático arrojó los
siguientes datos:

Casilla/Distrito.

Firmas y nombres de los
funcionarios de casilla en
el Acta de jornada
electoral.

Firmas y nombres de los
funcionarios de casilla en
el Acta de escrutinio y
cómputo y o en la de cierre
de casilla y remisión de
actas..

Observaciones

21 básica
I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 37 Expediente
Original, Anexo I, Tomo I.

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 165 Expediente
Pruebas del PRI,, Tomo I

Resulta evidente lo infundado del
agravio del actor en que aduce
que falta la firma de un
escrutador.

41 básica
I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 62 Expediente
Original, Anexo I, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 189 Expediente
Pruebas del PRI, Tomo I

Resulta evidente lo infundado del
agravio del actor en que aduce
que falta la firma de dos
escrutadores.

82 básica
II

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 61 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
del Presidente, Secretario y
Primer Escrutador, falta
nombre y firma del
Segundo Escrutador
Pág. 242 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

Segundo escrutador aparece
nombre y firma en acta de jornada
no así en la de escrutinio, puede
implicar su ausencia en este
último pero ello no es motivo
suficiente para declarar su nulidad

100 contigua 1
II

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 90 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
del Presidente y Secretario,
del Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente nombres
Pág. 269 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

1º y 2º escrutadores participaron
en la jornada sus firmas aparecen
en el acta relativa, aunque no
firmaron la de escrutinio ello no
implica ausencia.

155 básica
II

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios.
Pág. 169 Expediente
Pruebas de PRI, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
del Presidente, Primer y
Segundo Escrutador, falta
nombre y firma del
Secretario.
Pág. 327 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I;
en el acta de cierre de

Todos los funcionarios estuvieron
presentes durante jornada, falta de
nombre y firma en acta de
escrutinio y cómputo no
necesariamente implica ausencia
del secretario;  Máxime cuando se
aprecia que estuvo presente hasta
el cierre de la casilla.
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casilla y remisión de
documentos aparece el
nombre y la firma del
secretario Jesús Ramírez
mayo; folio 123 del tomo
3/3, anexo II.

204 básica
III

Aparece nombre y firma del
Presidente, del  Secretario,
Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente nombres
Pág. 54 Expediente
Original, Anexo III, Tomo I

Aparece nombre y firma del
Presidente, del  Secretario,
Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente
nombres
Pág. 159 Expediente
Original, Anexo III, Tomo I

Falta de firma no implica
necesariamente su ausencia.

262 contigua 1
IV

Aparece nombre y firmas
del presidente secretario y
1º escrutador no aparece
nombre y firma de 2º
escrutador.
Pág. 78, tomo I anexo 4.
pruebas, pág. 80 cuad.
Original.

No se especifican los datos
relativos a estas actas, dado
que el motivo de agravio
(383) se concreta a la
manifestación de que se
instaló la casilla con la
ausencia del 2º escrutador,
del cual no aparece su
nombre y firma en el acta de
jornada electoral..

Falta de un escrutador, por si
misma no produce la nulidad.

327 básica
V

No se encontró el acta de
jornada electoral relativa a
esta casilla en ninguno de
los tomos y pruebas de las
partes.

No se encontró el acta de
escrutinio y computo de la
casilla sólo esta el acta de
computo de Distrito, en
cuyo documento no se
pueden advertir los datos
que se buscan.
Pág. 545 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

No se requiere a la autoridad
porque de cualquier manera de
ser verídico lo que afirma el actor
de que el presidente no firmó el
acta de jornada, sin que se arguya
su ausencia;  y de que no actuó el
segundo escrutador, ambas
circunstancias no son motivo de
nulidad.

343 contigua 1
V

Aparecen nombres y firmas
del Presidente, y Secretario,
del Primer Escrutador,
falta firma y del Segundo
Escrutador, falta nombre
y firma
Pág. 81 Expediente
Original, AnexoV, Tomo I

No se encontró el acta de
escrutinio y computo de la
casilla sólo esta el acta de
computo de Distrito, en
cuyo documento no se
pueden advertir los datos
que se buscan.
Pág. 609 Expediente
Original,

Infundado agravio en que se alega
que sólo actuaron presidente y
secretario pues también aparece el
nombre de 1º escrutador, no se
probó su ausencia, falta de firma
no es suficiente para acreditar su
ausencia, de modo que la casilla
se integró con los tres
funcionarios.

352 básica
V

Aparecen nombres y firmas
del Presidente, Secretario y
Primer   Escrutador, del
Segundo Escrutador,
faltan nombre y firma.
Pág. 101 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

Firman exclusivamente el
presidente y secretario, ya
no aparecen los nombres y
firmas del 1º y 2º
escrutador; (tomo I pruebas
PRI, pág. 372); se acude al
acta de cierre de casilla y se
advierte que en esta otra
tampoco intervienen los dos
escrutadores foja 66 tomo
III pruebas  PRI

Fundado agravio en el que se
alega que sólo actuaron la mitad
de los funcionarios en escrutinio y
computo (faltaron los escrutadores
como se alegó en inconformidad;
se produce nulidad de esta casilla.

372 básica
V

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 1200 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 397, Tomo I, pruebas
PRI

Resulta evidente lo infundado del
agravio del actor en que aduce
que falta la firma de dos
escrutadores.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

245

374 contigua
V

Aparece únicamente nombre
y firma del Secretario
Pág. 125 Expediente
Original, Anexo V Tomo I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 635 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

La omisión de la firma en el acta
de jornada de parte de los
funcionarios salvo secretario no
implica ausencia máxime cuando
en escrutinio y computo ya
aparecen los nombres y firmas de
todos los funcionarios.

376 básica
V

Aparecen nombre y firma
del Presidente, faltan
firmas del Secretario
Primer y Segundo
Escrutador.
Pág. 132 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 408, Tomo I de
pruebas PRD.

La falta de firmas por si misma
no es motivo de nulidad puesto
que no acredita ausencia.

378 básica
V

Aparece únicamente la
firma del Primer
Escrutador
Pág. 136 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

Aparecen nombres y firmas
del Secretario y Primer
Escrutador, del Presidente
y Segundo Escrutador
aparece únicamente  el
nombre
Pág. 638 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I

La falta de firma de funcionarios
no implica su ausencia.

396 básica
V

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 162 Expediente
Original, Anexo V, Tomo
I.

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 647 Expediente
Original, Anexo V, Tomo I.

Resulta evidente lo infundado del
agravio del actor en que aduce
que falta la firma de todos los
funcionarios.

784 básica
X

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 8 Expediente pruebas
PRI, Tomo I.

Aparecen nombres y firmas
de todos los funcionarios
Pág. 49 Expediente Pruebas
PRI Tomo I.

Resulta evidente lo infundado del
agravio del actor en que aduce
que falta la firma de dos
escrutadores.

854 básica
XII

Presidente nombre y firma
del Secretario y Segundo
Escrutador nombres y sólo
firma del Primer
Escrutador.
Pág. 15 Expediente
Original, Anexo XII, Tomo
I

Presidente nombre y firma
del Secretario y Segundo
Escrutador nombres y sólo
firma del Primer
Escrutador.Pág. 53
Expediente Original, Anexo
XII, Tomo I

La falta de firma de los
funcionarios no implica su
ausencia y por ende no acarrea la
nulidad de la casilla.

865 básica
XII

Aparecen del Presidente y
Primer Escrutador,
únicamente los nombres,
del Secretario nombre y
firma y del Segundo
Escrutador sólo firma
Pág. 30 Expediente
Original, Anexo XII, Tomo
I

No se encontró el acta de
escrutinio y cómputo pero
en el acta de incidentes
aparece la firma y nombre
de todos los funcionarios,
aparecen nombres a modo
de firma.

La falta de la firma no implica
ausencia y por ende ese hecho no
acarrea la nulidad de la casilla.

869 contigua 1
XII

Aparecen nombres y firmas
del Presidente y Secretario,
del Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente nombres
Pág. 36 Expediente
Original, Anexo XII, Tomo
I

Aparecen nombres y firmas
del Presidente y Secretario,
del Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente nombres
Pág. 69 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

La falta de la firma no implica
ausencia y por ende ese hecho no
acarrea la nulidad de la casilla.

1037 contigua 1
XVI

Aparecen nombres y firmas
del Presidente,  Secretario y

Aparecen nombres y firmas
del Presidente y Secretario,

La falta de la firma no implica
ausencia y por ende ese hecho no
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Primer Escrutador, falta
nombre y firma del
Segundo Escrutador.
Pág. 5 Expediente Original,
Anexo XVI, Tomo I

del Primer y Segundo
Escrutador aparecen
únicamente nombres
Pág. 97 Expediente
Original, Anexo II, Tomo I

acarrea la nulidad de la casilla.

1038 contigua 1
XVI

Aparecen nombres y firmas
del presidente, secretario y
primer escrutador no así del
2º escrutador, Página 7,
Tomo I anexo 16, pruebas
PRD

Aparecen nombres y firmas
del presidente, secretario y
primer escrutador no así del
2º escrutador, Página 54
Tomo I anexo 16, pruebas
PRD .

La ausencia de un escrutador no
amerita la nulidad de la casilla.

1040 básica
XVI

Aparecen nombres y firmas
del Presidente,  Secretario y
Primer Escrutador, falta
nombre y firma del
Segundo Escrutador.
Pág. 10 Expediente
Original, Anexo XVI,
Tomo I

Aparecen nombres y firmas
del Presidente,  Secretario y
Primer Escrutador, falta
nombre y firma del
Segundo Escrutador.
Pág. 57 Expediente
Original, Anexo XVI, Tomo
I

La ausencia de un escrutador no
amerita la nulidad de la casilla.

No le asiste la razón al peticionario en lo que atañe a las casillas 21, 41, 372, 396
y 784, todas básicas; habida cuenta que, como se vio las actas de jornada electoral y de escrutinio
y cómputo, contrario a lo que alega fueron firmadas en su totalidad por todos los funcionarios de
casilla, lo que implica que éstos sí estuvieron presentes durante la jornada electoral y al
verificarse el escrutinio y computo, de ahí que, los agravios en lo que se aduce lo contrario,
resulten infundados.

El mismo calificativo merece el motivo de nulidad invocado en los que con apoyó
en la fracción V, del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, se alega que en las mesas de casilla identificadas con las claves 100 contigua
1, 204 básica, 327 básica 374 contigua, 376 básica, 378 básica, 854 básica, 865 básica, 869
contigua 1 y 1037 contigua 1;  durante toda o alguna de las fases de la jornada electoral o de
escrutinio y cómputo, no se constituyeron legalmente con todos los funcionarios que las integran,
apoyando esa afirmación en el hecho de que las actas de mérito no se encontraban firmadas por
alguno de los funcionarios de casilla que participaron.

Ciertamente, no obstante que, en las actas de jornada electoral o de escrutinio y
cómputo según sea el caso, de las casillas antes referidas, no obran las firmas de algunos de los
integrantes de las mesas directivas, en los términos como se corrobora en el anterior cuadro
esquemático, resulta que de cualquier manera, ese hecho por sí mismo, no resulta determinante para
el resultado de la votación, porque con independencia de que los funcionarios y representantes que
actúan en la casilla deben signar las actas que se levanten en la misma, el hecho de que no lo hagan,
no prueba de manera fehaciente y objetiva, que esos funcionarios no hayan estado presentes durante
la jornada electoral o durante el escrutinio y cómputo.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que del contenido de los dispositivos
207, 210, 219 y 227 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, se infiere que el legislador estableció como un requisito el que las actas que se levanten
con motivo del desarrollo de la jornada electoral, del escrutinio y cómputo, tanto como de
incidentes, deben estar firmadas por los funcionarios de las casillas que en dichos actos
intervinieron, no menos verídico resulta que, la ausencia de firmas por sí misma no constituye
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una causa de nulidad en términos de lo dispuesto por el artículo 279 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco; de manera que, el hecho conocido de que en el
acta de escrutinio y cómputo no esté asentada la firma de algún funcionario de la casilla es
insuficiente, por sí solo, para demostrar presuncionalmente, que dicho funcionario no estuvo
presente durante la jornada electoral y que, por tanto, la votación fue recibida por personas u
organismos distintos a los facultados por la ley para tal fin.

Se afirma lo anterior, al tener en cuenta que, para elaborar una presunción
humana es necesario que se parta de un hecho conocido y que de él se derive como consecuencia
única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el pretendido hecho desconocido. En esta virtud, si bien
en términos de los mencionados artículos 207, 210, 219 y 227 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, los funcionarios y representantes que actúan en la casilla
deben firmar sin excepción las actas de la jornada electoral y escrutinio y cómputo que se
levanten, el hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté firmada por algún funcionario,
no lleva a concluir necesariamente que fue porque éste no estuvo presente durante la jornada
electoral, ya que, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, existen un sinnúmero
de causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la
negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido asentada, ante la multitud de
papeles que deben firmarse, etcétera, de manera que, la falta de firma de un acta no tiene como
causa única y ordinaria, la de que el funcionario haya estado ausente, de ahí que, en oposición a
lo que afirma el hecho relativo no conlleva por si mismo la nulidad de las casillas, dado que esa
circunstancia no es determinante, conforme lo que establecen las tesis relevantes SUP020.3
EL1/98 y SUP021.3 EL1/98, que aparecen publicadas respectivamente en las páginas 27 y 28
ambas del Suplemento Número 2, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, denominada Justicia Electoral, que son del tenor literal siguiente:

“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 DE DURANGO),
. El hecho conocido de que en el acta de escrutinio y cómputo no esté asentada la firma
de algún funcionario de la casilla es insuficiente, por sí solo, para demostrar
presuncionalmente, que dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral
y que, por tanto, la votación fue recibida por personas u organismos distintos a los
facultados por la ley para tal fin. Se afirma lo anterior al tener en cuenta que, para
elaborar una presunción humana es necesario que se parta de un hecho conocido y que
de él se derive como consecuencia única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el
pretendido hecho desconocido. En esta virtud, si bien en términos del artículo 232 del
Código Estatal Electoral de Durango, los funcionarios y representantes que actúan en la
casilla deben firmar las actas que se levanten en dicha casilla, el hecho de que el acta de
escrutinio y cómputo no esté firmada por algún funcionario, no lleva a concluir
necesariamente que fue porque dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada
electoral, ya que de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, existen un
sinnúmero de causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo,
un simple olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido
asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. Entonces, la falta de
firma de un acta no tiene como causa única y ordinaria, la de que el funcionario haya
estado ausente. En ocasiones, contribuye a evitar la elaboración de la pretendida
presunción, la circunstancia de que existan otras actas electorales inherentes a la propia
casilla en las que sí consta la firma del funcionario que omitió signar el acta de escrutinio
y cómputo en cuestión”.
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“ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE UNO DE LOS
FUNCIONARIOS DE CASILLA EN ALGUNO DE SUS APARTADOS NO DA
LUGAR A LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN. Si en el acta de la jornada electoral, en
el apartado de cierre de votación y en la parte correspondiente a los nombres y firmas de
los integrantes de la mesa directiva de casilla, únicamente se observa el nombre y firma
del presidente y escrutadores y no del secretario, esa sola omisión no quiere decir que no
estuvo presente este último, toda vez que el acta de la jornada electoral de casilla
contiene el apartado de instalación de casilla, el de cierre de votación y el de escrutinio y
cómputo de la votación recibida en casilla, lo que revela que tal documento es un todo
que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, de lo que se
puede concluir válidamente que la ausencia de firma en la parte relativa del acta se debió
a una simple omisión de dicho funcionario integrante de la casilla, pero que por sí sola
no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en esa casilla, máxime si en todos
los demás apartados de la propia acta y en otras constancias levantadas en casilla,
aparece el nombre y firma de dicho funcionario.”

En lo que atañe a las casillas 82 básica, 262 contigua 1, 327 básica, 1038 contigua
1 y 1040 básica; en las que se aprecia que uno de los escrutadores no intervino durante el
desarrollo de la Jornada electoral o durante el escrutinio y cómputo, el concepto de agravio
deviene ineficaz, porque aun que es verídico tal hecho, sucede que el mismo no es de tal
trascendencia que haga factible declarar la nulidad de las casillas en estudio.

En efecto, se considera que no obstante que la actividad de los escrutadores durante
el desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio y cómputo, es importante, y que debe procurarse
siempre que las casillas se integren de manera completa, también se estima que la ausencia de uno de
los escrutadores no es motivo suficiente para resolver la nulidad de la votación recibida en la casilla
en que esa ausencia haya ocurrido, en virtud de que ese hecho, por sí solo, no constituye una
violación sustancial que actualice la causal invocada y amerite declarar la nulidad de la votación
recibida en la misma, dado que, sus atribuciones se constriñen fundamentalmente a contar la cantidad
de boletas depositadas en cada urna y cotejar con el número de electores que, anotados en las listas
nominales; contar el número de votos emitidos a favor de cada fórmula de candidatos y auxiliar al
secretario y presidente en las actividades que les encomienden, como se desprende del artículo 139
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, de suerte que, la
ausencia de un escrutador en la integración de una casilla, en modo alguno puede causar alguna
irregularidad sustantiva en cuanto a la recepción de la votación, porque sus funciones como auxiliar,
están supeditadas a la decisión y supervisión del presidente; habida cuenta que, su tarea esta dirigida
de manera preponderante al escrutinio, que simplemente consiste en contar votos: Por lo tanto, la
indebida integración de la mesa directiva de casilla por ausencia de ese funcionario no puede ser un
hecho que encuadre en la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 279 fracción V, del referido
cuerpo normativo, máxime porque, el sistema de nulidades en materia electoral se encuentra
estructurado de tal forma que sólo cuando se presenten irregularidades o imperfecciones que
realmente sean determinantes para el resultado de la votación o elección, se puede proceder a
declarar la sanción anulatoria correspondiente, dado que, debe evitarse que se dañe el ejercicio del
derecho de sufragio activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual
no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un
órgano electoral no especializado ni profesional, como es el caso de las mesas directivas de casilla,
integradas con ciudadanos seleccionados al azar que, si bien han recibido cierta capacitación, no
perciben emolumento alguno por la realización de su función, tanto más si tales irregularidades se
constituyen como imperfecciones menores que no son determinantes para el resultado de la elección;
aclarándose que si cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad
de la votación o elección, ello haría nugatorio el ejercicio  la prerrogativa ciudadana de votar en las
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elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas a impedir la
partición efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, y que bastaría que un individuo cometiera
alguna irregularidad en forma dolosa o culposa para que prevaleciera su actuación sobre la voluntad
libre y auténtica de la comunidad ciudadana que válidamente decidió ejercer su derecho de sufragar,
lo cual resulta inadmisible.

Sobre el particular, es aplicable de manera orientadora la tesis relevante de la Sala de
Segunda Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral, visible en la página 725 de la Memoria
1994, tomo II, del Tribunal Federal Electoral, que sostiene:

“ESCRUTADORES. LA AUSENCIA DE ALGUNO EN LA CASILLA, NO
CONSTITUYE VIOLACION SUSTANCIAL QUE AMERITE DECLARAR LA
NULIDAD DE LA VOTACION RECIBIDA EN LA MISMA. La función de los
escrutadores durante el desarrollo de la jornada electoral, por regla general es
limitada, toda vez que tienen como atribuciones: contar la cantidad de boletas
depositadas en cada urna y el número de ciudadanos anotados en la lista nominal de
electores; contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula o
lista nominal; y auxiliar al presidente o secretario en las actividades que les
encomienden. De manera específica, al primer escrutador le corresponde contar el
número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores de la
sección; y al segundo escrutador se le responsabiliza de contar las boletas extraídas de
la urna. Sin embargo, dichas funciones limitadas, los escrutadores las deben realizar
siempre bajo la supervisión del presidente, pues es a éste, de acuerdo con el artículo
122, párrafo 1. inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a quien se le atribuye esencialmente la práctica del escrutinio y cómputo,
para lo cual, debe contar con el auxilio del secretario y de los escrutadores. En
consecuencia es dable concluir que la actividad de los escrutadores es de auxilio y no
de naturaleza sustantiva, pues ante la ausencia de un escrutador se puede encomendar
la labor de auxilio al secretario o al otro escrutador, supervisados por el presidente,
sin que ello constituya una irregularidad trascendente que obstaculice el correcto
desempeño de los funcionarios que integren la mesa directiva. En ese orden de ideas,
la ausencia del primer escrutador en la instalación de la casilla, de ningún modo puede
causar alguna irregularidad sustantiva en cuanto a la recepción de la votación, porque
sus funciones limitadas como auxiliar, si se inician desde el momento de instalación de
la casilla, están supeditadas a la decisión y supervisión del presidente, y si están
encaminadas exclusivamente al escrutinio y cómputo de votos, se llevan a cabo
después de que se cierra la votación; por tanto, la indebida integración de la mesa
directiva de casilla durante su instalación por ausencia de un escrutador, no puede ser
un hecho que permita que se encuadre en la hipótesis de nulidad prevista en el artículo
287, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y cuando se da durante la fase de escrutinio y cómputo, debe analizarse el
caso concreto, porque el procedimiento sustantivo para recibir el voto del ciudadano,
recae esencialmente sobre las funciones que desempeñan el presidente y el secretario,
quienes, conforme al ordenamiento en cita, tienen atribuciones autónomas, necesarias
e indispensables para que exista certeza en el sufragio del elector, siendo el escrutador
solamente un auxiliar”.

Mención especial requiere la casilla 155 básica, respecto de la cual el partido actor
alega como causa de nulidad el hecho de que el secretario de la misma Jesús Ramírez Mayo, no
estuvo presente durante el escrutinio y cómputo, apoyando esa afirmación en el hecho de que no
aparece el nombre y firma del referido ciudadano en el acta respetiva; no le asiste la razón al partido
actor.
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Efectivamente, el hecho de que en el acta de escrutinio y cómputo no se asentara el
nombre y firma del secretario de esa casilla, no prueba de manera contundente que por tal motivo,
deba estimarse que dicho funcionario estuvo ausente durante el desarrollo de esa fase de la jornada
electoral, puesto que, como ya se precisó, esa omisión bien pudo obedecer a otra causa; tal como el
descuido del secretario en cumplir con ese requisito; lo cual en este caso, es lo que puede presumirse
validamente, si se considera que de las diversas actas de jornada electoral y de cierre de casilla y
remisión de documentos, visibles en las  fojas 169 del Tomo I de Pruebas ofrecidas por el PRI y 123
del Tomo 3/3 anexo II, relativas al Distrito II, con cabecera en Cárdenas; Tabasco, mismas que son
merecedoras de valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 321 y 322 ambos del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la referida entidad federativa; se infiere que
en la mismas sí aparece el nombre y firma del secretario, lo que implica su presencia en esas etapas y
por ende, en la intermedia atinente al escrutinio y cómputo, si se atiende al orden cronológico en que
se verifican la mismas, en términos de lo establecido por el Título Tercero relativo a la Jornada
electoral, capítulos del Primero al Cuarto, artículos 206, 210, 219, 220 y 231 del código electoral de
Tabasco; puesto que, la jornada inicia con la instalación y apertura de casilla; continúa con la
recepción y cierre de la votación; para pasar a la etapa de escrutinio y cómputo, concluyendo con la
clausura de casilla y remisión del paquete electoral; de manera que, si el Secretario intervino en las
dos primeras y en la última de esas fases, debe estimarse que también lo hizo en la correspondiente al
escrutinio y cómputo, ello desde luego, mientras no se demuestre lo contrario; habida cuenta que, no
pasa inadvertido la inexistencia de incidente o escrito de protesta respecto de esta casilla en la que se
destacara la ausencia del secretario; sin que el partido accionante haya aportado alguna otra prueba
tendiente a justificar ese extremo; de manera que, por tales motivos debe considerarse infundado el
agravio de mérito.

En relación a lo que el instituto político accionante arguye en el sentido de que en la
casilla 343 contigua 1, sólo actuaron el presidente y secretario; cabe señalar que del estudio del acta
de jornada electoral que se tuvo a la vista, misma que consta en la página 81 del expediente original,
Tomo I, anexo V, se infiere que no es verídica esa aseveración, ya que consta que en el acta de
mérito se asentó el nombre del primer escrutador, a saber, María Luisa Ortiz Allende lo que implica
su intervención como funcionaria en tal carácter, tanto más que, valga aclarar, dicha persona fue
llamada para tal efecto de la fila de electores, pues no aparece nominada en el encarte, aunque sí en
lista nominal de electores de la sección correspondiente, como se puede constatar en la página 366
del anexo V, del Tomo 2/5; de modo que, debe estimarse que la casilla se integró a más del
presidente y actuario con el primer escrutador, habida cuenta que se vuelve a reiterar la falta de firma
por sí misma no implica la ausencia del funcionario.

En cambio, es sustancialmente fundado el agravio en el que se patentiza que la
casilla 352 básica, durante la etapa de escrutinio y cómputo no estuvo integrada con la totalidad de
los funcionarios sino únicamente con el Presidente y secretario de la mesa directiva, puesto que del
análisis de las actas de escrutinio y cómputo y de cierre de casilla que constan en 372 del Tomo I, de
pruebas del Partido Revolucionario Institucional; así como en la página 66 del Tomo III, de pruebas
del aludido partido; se infiere que en esos actos ya no aparecen los nombres ni las firmas de los dos
escrutadores, lo que implica que la casilla de mérito debe declararse nula, pues al ser así, queda
patente que funcionó con la ausencia de esos dos funcionarios.

Por otra parte, es fundado el agravio relativo a la casilla 883 básica, en los que se
aduce que indebidamente se desempeñaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, personas
que no se encontraban inscritas en la lista nominal de electores de la casilla en la que actuaron.
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Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente que, el numeral 135 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, dispone que, para
ser integrante de la mesa directiva de una casilla se requiere, entre otras cosas, ser ciudadano
residente en la sección electoral que comprenda la casilla; acorde con lo anterior, el artículo 188
del mencionado código, al señalar el procedimiento de selección de los funcionarios de casilla,
establece que las juntas distritales procederán a insacular de las listas nominales de electores, un
diez por ciento de los ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso sea menor a
cincuenta; para enseguida establecer un procedimiento de capacitación y evaluación que culmina
con la selección de los más aptos. Por su parte el artículo 207 del código en comento, prevé un
sistema de sustitución de funcionarios de mesa directiva de casilla, para el caso de que alguno de
éstos no se presente el día de la jornada electoral; a través de este sistema es posible habilitar
como funcionario de mesa directiva de casilla, a los electores que se encuentren formados en la
misma, siempre y cuando no se trate de algún representante de partido político.

Lo anterior hace evidente que, los nombramientos de las mesas directivas de
casilla (propietarios, suplentes, o habilitados el día de la jornada electoral), deben recaer en
ciudadanos que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la casilla en la que
actúen o cuando menos en la sección a la que pertenezca tal casilla, siempre y cuando no se trate
de representantes de los institutos políticos.

De ahí que, el que funja como funcionario de mesa directiva de casilla alguna
persona que no aparezca en la lista nominal de electores de tal casilla o cuando menos de la sección a
la que pertenezca aquélla; o un representante de cualquier partido político, provoca que se conculque
gravemente el principio de certeza, en tanto que la votación se recibe por personas diferentes a las
que están legalmente habilitadas y, por ende, se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo
279, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis relevante consultable en la Revista Justicia Electoral,
Suplemento número 3, páginas 69 y 70, que dice:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A
LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA
SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). El artículo 116 de la Ley Electoral del
Estado de Baja california sur, señala que las mesas directivas de casilla se integran con
residentes de la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos plíticos, de
reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir, y los conocimientos suficientes para
el desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento
prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los
cargos de Presidente, Secretario y Escrutadores propietarios de la casilla electoral para
instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos o procedimientos a
seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva con la normalidad apuntada,
entre cuyos supuestos eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes
mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia
autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de común acuerdo,
según fuere el caso, de entre los electores que se encontraren en la casilla, esto es,
pertenecientes a dicha sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de que haya formado
parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que hubiese sido el cargo
ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni
aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva,
al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al
deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se
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integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el
apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que,
consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla”.

Sentado lo anterior, se tiene presente que, como lo alega el enjuiciante, en la
casilla 883 básica, recibieron la votación personas que no se encontraban en la lista nominal de
electores de la casilla en la que actuaron o en la sección a la que pertenecía aquélla, lo que
trastoca el principio de certeza y hace que se deba declarar la nulidad de la votación recibida en
dicha casilla.

En conclusión, procede declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas
352 básica y 883 básica por actualizarse la causal de nulidad prevista en la fracción V, del
artículo 279, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

SÉPTIMO. Los agravios que hace valer a lo largo de su escrito impugnativo el
Partido de la Revolución Democrática, relacionados con la causal de nulidad establecida en la
fracción VI del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco que a letra dice:

“La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten cualesquiera de las
siguientes causales:

VI. Que exista dolo o error en la computación de los votos, con el propósito de
beneficiar a unos de los candidatos, fórmula de candidatos y que esto sea determinante
para el resultado de la votación”.

En resúmen son los que a continuación se exponen, a los que por cuestión de
estudio se les ha asignado la siguiente numeración:

I. El partido actor, respecto del considerando XIII de la sentencia combatida,
relativo a las inconsistencias derivadas de comparar los rubros número de electores que
sufragaron, con el número de las boletas extraídas de las urnas, mas boletas sobrantes e
inutilizadas, con relación al número de las boletas entregadas, indica que es evidente la existencia
de error y dolo en la computación de los votos, en beneficio del partido ganador en tales casillas.

En este sentido, relata que la responsable presenta diversas gráficas, en
específico, menciona la de la página 190.

Afirma, después de verter diversas consideraciones relacionadas con lo sostenido
por la responsable para desestimar los agravios relativos a la violación del procedimiento de
cómputo distrital (básicamente, el actor parece atacar el considerando XIII diciendo que impugnó
la violación al procedimiento, de ahí que empiece después con “Aún así, en la por demás burda
hipótesis...”), que la determinación consistente en que el nuevo escrutinio y cómputo purgó las
inconsistencias que realizaron las mesas directivas de casilla, le afecta su interés jurídico, ya que
lo justifica con definiciones superficiales sobre el alcance y limitaciones jurídicas que sobre cada
uno de los casos de excepción refiere la ley para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo
de la votación.
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De igual forma, señala que el agravio lo planteó “por sí sólo el tribunal y que no
fue materia de nuestra impugnación”, lo que, en su concepto, constituye un grave peligro para la
legalidad, pues realiza un estudio irregular que concluye con resultados irregulares, toda vez que:

1. Parte de la base de 392 casillas como las que fueron impugnadas.

2. Establece que fueron abiertos 286 paquetes electorales, cuando en realidad solo
fueron abiertos 276.

3. Razón por la cual, “en dicho rubro”, quedaron agrupadas 7 casillas, mismas
que no fueron sujetas a nuevo escrutinio y cómputo de casilla en el distrito: 0244 B, 0272 B, 0600
C, 0611 B, 0783 C, 0806 B y 1119.

4. 3 casillas no existen en el apartado del medio de impugnación al que hace
referencia la responsable, esto es, fueron producto de la “elucubración” del tribunal: 0008 C,
1007 EX, 1071 C.

5. Subsisten irregularidades e inconsistencias en 129 casillas de las 276 que fueron
“desechadas” por el tribunal local, irregularidades e inconsistencias que se aprecian en los
conceptos y rubros que contienen las nuevas actas “en un total de 798; con lo cual se concluye la
irregularidad de 1,512 votos o boletas, electorales en el nuevo escrutinio y cómputo”.

6. Del análisis de 112 casillas que la responsable identifica como susceptibles de
estudio, existen 4 casillas que no existen (por lo que desconoce la base de la parte su
argumentación): 0008 C, 0106 C, 0664 C y 1007 E.

7. De las 108 casillas restantes, 18 cuyos cómputos se realizaron nuevamente en
los consejos distritales: 0176 C, 0177 B, 0177 C, 0182 B, 0184 B, 0196 B, 0204 B, 0206 C,
0235 B, 0245 B, 0345 B, 0351 B, 0370 B, 0505 B y 0601 C.

8. Sólo 90 casillas corresponden al criterio que quiso estudiar la responsable,
estando viciados de origen los razonamientos planteados para sostener la resolución, “ya que de
otro tipo de razonamiento se desprenden (sic) la existencia de irregularidades en cuatro casillas,
sin que ello implique que con estas valoraciones agoten todas y cada una de las deducciones al
presente ejercicio”.

II. La resolución viola los artículos 14, 16 y 166 de la Constitución Federal, al no
estar apegada a las formalidades esenciales del procedimiento para la valoración y estudio de las
casillas 0066 B, 0094 B, 0108 B, 0126 B, 0129 B, 0130 C1, 0133 B, 0134 B, 0136 B, 0156 B,
0085 C1, 0098 B, 0130 C1, 0105 B, 0098 C1, 0105 C1, 0110 C1, 0129 C1, 0131 C1, 0138 C1,
0145 B, 0166 C1, 0064 B, 0082 B, 0096 B, 0106 B y 0106 C1. En consecuencia, continúa el
inconforme, el fallo reclamado no se realiza con la debida fundamentación y motivación que
requiere todo acto de autoridad, no respetando por ende los principios de legalidad y certeza,
violentando además los artículos 207, 258 y 279, fracción VI, del código electoral local, pues no
aplica exactamente la ley y hace una interpretación errónea y viciada de toda parcialidad,
vulnerando además el artículo 9 de la Constitución estatal, por las razones siguientes:
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1. Causa agravio que no realice el estudio correspondiente a estas casillas, pues
sólo se dedica a establecer parámetros generales por los que se supone el consejo puede realizar
nuevamente es escrutinio y cómputo, no indicando cuáles fueron las causas por las que abrió el
paquete, esto es, no funda ni motiva.

2. Presenta un cuadro, pero no realiza el estudio minucioso de los hechos y
agravios planteados inicialmente.

3. Asimismo, en la resolución no determina en cuáles casillas había escritos de
protesta sobre los resultados de las casillas, ni si se firmó bajo protesta el acta respectiva.

4. La autoridad no contempla el dolo en los errores del acta de escrutinio y
cómputo levantada en la casilla, aunque  se tiene la certeza de que existe un error en la
mencionadas actas. “Esto quería decir que en ningún caso existiría dolo por lo que esta causal
debería ser derogada del código electoral del estado”.

5. Los actos del consejo distrital no pueden subsanar errores que están fuera de su
alcance, como es el apartado de boletas extraídas de la urna, ya que no les consta que se hayan
extraído las boletas y votos que computó en la sesión respectiva, que esas boletas en realidad se
hayan sustraído de la urna utilizada en la elección. De ahí que, en concepto del partido actor, los
errores subsistan y se torne necesario hacer un estudio comparativo con las actas de escrutinio y
cómputo levantadas en la casilla con los argumentos vertidos por la parte actora.

6. La responsable da como válida el acta levantada por el consejo distrital,
amparándose al efecto en lo asentado en el acta circunstanciada  de la sesión respectiva, sin
embargo, en las actas de estas casillas no se vierte justificante para abrir un paquete electoral, por
lo que carece de validez, en tanto que el tribunal responsable pretende darle pleno valor
probatorio, desestimando las actas levantadas en la casilla.

7. Carece de validez jurídica el argumento sostenido por el tribunal local en el que
afirma que los órganos electorales distritales se rigen con el principio de certeza, el cual se
traduce en que la acción o acciones que hubieran efectuado fueron del todo veraces, reales y
apegadas a los hechos, ya que no se está impugnando si son o no órganos de confianza, sino que
hubo error y dolo en el cómputo de las casillas, que es el que tiene valor.

8. La responsable declara que los errores fueron involuntarios y no determinantes,
no obstante, los resultados en el acta son determinantes ya que son asuntos de interés público, por
lo que cualquier error u omisión contraviene los principios rectores que son de orden público,
mismo que la autoridad está obligada a velar su cumplimiento.

9. La resolución vulnera el principio de exhaustividad, pues se concreta a
enunciar las casillas en la gráfica respectiva a las casillas en que nuevamente se hizo el cómputo
por el respectivo consejo distrital, omitiendo el análisis individual respecto del fondo, por lo que
también se le deja en estado de indefensión e incertidumbre, sobre las causales que se hicieron
valer y los agravios vertidos en el escrito inicial, vulnerándose el principio de certeza.

10. Es infundado y falto de todo argumento lógico jurídico la consideración de la
responsable en la que determina que al estar presente los representantes de los partidos políticos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

255

en la sesión de cómputo en que se realizó en la sesión distrital, pues se dieron cuenta de la
legalidad de los actos, ya que el oponerse o no a las resoluciones que determinan las autoridades
es un derecho de los representantes de partido. Además, precisa, en la sesión de mérito no estuvo
presente el representante acreditado por su partido.

III. El tribunal estatal no realizó el estudio particular de las causas de nulidad
invocadas por el recurrente, respecto de las casillas 0176 C1, 0177 B, 0177 C1, 0182 B, 0184 B,
0196 B, 0204 B y 0206 C1 violentando con ello los principios de y legalidad que están obligados
a tutelar todos los órganos electorales, así como los artículos, 41, fracción I y 116 de la
Constitución Federal, 7 y 9 de la Constitución estatal, y 1, 5, 95,96, 134, 212 y 213 del código
local de la materia ya que el juzgador no tomó en cuenta o hizo caso omiso a la observancia
general y de orden público que le obliga a cumplir estrictamente con lo estipulado en el código
electoral del estado.

(0182 B. Los agravios en específico que expresa se limitan a la causal de
sustitución de funcionarios de MDC. (P. 370).

IV. El juzgador no realiza un estudio minucioso y particular, de las casillas 0176
C1, 0177 B y 0177 C1 violentando con ello el principio de exhaustividad, ya que al analizarlas
por bloque y mediante el uso de gráficas, describe las casillas impugnadas por el recurrente
globalmente, no obstante que tiene la obligación de analizarlas y estudiarlas una por una. En una
gráfica, agrega el tribunal sostiene que el escrutinio y cómputo fue sustituido por el Consejo
Distrital, no habiendo sustento legal para la apertura del paquete, ya que el error o dolo que
argumentó en su escrito inicial y que nunca fue estudiado, se desprende su evidente
configuración. De manera específica, argumenta que en relación con la casilla 0176 C1 existen
diez votos de más, resultantes de comparar la votación emitida con las boletas sobrantes, en tanto
que votaron 322 ciudadanos conforme al listado nominal.

V. Al igual que en las casillas anteriores, el promovente, respecto de las casillas
0184 B, 0196B, 0204 B y 0206 C1, alega violación al principio de exhaustividad y, en general, a
los principios rectores en la materia, ya que en la gráfica de la página 197 de la resolución
combatida relaciona estas casillas, sin embargo, el juzgador manifiesta que en la “gráfica número
cuatro” se les analizará conforme a la causal prevista en el artículo 279, fracción VI, del código
de la materia, no obstante, en la gráfica correspondiente no se les analiza, omitiendo de esta
manera su estudio.

También causa agravio que la responsable solamente señale las casillas 0196 B,
0204 B y 0206 C1 en las dos primeras gráficas, ya que nunca entra al estudio de fondo,
conculcando con tal conducta el artículo 16 constitucional, toda vez que no fundó ni motivó.

(0226 B. Señala que le causa agravio que el juzgador nunca la hubiera estudiado,
violentando con ello el principio de exhaustividad. Esta casilla la menciona en 2 ocasiones, la
primera, en la p. 364, junto con la casilla 0168 B –que después la ubica en el considerando XII-,
y, la segunda, en la p. 372, no relacionándola con causal alguna).

VI. El actor, en su demanda, plasma la información que gráficamente se muestra
en el siguiente cuadro:
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Casillas impugnadas por error o dolo en el
Distrito

Casillas en las que se practicó
escrutinio y cómputo en el
Consejo Distrital

Casillas en las que se practicaron “de
nueva cuenta” el escrutinio y
Cómputo de las MDC.

0278 B 252 C1 236 B 272 B 235 B 278 B 236 B
0272 B 247 B 235 C1 270 C1 272 B 235 B
271 C1 246 C1 235 B 269 C1 271 C1
270 C1 244 B 255 C1 269 B
269 C1 242 C1 234 C3 265 C1
269 B 242 B 234 B 262 B
265 C1 242 C2 233 C1 261 B
262 B 242 C1 247 B 257 C1
261 B 241 B 246 C1 288 C1
257 C1 240 B 244 B 252 C1
255 C1 238 C1 242 C2 244 B
234 C3 238 B 241 B 242 C1
234 B 237 C2 238 C1 240 B
233 C1 237 B 238 B 237 C2
288 C1 236 C1 236 C1 237 B

Con base en lo anterior, aduce que aun cuando se hayan realizado nuevos
cómputos, dejan muchas casillas sin analizar y sin revisar a fondo las pruebas aportadas, violando
los principios de legalidad y exhaustividad. De manera concreta, puntualiza los siguientes
agravios:

1. En las casillas 278 B, 242 C1 y 237 B la responsable sostiene que existe “plena
coincidencia” de las cantidades enmarcadas en los apartados de boletas recibidas con la suma de
las boletas extraídas de la urna y/o votación emitida y depositada en la urna, y las de las de
boletas sobrantes e inutilizadas, argumento que carece de toda validez jurídica, pues se violan los
principios de legalidad y exhaustividad al no considerar las pruebas aportadas y no darle el
suficiente valor pleno que ameritan las mismas.

2. Respecto de las casillas 271 C1, 672 B, 269 B, 265 C1, 262 B, 261 B, 257 C1,
288 C1, 252 C1, 244 B, 240 B y 236 B, la responsable determina que existe discordancia entre
las comparaciones de los rubros relativos a boletas recibidas, boletas extraídas, votación emitida y
depositada en la urna y el de boletas sobrantes, pero añade que tales irregularidades no son
determinantes al ser menores a la diferencia de votos obtenidos por los partidos que obtuvieron el
primer y segundo lugares, consideración que no se ajusta a derecho y violenta los principios de
legalidad y exhaustividad “toda vez que a pesar de que se practicaron nuevos escrutinios y
cómputos, esos también están plagadas de errores tanto humanos como técnicos que causan serios
agravios”.

3. Las casillas 242 B, 238 B y 235 C1 en ningún momento fueron estudiadas y
analizadas, con lo cual se violentan los principios de legalidad y exhaustividad.

VII. Respecto de las casillas 273 B, 273 C1 (2 veces), 274 B, 300 B, 311 B, 311
C1, 316 B, 316 C1, 317 B, 318 B, 324 B, 324 C1, 327 B, 328 B, 330 C1, 335 C1, 337 B, 339
B, 342 C1, 344 C1, 345 B, 346 B, 346 C1, 348 B, 353 B, 354 B, 365 B, 367 B, 372 C5, 374 B,
374 C1, 376 C1, 378 B, 379 C1, 380 C1, 385 B, 387 B, 391 C1, 394 C1, 395 B, 395 C1, 396
C1, 398 B, 400 B, 401 B, 401 C, 403 B, 403 C1, 404 C1, 411 B, 411 C1, 412 B, 412 C1, 414
B, 415 C2, 371 B, 458 C1, 469 B y 353 C1 el partido inconforme aduce que le causa agravio la
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determinación de la responsable de no efectuar el estudio y análisis particular de la causal de
nulidad prevista en la fracción VI del artículo 279 de la ley electoral estatal, por haber sido
suplido el escrutinio y cómputo por el V Consejo Electoral Distrital, toda vez, que, suponiendo
sin conceder que hubieren existido causas que justificaron la apertura de los paquetes electorales
respectivos, se estaría entonces en presencia de un reconocimiento tácito de las irregularidades
graves que viciaron el escrutinio y cómputo realizado por los funcionarios de las mesas directivas
de casilla, mismos que no daban certeza del resultado, lo que hubiere justificado la actuación del
órgano distrital, ya que, en caso contrario, la irregularidad sería cometida por la propia autoridad
electoral, en contravención, por acatamiento del principio de definitividad, de su función que es la
salvaguarda de los actos celebrados por las mesas directivas de casilla. Con tal proceder, agrega
el inconforme, el consejo distrital aludido violó el artículo 16 constitucional, por no fundar y
motivar debidamente, además de incumplir con el principio de legalidad.

El actor “abunda” en la gravedad de la actuación del órgano electoral referido,
toda vez que se afectaron las tres etapas del proceso electoral. Así, sostiene, se violó el principio
de definitividad, al subsanarse ilegalmente las irregularidades que se presentaron el día de la
jornada electoral; se conculcó la etapa del cómputo distrital, por la extralimitación del consejo
distrital en sus facultadas, pues sólo de manera excepcional le es permitido realizar un nuevo
escrutinio y cómputo; y, finalmente, se trasgredió la etapa de los medios de impugnación, puesto
que el haberse subsanado las irregularidades en un porcentaje casi total de las casillas, dejan sin
materia el estudio de éstos, en virtud de que no tendrían una base sólida para resolver la
irregularidad invocada, si ya no hay certeza del contenido de los paquetes electorales.

VIII. Por lo que hace a las casillas: 344 B, 351 C1, 364 B, 366 C1, 367 C1 (Esta
casilla la menciona en la parte introductoria, pero después no la ubica ni en el inciso A) o B)),
372 B, 376 B, 388 B, 390 B, 391 B, 407 B, 407 C1, 370 C1, 460 B y 505 C1, tras describir lo
sostenido por la responsable respecto de las casillas en las que no había error y casillas o en las
que había pero no el mismo era determinante, el partido actor señala que la resolución le causa
perjuicio, porque:

1. Las casillas señaladas no fueron estudiadas y analizadas en forma particular,
siendo que cada caso concreto presenta una peculiaridad muy distinta de otra, lo que se traduce en
que, necesariamente, debió atenderse cada caso de forma particular, no de manera conjunta o en
bloque, como hizo la responsable.

2. Es grave que el resolutor no mencione en ninguna parte del considerando XIII
de qué manera analizó exhaustivamente las pruebas documentales públicas que para ese efecto se
exhibieron, ya que ni siquiera menciona qué valor tiene cada prueba o si, en su caso, alguna o
algunas de ellas no tenían ningún valor probatorio, ya que en función de una valoración es que
podía determinar la procedencia o improcedencia de la causal de nulidad en cada caso, lo que
significa que dejó de estudiar dichas probanzas, violando los artículos 95, 96, 322 y 323 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, 49 de la
Constitución local y 16 de la Constitución Federal, pues se contravienen los principios de
legalidad y exhaustividad.

IX. Respecto del considerando XIII del fallo reclamado, el partido incoante
formula los siguientes planteamientos genéricos:
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1. Falta al principio de exhaustividad, pues no estudia a fondo los agravios
planteados, pues considera que los actos u omisiones de los funcionarios de casilla fueron en todo
momento involuntarios, lo cual da a conocer que la preparación con la que contaron los mismos
fue “decadente”, ya que en el universo de casillas que se impugnan todos los errores fueron
involuntarios.

2. Es una falsa creencia que los errores “involuntarios” de los funcionarios de
casilla no son inherentes al órgano que los preparó e insaculó para desarrollar sus actividades, por
lo que se configura un engaño.

3. Es violentado el principio de certeza, estrechamente relacionado con la causal
de nulidad invocada. Así, transcritas las definiciones de “error” y “determinante” del “Tribunal
Superior”, así como una jurisprudencia correspondiente a la primera época de la entonces Sala
Central del Tribunal Federal Electoral, sostiene el inconforme que de “esto” se deduce que,
demostrado en las documentales ofrecidas, se configura el error, no los actos involuntarios, así
como también se configura el dolo, pues se desprende “la mafia que predominó en la elección
denominada Partido Revolucionario Institucional”, de ahí que resulte determinante para el
resultado de la votación.

4. Las actas de escrutinio y cómputo hechas por los consejos distritales “carecen”
de nulidad, toda vez que nacieron de documentos nulos, por carecer de elementos que justifiquen
su validez, pese a que sea cierto que el órgano electoral distrital puede “abrir las casillas”.

5. De la comparación de los datos contenidos en las actas de escrutinio y
cómputo, se observa que no existe congruencia entre todas las cifras anotadas, por lo que se
vulnera el principio de certeza, independientemente de que sean las mismas menores al margen de
votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares, toda vez que existe
un número importante de votos computados irregularmente.

6. El tribunal responsable acepta expresamente que existen discordancias entre las
boletas extraídas de la urna, los votos emitidos y el número de ciudadanos que votaron, por lo que
tácitamente acepta que llevan vicios y que de no anularse tales casillas, deben ser tomadas en
cuenta como causales de nulidad genéricas que permitan resolver la anulación de la elección de
gobernador.

X. La responsable viola los artículos 41, fracción I, segundo párrafo, 116 y
demás aplicables de la Constitución federal, 7, último párrafo, y 9 de la Constitución estatal, y 1,
5, 95, 96, 134, párrafo segundo, 212, párrafo primero, 213, párrafo primero y demás relativos y
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, en
virtud de que no realizó estudio particular de las causas de nulidad invocadas, violentando con
ello los principios de certeza y legalidad. En particular, sobre la causal de nulidad en estudio,
aduce:

1. Respecto de las casillas 0611 B, 0612 B, 0618 B, 0618 C1, 0619 B, 0619 C1,
0620 B, 0621 C1, 0623 C1, 0624 B, 0663 B, 0624 C1, 0627 B, 0628 B, 0628 C1, 0629 B, 0629
C1, 0633 B, 0633 C1, 0634 B, 0635 B, 0663 C1, 0635 C1, 0641 B, 0641 C2, 0642 B, 0642 C1,
0642 C2, 0644 B, 0645 C2, 0646 B, 0646 C1, 0667 B, 0649 C1, 0650 B, 0650 C1, 0658 C1,
0659 B, 0659 C1, 0660 B, 0661 B, 0662 B y 0662 C, no realiza un estudio minucioso y
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particular, violentando el principio de exhaustividad, ya que las analiza por bloque y mediante el
uso de gráficas, siendo que tiene la obligación de analizarlas una por una. Además, sostiene que
no tiene sustento legal el que el consejo distrital hubiera abierto los paquetes y realizado de nuevo
el escrutinio y cómputo, ya que es evidente la configuración del error o dolo que argumentó,
porque existe una total incongruencia en los resultados consignados en las actas respectivas,
conculcándose el procedimiento y restándole certeza a la votación.

2. En relación con la casilla 0664 C1, señala que en el fallo combatido, se le
incluye cuando esta nunca existe, por lo que le causa agravio la inclusión dolosa de la misma,
porque pone en duda su eficiencia y seriedad.

XI. Señala como casillas que no fueron estudiadas por la causal de mérito: 685 B,
689 C1, 703 C1, 724 B, 724 C1, 726 C1, 727 C1, 729 C1, 732 B, 713 C1, 720 B, 745 B, 750 B
y 766 C1.

XII. Respecto de las casillas 685 B, 703 C1, 724 B, 750 B, 687 C1, 708 B, 724
C1, 758 B, 688 B, 710 C1, 726 C1, 765 C1, 689 C1, 712 C1, 727 C1, 766 C1, 692 C1, 712 B,
729 C1, 768 B, 694 C1, 713 C1, 730 C1, 768 C1, 696 C1, 716 B, 732 B, 771 B, 699 C1, 717 B,
738 C1, 773 C1, 700 B, 720 B, 741 C1, 779 B, 703 B, 723 C1 y 745 B, sostiene el impetrante
que el IX Consejo Electoral Distrital benefició al partido ganador en estas casillas, ya que vició
los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo originalmente levantadas. De
igual forma, afirma que la “autoridad responsable” realizó omisiones en el asentamiento de datos,
lo cual le causa agravio, así como también le perjudica jurídicamente que el tribunal electoral
señale que el consejo distrital subsanó los errores cometidos por los funcionarios de casilla y
convalide su actuación por haberlo hecho supuestamente en ejercicio de una responsabilidad
exclusiva e intransferible, lo cual es totalmente falso, como también falso es que estuvieran
presentes sus representes en las sesiones públicas del IX Consejo Electoral Distrital, “llegando
inclusive a desechar el estudio de las casillas impugnadas, por no ser estas determinantes en el
resultado y en otro caso, porque se realizó el escrutinio y cómputo ante el Consejo Electoral
Distrital, hecho indubitable que conlleva a la anulación de las casillas, por el desaseo y la
gravedad de las faltas cometidas”.

Mismos agravios que los expresados en el apartado noveno.

XIII. Tras indicar como fuente de agravio el rechazo de la causal en estudio
respecto de  las casillas: 890 C1, 934 C2, 896 C1, 943 C1, 898 C1, 945 B, 924 C1, 947 C1, 933
C1, 948 C1, 934 B, 950 B, 934 C1 y 952 C1, el enjuiciante sostiene que la responsable omite
entrar al estudio particular de cada casilla y, mas aún, si con las pruebas existentes existe la
posibilidad de que dichas casillas se ubiquen en el supuesto de ora causal de nulidad, atendiendo
al principio de exhaustividad, el cual, en una interpretación abierta que involucre el principio de
legalidad, le confiere al tribunal la posibilidad para ampliar su análisis en las causales de nulidad.
Asimismo, precisa que, con relación al principio de suplencia de la deficiencia de la queja, el
“Tribunal” disculpa el requisito de citar la causal de nulidad.

Ya de forma particular, el partido actor refiere:

1. Por lo que hace a la casilla 896 C1, el tribunal responsable no realizó ningún
análisis, particular o genérico, cuando por disposición expresa está obligado a ello, máxime si se
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tiene presente el principio de exhaustividad, por lo que al ignorar de plano tal cuestión, atentó
también en contra de los principios de legalidad y certeza. Asimismo, expresa que, en esta casilla,
la falta de 219 boletas pudo haber cambiado el sentido de la votación, ya que la diferencia de
votos entre el candidato al que “indebidamente se le otorgó la constancia de mayoría” y el
candidato de su partido es mínima.

2. En relación con la casilla 945 B, manifiesta que le causa agravio el
desechamiento de su estudio, ya que no valora las pruebas consistentes en las actas levantadas en
la casilla, ni las pruebas aportadas por la parte recurrente, por haberse subsanado los errores al
momento de levantarse el acta respectiva por el consejo distrital, distrayéndose de su estudio la
causal prevista en el artículo 279, fracción VI, del código electoral local. En este tenor, especifica
que hicieron falta 32 boletas, por lo que se pudo haber cambiado el sentido del voto, habida
cuenta de la diferencia mínima entre el candidato al que se le otorgó de manera indebida la
constancia y el candidato del partido agraviado.

3. Respecto de las casillas 934 B, 934 C1, 934 C2 y 948 C1, aduce que el tribunal
estatal violenta los principios de legalidad y certeza cuando sostiene que en tales casillas no
cambió el sentido del voto, puesto que no estudió de manera particular estas casillas, sino de
manera genérica, señalando en un “cuadro sinóptico”, en el último de sus recuadros, que el error
detectado no es determinante.

4. También se queja que la responsable no estudió de manera particular la casilla
950 B, desechando de plano las pruebas ofrecidas y las presunciones legales, así como dando el
mismo tratamiento a una serie de indeterminadas casillas, donde, en una consideración subjetiva,
el juzgador local estimó que no se “encuentra en la hipótesis del Código de la Materia”. Del
mismo modo, expone que esta casilla se debió anular, ya que el propio tribunal, en el recurso de
inconformidad TET-RI-017/2000, relativo a la elección municipal, declaró nula la votación en
dicha casilla, por la misma causal de nulidad invocada en el recurso de inconformidad de la
elección de gobernador.

5. Igualmente, señala el demandante que la casilla 952 C1 tampoco fue objeto de
estudio particular, sino genérico, además de rechazados los razonamientos y argumentaciones
esgrimidos en el recurso de inconformidad, siendo que el tribunal estatal debió declarar la nulidad
de la votación emitida, pues faltaron 4 boletas.

6. Que las casillas 880 C1, 908 B, 936 B y 939 C1 no fueron objeto de ningún
estudio particular ni genérico, por lo que no aparecen en ninguno de los considerandos del fallo
reclamado.

XIV. En las casillas 972 B y 979 B se acreditó el error en la computación de los
votos, tal y como consta en autos, por lo que en todo momento el tribunal fue omiso en las
consideraciones que se le hicieron, así como de las pruebas y su relación hecha como instrumental
de actuaciones.

XV. Por lo que hace a las casillas 1047 B, 1048 B, 1054 B, 1054 EXT, 1059 B,
1060 B, el promovente alega medularmente que existían diferencias entre los rubros “ciudadanos
que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida y
depositada en la urna”, de las correspondientes actas de escrutinio y cómputo levantadas en las
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casillas. La total falta de congruencia, agrega, pretende desconocerla la responsable
argumentando que los resultados son válidos al existir actas de escrutinio y cómputo levantada en
el consejo distrital, sin embargo, las mismas carecen de validez por haberse violado el
procedimiento respectivo, razón por la cual, al tomar por legítimo un acto ejecutado en contra de
los dispuesto por la ley, se violentan los principios de legalidad y certeza, además del
procedimiento para realizar el escrutinio y cómputo previsto en los artículos 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229 y 230 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco. También afirma que se contravienen los artículos 322 y 323 del propio
código, relativo a la valoración del acervo probatorio en los medios de impugnación locales.

XVI. El partido actor aduce que, respecto del distrito electoral XVII, en el
considerando XIII la responsable plasma solo 26 de las 27 casillas que impugnó, esto es, excluye
la 1070 C1 y, en cambio, incluye la 1071 C1 en dos ocasiones.

También alega que dicho considerando pierde totalmente de vista lo referente a la
fracción VI del artículo 279 del código electoral local y, por el contrario, contempla otros
comentarios relativos al artículo 244, fracciones I y II del propio ordenamiento, entrando de
forma somera a algunos otros distritos, pero nunca toca lo referente al distrito electoral XVII con
cabecera en Teapa, Tabasco, que es el que le corresponde analizar, aspecto que le causa agravios
al violarse totalmente los principios de exhaustividad y certeza, así como los artículos 322 y 323
del código invocado, relativos a la valoración de los medios probatorios ofrecidos y aportados.

El incoante abunda que el tribunal electoral local no analizó exhaustivamente las
siguientes casillas: 1063 B, 1068 C1, 1072 C2, 1081 C1, 1063 C1, 1069 B, 1073 C1, 1083 B,
1063 C2, 1070 B, 1074 B, 1083 C1, 1064 C1, 1070 C1, 1074 C1, 1085 B, 1065 C1, 1071 B,
1074 ESP, 1087 B, 1067 B, 1071 C1, 1075 B, 1067 C1, 1072 C1, 1079 C1 y 1088 B.

Por otro lado, aludiendo a la casilla 1063 B, después de expresar que de la
revisión de la documentación relativa se desprende que existe una boleta de menos (además de
que se dejó votar al señor Manuel Cortazar Ruiz sin estar incluido en la lista nominal de
electores) manifiesta que no es cierto que los funcionarios de casilla se hayan conducido bajo los
principios rectores en la materia y menos que los funcionarios o consejeros electorales hayan
subsanado el error o dolo en el cómputo en los distritos, pues en su mayoría son de corte priísta.

Igualmente, niega que le asista la razón a la responsable cuando declara
improcedente su impugnación respecto de las 26 casillas restantes pues, reitera, no analiza
profundamente todas y cada una de las casillas que “en su conjunto” son causales de nulidad y
determinantes para el resultado de nulidad de la elección de gobernador. Así, de manera específica,
relata las siguientes irregularidades:
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CASILLA IRREGULARIDAD
1064 C1 Faltan diez boletas
1067 B Faltan tres boletas
1068 C1 Faltan ocho boletas
1071 B Faltan setenta y un boletas
1071 C1 Faltan once boletas
1072 C1 Faltan dieciocho boletas
1072 C2 En el “primer caso” hay noventa y cinco boletas de mas y “en último”, noventa y ocho boletas de más
1075 B Una diferencia de veintiocho boletas y “en último caso” de menos una boleta
1079 C1 Existen seis boletas de más
1081 C1 Hay cinco boletas de más y, de acuerdo en la lista nominal de electores, dos boletas de menos
1085 B Faltan seis boletas

Irregularidades en las que, reitera, se aprecia que el error o dolo es determinante
para la causal invocada. Para controvertir lo argumentado por la responsable y el tercero
interesado en el sentido de que los funcionarios electorales se condujeron bajo los principios
rectores, indica que del llenado de las diferentes actas utilizadas en la jornada electoral se aprecia
su capacitación deficiente y que “a propósito” se utilizó gente, por parte de la autoridad electoral,
con poca preparación “que apenas si saben escribir pues mucho menos saben contar”, por lo que
la causal invocada se justifica en todas y cada una de las casillas.

Por otro lado, el promovente argumenta que si bien en las casillas: 1063 C1, 1069
B, 1073 C1, 1074 ESP, 1088 B, 1063 C2, 1070 B, 1074 B, 1083 C1, 1067 C1, 1070 C1, 1074
C1 y 1087 B, el número de las boletas sobrantes es mínimo, si se realiza la suma entre boletas
recibidas, boletas inutilizadas y votación emitida en la urna, se puede comprobar que las
irregularidades manifestadas son justificadas y están a la vista en cada una de las actas de
escrutinio y cómputo de la jornada electoral y que el juzgador dejó de valorar en su oportunidad,
en contravención de los artículos 322 y 323 del código local de la materia, así como tampoco
tomó en cuenta todos y cada uno de los argumentos, hechos y pruebas, en violación del principio
de exhaustividad y de los otros principios rectores en la materia.

XVII. El partido accionante esgrime que, en relación con el distrito XVIII,
impugnó las siguientes casillas por la causal en estudio: 1094 B, 1099 C, 1110 B, 1119 C, 1094
C, 1104 C1, 1114 B, 1121 B, 1096 B, 1104 C2, 1115 B, 1123 B, 1097 B, 1106 B, 1116 B, 1126
B, 1099 B, 1107 B, 1119 B y 1128 B.

De éstas afirma, que en las casillas: 1104 B, 1106 B, 1110 B, 1111 B, 1115 B y
1119 B, los errores cometidos por los funcionarios de casilla en el recuento de los votos fueron
subsanados en la sesión de cómputo distrital, más no así en el resto de las casillas indicadas,
cuyas actas continúan presentando serias irregularidades que ponen en duda la certeza de la
votación recibida en tales casillas, atentando contra el principio de legalidad.

El promovente también sostiene que la responsable tomó en cuenta, en forma
indebida, causales de nulidad que no fueron hechas valer en el escrito de demanda,
particularmente, respecto de las casillas 1104 B y 1121 C1, conducta que pone en evidencia el
propósito del resolutor de confundir y no entrar al estudio de la demás casillas señaladas, toda vez
que se dedica, junto con el tercero interesado, a realizar comentarios “muy vagos en la ley
electoral y nunca estos son profundizados”.
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Asimismo, endereza como agravios en contra el considerando XIII del fallo
combatido los siguientes:

1. La responsable manifiesta lo contrario a lo alegado por el promovente,
subsanando de manera imprecisa las irregularidades constitutivas de causales de nulidad, al
sostener que todo se apega a derecho, que todo ha sido fundado, que en ningún momento se ha
infringido la ley y que le da un valor probatorio a las actas de escrutinio y cómputo de la jornada
electoral y de las listas nominales que obran en el sumario, lo cual, en concepto del impetrante,
no es cierto. Y que las toma en cuenta de manera ligera.

2. Es incorrecta la afirmación del tribunal estatal en la que sostiene que los
errores “aritméticos” presentados en las casillas impugnadas no son determinantes para anular la
elección, pues no toma en cuenta que si el estado de Tabasco se integra por dieciocho distritos
electorales uninominales, y que en cada uno de ellos se impugnó la elección de gobernador, es
motivo suficiente para que sea determinante la anulación de varias casillas y que en conjunto
marcan un abultado número de irregularidades, razón por la cual, debió la responsable abocarse a
su anulación.

3. La sentencia reclamada se limita a decir que los errores “aritméticos” se
corrigen fácilmente ante el consejo distrital, cuando puede existir o existe otra causal “en virtud
de que el órgano electoral desde la preparación del proceso y antes de éste inscriben en el padrón
electoral a un sin número de electores que tiene detectado y que es de fácil utilización y
seleccionado para el día de la jornada electoral como funcionarios de casillas, los cuáles, de
manera dolosa... empiezan el día de la jornada electoral a trabajar y a empañar el proceso
electoral, dejando o cometiendo un sin número de irregularidades como son poner en una o varias
casillas que supuestamente al partido recurrente u otros van ganando, con el ánimo de manipular
la elección al momento en que llegue el paquete a manos de nueva cuenta a los órganos
electorales para el cómputo distrital”. Pese a lo anterior, y de haberle aportado todos y cada uno
de los elementos suficientes para la nulidad de las casillas, el tribunal responsable los determina
improcedentes e infundados, “desafiando” los principios de legalidad y exhaustividad, así como
los artículos 322 y 323 del código local de la materia.

Previo al examen de los agravios expuestos por el accionante, es de precisarse que
de conformidad con lo previsto en el artículo 23 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral, no se permite
la suplencia oficiosa de queja deficiente, por tanto, se está ante un medio de impugnación de estricto
derecho, que debe resolverse con sujeción a las reglas establecidas en el Capítulo IV Título Único
Libro Cuarto de la Ley antes señalada, sin que del articulado respectivo se desprenda autorización
alguna para suplir las deficiencias u omisiones que pudieran existir en los agravios expresados por el
promovente.

Consecuentemente, los agravios que se hagan valer en contra de la resolución
impugnada, deben contener la expresión de razonamientos tendientes a combatir todos y cada uno de
los fundamentos de hecho y de derecho con que se sustenta la misma, a fin de demostrar una
indebida valoración de las pruebas aportadas por las partes y que ello perjudique a sus intereses, así
como la violación de alguna disposición legal, ya sea por omisión o indebida aplicación, o bien,
porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la misma.
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En atención a lo anterior, son inatendibles los agravios identificados en el resúmen
con los números: I apartados 1, 2, 3, 5, 7 y 8; II apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9; VI apartados 1 y 2;
VIII apartados 1 y 2; IX apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6; XIII apartado 3; XVI apartados 1 y 4, y XVII
apartado A por lo que a continuación se expone:

El partido actor omite en los agravios que se citan, formular argumento o
razonamiento alguno tendiente a evidenciar que las consideraciones que intenta impungar son
contrarias a disposiciones legales o constitucionales, pues las manfistaciones de carácter genérico son
insuficientes por sí solas para el fin perseguido por el inconforme.

En efecto, el impugnante se centra en señalar, respecto del agravio I, después de
citar los que dice el tribunal responsable, que es evidente la existencia de error o dolo en la
computación de los votos, en beneficio del partido ganador en tales casillas, pero sin señalar las
casillas a que se refiere como “tales”, y mucho menos a citar de manera particular en cada caso si se
está ante la presencia de error o de dolo, omitiendo también señalar cómo se acreditaban los
extremos de la causal invocada. En este mismo apartado cita el actor que la responsable con
definiciones superficiales justifica la realización de un nuevo escrutinio y cómputo por los cuales se
purgaron las inconsistencias existentes en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas,
pero omite el actor señalar el porqué se deben considerar superficiales los argumentos del tribunal
local o el cómo se le daña su interés jurídico. También cita el actor que el tribunal local planteó por
sí solo el agravio lo que no fue materia de su impugnación, pero de nueva cuenta carece el
argumento de mayores elementos para que se esté en aptitud de pronunciarse, pues no dice cómo era
el agravio planteado por él o cúal es la parte que estudio la responsable que no era materia de su
impugnación así como el daño cometido por dicho exceso.

Luego, en los apartados citados de este agravio I, el actor prescinde de toda replica
que evidencie el ilegal actuar del tribunal estatal, pues de nueva cuenta cita en forma general que
contrario a lo sostenido por la responsable fueron 276 en lugar de 286 los paquetes abiertos, que
subsisten irregularidades e inconsistencias en 129 casillas de las cuales existen 1512 votos o boletas
irregulares, que 7 casillas de las que fueron agrupadas no fueron sujetas a nuevo escrutinio y
cómputo, que de 108 casillas en 18 se realizaron nuevos escrutinios y cómputos en los Consejos
Distritales, que 90 casillas corresponden al criterio que quiso estudiar el tribunal local, cuyos
razonamientos están viciados de origen para sostener la resolución.

En el agravio II y sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, el enjuiciante no emite ninguna
consideración que denote el ilegal actuar de la responsable por el que haya violado en perjuicio del
quejoso lo estatuido en los artículos 14, 16 y 166 constitucionales, pues los señalamientos de que la
resolución no está apegada a las formalidades esenciales del procedimiento, que es indebida la
fundamentación y motivación, que se violan los artículos 207, 258 y 279 fracción VI del código
local, que no se aplica exactamente la ley, que el tribunal local no indica cuáles fueron las causas por
las que abrió el paquete, que no se realiza un estudio minucioso de los hechos y agravios planteados,
que la resolución no determina en cuáles casillas había escritos de protesta sobre los resultados de
éstas, ni el señalmiento de que sí se firmó bajo protesta o no, que la responsable no contempla el dolo
en los errores de las actas de escrutinio y cómputo, que los actos de los Consejos Distritales no
pueden subsanar errores que están fuera de su alcance, como el apartado de boletas extraidas de la
urna pues ésto no les consta, que se debe hacer un estudio comparativo entre las actas de escrutinio y
cómputo levantas en la casilla con sus argumentos, que en las actas no se vierte justificante para la
apertura de los paquetes, que carece de validez jurídica el argumento de la responsable cuando dice
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que los Consejos Distritales se rigen por el principio de certeza pues no se está impugnando sí son o
no órganos de confianza, sino que hubo error y dolo en el cómputo, que la resolución carece de
exhaustividad por que se concreta a enunciar las casillas en la grafica respectiva sin hacer un análisis
individual respecto del fondo. Esto es, el actor prescinde de citar casillas en las que se hubieran
cometido tales irregularidades por el tribunal del Estado de Tabasco, por ejemplo, aquellas en las que
subsistan los errores según su apreciación, y que por supuesto esos errores sean determinantes para el
resultado de la votación recibida en ellas que den como resultado la procedencia de la anulación, o,
en su caso, porqué o para qué resulta necesario hacer un estudio comparativo entre las actas de
casillas y sus argumentos, o cuáles hechos no fueron estudiados minuciosamente, o por qué la
responsable estaba obligada a determinar la existencia de escritos de protesta respecto de cada casilla
o sí éstas estaban firmadas bajo protesta, y que de haberse realizado tal actuación se hubiera
concluido con la nulidad de la votación recibida en tales casillas, que además el actor no precisa esas
casillas, o porqué la responsable debío haber considerado el dolo en los errores, pues no cita
probanza alguna ofrecida ante la responsable con la que hubiera intentado demostrar tal actuar
irregular.

En el mismo contexto continua el actor respecto del agravio VI y sus apartados 1 y
2, pues si bien cita 33 casillas de manera especifica, de las que señala que en 16 de ellas se realizó
nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo Distrital, argumenta que muchas no se analizaron ni se
revisaron a fondo las pruebas aportadas, pero sin manifestar a cuáles pruebas se refiere, o qué
demostraba con tales probanzas, ni cuáles casillas se dejaron de analizar. Luego insiste respecto de
tres casillas que no fueron consideradas las pruebas aportadas y que el argumento expuesto por la
responsable respecto de ellas carece de validez jurídica, pero se abstiene de hace algún razonamiento
que evidencie la falta de validez jurídica de las consideraciones de la responsable, así como omite
citar las pruebas que según él no se tomaron en cuenta. En el apartado 2 precisa 12 casillas
doliendose de que las consideraciones vertidas por la responsable respecto de ellas no se ajustan a
derecho, pero sin agregar replica alguna que denote tal desapego a la legalidad en las consideraciones
del tribunal local; asimismo, el señalamiento de que a pesar de que en tales casillas se haya realizado
nuevo escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital aún subsisten errores en las actas, el inconforme
no dice en qué consisten esos errores, mucho menos que con tal irregularidad subsistente se actualice
la causal de nulidad invocada.

El agravio identificado como apartado VII, y únicamente por lo que hace a las
casillas 324 C1, 342 C1, 344 C1, 346 B, 353 C1 y 387 B, en donde el actor alega respecto de ellas
que la responsable no se ocupó de su estudio y análisis en particular ya que consideró que al haberse
levantado acta de escrutinio y cómputo en el respectivo Consejo Distrital, los errores denunciados
por el inconforme habían sido subsandos, es inatendible, por los siguientes motivos:

Respecto de las casillas 324 C1, 346 B, 353 C1 y 387 B,  por que efectivamente la
responsable omitió su estudio en particular pero fundada en una causa legal, de conformidad con lo
que establece el artículo 244 fracciones II y IV del código electoral local, en donde se establece que
será motivo suficiente para proceder a la apertura del paquete con la consecuente realización de
nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla cuando el paquete muestre señas de
alteración en cuanto a la primer casilla mencionada, o cuando el acta de escrutinio y cómputo no
existiere. De conformidad con lo asentado en el acta circunstanciada levantada por el Consejo
Distrital, documental pública con pleno valor probatorio en términos de lo que establece el artículo
16 párrafo 2 de la ley sustantiva federal, visible a fojas 309 del Tomo I y 249, 277 y 381 del Tomo II
ubicados en la caja 54 correspondiente al Distrito V con cabecera en Centro Sur del Estado de
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Tabasco, que a la letra dice la primera de ellas: “...y en virtud de haberse tomado el acuerdo de
realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla 324 Contigua 1, en términos de la fracción
IV del propio artículo 244 del Código Electoral mencionado por la razón siguiente: carecía el
paquete de identificación, en la sumatoria hubo una boleta sobrante (en la básica falta 1)...”. y las
otras actas dicen textualmente en la razón asentada: “No existe acta de escrutinio y cómputo”;
información que fue corroborada con la certificación enviada por el propio Consejo Distrital a
requerimiento de la Sala Superior, certificaciones que obran en las fojas 1672, 1676 y 1677 del Tomo
II del expediente en estudio. De lo anterior se sigue que, además de salvaguardar el principio de
certeza con que toda actuación de las autoridades electorales debe regirse, resulta apegada a derecho
la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, pues si el paquete que contiene la
información atinente para el cómputo distrital de la elección de Gobernador no contiene datos de
identifiación, es indispensable conocer fehacientemente el contenido de dicho paquete, asimismo,
resulta apegado a derecho que se aperture el paquete y se realice nuevo escrutinio y cómputo de la
casilla cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo de la casilla como ocurrió en el resto de las
casillas citadas.

En cuanto a la casilla 342 C1, es inatendible el agravio, pues de una revisión
pormenorizada del recurso de inconformidad, se aprecia que ésta no fue impugnada por el actor en
aquélla instancia, por lo tanto, no puede ser bojeto de estudio alguno por parte de esta autoridad
federal.

Igualmente, resulta inatendible el agravio respecto de la casilla 344 C1, pues de esta
no se levantó acta de escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital respectivo, según se pudo constatar
de una revisión exhaustiva del expediente que conforma el presente juicio de revisión constitucional
electoral, por lo tanto, es desacertado que la responsable no se haya ocupado de su estudio y análisis
en particular por atender al acta de escrutinio y cómputo levantada por el Consejo Distrital.

El agravio señalado con el número VIII así como sus apartados 1 y 2 también
resultan inatendibles, pues el accionante de nueva cuenta reincide en los señalamientos subjetivos, ya
que luego de describir las consideraciones de la responsable, se limita a señalar que las casillas no
fueron analizadas y estudiadas de manera particular en cada caso concreto y no estudiarse en bloque
o de manera conjunta, pero prescinde de establecer ante esta autoridad federal, por ejemplo, que el
hecho de que la responsable haya estudiado algunas casillas en bloque por la similitud de las
circunstancias que presentaban las actas de escrutinio y cómputo, haya dejado, en su perjuicio, de
estudiar argumentos que habiendolos hecho valer en su recurso de inconformidad, y que no hubieren
sido atendidos como consecuencia del método de estudio utilizado por el tribunal local o que
precisamente por ese estudio en conjunto haya dejado de observar la ley o los principios
constitucionales que rigen la materia en su perjuicio o haya desantendido material probatorio
caunsándole daño en sus intereses jurídicos que deban ser repararados; incluso el propio actor en el
apartado 2 se contradice al señalar que la responsable no estudió exhaustivamente la documentales
públicas que para ese efectos se exhibieron (sin citar cúales) y al final del párrafo concluye diciendo
que entonces el tribunal local dejó de estudiar dichas probanzas pues en función de ellas podía la
responsable determinar la procedencia o improcedencia de la causal de nulidad en cada caso.

El agravio númerado con el IX así como sus apartados 1 al 6 se consideran
inatendibles, pues el apelante lejos de atacar las consideraciones en que la responsable sustentó el
fallo controvertido, realiza una serie de manifestaciones subjetivas como son: que la responsable falta
al principio de exhaustividad pues no estudia a fondo los agravios planteados, pues al señalar que los

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

267

errores encontrados son involuntarios con ello se demuestra una preparación decadente de los
funcionarios, pero se inhibe en señalar por ejemplo, que los errores encontrados por la responsable
son suficientes para tener por acreditada la causa de nulidad invocada, pues lejos de probar la
deficiente preparación de los funcionarios de casilla o la responsabilidad de esa capacitación en algún
órgano electoral local como lo argüye, debía probar en cada caso denunciado que los errores
cometidos por los funcionarios daban una determinante e indebida ventaja a uno de los contendientes
por lo que se imponia la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas. La misma suerte
debe seguir el argumento que en franca contradicción respecto del anterior expone, al manifestar que
lejos de ser actos involuntarios con dichas actas se demostraba la existencia de dolo atribuible a una
“mafia” que predominó en la elección denominada Partido Revolucionario Institucional, pues aún  en
el hipotético caso de considerar como atendibles tales aseveraciones, debe necesariamente quedar
acreditado que el dolo argumentado es determinante para el resultado de la votación, cuestión que en
ningún momento y por medio probatorio alguno demuestra el inconforme; por lo que las
manifestaciones así expuestas quedan en el campo de lo insustantivo.

Son igualmente consideraciones intangibles las contenidas en el punto 4 del agravio
en estudio, pues sostener categóricamente que las actas de escrutinio y cómputo hechas por los
Consejo Distritales son nulas por nacer de documentos nulos, sin agregar razonamiento alguno al
respecto que den la pauta para analizar si hubo o no violación a la legalidad o constitucionalidad a
que deben estar apegadas las resoluciones de los tribunales estatales electorales.

Inatendible resulta el alegato del punto 5 del presente agravio, pues de manera
general refiere el actor que en las actas de escrutinio y cómputo de “todas” las casillas (refiriendose a
las análizadas en el considerando XIII de la resolución controvertida) comparando los datos
contenidos en ellas no existe congruencia en “todas” las cifras anotadas y que ello genera un número
importante de votos computados irregularmente, absteniendose de señalar de manera individual en
cuáles casillas ocurre la situación descrita.

En el apartado 6 el actor cita que la responsable acepta la existencia de discordancias
entre algunos rubros de las actas de escrutinio y cómputo, pero además de no citar las casillas en
donde se acepta la existencia de diferencias, el enjuiciante omite hacer manifestación alguna por la
que indique que tales divergencias encontradas provocan la actualización de la causal de nulidad en
estudio y que por ello proceda decretar la nulidad de votación recibida en casilla, por el contrario,
introduce una solicitud novedosa y por ende inatendible, para que sean tomadas en cuenta dichas
diferencias como causales de nulidad genéricas.

Es inatendible el agravio XII por lo que a continuación se expone:

De las 39 casillas mencionadas en el proemio del apartado citado, 14 de ellas, a
saber: 685 B, 703 C1, 724 B, 750 B, 724 C1, 726 C1, 689 C1, 727 C1, 766 C1, 729 C1, 713 C1,
732 B, 720 B y 745 B, contrario a lo que sostiene el impugnante, el tribunal local no se ocupó de
estudio alguno respecto de tales casillas por lo que resulta falso que haya convalidado la actuación del
IX Consejo Distrital. Cabe aclarar que el actor en el agravio señalado como XI citó estas mismas
casillas con el argumento de que la responsable no se ocupé de su estudio pese a que se habían
impugnado en su recurso de inconformidad, por lo que serán materia de estudio en el apartado
correspondiente.
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Por cuanto hace a las casillas 687 C1, 708 B, 758 B, 688 B, 710 C1, 765 C1, 712
C1, 692 C1, 712 B, 768 B, 694 C1, 730 C1, 768 C1, 696 C1, 716 B, 771 B, 699 C1, 717 B, 738
C1, 773 C1, 700 B, 741 C1, 779 B, 703 B y 723 C1, dice el inconforme que el IX Consejo Distrital
al momento de levantar nuevas actas de escrutinio y cómputo vició los resultados consignados
originalmente, además de que realizó omisiones, situación apartada de la realidad que resulta
inatendible pues, de tales casillas, en una revisión minuciosa del expediente en estudio es de
percatarse que respecto de las casillas citadas el IX Consejo Distrital Electoral con cabecera en
Huimanguillo no levantó acta de escrutinio y cómputo alguna, por lo que no pudo haber alterado
ningún resultado y mucho menos la responsable pudo haber convalidado actuación irregular alguna al
respecto.

El proemio del agravio XIII así como sus apartados 3 y 6 son inatendibles, pues de
nueva cuenta el actor se limita a señalar que la responsable debió hacer un estudio particular de cada
una de las 14 casillas ahí precisadas, pero prescinde de establecer algún razonamiento encaminado a
demostrar ya sea que por el estudio en conjunto que realizó la responsable se le hayan dejado de
apreciar pruebas con las que demostraba la actualización de la causal de nulidad o que, argumentos
en lo especifico expuestos para cada casilla hayan dejado de considerarse y por los cuales se
demostraba la irregularidad argumentada o, en todo caso, consideraciones tendientes a señalar que la
forma en que resolvió la responsable era ilegal o inconstitucional. Por cuanto a la cita de que el
tribunal debió ampliar su análisis en las causales de nulidad en atención al principio de exhaustividad,
al ser genérica y novedosa su solicitud es inatendible.

También debe considerase inatendible el agravio expresado en el apartado 3, pues
reitera que el estudio en conjunto de las 4 casillas citadas violenta los principio de legalidad y certeza
pero sin agregar elemento alguno que explique el por qué se deben tener por violados tales
principios, así como tampoco señala que el estudio en paquete de las casillas lo haya dejado en estado
de indefensión al no haberse analizado por parte de la responsable algunas pruebas o argumetos
tendientes a tener por acredita la causal de nulidad invocada.

En cuanto al apartado 6 del presente agravio, resulta inatendible por que las casillas
ahí mencionadas, a saber: 880 C1, 908 B, 936 B y 939 C1 que dice el impugnante que la responsable
no se ocupó de estudiarlas, ni en forma particular ni de manera genérica, debe decirse que,
efectivamente la responsable no se ocupó de estudiarlas, por que simple y sencillamente éstas no
fueron impugnadas mediante el recurso de inconformidad, según lo corrobora esta autoridad federal
al analizar exhaustivamente el ocurso que contiene el recurso de mérito. Por lo tanto, no hay agravio
que repararle al quejoso respecto de estas 4 casillas.

Los apartados 1 y 4 del agravio XVI son inantendibles, pues de manera sesgada se
concreta a manifestar respecto de las 27 casillas expuestas en el apartado 1, que la responsable no
analizó exhaustivamente dichas casillas, pero sin exponer la ilegalidad del estudio realizado respecto
de ellas, o en su caso la falta de valoración de pruebas o que se haya inobservado el contenido de
argumentos con los que se demostraba la actualización de la causal de nulidad argüida, por ejemplo;
asimismo, en el apartado 4 intangiblemente cita que no se tomaron en cuenta todos los argumentos,
hechos y pruebas, dejando de señalar en qué consistían esos argumentos u hechos, así como las
pruebas que según su apreciación se dejaron de tomar en cuenta por la responsable, para que en
reparación del daño cometido se tomaran en cuenta y se proveyera lo legalmente procendente en cada
caso.
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Es inatendible el apartado “A” del agravios XVII, pues su exposición de manera
genérica y subjetiva impiden a esta autoridad pronunciarse al respecto. En efecto, el actor cita que en
6 casillas ahí precisadas, las irregularidades acaecidas en las respectivas actas de escrutinio y
cómputo fueron subsanadas por el Consejo Distrital al momento de hacer un nuevo cómputo de
casilla, pero que no ocurrió lo mismo respecto de las otras 9 casillas citadas en este agravio en donde
las irregularidades siguen subsistiendo; sin embargo, además de no precisar a cuáles irregularidades
se refiere, tampoco expone argumento alguno por el que quede por expuesto que tales irregularidades
provocaban la actualización de la causal de nulidad multireferida, pues el decir que se pone en duda
la certeza de la votación no es razón suficiente para que se actualice la nulidad de votación recibida
en casilla por la causal de error o dolo en la computación de los votos que de manera determinante
beneficien a alguno de los candidatos.

Son infundados los agravios que para efectos de estudio se le impusieron los
números II apartados 8 y 10, XIII apartados 2, 4 y 5, XIV, XV, XVI respecto de la casilla 1071 C1,
así como los apartados 2 y 3, XVII en su proemio “B” y sus apartados 1, 2 y 3, por lo que a
continuación se expone.

Por cuanto al argumento expuesto en el punto 8 del agravio II es infundado, pues si
bien, como lo que sostiene el apelante, cualquier error u omisión puede considerarse como
contraventor del orden público, el sistema de nulidades en el sistema federal electoral mexicano al
igual que el que rige en el Estado de Tabasco no tiene una aplicación tan amplia que provoque que
cualquier omisión u error en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo sea considerada como
causa suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en la misma.

Si bien es cierto que la responsable encuentra irregularidades que a su juicio no
actualizan los supuestos de nulidad contenidos en el numeral 279 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco y que, incluso, se considera que no todo lo
alegado por el recurrente actualiza dichos extremos, esto no resulta de un actuar arbitrario, sino
que tiene su fundamento en diversos criterios sostenidos con anterioridad, a saber:

1. La votación recibida en una o varias casillas sólo puede anularse por alguna de
las causas señaladas limitativamente en la ley, en efecto, la nulidad solo se actualiza cuando se
hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en
la respectiva legislación.

2. Lo encontrado debe ser determinante para el resultado de la votación o
elección, la nulidad se da siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios del procedimiento
o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o elección.  La
determinancia se puede establecer a través de un análisis cuantitativo (cuando la irregularidad
revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que
ocuparon el primer y segundo lugares en la votación respectiva) o de un análisis cualitativo
(cuando se considere que se vulnera alguno de los principios constitucionales que rigen al proceso
electoral, como por ejemplo el de certeza).

3. Lo útil no debe ser viciado por lo inútil, los votos que válidamente expresaron
los electores, no deben ser viciados por las irregularidades e imperfecciones menores que sean
cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, como son las mesas directivas
de casilla.
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4. La nulidad no puede extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o
elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de la mayoría de
los electores.

5 En la impugnación debe identificarse la casilla que se impugna, así como la
causal específica, exponiendo los hechos que la motivan, toda vez que no basta que se diga de
manera, vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las
casillas.

De lo antes anotado se puede concluir que el sistema de nulidades en el derecho
electoral mexicano, al igual que en el derecho electoral tabasqueño, se encuentra constituido de tal
manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una o varias casillas
cuando se reúnen todos estos presupuestos.

Sin dejar de reconocer que hay violaciones que contravienen lo dispuesto en la
legislación electoral, el legislador estableció que no todas ellas traen como consecuencia la
nulidad: máxima sanción de que puede ser objeto un acto jurídico.  Salvaguardando, de esta
forma, el principal valor que jurídicamente se protege a través de derecho electoral, el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las condiciones necesarias para que se reciba y
compute el mismo, de suerte tal que la suma de los votos emitidos legalmente para cada partido,
sea la que determine el resultado electoral.

Es infundado el apartado 10 del agravio II, pues el hecho de que sus representantes
acreditados no hayan estado presentes en la sesión de mérito, además de que no es una causa
atribuible al respectivo Consejo Distrital sino al propio partido actor, no por ello resulta falto de
lógica jurídica e ilegal el aserto de la responsable encaminado a citar que en las respectivas sesiones
de cómputo distrital los representantes de los partidos políticos (por supuesto de los que asistieron a
la citada sesión), pudieron constatar la legalidad de los actos ahí celebrados e inclusive, es cierto
como lo sostiene el tribunal local, tienen el derecho de oponerse o no las resoluciones que se
adoptan, según se desprende del propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, a guisa de ejemplo, de los artículos 119 que señala que los representantes de los
partidos políticos concurren a las sesiones con voz pero sin voto, y 244 fracción II que establece que
en caso de apertura del paquete, al momento de contabilizar la votación nula y válida, los
representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido.

El apartado 2 del agravio XIII es infundado, por que contrario a lo que sostiene el
actor en sentido de que los errores fueron subsanados al momento de levantarse el acta respectiva en
el Consejo Distrital y que por ese motivo tampoco fueron valoradas las actas levantadas en la casilla
ni las pruebas aportadas por la parte recurrente, debe decirse que tal apreciación es desacertada, pues
contrario a lo que sostiene el ocursante, en la casilla 945 Básica no se realizó nuevo escrutinio y
cómputo en el Consejo Distrital como lo aduce, según se ha podido percatar de la revisión exhaustiva
de los autos del expediente en estudio. Por tal razón, los argumentos que soporta en tal falsedad
quedan inatendibles.

Ahora bien, también son infundados los agravios en el sentido de que en la citada
casilla hubo un faltante de 32 boletas con lo que se hubiera cambiado el sentido del voto, tomando en
cuenta la diferencia existente entre el candidato al que se le otorgó de manera indebida la constancia
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y el candidato del partido agraviado, pues del análisis del acta de cómputo de casilla se aprecia que
no existe la diferencia señalada. En efecto, son coincidentes los rubros de ciudadanos que votaron,
boletas extraidas de la urna y la suma de la votacion emitida con un total de 273 votos, los que
sumados a las boletas sobrantes e inutilizadas que fueron 269, nos da un total igual al de las boletas
recibidas para la elección de Gobernador en dicha casilla que fueron 542 boletas. Por lo tanto,
cualquier argumento sustentado en tal inexactitud carece de efecto jurídico alguno.

El agravio expuesto en el apartado 4 del agravio en estudio es infundado, pues el
hecho de no hacer el tribunal local un estudio particular de la casilla 950 Básica, no por ello se puede
considerar como que la resposable haya desechado de plano las pruebas ofrecidas y las
presuncionales legales como lo asevera el inconforme. Si bien el actor no cita las pruebas que según
su apreciación se le desecharon de plano así como a cuáles presuncionales se refiere, debe decirse
que para que el tribunal de Tabasco pudiera obtener la información consignada en el cuadro de
análisis que establece respecto de la casilla en estudio, en específico en la foja 200 de la resolución
impugnada, debió analizar y valorar las actas que precisa en el proemio que hace previo al estudio de
los conjuntos de casillas de las cuales se pedía su nulidad, visible a foja 198 del propio fallo, en el
que establece textualmente:

“...se procede a su estudio y resolución atendiendo al examen y valor probatorio de las actas de la
jornada electoral, de escrutinio y cómputo de casilla, listas nominales... ...correspondientes a las
casillas impugnadas, documentales públicas de pleno valor probatorio en términos del numeral 322,
fracción I, del código en mención, en donde se constata lo que se indica en el cuadro que figura a
continuación para poder determinar si se actualiza o no la causal de nulidad prevista en el artículo
279, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco”.

De lo anterior se observa que, la responsable para poder consignar el cúmulo de
información consignada en la tabla respectiva, debió analizar cada una de las documentales en donde
consta la información atinente, documentales a las que ya les había otorgado pleno valor probatorio
por tratarse de documentales públicas. En efecto, para obtener el dato de boletas recibidas este debe
observarlo del acta de la jornada electoral de cada casilla, pues es el documento que contiene tal
información según se aprecia de su simple lectura; el dato de ciudadanos que votaron conforme a la
lista nominal, en principio puede ser obtenido del acta de escrutinio y cómputo de la casilla atinente,
pero en caso de omitir asentarlo el funcionario responsable de la casilla, este dato también se puede
adquirir realizando un conteo de los ciudadanos que votaron directamente de la lista nominal de
casilla, documento que también utilizó la responsable para completar algunos datos; por último, en
cuanto al resto de los datos asentados en la tabla de referencia, éstos se pueden obtener directamente
del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, como son: boletas extraidas de la urna, votación
emitida y depositada en la urna, el total de boletas sobrantes e inutilizadas, así como la votación
recibida por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación recibida en
la casilla.

Ahora bien, por cuanto hace al argumento de que se le dio el mismo tratamiento que
indeterminadas casillas, ello por sí solo no le irroga el agravio aducido, pues no precisa o demuestra
que tal tratamiento lo haya dejado en estado de indefensión, que no se hayan tomado en cuenta
algunos argumentos en específico de dicha casilla o que alguna prueba no se le haya tomando en
cuenta debido al tratamiento en paquete realizado por la responsable.
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Por cuanto hace al argumento de que la responsable mediante una consideración
subjetiva estimó que no se encuentra en la hipótesis del Código de la Materia, tal aseveración es
inatendible, como se vera a continuación:

La responsable para desestimar la actualización de la causal de nulidad invocada
sostuvo, diferente a lo aducido por el actor:

“...tales discrepancias resultan menores a la diferencia existente entre el número de votos obtenidos
por el partido que ocupó el primer lugar, en relación al que ocupó el segundo lugar, de lo que se
desprende que tal irregularidad no es determinante para el resultado de la votación...”

Resulta inatendible el agravio expuesto en la última parte del apartado en estudio,
referente a que debió decretarse la nulidad de la votación en la citada casilla pues el tribunal en
diverso recurso relativo a la elección municipal declaró nula esta casilla por la misma causal invocada
en el recurso de la elección de gobernador, pues como ya se sostuvo en el apartado 4, en el sistema
de nulidades no es procedente que se decrete la nulidad de votación recibida en una casilla en diversa
elección, si en ésta no se cumplen plenamente los extremos de la nulidad invocada y que para efectos
de evitar repeticiones innecesarias, se tiene el estudio correspondiente aquí por reproducido.

Es inatendible el argumento expresado en el punto 5 del agravio XIII, pues contrario
a lo señalado por el partido actor, dicha casilla no fue objeto de estudio genérico alguno según se
constata de una revisión exhaustiva de la sentencia impugnanda, mucho menos consta que se hayan
rechazado por la responsable los razonamientos y argumentaciones, que dicho sea de paso el
impugnante no especifica a cuáles se refiere.

Inoperante resulta el alegato en el sentido de que por faltar 4 boletas deba anularse la
votación recibida en la casilla, pues en principio, debe quedar aclarado que faltan 3 boletas y no 4, lo
que se puede constatar en el acta certificada de escrutinio y cómputo de la casilla visible a foja 366
del Tomo I ubicado en la caja 52 del expediente en estudio, documental a la que se le concede pleno
valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnacion en Materia Electoral.

Por cuanto hace al argumento del actor en el sentido de que por existir un faltante de
boletas en la casilla era suficiente para decretar la nulidad de votación recibida en la misma, es
inatendible de conformidad con lo siguiente:

La causal de nulidad en estudio, según ha sostenido en diversas ejecutorias esta
autoridad federal, tiene sus cimientos sobre la base de la exactitud que debe haber entre el número de
ciudadanos que votó y la votación extraída de la urna, pero nunca sobre la base de boletas faltantes o
en su caso excedentes.

En efecto, -el bien jurídicamente protegido a través de esta causal de nulidad, es el
sentido del voto emitido por la ciudadanía; que las preferencias electorales expresadas por los
ciudadanos al emitir su sufragio sea respetado plenamente, para el efecto de determinar a los
integrantes de los órganos de elección popular que deberán gobernar.

Para la actualización de esta causal de nulidad se requiere, que los hechos
establecidos para su integración ocurran necesariamente cuando se realicen los actos precisos a que se
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refiere el código electoral local, así como que sean atribuibles a personas directa e inmediatamente
relacionadas con los actos electorales de que se trate, o sea, que el error o dolo se realice en el
momento en que se haga el cómputo de los votos por alguno de los integrantes de la mesa directiva
de casilla, a quienes corresponde ese acto, o en su caso, al proceder la sustitución del acta de
escrutinio y cómputo levantada por la Mesa Directiva de Casilla, por alguna de la causas previstas
expresamente en la ley, por los miembros del Consejo correspondiente.

Los datos que deben verificarse para determinar si existió error en la computación de
los votos, son los que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en su caso, los del
acta levantada por el Consejo respectivo, relativos a:

1. Total de ciudadanos que votaron en la casilla (incluye representantes de los
partidos que no aparecen en la lista nominal).

2. Total de boletas de Gobernador extraídas de la urna (incluye boletas de esta
elección depositados en otras urnas).

3. Suma de la Votación emitida (incluye votación emitida a favor de cada partido
político y candidatos no registrados, más votos nulos).

4. Boletas Sobrantes  para la elección de Gobernador (como dato adicional que se
usará bajo ciertas circunstancias únicamente).

Datos en los cuales debe existir coincidencia, toda vez que el número de electores
que sufragaron en la casilla, debe ser idéntico al total de boletas extraídas de la urna correspondientes
a la elección de Gobernador o en alguna otra y al total que resulte de sumar los votos computados a
favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos nulos.

En caso de que los datos antes referidos coincidan, se evidencia que no existió error
en la computación de los votos. Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, el juzgador debe
tratar de detectar el rubro donde existió el supuesto error, comparando ya sea el número de
ciudadanos que votaron o el total de votos de la elección respectiva encontrados en la urna
correspondiente y en alguna otra, con la votación emitida, que sería la constante, toda vez que es la
suma de los votos computados a favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos
nulos.

Cuando los datos de los rubros anotados coinciden, es evidente que no existió error
alguno que trascienda a la computación de los votos; cuando el dato relativo a total de ciudadanos
que votaron no coincide con el total de boletas extraídas de la urna ni la votación emitida (estos
últimos elementos si coinciden entre sí), no pude considerarse que existió un error en la computación
de los votos, porque la falta coincidencia apuntada puede deberse a que los ciudadanos que
sufragaron no introdujeron las boletas en las urnas y, por tanto, no fueron contabilizados sus votos,
pero lo cierto es que los votos de los ciudadanos que si introdujeron sus boletas en las urnas, fueron
contabilizados a favor de cada uno de los partidos políticos o coaliciones, candidatos no registrados o
fueron considerados como votos nulos; cuando se aprecia que existe coincidencia entre los rubros
relativos a boletas extraídas de las urnas y total de ciudadanos que votaron, sin embargo el apartado
correspondiente a votación emitida no coincide, en principio, es evidente que se ha detectado un
error, ya que si el total de boletas extraídas de las urnas es mayor al total de votación emitida, es
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indudable que se dejaron de computar votos a favor de los contendientes, de candidatos no
registrados o ni siquiera fueron considerados como votos nulos. Asimismo, en el supuesto de que no
coincidan ninguno de los rubros señalados, es evidente que existieron diversos errores, por lo que
resulta necesario acudir a otros datos para determinar si este error trascendió a la computación de los
votos.

Los datos a los que se puede acudir como auxiliares en caso de no coincidir los
rubros torales para verificar si existió error en la computación de los votos, son “Boletas recibidas de
la elección de Gobernador” y “Número de boletas sobrantes e inutilizadas”, ya que al restar al
número de boletas recibidas en la casilla, el número de boletas sobrantes que fueron inutilizadas por
el secretario, se obtiene una cantidad que debe coincidir necesariamente con el total de “Votación
para cada Partido”, así como el “Total de boletas extraídas de la urna” y “Total de ciudadanos que
votaron”.

Una vez que se determina que existió error en la computación de los votos, debe
verificarse si el mismo resulta o no modificatorio de manera substancial para el resultado de la
votación recibida en la casilla de que se trate.

El error o dolo será substancial para el resultado de la votación, entre otros casos,
cuando el número de votos computados en exceso, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de
los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, ya que
de no haber existido, el partido que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el
mayor número de votos.

El factor “substancial” se refiere no solamente al análisis numérico o cuantitativo de
los votos recibidos en la casilla o casillas en las cuales se produjeron las causas de nulidad, ya que
éste no necesariamente es el presupuesto definitorio, sino que su alcance lleva a considerar que se
refiere también al efecto grave que la violación a los dispositivos electorales produce en el resultado
creíble, certero, legal y transparente de la votación, atendiendo a los principios de seguridad,
legalidad certeza, independencia e imparcialidad que regulan la jornada electoral.

Por otra parte, al advertirse la existencia de datos en blanco en las actas de escrutinio
y cómputo debe revisarse al resto del contenido de tales actas, así como el de cualquiera otra de las
pruebas documentales que obren en autos, a fin de establecer si de ellas se desprende el dato faltante
o ilegible, o bien, si del cotejo que se haga de los restantes datos contenidos en el acta de escrutinio y
cómputo se deduce que la diferencia existente entre los mismos no es determinante para el resultado
de la votación recibida en casilla. Tal criterio ha sido sostenido al resolver los expedientes SUP-JRC-
254/2000 y su acumulado SUP-JRC-255/2000; SUP-JRC-288/2000 y su acumulado SUP-JRC-
289/2000, con fecha veinticinco de agosto del dos mil.

Es inatendible el argumento expuesto en el apartado 6 del agravio XIII, en donde
señala el discrepante que las casillas 880 C1, 908 B, 936 B y 939 C1 no fueron objeto de ningún
estudio particular ni genérico, por lo que no aparecen en ninguno de los considerandos reclamados,
toda vez que de una revisión minuciosa del escrito recursal que contiene la impugnación de
inconformidad, presentado ante el tribunal local, se advierte que tales casillas no fueron impugnadas
en aquella instancia por el actor, de ahí que no aparezcan estudiadas en considerando alguno del fallo
recurrido, y por lo tanto, al no inconformarse del resultado obtenido en las citadas casillas en el
momento procesal oportuno, de tomarse ahora en consideración, se alteraría ilegalmente la litis.
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El agravio XIV es inatendible por una parte e infundado por otra, de conformidad
con lo siguiente:

Es inatendible respecto de la casilla 972 B, pues de la revisión exhaustiva del recurso
de inconformidad presentado por el actor ante el tribunal local, esta casilla no fue objeto de
impugnación en aquella instancia por lo que resultan falsos los argumentos que según dice no le
fueron atendidos por la responsable respecto de esta casilla. No pasa desapercibido el hecho de que el
tribunal local al momento de emitir su fallo, la haya introducido indebidamente como parte del
estudio de la causal de error o dolo en la computación de los votos, lo cual legalmente no le está
permitido, según se evidencia de una interpretación sistemática y funcional del artículo 310 fracción
IV en relación con la fracción I del artículo 304 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, de los que se desprende que sólo el actor en el recurso de
inconformidad esta legítimado a solicitar la nulidad de votación recibida en casilla, lo que hará
expresamente al momento de interponer su escrito impugnativo, de donde se sigue que el Tribunal
Electoral no tiene facultad alguna para introducir casillas a la litis que no haya mencionado en forma
precisa el actor en su recurso. En consecuencia,  en apego al principio de legalidad que debe regir las
actuaciones de las autoridades electorales, se debe determinar lo inatendible de los agravios expuestos
respecto de las casillas ubicadas en la situación antes descrita.

Es infundado respecto de la casilla 979 B, toda vez que si bien la responsable detectó
la existencia de un error en la computación de los votos, tal error no fue determinante para el
resultado de la votación recibida en casilla como a continuación se demuestra.

En efecto, existe un error en la computación de los votos, el cual queda expuesto
cuando se comparan los rubros de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas
extraidas y la suma de la votación emitida en la casilla resultando una diferencia de 12 votos. Sin
embargo, en apego a los requisitos exigidos para la configuración de la causal, el mismo no resulta
determinante, pues la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar en la votación de la
casilla en comparación con el que obtuvo el segundo lugar es de 18 votos; esto quiere decir que, aún
considerando como irregularmente computados a favor del partido que obtuvo el primer lugar tales
votos, al restarselos seguiría conservando su posición en el resultado final de la casilla, esto es,
seguiría conservando el triunfo en la misma, de ahí, como ya se expuso en líneas anteriores, que no
resulta determinante el error en el resultado de la votación recibida en casilla y por ello, que no se
actualice la causal de nulidad invocada.

El agravio señalado para efectos de estudio como apartado XV, es inatendible por
una parte e infundado en otra de conformidad con lo que a continuación se expone:

Alega el promovente en esencia, que la responsable intenta desconocer los
argumentos expuestos como agravios respecto de las casillas que más adelante se detallan, por que
según la citada autoridad, los resultados son válidos al existir actas de escrutinio y cómputo
levantadas en el Consejo Distrital, que según el actor, éstas carecen de validez por haberse violado el
procedimiento respectivo, sin embargo, lo inatendible del agravio deviene del hecho que de las 6
casillas ahí enumeradas, 4 de ellas no fueron desestimadas por las razones aducidas por el
inconforme, de hecho, en una revisión exhaustiva al cuadro temático de la responsable visible a foja
190 de la sentencia impugnada, con el rubro “casillas en las que se realizó el nuevo escrutinio y
cómputo en los dieciocho Consejos Distritales Uninominales conforme a lo establecido en el artículo
244 fracciones II y III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
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Tabasco”, ni siquiera aparecen citadas, y estas casillas son: 1047 B, 1054 B, 1054 EXT. y 1059 B.
Vale agregar a la anterior desestimación, el hecho de que en una revisión extenuada del expediente
en estudio, respecto de la anteriores casillas mencionadas no se levantó acta de escrutinio y cómputo
por parte de Consejo Distrital alguno.

Resulta infundado el agravio respecto de las casillas 1048 B y 1060 B, pues las
mismas, si bien el tribunal local determinó no entrar a su estudio y análisis particular por considerar
que los posibles errores denunciados por el ocursante habían quedado subsanados al momento de que
el Consejo Distrital del XVI Distrito Electoral con cabecera en Tacotalpa había subsanado cualquier
irregularidad al momento de levantar nueva acta de escrutinio y cómputo, debe decirse que tal
determinación resulta apegada a derecho.

En efecto, de conformidad con el ya transcrito artículo 244 fracción IV, procede la
apertura del paquete electoral y realizar nuevo escrutinio y cómputo de la casilla cuando, el paquete
muestra señas de alteración, situación que quedó debidamente asentada en el acta circunstanciada de
las casillas mencionadas, que textualmente establecen en ambos casos:

“...y en virtud de haberse tomado en acuerdo de realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la casilla ___, en términos de la fracción IV del propio artículo 244 del
Código Electoral mencionado por la razón siguiente: no estar debidamente sellado con
sellos autorizados por el Instituto Electoral de Tabasco...”

El agravio XVI es inatendible por cuanto hace a la casilla 1071 C1, así como su
apartado 3, e inoperante por cuanto hace a su apartado 2, en atención a lo que sigue:

Resulta inatendible respecto de la casilla 1071 C1, pues contrario a lo que señala el
actor, de que tal casilla fue introducida de manera irregular por la resolutora pues ésta no la había
impugnado por dicha causal, sin embargo, de una revisión minuciosa del escrito que contiene el
recurso de inconformidad presentado ante el tribunal de Tabasco, se constató que contrario a lo
alegado, la casilla 1071 C1 sí fue impugnada en el escrito de mérito y por la causal estudiada por la
responsable.

Es inoperante el agravio expresado en el apartado 2 del agravio en estudio, primero,
por que como ya se sostuvo en líneas anteriores, el hecho de que en la realización del escrutinio y
cómputo de la votación recibida en casilla se detecta el faltante de alguna o algunas boletas, tal
situación no acarrea por sí sola la actualización de la causal de nulidad, basada en el error o dolo en
la computación de los mismos; segundo, por que el señalamiento subjetivo de que los funcionarios de
casilla no se hayan conducido en apego a los principios rectores de la materia y menos los
funcionarios o consejeros electorales hayan subsanado el error o dolo en la computo en los distritos
por tratarse de funcionarios de corte priísta, debe decirse que tal señalamiento, por ser tan peculiar y
no fundamentado en prueba alguna, lo que procede es que se desestime.

Respecto del argumento expresado en el apartado 3 del propio agravio en estudio,
resulta inatendible por una parte e inoperante por otra, en atención de los motivos que en particular
manifiesta de cada una de las 11 casillas por lo siguiente:

Es inatendible, toda vez que el actor en cada una de las casillas que más adelante se
exponen en forma individual, señala que se dieron irregularidades que según su punto de vista son
determinantes para el resultado de la votación obtenida en cada caso y que por ello procedía se
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decretara su nulidad, apoyando su dicho en el hecho de detectarse el faltante o el excedente de
boletas, situación que en todos los casos señalados es errónea por lo menos en las cantidades que
indica, de ahí, que por la vacuidad y desacierto de sus argumentos no se esté en aptitud de atenderlo.

Es inoperante, por que el faltante o excedente de boletas según se aduce, y como ya
se sostuvo en líneas precedentes la causal de nulidad en estudio, tiene sus cimientos sobre la base de
la exactitud que debe haber entre el número de ciudadanos que votó y la votación extraída de la urna,
pero nunca sobre la base de boletas faltantes o en su caso excedentes, además de que como también
ya se dijo, dicha irregularidad debe de ser determinante para el resultado de la votación recibida en la
casilla en estudio. En tal circunstancia se encuentran las casillas:

1064 C1, en donde el actor alega el faltante de 10 boletas, de la revisión del acta de
escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas con pleno
valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 110 y 6 del
Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se aprecia que en realidad existe un
excedente de 10 boletas, y suponiendo sin conceder que tal irregularidad pudiera afectar el resultado
de la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún así no resulta determinante para el
resultado de la votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el
primero y segundo lugar es de 30 votos.

1067 B, en donde el enjuciante argumenta el faltante de 3 boletas, de la revisión del
acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas
con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 115 y 11
del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se constata que en realidad se trata de
un faltante de 1 boleta, y suponiendo sin conceder que tal irregularidad pudiera afectar el resultado de
la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún así no resulta determinante para el resultado
de la votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el primero y
segundo lugar es de 47 votos.

1068 C1, en donde el enjuciante argumenta el faltante de 8 boletas, de la revisión del
acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas
con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 115 y 11
del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio,  se verfica que en realidad no falta
ninguna boleta, y al no existir irregularidad alguna que pudiera afectar el resultado de la votación
recibida en la casilla, debe decirse que en consecuencia no hay nada que pueda resultar determinante
para el resultado de la votación recibida en la misma, además de que la diferencia entre el partido
que ocupó el primero y segundo lugar es de 40 votos.

1071 B, en donde el enjuciante argumenta el faltante de 71 boletas, de la revisión del
acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas
con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 124 y 20
del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se constata que en realidad se trata de
un faltante de 1 boleta, y suponiendo sin conceder que tal irregularidad pudiera afectar el resultado de
la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún así no resulta determinante para el resultado
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de la votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el primero y
segundo lugar es de 22 votos.

1071 C1, en donde el discorde denota un faltante de 11 boletas, de la revisión del
acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas
con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 125 y 21
del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se constata que en realidad se trata de
un faltante de 1 boleta, y suponiendo sin conceder que tal irregularidad pudiera afectar el resultado de
la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún así no resulta determinante para el resultado
de la votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el primero y
segundo lugar es de 31 votos.

1072 C1, en donde el actor alega el faltante de 18 boletas, de la revisión del acta de
escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas con pleno
valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 127 y 23 del
Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se aprecia que en realidad existe un
excedente de 1 boleta, y suponiendo sin conceder que tal irregularidad pudiera afectar el resultado de
la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún así no resulta determinante para el resultado
de la votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el primero y
segundo lugar es de 2 votos.

1072 C2, en donde el discrepante manifiesta, de forma ambigua 95 o 98 boletas de
más, de la revisión del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral,
documentales públicas con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
documentos visibles a fojas 128 y 24 del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio,
debe determinarse que en realidad se trata de un exceso de 68 boletas, y suponiendo sin conceder que
tal irregularidad pudiera afectar el resultado de la votación recibida en la casilla, debe decirse que por
lo que hace a esta casilla, tal inconsistencia pudiera resultar determinante para el resultado de la
votación recibida en la misma, pues la diferencia entre el partido que ocupó el primero y segundo
lugar es de 2 votos.

1075 B, en donde el actor argumenta de manera imprecisa que el faltante es de 28
boletas o de 1 boleta, de la revisión del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la
jornada electoral, documentales públicas con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en
el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, documentos visibles a fojas 134 y 30 del Tomo II indicado como Único del expediente en
estudio, se observa que en realidad existe un excedente de 1 boleta, y suponiendo sin conceder que
tal irregularidad pudiera afectar el resultado de la votación recibida en la casilla, debe decirse que
aún así no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la misma, pues la
diferencia entre el partido que ocupó el primero y segundo lugar es de 100 votos.

1079 C1, en donde el actor aduce un excedente de 6 boletas, de la revisión del acta
de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada electoral, documentales públicas con
pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, documentos visibles a fojas 141 y 37 del
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Tomo II indicado como Único del expediente en estudio,  se aprecia que en realidad no existe
excedente de boleta alguna, y al no existir irregularidad que pudiera afectar el resultado de la
votación recibida en la casilla, debe decirse que por lo mismo no puede resultar determinante para el
resultado de la votación recibida en la misma, además de que la diferencia entre el partido que ocupó
el primero y segundo lugar es de 65 votos.

1081 C1, en donde el inconforme señala de forma imprecisa ya sea el excedente o el
faltante de 2 boletas, de la revisión del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la
jornada electoral, documentales públicas con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en
el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, documentos visibles a fojas 145 y 41 del Tomo II indicado como Único del expediente en
estudio, se constata que en realidad se trata de un faltante de 7 boletas, y suponiendo sin conceder
que tal irregularidad pudiera afectar el resultado de la votación recibida en la casilla, debe decirse
que aún así no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la misma, pues la
diferencia entre el partido que ocupó el primero y segundo lugar es de 36 votos.

Por último, respecto de la casilla 1085 B, el disconforme argumenta el faltante de 6
boletas, de la revisión del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, y del acta de la jornada
electoral, documentales públicas con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el
artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
documentos visibles a fojas 152 y 48 del Tomo II indicado como Único del expediente en estudio, se
advierte que efectivamente se trata de un faltante de 6 boletas, y suponiendo sin conceder que tal
irregularidad pudiera afectar el resultado de la votación recibida en la casilla, debe decirse que aún
así no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la misma, pues la diferencia
entre el partido que ocupó el primero y segundo lugar es de 40 votos.

Por razón de método, se estudiaran en conjunto los agravios que resultan fundados.

Los agravios III, IV, V, VI apartado 3, XI, XIII apartados 1 y 6, así como el XVI
por cuanto hace únicamente a la casilla 1070 C1, son fundados, pues tal y como argumenta el
apelante, el tribunal local no se ocupó de las casillas mencionadas en dichos apartados, haciendo caso
omiso de los argumentos y pruebas aportadas por el recurrente en su recurso de inconformidad.

Asimismo, son fundados los agravios II en su apartado 6, VII, X apartado I, y XII,
toda vez que contrariando el procedimiento establecido para realizar el escrutinio y cómputo de la
elección de Gobernador, los Consejos Distritales realizaron una indebida apertura de paquetes
electorales.

En efecto, del análisis de todas y cada una de las actas circunstaciadas levantas por
los Consejo Distritales de las casillas mencionadas en los apartados anteriores, esta autoridad federal
determina que las razones que se expresaron para justificar la apertura de los paquetes electorales
resulta en una indebida motivación, toda vez que éstas no se contemplan en el catálogo, que de
manera limitativa consideró el legislador ordinario estatal dentro del procedimiento para el cómputo
de la elección de Gobernador, específicamente en el artículo 244 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.
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De lo anterior se deduce validamente que, las razones fundadas para proceder a la
apertura de los paquetes electorales y por ende llevar a cabo nuevo escrutinio y cómputo de la
votación recibida en casilla en la sesión de cómputo respectiva, son:

1. Los resultados de las actas no coinciden; o
2. Se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el

resultado de la elección en la casilla; o
3. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla; o
4. No obrare el acta de escrutinio y cómputo en poder del Presidente del Consejo; o
5. Cuando existan errores evidentes en las actas; o
6. Cuando los paquetes presenten muestras de alteración.

De conformidad con lo anterior, se advierte que las casillas que a continuación se
exponen en el siguiente cuadro, no se ubican en ninguna de estas hipótesis legales, de ahí lo fundado
del agravio.

CASILLA CAUSA POR LA QUE SE LEVANTÓ EL ACTA EN EL CONSEJO
DISTRITAL

OBSERVACIONES
AGRAVIO Y
APARTADO

DISTRITO II CÁRDENAS

66 B II.6
82 B II.6
85 C1 II.6
94 B II.6
96 B II.6
98 B II.6
98 C1 II.6
105 B II.6
105 C1

A petición del representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional quien solicito que en virtud del comentario hecho por el
representante del Partido Acción Nacional de que no existe credibilidad en los
integrantes de este Consejo se limpie la elección para que no quede esa
descalificativa y en aprobación de los Consejeros Electorales.

II.6
106 B II.6
108 B II.6
110 C1 II.6
126 B II.6
129 B II.6
129 C1 II.6
130 C1 II.6
131 C1 II.6
133 B II.6
134 B II.6
136 B II.6
138 C1 II.6
145 B II.6
166 C1 II.6

DISTRITO V CENTRO SUR

273 B VII
273 C1 VII
274 B VII
300 B VII
311 B VII
311 C1 VII
316 B VII
316 C1

A solicitud de los representantes de los Partidos Políticos.

VII
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CASILLA CAUSA POR LA QUE SE LEVANTÓ EL ACTA EN EL CONSEJO
DISTRITAL

OBSERVACIONES
AGRAVIO Y
APARTADO

317 B VII
318 B VII
324 B VII
324 C1 Carecía el paquete de identificación en la sumatoria hubo una boleta sobrante

(en la básica falta 1)
VII

327 B VII
328 B VII
330 C1 VII
335 C1 VII
337 B VII
339 B

A solicitud de los representantes de los Partidos Políticos.

VII
345 B Los resultados de las Actas no coinciden. VII
346 B A solicitud de los representantes de los Partidos Políticos. VII
346 C1 VII
348 B VII
353 B VII
353 C1 VII
354 B VII
365 B VII
367 B VII
371 B VII
372 C5 VII
374 B VII
374 C1 VII
376 C1 VII
378 B VII
379 C1 VII
380 C1 VII
385 B VII
387 B VII
391 C1

Los resultados de las Actas no coinciden.

VII
394 C1 Cotejo de información porque el Acta original no estaba dentro del paquete VII
395 B VII
395 C1 VII
396 C1 VII
398 B VII
400 B VII
401 B VII
401 C1 VII
403 B VII
403 C1 VII
404 C1 VII
411 B VII
411 C1 VII
412 B VII
412 C1 VII
414 B VII
415 C2 VII
458 C1 VII
469 B

Los resultados de las Actas no coinciden.

VII

DISTRITO VII CUNDUACAN

611 B Se detectan alteraciones evidentes en Actas que generan duda. X.1
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CASILLA CAUSA POR LA QUE SE LEVANTÓ EL ACTA EN EL CONSEJO
DISTRITAL

OBSERVACIONES
AGRAVIO Y
APARTADO

612 B X.1
618 B X.1
618 C1 X.1
619 B X.1
619 C1 X.1
620 B X.1
621 C1 X.1
623 C1 X.1
624 B X.1
624 C1 X.1
627 B X.1
628 B X.1
628 C1 X.1
629 B X.1
629 C1 X.1
633 B X.1
633 C1 X.1
634 B X.1
635 B X.1
635 C1 X.1
641 B X.1
641 C2 X.1
642 B X.1
642 C1 X.1
642 C2 X.1
644 B X.1
645 C2 X.1
646 B X.1
646 C1 X.1
649 C1 X.1
650 B X.1
650 C1 X.1
658 C1 X.1
660 B X.1
661 B X.1
662 B X.1
662 C X.1
663 B X.1
663 C1 X.1
667 B X.1

Como se observa del cuadro que antecede, los Consejos Distritales primigeniamente
responsables, en algunas casillas indebidamente procedieron a la apertura de los paquetes de las
casillas pues sustentaron la motivación de su actuar en razones no contempladas en la ley, como es el
caso de que procedieron a la apertura de paquetes realizando de nueva cuenta el escrutinio y cómputo
de las casillas por petición del representante del Partido Revolucionario Institucional quien solicitó
que, en virtud del comentario del representante del Partido Acción Nacional de que no existe
credibilidad en los integrantes del Consejo, se limpie la elección para que no quede esa descalificativa
y por aprobación de los Consejeros Electorales.
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En otros casos, si bien los Consejos Distritales asentaron como razón el que los
resultados de las actas no coinciden o que se detectan alteraciones evidentes en actas que generan
duda, debe decirse que tal motivación al ser tan misérrima se considera insuficiente para tenerla por
apegada a la ley.

Lo anterior es así, por que si por acta en la rama del derecho se entiende la reseña
escrita fehaciente y auténtica de todo acto productor de efectos jurídicos; en la materia electoral en
específico serán aquellas reseñas escritas en las que constan los actos o hechos ocurridos dentro de
los distintos procedimientos electorales para los efectos jurídicos que marque la ley.

El motivo del levantamiento de diversos tipos de actas en la materia electoral, ha
sido con el propósito de darle certeza y objetividad en la materia electoral. El irse levantando las
actas que prevé la ley, se va dejando constancia por escrito y con presunción de autenticidad de
prácticamente todo hecho relevante del proceso electoral, al tiempo que se hace objetiva la actuación
de los participacipantes en un documento con valor probatorio. Las actas electorales son uno de los
elementos más importantes que garantizan la vigencia del principio de legalidad en el procedimiento
contencioso electoral mexicano, por constituirse aquéllas  como el principal medio de prueba de
nuestro sistema recursal electoral.

Ahora bien, una característica inseparable de las actas en comento y de conformidad
con la propia ley, según se aprecia del artículo 244 antes trascrito, es que éstas deben ser
circunstanciadas, entendiendose por esto, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española como: “Que se refiere o explica cincunstanciadamente”; a su vez,
circunstanciadamente se entiende según la propia fuente como: “Con toda menudencia, sin omitir
ninguna circunstancia o particularidad”.

En este contexto, esta autoridad federal considera que si a los Consejos Distritales se
les impone la obligación de hacer constar en acta circunstanciada los resultados del cómputo y los
incidentes que ocurrieron durante la misma, en términos de lo dispuesto en el artículo 244 fracción
VII del código electoral local, tal exigencia no se puede tener por satisfecha por la simple trascripción
de las hipótesis contempladas en la ley de la materia sin mayor explicación y, ante la falta de detalles
que lleven a tener por satisfecha la razón de la apertura y nuevo cómputo de las casillas, lo que
procede es que se considere, como una violación al procedimiento para el cómputo de la elección de
Gobernador, que debe tener como efectos, primero, que se tengan por no levantadas las actas que no
cubran las exigencias de la ley, y segundo, en reparación del agravio causado al inconforme, se haga
el análisis y estudio de los argumentos expuestos respecto de tales casillas en el recurso de
inconformidad, pero tomando en consideración las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las
mesas directivas de casilla.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 6 párrafo 3 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en plenitud de jurisdicción, se deben
estudiar todas las casillas que el tribunal local omitio su estudio por considerar la existencia de acta
de escrutinio y cómputo levantada por el Consejo Distrital, sin razonar si tal actuación estaba o no
apegada a derecho, reprimiendo su estudio en el falló por esta vía combatido, asimismo, deben
analizarse todas aquéllas de las que no se ocupó la responsable por simple distracción u omisión.

En síntesis, el agravio aducido respecto de las casillas que a continuación se detallan,
consiste en señalar que de la comparación de los datos contenidos en las actas de escrutinio y
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cómputo, se observa que no existe congruencia entre todas las cifras anotadas lo que denota error o
dolo en la computación de los votos de las casillas respectivas el cual es determinante y por ende
procede se declare su nulidad.

Previo al estudio de las casillas valer tener en cuenta que los datos que deben
verificarse para determinar si existió error en la computación de los votos, son los que se asientan en
el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en su caso, los del acta levantada por el Consejo
respectivo, relativos a:

1. Total de ciudadanos que votaron en la casilla (incluye representantes de los
partidos que no aparecen en la lista nominal).

2. Total de boletas de Gobernador extraídas de la urna (incluye boletas de esta
elección depositados en otras urnas).

3. Suma de la Votación emitida (incluye votación emitida a favor de cada partido
político y candidatos no registrados, más votos nulos).

4. Boletas Sobrantes  para la elección de Gobernador (como dato adicional que se
usará bajo ciertas circunstancias únicamente).

Datos en los cuales debe existir coincidencia, toda vez que el número de electores
que sufragaron en la casilla, debe ser idéntico al total de boletas extraídas de la urna correspondientes
a la elección de Gobernador o en alguna otra y al total que resulte de sumar los votos computados a
favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos nulos.

En caso de que los datos antes referidos coincidan, se evidencia que no existió error
en la computación de los votos. Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, el juzgador debe
tratar de detectar el rubro donde existió el supuesto error, comparando ya sea el número de
ciudadanos que votaron o el total de votos de la elección respectiva encontrados en la urna
correspondiente y en alguna otra, con la votación emitida, que sería la constante, toda vez que es la
suma de los votos computados a favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos
nulos.

Cuando los datos de los rubros anotados coinciden, es evidente que no existió error
alguno que trascienda a la computación de los votos; cuando el dato relativo a total de ciudadanos
que votaron no coincide con el total de boletas extraídas de la urna ni la votación emitida (estos
últimos elementos si coinciden entre sí), no pude considerarse que existió un error en la computación
de los votos, porque la falta coincidencia apuntada puede deberse a que los ciudadanos que
sufragaron no introdujeron las boletas en las urnas y, por tanto, no fueron contabilizados sus votos,
pero lo cierto es que los votos de los ciudadanos que si introdujeron sus boletas en las urnas, fueron
contabilizados a favor de cada uno de los partidos políticos o coaliciones, candidatos no registrados o
fueron considerados como votos nulos; cuando se aprecia que existe coincidencia entre los rubros
relativos a boletas extraídas de las urnas y total de ciudadanos que votaron, sin embargo el apartado
correspondiente a votación emitida no coincide, en principio, es evidente que se ha detectado un
error, ya que si el total de boletas extraídas de las urnas es mayor al total de votación emitida, es
indudable que se dejaron de computar votos a favor de los contendientes, de candidatos no
registrados o ni siquiera fueron considerados como votos nulos. Asimismo, en el supuesto de que no
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coincidan ninguno de los rubros señalados, es evidente que existieron diversos errores, por lo que
resulta necesario acudir a otros datos para determinar si este error trascendió a la computación de los
votos.

Los datos a los que se puede acudir como auxiliares en caso de no coincidir los
rubros torales para verificar si existió error en la computación de los votos, son “Boletas recibidas de
la elección de Gobernador” y “Número de boletas sobrantes e inutilizadas”, ya que al restar al
número de boletas recibidas en la casilla, el número de boletas sobrantes que fueron inutilizadas por
el secretario, se obtiene una cantidad que debe coincidir necesariamente con el total de “Votación
para cada Partido”, así como el “Total de boletas extraídas de la urna” y “Total de ciudadanos que
votaron”.

Una vez que se determina que existió error en la computación de los votos, debe
verificarse si el mismo resulta o no modificatorio de manera substancial para el resultado de la
votación recibida en la casilla de que se trate.

El error o dolo será determinante para el resultado de la votación, entre otros casos,
cuando el número de votos computados en exceso, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de
los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, ya que
de no haber existido, el partido que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el
mayor número de votos.

El factor “determinante” se refiere no solamente al análisis numérico o cuantitativo
de los votos recibidos en la casilla o casillas en las cuales se produjeron las causas de nulidad, ya que
éste no necesariamente es el presupuesto definitorio, sino que su alcance lleva a considerar que se
refiere también al efecto grave que la violación a los dispositivos electorales produce en el resultado
creíble, certero, legal y transparente de la votación, atendiendo a los principios de seguridad,
legalidad certeza, independencia e imparcialidad que regulan la jornada electoral.

Por otra parte, al advertirse la existencia de datos en blanco en las actas de escrutinio
y cómputo debe revisarse al resto del contenido de tales actas, así como el de cualquiera otra de las
pruebas documentales que obren en autos, a fin de establecer si de ellas se desprende el dato faltante
o ilegible, o bien, si del cotejo que se haga de los restantes datos contenidos en el acta de escrutinio y
cómputo se deduce que la diferencia existente entre los mismos es o no determinante para el
resultado de la votación recibida en casilla. Tal criterio ha sido sostenido al resolver los expedientes
SUP-JRC-254/2000 y su acumulado SUP-JRC-255/2000; SUP-JRC-288/2000 y su acumulado SUP-
JRC-289/2000, con fecha veinticinco de agosto del dos mil.

Una vez expuesto lo anterior, al efecto se ha elaborado el siguiente cuadro tomando
en cuenta las información contenida en las actas de la jornada electoral y, en las actas de escrutinio y
cómputo levantadas por las mesas directivas de casilla, documentos que por ser de carácter público
tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el código electoral del Estado, artículos
322 fracción I en relación con el artículo 321 fracción I inciso a).
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DISTRITO II CÁRDENAS

66 B 443 201 0 248 (a) 1 242 99 88 11
82 B 545 268 -1 277 277 276 1 101 101 0
85 C1 569 257 0 313 Normal 312 123 113 10
94 B 535 264 0 270 271 153 89 64
96 B 492 195 -2 295 295 295 0 146 127 19
98 B 477 552 292 311 157 116 41
98 C1 478 189 -1 289 268 288 21 139 138 1
105 B 549 197 -27 326 20 325 123 112 11
105 C1 549 268 -1 281 280 117 97 20
106 B 693 257 -2 432 434 434 2 168 159 9
108 B 519 223 -7 296 294 289 7 146 99 47
110 C1 772 373 0 402 399 170 141 29
126 B 683 377 193 140 53
129 B 565 319 125 371 371 371 0 204 133 71
129 C1 566 326 153 142 11
130 C1 700 325 0 375 375 375 0 200 131 69
131 C1 551 277 -13 256 261 261 5 127 109 18
133 B 545 217 -11 319 317 172 100 72
134 B 695 273 -10 413 412 412 1 183 57 126
136 B 674 325 0 346 (a) 349 349 3 204 100 104
138 C1 595 273 -5 320 317 131 131 0
145 B 540 274 0 264 (a) 266 266 2 99 83 6
166 C1 483 263 -8 216 (a) 212 78 70 8

DISTRITO V CENTRO SUR

273 B 578 276 -1 301 301 301 0 138 132 6
273 C1 578 264 -2 312 274 312 38 146 144 2
274 B 599 246 0 351 353 2 179 153 26
300 B 464 192 -1 272 272 271 1 137 109 28
311 B 430 170 -4 260 260 256 4 125 102 23
311 C1 431 193 -1 236 236 237 1 106 104 2
316 B 518 280 1 238 238 239 1 118 103 15
316 C1 519 225 -1 294 294 293 1 158 107 51
317 B 414 155 5 257 264 264 7 148 78 70
318 B 496 193 0 300 1 303 140 135 5
324 B 514 234 -13 256 267 137 106 31
327 B 578 (b) 296 0 281 282 134 122 12
328 B 629 294 -5 334 334 330 4 150 139 11
330 C1 509 212 0 295 295 297 2 156 120 36
335 C1 483 188 -1 295 294 294 1 139 116 23
337 B 491 313 (a) 313 148 137 11
339 B 520 201 1 318 318 318 0 165 121 44
345 B 745 298 -119 336 337 163 138 25
346 C1 554 271 -3 271 280 143 105 38
348 B 520 286 (a) 278 129 126 3
353 B 531 226 1 303 307 306 4 144 130 14
354 B 527 203 -1 323 323 323 0 186 113 73
365 B 431 161 -1 270 267 269 3 136 108 28
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367 B 554 256 6 299 304 304 5 160 121 39
371 B 592 306 -2 284 274 284 10 148 105 43
372 C5 740 386 -5 350 349 349 1 185 136 49
374 B 582 295 -2 287 285 285 2 156 105 51
374 C1 583 291 1 293 293 293 0 146 105 41
376 C1 485 197 1 288 289 289 1 139 125 14
378 B 728 307 4 420 420 417 3 212 169 43
379 C1 614 283 -1 324 317 330 13 151 137 14
380 C1 427 182 -2 244 3 243 114 107 7
385 B 452 246 -2 206 204 204 2 106 87 19
391 C1 676 321 -1 354 354 354 0 195 121 74
394 C1 593 275 0 318 318 318 0 153 135 18
395 B 577 283 0 294 279 141 125 16
395 C1 577 284 -2 291 291 291 0 135 113 22
396 C1 413 221 1 191 191 191 0 90 81 9
398 B 466 204 -8 266 266 254 12 115 111 4
400 B 623 321 0 394 394 302 92 146 122 24
401 B 609 247 -1 361 361 361 0 170 160 10
401 C1 609 247 -1 361 361 361 0 177 143 34
403 B 587 248 -10 339 339 329 10 170 129 41
403 C1 587 266 -2 319 319 319 0 158 137 21
404 C1 556 253 -5 303 303 298 5 143 142 1
411 B 705 350 -1 354 354 170 139 31
411 C1 705 358 0 353 0 347 176 126 50
412 B 617 301 313 313 619 142 123 19
412 C1 617 313 1 304 305 305 1 149 131 18
414 B 583 254 -2 329 327 327 2 154 136 18
415 C2 629 299 -1 330 329 329 1 157 139 18
458 C1 736 (b) 424 -22 298 (a) 290 157 109 48
469 B 662 327 -4 335 335 331 4 168 121 47

DISTRITO VII CUNDUACAN

611 B 643 24 0 399 399 180 161 19
612 B 542 179 -3 362 362 360 2 157 155 2
618 B 551 174 5 377 382 188 178 10
618 C1 552 152 1 401 401 401 0 203 182 21
619 B 467 188 0 277 279 162 81 81
619 C1 467 201 -1 265 262 265 3 145 95 50
620 B 690 682 0 408 408 229 137 92
621 C1 562 220 -1 341 341 341 0 161 121 40
623 C1 398 168 2 232 230 232 2 103 91 12
624 B 500 210 0 290 290 157 102 55
624 C1 500 200 1 300 300 301 1 148 138 10
627 B 719 305 0 414 400 414 14 320 68 252
628 B 513 186 1 328 328 328 0 172 126 46
628 C1 513 198 15 314 314 330 16 145 145 0
629 B 474 218 0 256 256 122 99 23
629 C1 474 210 -9 264 245 255 19 132 98 34
633 B 490 202 0 286 (a) 288 288 2 170 64 106
633 C1 490 198 0 289 (a) 292 292 3 161 71 90
634 B 594 249 0 345 345 345 0 161 150 11
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635 B 657 280 0 377 377 377 0 154 146 8
635 C1 656 276 0 381 (a) ilegible 380 184 121 63
641 B 582 230 0 352 352 172 154 18
641 C2 583 244 -1 338 338 338 0 152 151 1
642 B 616 305 0 311 298 311 13 157 107 50
642 C1 616 290 -1 325 325 325 0 139 135 4
642 C2 616 288 -14 328 328 314 14 160 124 36
644 B 413 194 -6 213 214 213 1 121 85 36
645 C2 546 238 1 308 (a) 309 158 128 30
646 B 450 272 (a) 262 127 111 16
646 C1 452 160 -9 292 284 283 8 145 105 40
649 C1 489 245 0 269 (a) 244 244 25 105 103 2
650 B 433 189 0 244 244 164 56 108
650 C1 434 199 0 235 235 235 0 151 57 94
658 C1 477 146 0 331 333 331 2 159 140 19
659 B 651 357 0 295 294 122 103 19
659 C1 652 324 292 177 80 97
660 B 454 224 0 230 230 123 73 50
661 B 546 242 0 304 304 304 0 144 130 14
662 B 456 215 0 241 241 241 0 128 38 90
662 C1 456 251 -1 205 205 204 1 104 66 38
663 B 752 380 0 372 358 372 14 185 130 55
663 C1 752 342 -11 410 399 399 11 219 132 87
667 B 700 349 -1 347 (a) 350 213 100 113

(a) Dato obtenido de la lista nominal.
(b) Dato obtenido de los números de folios de las boletas entregadas a los funcionarios de casilla, según acta de la Jornada
Electoral.

Una vez analizado el cuadro que antecede, esta autoridad federal llega a las
siguientes conclusiones:

Es infundado el agravio que hace valer en su recurso de inconformidad el actor,
respecto de las casillas 130 C1, 394 C1, 634 B, 635 B, 650 C1 y 662 B, pues existe plena
coincidencia entre los rubros: número de boletas recibidas, con la suma de las boletas extraídas de la
urna y/o suma de la votación emitida y las boletas sobrantes e inutilizadas; así también existe plena
coincidencia entre los rubros: número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, votos
extraidos de la urna y la suma de la votación emitida.

Antes de continuar con el estudio, resulta pertinente hacer algunas precisiones.

El error como se ha venido exponiendo, debe ocurrir al momento en que se haga el
cómputo de los votos por alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, que son las
personas que por ley tiene esta responsabilidad.

Los datos que debe verificarse para determinar la existencia de error en la
computación de los votos, serán aquellos rubros en donde precisamente se ven reflejadas cantidades
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que representan “votos”, -que no boletas como se da en confundir-, y estos apartados, en el caso del
Estado de Tabasco se obtienen del acta de escrutinio y cómputo de casilla, y son a saber:

1. Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal con fotografía, mas
representantes de partidos políticos y, en su caso, los ciudadanos inscritos en la lista adicional de
electores elaborada por el Registro Federal de Electores con base en las resoluciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que en adelante solo nos referiremos a este rubro
como: “Ciudadanos que votaron”

2. Total de boletas de Gobernador extraidas de la urna (mas boletas de esta elección
encontradas en otra urna). En adelante solo lo citaremos como: “Boletas extraidas”.

3. Suma de la votación emitida, que si bien no existe propiamente un rubro para
consignar el total, el dato se obtiene al sumar los votos obtenidos por cada partido político en la
casilla, mas el obtenido por los candidatos no registrados y los votos nulos. En adelante únicamente
nos referiremos a este apartado como: “Votación emitida”.

Entre estos datos debe existir coincidencia, toda vez que el número consignado en el
apartado de ciudadanos que votaron, debe de ser idéntico al total de boletas extraidas, e igual también
al número asentado en el rubro de votación emitida.

En caso de que los datos antes citados coincidan, se evidencia que en la computación
de los votos de la casilla no hubo error. Si existiere alguna discrepancia entre estos elementos, el
juzgador debe tratar de detectar el rubro donde se haya cometido el error, lo que se puede hacer
comparando, ya sea el número de ciudadanos que votaron o el total de boletas extraidas con el rubro
de votación emitida, esta última considerándola como una constante, toda vez que será la más
representativa de los rubros, pues es la suma de los votos computados a favor de cada partido
político, más candidatos no registados y votos nulos.

Cuando el dato relativo a ciudadanos que votaron no coincide con el de boletas
extraidas ni con la votación emitida (estimando que éstos dos últimos elementos sí coincidan entre sí),
no puede considerarse que existió un error en la computación de los votos, por que tal discrepancia
se presume puede deberse a que algunos ciudadanos que acudieron a votar, simple y sencillamente no
introdujeron las boletas a la urna, y por tanto, esos posibles votos no fueron contabilizados, pero lo
que sí ocurrió es que los restantes votos depositados en la urna si contaron en la sumatoria de votos
para cada partido político, coalición, candidato no registrado o fue considerado como voto nulo.
Cuando se aprecia que existe coincidencia entre los rubros relativos a boletas extraidas y ciudadanos
que votaron, pero el apartado tocante a votación emitida no es igual, estamos entonces ante un error,
ya que si el total de boletas extraidas es mayor al total de votación emitida, es indudable que se
dejaron de computar votos a favor de algún o algunos de los contendientes, ya sean partidos
políticos, coaliciones, candidatos no registrados, y que ni siquiera fueron considerados como votos
nulos. Asimismo, en el supuesto de que no concidan ninguno de los rubros multicitados, es evidente
que existieron diversos errores, por lo que resulta necesario acudir a otros datos para determinar si
dicho error trascendió a la computación de los votos.

Los datos adicionales a los que se puede recurrir para determinar la trascendencia de
ese error, son los rubros de: “Boletas recibidas”, así como al “Número de boletas sobrantes para la
elección de Gobernador (no usadas en la votación) y que fueron inutilizadas por el Secretario
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mediante dos rayas diagonales hechas con tinta”, en adelante solo nos refiriremos a ellas como:
“boletas sobrantes”; datos que en el caso del primero citado se puede obtener básicamente del acta de
la jornada electoral de la casilla y/o incluso, de los recibos de entrega recepción de documentación
electoral a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla por los Consejos Distritales; el segundo
de los datos se obtendrá del acta de escrutinio y cómputo de la casilla.

Aclarado lo anterior, lo que se debe de hacer es restar al número de boletas recibidas
la cantidad de boletas sobrantes, debiendose obtener una cantidad igual al de votación emitida, o en
su caso con el total de boletas extraidas y/o ciudadanos que votaron.

Una vez que se determina el error en la computación de los votos, debe verificarse si
el mismo resulta determinante o no para el resultado de la votación recibida en la casilla de que se
trate. Como ya expusimos en líneas precedentes lo que se debe entender por determinante, lo
consideraremos aquí por reproducido a la letra para evitar repeticiones innecesarias.

En atención a lo anterior, es infundado el agravio respecto de las casillas: 96 B, 129
B, 273 B, 339 B, 354 B, 374 C1, 391 C1, 395 C1, 396 C1, 401 B, 401 C1,  403 C1, 618 C1, 621
C1, 628 B, 641 C2, 642 C1, toda vez que en las mismas, los rubros: ciudadanos que votaron, boletas
extraidas y votación emitida es igual, por lo que se considera que no existe error alguno en la
computación de los votos.

Situación aparte que debe quedar aclarada, lo es el hecho de que el accionante
insistentemente señala que en algunas casillas, en la comparación de ciertos apartados del acta de
escrutinio y cómputo existen boletas excedentes, ello por si solo no puede actualizar la causal de
nulidad invocada, pues además de las razones expuestas anteriormente en cuanto a considerar, -tal y
como lo prevé la causal-, únicamente las posibles diferencias en votos, ya sea por error o dolo cuyo
fin sea el de beneficiar a una candidato obteniendo un triunfo ilegítimo en esa casilla; resulta
pertinente aclarar que, como ya lo ha sostenido en diversas ejecutorias la Sala Superior, el excedente
o faltante de boletas no puede acarrear la nulidad de la votación recibida en casilla, pues se está ante
un dato que si bien representa una irregularidad, el mismo no incide en los rubros que pueden afectar
el verdadero sentir de los sufragantes que acuden a votar en determinada casilla; esto es, se trata de
boletas que no de votos, pues éstos si bien primigeniamente fueron boletas, cambiaron su naturaleza
jurídica al ser depositadas en las urnas por los electores; por ello las boletas, por su naturaleza, no
pueden estar representadas en ninguno de los rubros que se refieren exclusivamente a votos, que son
los que citamos en líneas precedentes, y que en obvio de repeticiones sobrantes, se deben tener por
insertadas a la letra. Por lo tanto, se deben considerar inatendibles los argumentos expuestos en este
tenor por el accionante.

En cuanto a las casillas: 106 B, 131 C1, 134 B, 136 B, 145 B, 317 B, 335 C1, 367
B, 372 C5, 374 B, 376 C1, 385 B, 412 C1, 414 B, 415 C2, 633 B, 633 C1 y 663 C1, el agravio es
infundado en consideración con lo siguiente.

Si bien es cierto en estas casilla existe una discrepancia entre el rubro ciudadanos que
votaron en comparación con los rubros boletas extraidas y votación emitida, tal irregularidad no
entraña por si sola la declarativa de nulidad de votación recibida en casilla. Se ha sostenido en
diversas ejecutorias que ante situaciones de esta naturaleza, se debe entender en principio que si bien
se aprecia la existencia de un posible error, esto puede deberse a diversos acontencimientos que no
conllevan precisamente el beneficio indebido y decisorio en favor de un candidato o fórmula, que es
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a final de cuentas lo que se sanciona por la ley. Esto es, se ha considerado que en tratándose de que
el apartado correspondiente a ciudadanos que votaron es menor a los rubros boletas extraidas y
votación emitida, -éstos dos últimos si coinciden-, que fue una omisión del Secretario de la mesa
directiva de casilla el no asentar en todos los casos la palabra “voto” en el nombre de cada elector
que se presentó a emitir el sufragio, según lo obliga el artículo 212 párrafo cuarto del código
electoral local; por lo que, en el momento del escrutinio y cómputo correspondiente, al sumar el
número total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparecieron en menor número
que el total de boletas extraidas y que la suma de la votación emitida.

Ahora bien, cuando se está en el caso de que el rubro ciudadanos que votaron es
mayor en comparación al de boletas extraidas y votación emitida, en tal circunstancia, se ha
considerado que la falta de esos votos puede originarse por diversas razones, como el que el elector
en lugar de depositar la boleta en la urna la destruya o se la lleve consigo, situación que
definitivamente no beneficia a ningún candidato o fórmula en el resultado del escrutinio y cómputo de
la votación en la casilla.

Sin embargo, en consideración a que se esta en presencia de un error, lo que procede
es verificar que éste cumpla el requisito de determinancia a que obliga la ley para poder decretar la
nulidad de la votación recibida en casilla.

Casilla 106 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 9, por lo que aun en el caso de restar esos 2
votos al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia de 7 votos.

Casilla 131 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 5,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 18, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 13 votos.

Casilla 134 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 126, por lo que aun en el caso de restar ese
voto irregular al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia de
125 votos.

Casilla 138 C1. En esta casilla el rubro de boletas extraidas se encuentra en blanco,
por lo que procede recurrir a otros datos para determinar la posible existencia de error. En el caso, se
compararon los rubros de ciudadanos que votaron con el votación emitida encontrando un diferencia
de votos computados irregularmente de 3, lo que si es determinante para el resultado de la votación,
puesto que no existe diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en comparación con el que
ocupó el segundo lugar, por lo que en el caso de restar esos votos irregulares al que obtuvo el primer
lugar en la casilla, el resultado de la misma se modificaría sustancialmente, pues el que ocupaba el
segundo lugar pasaría a ocupar el primero. En consecuencia, se decreta la nulidad de la votación
recibida.
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Casilla 145 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 6, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 4 votos.

Casilla 335 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 25, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 24 votos.

Casilla 367 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 5, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 39, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 34 votos.

Casilla 372 C5. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 49, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 48 votos.

Casilla 374 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 51, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 49 votos.

Casilla 376 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 14, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 13 votos.

Casilla 385 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 19, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 17 votos.

Casilla 412 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 18, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 17 votos.
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Casilla 414 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 18, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 16 votos.

Casilla 415 C2. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 18, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 17 votos.

Casilla 633 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 106, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 104 votos.

Casilla 633 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 3,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 90, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 87 votos.

Casilla 663 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 11,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 87, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 76 votos.

Tambien resulta infundado el agravio respecto de las casillas: 108 B, 300 B, 311 B,
311 C1, 316 B, 316 C1, 328 B, 330 C1, 353 B, 365 B, 371 B, 378 B, 379 C1, 403 B, 469 B, 619
C1, 623 C1, 624 C1, 627 B, 629 C1, 642 B, 642 C2, 644 B, 646 C1, 658 C1, 662 C1, 663 B, toda
vez que, si bien existen diferencias entre los rubros: ciudadanos que votaron, con el de boletas
extraidas y el de la votación emitida, dicha diferencias se concretan en errores en el escrutinio y
cómputo de las casillas, sin embargo, tales errores al no ser determinantes para el resultado de la
votación recibida en casilla, no procede se decrete su nulidad.

En el estudio pormenorizado de cada una de las casillas apreciaremos con mayor
claridad tal circunstancia, aclarando de una vez, que tal análisis exhaustivo, al haberse ya expuesto la
información en el cuadro que antecede, no es indispensable para la debida motivación del presente
fallo.

Casilla 108 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 7, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 47, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 40 votos.
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Casilla 300 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 28, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 27 votos.

Casilla 311 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 4, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 23, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 19 votos.

Casilla 311 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de solo
1, sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer
lugar en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 2, por lo que aun en el caso de restar
esos votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una
diferencia de 1 voto.

Casilla 316 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 15, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 14 votos.

Casilla 316 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 51, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 50 votos.

Casilla 328 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 4, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 11, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 7 votos.

Casilla 330 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 36, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 34 votos.

Casilla 353 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 4, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 14, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 10 votos.
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Casilla 365 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 3, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 28, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 25 votos.

Casilla 371 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 10,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 43, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 33 votos.

Casilla. 378 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 3, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 43, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 40 votos.

Casilla 379 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 13,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 14, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de solo 1 voto.

Casilla 403 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 10,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 41, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 31 votos.

Casilla 469 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 4, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 47, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 43 votos.

Casilla 619 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 3,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 50, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 47 votos.

Casilla 623 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 12, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 10 votos.
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Casilla 624 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 10, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 9 votos.

Casilla 627 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 14,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 252, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 238 votos.

Casilla 629 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 19,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 34, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 15 votos.

Casilla 642 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 13,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 50, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 37 votos.

Casilla 642 C2. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 14,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 36, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 22 votos.

Casilla 644 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1, sin
embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar en
comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 36, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 35 votos.

Casilla 646 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 8,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 40, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 32 votos.

Casilla 658 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 2,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 19, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 17 votos.
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Casilla 662 C1. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 1,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 38, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 37 votos.

Casilla 663 B. En esta la diferencia de votos computados irregularmente es de 14,
sin embargo, no es determinante puesto que la diferencia entre el partido que ocupó el primer lugar
en comparación con el que ocupó el segundo lugar es de 55, por lo que aun en el caso de restar esos
votos irregulares al que obtuvo el primer lugar en la casilla, éste seguiría ganando con una diferencia
de 41 votos.

También se considera infundado el agravio respecto de las casillas: 66 B, 85 C1, 94
B, 98 B, 105 B, 105 C1, 110 C1, 126 B, 129 C1, 133 B, 138 C1, 166 C1, 274 B, 318 B, 324 B,
327 B, 337 B, 345 B, 346 C1, 348 B, 380 C1, 395 B, 411 B, 411 C1, 458 C1, 611 B, 618 B, 619
B, 620 B, 624 B, 629 B, 635 C1, 641 B, 645 C2, 646 B, 650 B, 659 B, 659 C1, 660 B y 667 B, por
las siguientes consideraciones.

Respecto de las casillas 66B, 85 C1, 105 B, 318 B, 380 C1, 411 C1 y 635 C1, si
bien es cierto que del cuadro sinóptico multireferido se aprecia la existencia de discrepancias
inverosímiles en alguno de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, tal desaseo no
conlleva por sí mismo la actualización de la causal de nulidad invocada, sin embargo, lo que sí es
procedente es que en salvarguarda del bien jurídico protegido, que es tanto el voto recibido como el
propio acto válidamente celebrado, se deberán compulsar otros rubros de la propia acta y en su caso,
acudir a otras fuentes documentales para intentar desetrañar lo ocurrido en tales casillas. Hecho lo
anterior, constatar la posible existencia de error en la computación de votos recibidos en cada casilla
enumerada y si éste es o no determinante para el resultado de la votación.

Asimismo, por lo que hace a las casillas 94 B, 98 B, 105 C1, 110 C1, 126 B, 129
C1, 133 B, 138 C1, 166 C1, 274 B, 324 B, 327 B, 337 B, 345 B, 346 C1, 348 B, 395 B, 411 B,
458 C1, 611 B, 618 B, 619 B, 620 B, 624 B, 629 B, 641 B, 645 C2, 646 B, 650 B, 659 B, 659 C1,
660 B y 667 B, al advertirse que algunos apartados de las respectivas actas de escrutinio y cómputo
se encuentran en blanco, deberá revisarse el resto del contenido de tales actas, así como cualquiera
otra de las pruebas documentales que obren en autos, a fin de establecer si de ellas se desprende el
dato faltante o ilegible, o bien, si del cotejo que se haga de los restantes datos contenidos en el acta
de escrutinio y cómputo se deduce que la diferencia existente entre los mismos se traduce en error y
si éste es o no determinante para el resultado de la votación recibida en casilla.

Casilla 66 B. En esta casilla si bien se asentó indebidamente como boletas extraidas
de la urna solamente 1 boleta, debe decirse que no existe error, pues comparando el rubro que
tenemos como constante que es el de la votación emitida con 242 votos con el ciudadanos que
votaron que son 248 votos, nos resulta una diferencia de menos 6 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además a lo ya antes sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de
ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algunos
ciudadanos no introdujeron su boleta en la urna. Vale aclarar el hecho de que, en esta casilla, hay
coincidencia entre la suma de votación emitida y boletas sobrantes, con el de boletas recibidas que
fue de 443 boletas.
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Casilla 85 C1. En esta casilla si bien se asentó indebidamente como boletas extraidas
de la urna la palabra “normal”, aun así, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro
que tenemos como constante que es la votación emitida que es en cantidad de 312 votos mas el total
de boletas sobrantes que son 257 nos debe de resultar una cantidad igual al de boletas recibidas que
fue de 569 boletas. En consecuencia, no hay error en la computación de los votos.

Casilla 94 B. En esta casilla si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 271 votos en comparación con el dato de
ciudadanos que votaron nos da una diferencia de más 1 voto. Ahora bien, este órgano jurisdiccional
ha sostenido como criterio que el hecho de que el rubro de ciudadanos que votaron resulte mayor que
el de la votación emitida puede validamente considerarse que por negligencia el Secretario de la mesa
directiva de casilla no asentó la palabra “voto” en el nombre de algún ciudadano, por lo que al
momento de realizar el escrutinio y cómputo de la casilla apareció un ciudadano menos que los que
en realidad votaron. Sin embargo, se puede considerar tal negligencia como un error que puede verse
reflejado en el resultado de la votación recibida en dicha casilla; así tenemos que en el presente caso
existe un voto computado irregularmente, el cual al restarlo de la votación del partido que ocupó el
primer lugar con 153 votos, éste aun seguiría conservando el triunfo, pues el partido que ocupó el
segundo lugar tiene 89 votos, de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla el error detectado y por tanto, no se actualiza la causal de nulidad invocada. Vale
aclarar que, entre la suma de la votación emitida con las boletas sobrantes nos da un total igual al de
boletas recibidas que fueron en cantidad de 535 boletas.

Casilla 98 B. En esta casilla indebidamente dejaron en blanco el rubro de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos que de la suma del rubro
que tenemos como constante que es la votación emitida que es en cantidad de 311 votos en
comparación con el ciudadano que votaron nos resulta una diferencia de 19 votos de más que
restados al partido que obtuvo el primer lugar, sigue manteniendo el triunfo con una diferencia de 22
votos. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que
sobraron 552 boletas, esto es, 75 boletas más de las que se recibieron para la elección, lo que
evidentemente es una irregularidad, pero como se lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la
diferencia en boletas no trae aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente que
dichas boletas no se vieron reflejadas en la computación de los votos, pues incluso, se consideraron
por los funcionaris de casilla como eso, como boletas sobrantes las que como sabemos, no inciden en
la votación recibida por cada partido político en dicha casilla.

Casilla 105 B. En esta casilla indebidamente asentaron en el rubro de boletas
extraidas de la urna la cantidad de 20, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos que de la
suma del rubro que tenemos como constante que es la votación emitida que es en cantidad de 325
votos en comparación con el ciudadano que votaron nos resulta una diferencia de menos 1 voto. Ante
tal situación consideramos que el voto al ser de menos no pudo haber beneficiado a cantadidato
alguno, en consideración además a lo ya antes sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro
de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún
ciudadano no introdujo su boleta en la urna . No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que,
en esta casilla se haya asentado que sobraron 197 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación
emitida nos da una diferencia de 27 boletas más de las que se recibieron para la elección, lo que
evidentemente es una irregularidad, pero como se lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la
diferencia en boletas no trae aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente que
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dichas boletas no se vieron reflejadas en la computación de los votos, pues incluso, se consideraron
por los funcionaris de casilla como eso, como boletas sobrantes las que como sabemos, no inciden en
la votación recibida por cada partido político en dicha casilla.

Casilla 105 C1. En esta casilla si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 280 votos mas el total de boletas sobrantes
que son 268 nos debe de resultar una cantidad igual al de boletas recibidas que fue de 549 boletas, sin
embargo, nos da una direferencia de menos 1 boleta o voto. Para determinar si se trata de una boleta
o voto, comparamos el rubro de votación emitida con el de ciudadanos que votaron y tenemos una
diferencia de menos 1 voto. En consecuencia, si bien existe un error en la computación de los votos,
se trata de un voto de menos, por lo tanto, consideramos que el voto al ser de menos no pudo haber
beneficiado a cantadidato alguno, en consideración además a lo ya sostenido en líneas precedentes, en
el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se
estime prudente pensar que algún ciudadano no introdujo su boleta en la urna.

Casilla 110 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 399 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 3 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además a lo ya antes sostenido en el sentido de que al ser mayor el rubro de
ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o
algunos ciudadanos no introdujeron su boleta en la urna. Vale aclarar el hecho de que, en esta casilla,
hay coincidencia entre la suma de votación emitida y boletas sobrantes, con el de boletas recibidas
que fue de 772 boletas.

Casillas 126 B y 129 C1. En estas casillas se advierte que los datos correspondientes
a los rubros de ciudadanos que votaron y boletas extraidas se encuentran en blanco, incluso el dato
complementario de boletas sobrantes se haya en la misma situación, no por ello se puede presumir la
existencia de error en la computación de los votos aunque puede ser un indicio. En efecto, al
advertirse por este órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en
blanco, se imponen las siguientes actividades: En principio, cabe revisar el contenido de las demás
actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante, o bien,
si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que éste no es
determinante para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son
“CIUDADANOS QUE VOTARON”, “BOLETAS EXTRAÍDAS” Y “VOTACIÓN EMITIDA”,
están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en
condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la
misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un
valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado “CIUDADANOS QUE VOTARON”
aparece en blanco, puede ser subsanado con el de boletas extraídas o votación emitida, entre otros, y
si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la
validez de la votación recibida. Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el punto anterior
en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes
escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los
votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de “CIUDADANOS QUE
VOTARON”, “BOLETAS EXTRAÍDAS”, “VOTACIÓN EMITIDA”, SEGÚN CORRESPONDA,
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CON EL DE “BOLETAS SOBRANTES”, para confrontar su resultado final con el número de
boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para el
resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del
escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar
fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 279, fracción VI, del código
electoral local; ahora bien,  se considera que, como en el caso, se encuentran 3 rubros en blanco, y al
ser imposible determinar la existencia de error en la computación de los votos, en aras de privilegiar
la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales
válidamente celebrados, se debe concluir que aun sin que medie ninguna explicación racional,
respecto a la omisión en el asentamiento de datos, debe estimarse que no deriva propiamente de un
error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no
afecta la validez de la votación recibida,

Casilla 133 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 317 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 2 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además a lo ya antes sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de
ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o
algunos ciudadanos no introdujeron su boleta en la urna . No es óbice a la anterior conclusión, el
hecho de que, en esta casilla se haya asentado que sobraron 217 boletas, esto es, que sumadas al
rubro de votación emitida nos da una diferencia de menos 11 boletas de las que se recibieron para la
elección, lo que evidentemente es una irregularidad, pero como se ha sostenido en diversas
ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el error en la computación de los votos, pues
evidente al ser un faltante, dichas boletas no pueden verse reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 138 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 317 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 3 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a candidato alguno, ya
que al ser mayor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime
prudente considerar que algún o algunos ciudadanos no introdujeron su boleta en la urna . No es
óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que sobraron 273
boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de menos 5 boletas
de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad, la diferencia en
boletas no trae aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante,
dichas boletas no pueden verse reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 166 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 212 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 4 votos. En consideración a lo ya
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
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votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existen 4 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con
78 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 70 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que
sobraron 263 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de
menos 8 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad,
pero como se ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el error
en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante, dichas boletas no pueden verse
reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 274 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 353 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 2 votos. En consideración a lo ya antes
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existen 2 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con
179 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 153 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. Vale aclarar el hecho de que, en esta casilla, hay coincidencia entre la suma de votación
emitida y boletas sobrantes, con el de boletas recibidas que fue de 599 boletas.

Casilla 318 B. En esta casilla indebidamente asentaron como 1 la cifra de boletas
extraidas de la urna, lo que representa una irregularidad en el llenado del acta de escrutinio y
cómputo; por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como constante
que es la votación emitida es en cantidad de 303 votos en comparación con el de ciudadanos que
votaron, nos resulta una diferencia de más 3 votos. En consideración a lo ya sostenido en el sentido
de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime
prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de casilla, éste no asentó
la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al momento del
escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la votación
emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma irregular,
tenemos que existen 3 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con 140
votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó solamente
135 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en casilla.
Vale aclarar el hecho de que, en esta casilla, hay coincidencia entre la suma de votación emitida y
boletas sobrantes, con el de boletas recibidas que fue de 496 boletas.

Casilla 324 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 267 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 11 votos. En consideración a lo ya
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
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casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existen 11 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar
con 137 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 106 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que
sobraron 234 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de
menos 13 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad,
pero como se lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el
error en la computación de los votos, pues al ser un faltante, dichas boletas no pueden verse
reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 327 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 282 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 1 voto. En consideración a lo ya
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existe 1 voto de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con
134 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 122 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. Vale aclarar el hecho de que, en esta casilla, hay coincidencia entre la suma de votación
emitida y boletas sobrantes, con el de boletas recibidas que fue de 578 boletas.

Casilla 337 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 313 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 313 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos.

Casilla 345 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 337 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 1 voto. En consideración a lo ya
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existe 1 voto de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con
163 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 138 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que
sobraron 298 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de
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menos 119 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una
irregularidad, pero como se lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae
aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante, dichas boletas no
pueden verse reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 346 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 280 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 9 votos. En consideración a lo ya
sostenido, en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación
emitida, se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de
casilla, éste no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al
momento del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la
votación emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma
irregular, tenemos que existen 9 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con
143 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó
solamente 105 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que
sobraron 271 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de
menos 3 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad,
pero como se ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el error
en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante, dichas boletas no pueden verse
reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 348 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 278 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 8 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además a lo sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o algunos ciudadanos
no introdujeron su boleta en la urna.

Casilla 380 C1. En esta casilla indebidamente asentaron como 3 el número de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 243 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 1 voto. Ante tal situación consideramos
que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en consideración
además a lo ya sostenido en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que votaron que el
de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o algunos ciudadanos no introdujeron
su boleta en la urna. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya
asentado que sobraron 182 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una
diferencia de menos 2 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una
irregularidad, pero como se lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae
aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante, dichas boletas no
pueden verse reflejadas en la computación de los votos.
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Casilla 395 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 279 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 15 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o algunos ciudadanos
no introdujeron su boleta en la urna. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el
de boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación que fueron
577 boletas.

Casilla 411 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 354 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 354 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se
haya asentado que sobraron 350 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da
una diferencia de menos 1 boleta de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es
una irregularidad, pero como se ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae
aparejado el error en la computación de los votos, además de tratarse de un faltante, dichas boletas
no pueden verse reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 411 C1. En esta casilla indebidamente asentaron el dato de boletas extraidas
de la urna como “0”, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos
como constante que es la votación emitida es en cantidad de 347 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 6 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato alguno, en
consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o algunos ciudadanos
no introdujeron su boleta en la urna. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el
de boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 705 boletas.

Casilla 458 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 290 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 8 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a candidato alguno, en
consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún o algunos ciudadanos
no introdujeron su boleta en la urna. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta
casilla se haya asentado que sobraron 424 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida
nos da una diferencia de menos 22 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que
evidentemente es una irregularidad, pero como lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia
en boletas no trae aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente al ser un faltante,
dichas boletas no pueden verse reflejadas en la computación de los votos.
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Casilla 611 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 399 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 399 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 643 boletas.

Casilla 618 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de ciudadanos
que votaron, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 382 votos, que en comparación con el de
boletas extraidas, nos resulta una diferencia de 5 votos de más. Considerando esta diferencia como
computación de votos en forma irregular, tenemos que existe 5 votos de más, que restados al partido
que obtuvo el primer lugar con 188 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el
segundo lugar alcanzó solamente 178 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la
votación recibida en casilla. No es óbice a la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se
haya asentado que sobraron 174 boletas, esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da
una diferencia de más 5 boletas de las que se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una
irregularidad, pero como lo ha sostenido en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae
aparejado el error en la computación de los votos, pues evidente que dichas boletas no pueden verse
reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 619 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 279 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 2 votos. En consideración lo ya sostenido,
en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida,
se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de casilla, éste
no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al momento
del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la votación
emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma irregular,
tenemos que existen 2 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con 162
votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó solamente
81 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en casilla. Vale
aclarar el hecho de que, en esta casilla, hay coincidencia entre la suma de votación emitida y boletas
sobrantes, con el de boletas recibidas que fue de 467 boletas.

Casilla 620 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 408 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 408 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 690 boletas.

Casilla 624 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 290 votos en comparación con el de
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ciudadanos que votaron que son 290 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 500 boletas.

Casilla 629 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 256 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 256 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 474 boletas.

Casilla 635 C1. En esta casilla si bien asentaron el dato de boletas extraidas, el
mismo resulta ilegible, por lo que también procede la compulsa con otros datos. Obtenemos del
rubro que tenemos como constante que es la votación emitida es en cantidad de 380 votos en
comparación con el de ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 1 voto. Ante tal
situación, consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a cantadidato
alguno, en consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de
ciudadanos que votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algún
ciudadano no introdujó su boleta en la urna. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida
con el de boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación que
fueron 656 boletas.

Casilla 641 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 352 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 352 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 582 boletas.

Casilla 645 C2. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 309 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 1 voto. En consideración lo ya sostenido,
en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida,
se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de casilla, éste
no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al momento
del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la votación
emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma irregular,
tenemos que existe 1 voto de más, que restado al partido que obtuvo el primer lugar con 158 votos,
sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó 128 votos; de ahí
que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en casilla. No es óbice a la
anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que sobraron 238 boletas, esto
es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de más 1 boleta de las que se
recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad, pero como lo ha sostenido en
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diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el error en la computación de los
votos, pues es evidente que dichas boletas no pueden verse reflejadas en la computación de los votos.

Casilla 646 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 262 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 10 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a candidato alguno, en
consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algunos ciudadanos no
introdujeron su boleta en la urna.

Casilla 650 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 244 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 244 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 633 boletas.

Casilla 659 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de ciudadanos
que votaron, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 294 votos, que en comparación con el de
boletas extraidas, nos resulta una diferencia de 1 voto de más. Considerando esta diferencia como
computación de votos en forma irregular, tenemos que existe 1 voto de más, que restado al partido
que obtuvo el primer lugar con 122 votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el
segundo lugar alcanzó solamente 103 votos; de ahí que no resulte determinante para el resultado de la
votación recibida en casilla. Vale aclarar que al sumar los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidaas que fueron 651 boletas.

Casilla 659 C1. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 292 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de menos 32 votos. Ante tal situación
consideramos que los votos al ser de menos no pudieron haber beneficiado a candidato alguno, en
consideración además lo ya sostenido, en el sentido de que al ser mayor el rubro de ciudadanos que
votaron que el de la votación emitida, se estime prudente considerar que algunos ciudadanos no
introdujeron su boleta en la urna.

Casilla 660 B. En esta casilla, si bien no se asentó indebidamente el dato de boletas
extraidas de la urna, debe decirse que no existe error, pues de la suma del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida que es en cantidad de 230 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron que son 230 nos resulta una cantidad igual. En consecuencia, no hay error en
la computación de los votos. Vale aclarar que sumados los rubros de votación emitida con el de
boletas sobrantes, nos resulta una cantidad igual al de boletas recibidas para la votación las que
fueron 454 boletas.
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Casilla 667 B. En esta casilla indebidamente dejaron de asentar el dato de boletas
extraidas de la urna, por lo que en compulsa con otros datos, obtenemos del rubro que tenemos como
constante que es la votación emitida es en cantidad de 350 votos en comparación con el de
ciudadanos que votaron, nos resulta una diferencia de más 3 votos. En consideración lo ya sostenido,
en el sentido de que al ser menor el rubro de ciudadanos que votaron que el de la votación emitida,
se estime prudente considerar que por negligencia del Secretario de la mesa directiva de casilla, éste
no asentó la palabra voto en la lista nominal de electores, con la consuecuencia de que al momento
del escrutinio y cómputo hubo una cantidad menor de ciudadanos en comparación con la votación
emitida. Sin embargo, considerandola esta diferencia como computación de votos en forma irregular,
tenemos que existen 3 votos de más, que restados al partido que obtuvo el primer lugar con 213
votos, sigue conservando el triunfo, pues el partido que obtuvo el segundo lugar alcanzó 100 votos;
de ahí que no resulte determinante para el resultado de la votación recibida en casilla. No es óbice a
la anterior conclusión, el hecho de que, en esta casilla se haya asentado que sobraron 349 boletas,
esto es, que sumadas al rubro de votación emitida nos da una diferencia de menos 1 boleta de las que
se recibieron para la elección, lo que evidentemente es una irregularidad, pero como lo ha sostenido
en diversas ejecutorias, la diferencia en boletas no trae aparejado el error en la computación de los
votos, pues al ser un faltante, dichas boletas no pueden verse reflejadas en la computación de los
votos.

Es fundado el agravio respecto de las casillas 82 B, 98 C1, 273 C1, 398 B, 400 B,
404 C1, 412 B, 612 B, 628 C1 y 649 C1, por lo que seguidamente se expone.

Casilla 82 B. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida con
el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 1 voto
de más computado, lo que es determinante para el resultado de la votación recibida en casilla, ya que
si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar no existe
diferencia alguna. Por lo que, de no haber ese voto de más el resultado de la casilla hubiera sido
sustancialmente distinto. En  consecuencia, procede se decrete la nulidad de votación recibida en
casilla.

Casilla 98 C1. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida
con el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 21
votos de más computados de manera irregular, lo resulta ser determinante para el resultado de la
votación recibida en casilla, ya que si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el
primero y segundo lugar existe diferencia de solo 1 voto. Por lo que, de no haber esos 21 votos de
más el resultado de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se
decrete la nulidad de votación recibida en casilla.

Casilla 273 C1. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida
con el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 38
votos de más computados indebidamente, lo resulta ser determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo
lugar existe diferencia de solamente 2 votos. Por lo que, de no haber esos 38 votos de más el
resultado de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la
nulidad de votación recibida en casilla.

Casilla 398 B. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida con
el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 12 votos
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de más computados de manera errónea, lo que es determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla, ya que si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y
segundo lugar hay una diferencia de 4 votos únicamente. Por lo que, de no haber esos 4 votos de más
el resultado de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la
nulidad de votación recibida en casilla.

Casilla 400 B. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida con
el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 92 votos
de más computado irregularmente, lo que es determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar
existe una diferencia de 24 votos. Por lo que, de no haber esos 92 votos de más, el resultado de la
casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la nulidad de
votación recibida en casilla.

Casilla 404 C1. Una vez comparados los rubros de votación emitida con el de
boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 5 votos de
más que irregularmente fueron computados, lo que es determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo
lugar existe una diferencia de solamente 1 voto. Por lo que, de no haber ese voto de más, el resultado
de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la nulidad de
votación recibida en casilla.

Casilla 412 B. En esta casilla una vez comparados los rubros de votación emitida con
el de boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 20 votos
de más computados erróneamente, lo que es determinante para el resultado de la votación recibida en
casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar
existe una diferencia de 19 votos. Por lo que, de no haber esos 20 votos de más el resultado de la
casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la nulidad de
votación recibida en casilla.

Casilla 612 B. Una vez comparados los rubros de votación emitida con el de boletas
extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 2 votos de más que
irregularmente fueron computados, lo que es determinante para el resultado de la votación recibida
en casilla, ya que si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo
lugar existe una diferencia de solamente 2 votos. Por lo que, de no haber esos 2 votos de más, el
resultado de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la
nulidad de votación recibida en casilla.

Casilla 628 C1. Una vez comparados los rubros de votación emitida con el de
boletas extraidas como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 16 votos de
más que irregularmente fueron computados, lo que es determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo
lugar no existe diferencia alguna. Por lo que, de no haber esos 16 votos de más, el resultado de la
casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la nulidad de
votación recibida en casilla.

Casilla 649 C1. Una vez comparados los rubros de votación emitida, con el de
boletas extraidas, como con el de ciudadanos que votaron, nos resultó una diferencia de 25 votos de
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más que irregularmente fueron computados, lo que es determinante para el resultado de la votación
recibida en casilla, si consideramos que entre el partidos políticos que ocuparon el primero y segundo
lugar existe una diferencia de solamente 2 votos. Por lo que, de no haber esos 25 votos de más, el
resultado de la casilla hubiera sido sustancialmente distinto. En consecuencia, procede se decrete la
nulidad de votación recibida en casilla.

OCTAVO. En cuanto a los agravios aducidos por el Partido de la Revolución
Democrática, en relación con la fracción VII del artículo en examen, se considera lo siguiente.

1) Respecto de la casilla 516 Básica, señala el accionante que de conformidad con
los artículos 5, 134, 211, 212 y 217 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, en relación con los artículos 6, 118 párrafo 2, 217, 218 y 223  del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el ejercicio del sufragio es necesario
contar con credencial de elector, estar inscrito en el padrón y aparecer en la lista nominal de
electores; que las mesas directivas de casilla deben respetar y hacer respetar la libre emisión y
efectividad del sufragio; que la votación es efectiva mediante la presentación de la credencial de
elector y verificando el nombre en la lista nominal de electores; que los representantes de los partidos
políticos y coaliciones ante las casillas podrán ejercer su derecho de voto en la que estén acreditados.
Si no pertenecen a la sección deberá anotarse el nombre completo y la clave de la credencial de
elector en la lista nominal de electores; que en las casillas especiales donde no existe lista nominal de
electores, en el acta de electores en tránsito se anotarán los datos de la credencial para votar. Que en
este orden de ideas se debe estudiar de nueva cuenta las casillas que se impugnan y con ello evitar el
agravio que le causa que se haya resuelto de manera apresurada, desmotivada e infundada. Que de
faltarle alguna documental se deberá llevar a cabo diligencias para mejor proveer, con base en el
criterio jurisprudencial “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA
PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR”.

2) Que le irroga perjuicio lo sostenido por la responsable respecto de la casilla 667
básica, pues si bien la irregularidad no es determinante, si es una violación al procedimiento permitir
votar a cualquier ciudadano si no cuenta con su credencial de elector.

3) Que le causa agravio que se consintiera que sufragaran ciudadanos sin la
credencial para votar con fotografía en las casillas 692 básica, en que votaron sin estar en la lista
nominal Jacinto Gómez Felipe, González Rodríguez Santos, Gutiérrez Acuña Martha y Castillo
Barreda Natividad; casilla 695  contigua 1, en que voto un ciudadano que no apareció en la lista
nominal; casilla 754 básica, en que votaron ciudadanos sin aparecer en el listado nominal, como por
ejemplo Miguel Día de Dios y casilla 766 básica, en la que votaron siete personas que no aparecían
en la lista nominal, lo que consta en las respectivas hojas y escritos de incidentes presentadas por el
partido actor; al respecto que el tribunal mediante un cuadro determina que la diferencia no era
determinante para decretar la nulidad de la votación, pasando por alto el hecho de que no se pudo
contabilizar en ninguna de las casillas mencionadas  el número de personas que votaron sin tener
derecho a ello, por lo que el tribunal en forma presuncional avala tal irregularidad.

Además, que el tribunal responsable omitió el estudio de la casilla 754 básica por
cuanto a la causa de nulidad de votación recibida en casilla prevista en la fracción VII del artículo
279 del código selectoral local, pues por error examinó la 774 básica.
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4) Que el accionante no impugnó en su escrito de inconformidad las casillas 846
contigua 1, 854 básica, 856 básica, 858 contigua 1, 869 básica, 870 básica y 871 básica, por lo que
el tribunal responsable indebidamente señala que las analizaría de acuerdo con la causal de la fracción
VII del artículo 279 del código de la materia, realizando un cuadro en el cual pretende efectuar su
examen, y en el cual no son incluidas tales casillas sin fundar y motivar tal situación, faltando a los
principios de legalidad y exhaustividad.

5) Que en la casilla 1063 básica, se permitió votar al señor Manuel Cortaza Ruíz, sin
estar incluido en la lista nominal.

6) Que en la casilla 982 Contigua 2, se permitió votar a una persona que no reunía
los requisitos previstos por la ley, ya que no pertenecía a la sección electoral donde emitió su
sufragio, y si bien ello no es determinante, si actualiza la causal de nulidad, tal como lo establece los
artículos 278, 279 y 280 de la ley electoral local.

Es inoperante el agravio identificado con el número uno del resumen de agravios, en
tanto que no está enderezado a controvertir los razonamientos en que se sustenta la autoridad
responsable para determinar que no se actualizaba la causal de nulidad invocada por el entonces
recurrente en las casillas combatidas, entre las que se encuentra la 516 básica.

En efecto, en el fallo cuestionado se razonó que “…en el supuesto no concedido de
que en  las casillas… hubiesen votado sin cumplir con los requisitos por los (sic) artículos 211 y 212
del código en la materia (sic), ello no es determinante para el resultado de la votación puesto que la
diferencia entre el primero  y segundo lugar excede del número de personas que se dice votaron
indebidamente, según se asienta en el multicitado esquema que a continuación se elabora…”

Como se observa de lo antes transcrito, el tribunal consideró  que no se satisfacía
uno de los supuestos exigidos por la ley  para actualizarse la causal en examen, consideración que
obligaba al accionante, a expresar razonamientos tendientes a demostrar que opuestamente a lo
razonado, la irregularidad sí era determinante para el resultado de la votación, o que lo aducido
contraviene algún precepto constitucional o legal, pues resulta insuficiente que manifieste en vía de
inconformidad lo que disponen diversos preceptos del código electoral local, así como que, en caso
de faltarle un documento, se deberá llevar a cabo diligencias para mejor proveer, o que deban
examinarse de nueva cuenta las casillas, pues para que ésto pudiera acontecer, tendría que haberse
acreditado la omisión por parte de la autoridad responsable de analizar alguna de las cuestionadas o
bien que dejó de examinar algún motivo de inconformidad vertido, sin que así lo alegue el
accionante.

Es infundado el motivo de inconformidad reseñado en el numeral dos, en tanto que si
bien es cierto, permitir sufragar a un ciudadano sin contar con su credencial para votar con fotografía
o sin aparecer en la lista nominal de electores contraviene lo dispuesto en los artículos 211 y 213 del
Código Electoral del Estado de Tabasco, que disponen que los electores sufragarán en el orden en
que se vayan presentando ante la mesa directiva de casilla debiendo mostrar su credencial, y siempre
y cuando se encuentren en la lista nominal de electores, atendiendo a la finalidad del sistema de
medio de impugnación en materia electoral, la nulidad de la votación recibida en una casilla, sólo
puede actualizarse  cuando se hayan acreditado plenamente los elementos de alguna causal de las
previstas taxativamente en la legislación electoral, a fin de evitar, según se ha razonado con
antelación, se dañe el ejercicio del derecho del voto activo de la mayoría de electores que expresaron
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válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por irregularidades o imperfecciones menores que
sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, cuando tales irregularidades
no son determinantes cuantitativa o cualitativamente para el resultado de la votación, pues de lo
contrario se haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones
populares, máxime que en el presente caso, la causal de nulidad exige que la violación sea
determinante para el resultado de la votación, por lo que al no acreditarse dicho elemento, la
autoridad responsable actúa ajustada a derecho al considerar que no es procedente decretar la nulidad
de la votación recibida en las casillas controvertidas.

Es inoperante el agravio identificado en el numeral tres, consistente en que se
consintió en la casilla 692 básica, que votara Jacinto Gómez Felipe, González Rodríguez Santos,
Gutiérrez Acuña Martha y Castillo Barreda Natividad, por las razones expuestas al darse respuesta al
primer motivo de inconformidad, esto es, porque su alegato no está encaminado a demostrar la
ilegalidad del fallo cuestionado, en tanto que no contraviene la consideración relativa a que la
violación no es determinante para el resultado de la votación.

Es igualmente inoperante el agravio que se aduce  respecto de las casillas 695
contigua 1 y 766 básica, en razón de que éstas no fueron impugnadas en el recurso de inconformidad
antecedente del presente juicio, por permitirse sufragar a ciudadanos sin contar con credencial para
votar con fotografía o no estar inscritos en la lista nominal, no siendo dable introducir argumentos
que no fueron materia de examen por el tribunal local, en tanto que, la litis del juicio de revisión
constitucional electoral se integra con lo resuelto por la autoridad responsable, que habrá de
examinarse a la luz de los agravios expuestos tendientes a demostrar su ilegalidad o
inconstitucionalidad.

Es fundado pero inoperante el agravio expresado por cuanto hace a la casilla 754
básica, pues efectivamente la autoridad responsable equivocadamente examinó la casilla 774 básica,
por lo que este tribunal procede a su examen con plenitud de jurisdicción, en términos del artículo 6,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el recurso de inconformidad el entonces recurrente  expresó en vía de agravio que
Miguel Día de Dios votó sin aparecer en la lista nominal de electores, con consentimiento  de los
integrantes de la mesa directiva de casilla, lo cual consta en la hoja y escrito de incidentes
presentados por el Partido de la Revolución Democrática.

Es infundado el anterior motivo de inconformidad por lo siguiente:

El artículo 279 fracción VII, del código electoral local dispone que la votación
recibida en una casilla será nula cuando se acredite, entre otras causas, consentir que se sufrague sin
la credencial para votar con fotografía o a ciudadanos que no aparezcan en la lista nominal de
electores, salvo en los casos de excepción determinados en la ley, y siempre y cuando ello sea
determinante para el resultado de la votación.

En el presente caso, si bien en el escrito de incidentes presentado por el Partido de la
Revolución Democrática, se alude que a las ocho horas con treinta minutos, el C. Miguel Díaz de
Díos votó sin aparecer en la lista nominal de electores con la anuencia de la mesa directiva de casilla,
no está demostrado el segundo de los elementos necesarios para que se actualice la causal, esto es,
que tal hecho sea determinante para el resultado de la votación, pues no basta que se permita a un
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determinado número de personas sufragar en una casilla, sino que se requiere que los posibles votos
emitidos indebidamente puedan influir para que el partido político o el candidato al que se le
reconoció mayor votación, pierda la calidad de triunfador y que ésta la adquiera alguno de sus
contendientes, y esto se realiza mediante una operación simple, sumando a los votos del partido que
ocupó el segundo lugar los votos irregulares, para determinar sin con ese incremento iguala  o supera
al partido ganador, pues en este caso, el concepto determinante se emplea en sentido cuantitativo.

Así tenemos que, en el presente caso, aún cuando dicho ciudadano hubiese votado
sin estar en la lista nominal de electores, ello no sería determinante para el resultado de la votación,
en tanto que como se advierte del acta   de cómputo de casilla, levantada en el Consejo Electoral
Distrital, el Partido Revolucionario Institucional ocupó el primer sitió con ciento veintisiete votos,
mientras que el Partido de la Revolución Democrática, hoy actor, la segunda posición con cincuenta
y siente sufragios, de ahí que, aún cuando se le sumara al segundo partido mencionado el voto
irregular, seguiría en el en el mismo sitio, por lo que no es de decretarse la nulidad de la votación
recibida en la casilla examinada.

Es inatendible el motivo de inconformidad reseñado en el numeral cuatro, ya que aun
cuando existe incongruencia en el fallo cuestionado, pues mientras al identificarse al inicio del
considerando XIV las casillas impugnadas por la causal prevista en la fracción VII del artículo 279
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, relativa a consentir
que se sufrague sin la credencial para votar con fotografía o a ciudadanos cuyo nombre no aparezca
en la lista nominal de electores siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación,
menciona las casillas 846 C1, 854 B, 856 B, 858 C1, 869 B Y 871 B,  y al elaborar el cuadro no las
contempla, tal irregularidad finalmente no se tradujo en perjuicio para el accionante, en razón de que
como éste reconoce, dichas casillas no fueron cuestionadas por considerarse que se actualizaba la
causal de nulidad  de votación recibida en casilla a que se ha hecho referencia.

Es inoperante el motivo de inconformidad resumido en el numeral cinco, en razón de
que el mismo no ésta dirigido a demostrar la ilegalidad del fallo cuestionado, en virtud de que el
accionante únicamente se limita a señalar que en la casilla 1063 básica, se permitió votar al señor
Manuel Cortaza Ruíz sin estar incluido en la lista nominal de electores, cuando en el fallo impugnado
se estableció que la irregularidad no era determinante para el resultado de la votación recibida en la
casilla.

Por último, es inoperante el agravio expresado respecto de la casilla 982 contigua 2,
en virtud de que como se advierte de la lectura de la demanda del recurso de inconformidad, tal
casilla no fue impugnada por el entonces recurrente por estimar que se actualizaba la causal de
nulidad consistente en permitir sufragar sin contar con la credencial de elector con fotografía o no
estar inscrito en la lista nominal de electores. Por lo que al no haber sido materia de examen por
parte del tribunal electoral local, no puede ahora ser analizada, en razón de que el objeto del juicio de
revisión constitucional electoral, es determinar, con base en los agravios expuestos, si lo resuelto por
la autoridad responsable contraviene algún dispositivo legal o constitucional.

NOVENO.  En cuanto a la causa de nulidad establecida en la fracción VIII del
artículo en comento, esta sala considera lo siguiente.
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1) Que respecto de la casilla 713 contigua 1, en la que expulsaron a un representante
del partido político como consta a la hoja de incidentes, le causa agravio que el tribunal haya
desechado las pruebas que ofreció y no analizara de fondo las casillas impugnadas.

Tal motivo de inconformidad, resulta inatendible, en tanto que el actor sólo se limita
a señalar de manera dogmática que, en relación con la casilla 713 contigua 1, el tribunal resolutor
desechó las pruebas que ofreció y no analizó de fondo las casillas impugnadas, absteniéndose de
precisar los elementos probatorios que aduce fueron desechados por la responsable y los motivos que
tiene para estimar que no se analizaron a fondo las casillas impugnadas, haciéndose imprescindible
que el enjuiciante expusiera argumentos tendientes a demostrar que el estudio realizado por la
responsable en la casilla en cuestión, fue indebido tal como lo arguye. De ahí que, la generalidad con
que se expresa el inconforme, impida emitir una decisión sustancial sobre el particular.

En adición a lo anterior, es de resaltarse la circunstancia de que el actor omite
controvertir lo razonado por la responsable en el considerando décimo quinto de la resolución
impugnada, respecto de la casilla 713 contigua 1, y que la llevaron a desestimar la actualización
de la causal de nulidad prevista en el artículo 279, fracción VIII, del código electoral local. En
efecto, el órgano emisor de la sentencia combatida, señaló que en la hoja de incidentes, misma a
la que otorgó valor probatorio pleno por se documento público, se establecía que se había
expulsado al representante del Partido Acción Nacional porque llegó a la casilla de manera
prepotente y provocativa hacia los integrantes de la misma, por lo que consideró que la expulsión
había sido correcta, pues conforme al artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, el
Presidente de la Mesa directiva de casilla está facultado para retirar a cualquier persona que
indebidamente interfiera o altere el orden, consideración que al no ser cuestionada en forma
alguna por el promovente, debe permanecer incólume y continuar rigiendo esta parte del fallo,
tomando en consideración que en el juicio de revisión constitucional electoral opera el principio
de estricto derecho, de conformidad con el cual este órgano jurisdiccional sólo debe analizar la
constitucionalidad y legalidad de la resolución impugnada, al amparo de los motivos de
inconformidad que se hagan valer.

DÉCIMO. Resulta inoperante el agravio del Partido de la Revolución Democrática,
a través de cual sustancialmente se sostiene que, en las casillas agrupadas en los considerandos IX y
XI de la sentencia impugnada, se cerró anticipadamente la votación y dicho hecho puede equipararse
a una forma de presión hacia el elector.

En efecto, según se desprende de la lectura de la sentencia impugnada, en los
considerandos de referencia, la autoridad responsable realizó el estudio de las casillas a la luz de
las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, contenidas en el artículo 279, fracciones
II y IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

En el considerando IX a que hace referencia el actor, se realizó el estudio de
ciento sesenta y cuatro casillas en las que, según la responsable, el actor había expresado que los
paquetes relativos fueron entregados fuera del plazo señalado por la ley. Por otro lado, en el
considerando XI de la resolución que se reclama, el Tribunal Electoral de Tabasco hizo el estudio
de ciento sesenta y cinco casillas en las que adujo que, según el actor, se había recibido la
votación en fecha distinta a la señalada en la ley.
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Sentado lo anterior, se considera imprecisa la afirmación del partido político
ahora actor, toda vez que, en primer lugar, no es cierto que en todas esas casillas hubiere
expresado hechos y expuesto agravios ante el tribunal responsable, tendentes a acreditar que se
había cerrado la votación anticipadamente y que ello constituía una forma de presión sobre los
electores, ya que no se les había permitido sufragar dentro del plazo legalmente establecido y, en
segundo lugar, si bien es cierto que respecto de un grupo de las casillas que se analizan en los
considerandos IX y XI de la sentencia impugnada, el ahora actor esgrimió agravios relativos a un
cierre anticipado de la votación, resulta equivocada tal apreciación por lo que a continuación se
razona:

A) En primer lugar, cabe señalar que por lo que hace a las casillas 001C, 002B,
003B, 004C1, 006B, 007C1, 008B, 013C, 014B, 014C1, 015B, 016B, 017B, 017C1, 018B,
019B, 020B, 021B, 022B, 024C1, 025B, 037B, 037C1, 043C1, 067B, 104B, 144B, 146B,
262C1, 267B, 267C, 269C1, 272C1, 277B, 278B, 279C1, 316B, 317B, 326B, 337B, 343B,
343C1, 344B, 344C1, 345B, 351C1, 352B, 369C1, 373C1, 374B, 376B, 376C1, 377B, 385B,
388B, 389C1, 391B, 393C1, 394C1, 395B, 396B, 400B, 403C1, 412C1, 415B, 418B, 463B,
491C1, 504C, 506B, 510B, 511B, 512C1, 514B, 515B, 515C, 515C1, 516B, 519C1, 521B,
525B, 525C1, 527C1, 532B, 535B, 535C1, 537B, 539B, 540B, 541B, 542B, 542C1, 545C1,
546B, 547B, 548C1, 549B, 550C1, 554B, 554C1, 555B, 555C1, 557C, 560B, 560C1, 568C1,
569C1, 570B, 570C1, 571B, 571C, 572B, 576B, 578B, 578C1, 579B, 579C1, 580B, 581B,
581C1, 583C1, 584B, 585C1, 588B, 588C1, 589B, 592B, 592C1, 595B, 596B, 596C1, 597B,
599B, 600C1, 603C1, 606B, 606C1, 607C1, 619C, 620C1, 629B, 636B, 636C1, 641C2, 669C1,
678B, 678C2, 679B, 798B, 876C, 923C, 957C1, 958C1, 1008C, 1021C1, 1028B, 1028C,
1030B, 1096B, 1114C, 1118B, 1120B, 1121B, 1121C, 1122B, 1123B y 1124B, resulta inconcuso
que la autoridad responsable no incurrió en irregularidad alguna, porque no estuvo en aptitud de
pronunciarse sobre la causa de nulidad de la votación que ahora alega el impugnante, toda vez
que, en manera alguna fueron identificadas por el hoy actor como casillas en las que había
ocurrido un cierre anticipado y que ello se traducía en presión sobre los electores, tal como era su
obligación en términos de lo dispuesto en los artículos 109, fracción V, y 310, fracción IV, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

Efectivamente, de una exhaustiva lectura del escrito del recurso de inconformidad
interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en lugar alguno se aprecia que el hoy
actor hubiere intentado exponer, siquiera como causa de pedir, que el tribunal responsable
realizara un estudio de las citadas casillas a la luz de lo dispuesto en la fracción IX del artículo
279 del código electoral local, motivo por cual se considera que es inatendible el agravio
formulado, porque el hecho de que, en el juicio de revisión constitucional electoral, se alegue que
en esas casillas se había actualizado un tipo de presión sobre el electorado, constituye un hecho
novedoso a la litis planteada originalmente.

Ciertamente, este órgano jurisdiccional no puede atender al agravio esgrimido por
el Partido de la Revolución Democrática por lo que hace a las casillas antes citadas, toda vez que
se trata de cuestiones novedosas que el partido político actor pretende hacer valer en esta
instancia, sin que hayan sido materia de la litis fijada en el recurso de inconformidad que dio
origen a la resolución ahora impugnada, pues se trata de argumentos que no se expresaron como
agravios en el escrito de demanda de dicho recurso y que, por ende, la autoridad ahora
responsable se encontraba impedida para realizar un pronunciamiento al respecto, puesto que no
se habían sometido a su conocimiento.
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En este sentido, siendo el objetivo del presente juicio de revisión constitucional
electoral el análisis de la constitucionalidad y legalidad de la resolución impugnada, resulta claro
que, si la autoridad responsable no tuvo conocimiento de los agravios que en esta instancia
pretende hacer valer el actor y, por ende, no realizó pronunciamiento al respecto, hay
impedimento legal para analizar dichos agravios.

B) En segundo lugar, con relación a las casillas agrupadas en los considerandos
IX y XI de la sentencia impugnada, ahora controvertidas por un aparente indebido estudio del
Tribunal Electoral de Tabasco, de la lectura integral del escrito de demanda del recurso de
inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática, esta Sala Superior
advierte que de lo manifestado respecto de las casillas 009C1, 032B, 038B, 039B, 040B, 041B,
340C1, 399C1, 516B, 557C1, 563C1, 565B, 566B, 571B, 577B, 590B, 601B, 667B, 683C,
799B, 856B, 863C1, 865B, 978C1, 979C1, 980B, 980C1, 981B, 983B, 984C1, 985B, 988B,
988C1, 989B, 989C1, 1007B, 1010B, 1012C1, 1012E, 1017B, 1018B, 1029C1, 1031B, 1032B,
1090B, 1090C, 1092C, 1093C, 1094B, 1094C, 1097B, 1098C, 1099B, 1100C, 1101B, 1102C,
1104B, 1104C1, 1104C2 y 1105C, efectivamente, como lo sostiene el ahora actor, puede
deducirse que el entonces inconforme se quejaba, en esencia, de que esas mesas receptoras de la
votación la habían cerrado antes de las dieciocho horas, lo cual ciertamente es el término
establecido en la ley para que ocurriera el cierre, por lo que, con ello se estaba impidiendo que
los ciudadanos pudieran ejercer su derecho de emitir el sufragio. No obstante lo anterior, se
considera que resulta inoperante el agravio en razón de lo que a continuación se señala:

i) A fojas 149 y 150 de la sentencia impugnada, se lee con toda nitidez que el
Tribunal Electoral de Tabasco realizó el estudio de las casillas 041 básica y 667 básica, respecto
de las cuales el ahora actor había planteado como agravio el cierre anticipado de la votación,
como causa de nulidad de la votación recibida. Al respecto, el tribunal responsable sostuvo, por
lo que hace a la primer casilla, que efectivamente había cerrado a las diecisiete horas con treinta
minutos, porque no había votantes en la fila, sin embargo, determinó que ello no había sido
determinante para el resultado de la votación, toda vez que de la comparación hecha del acta de la
jornada y del acta de escrutinio y cómputo de casilla, se desprendía que en nueve horas con veinte
minutos, aproximadamente, es decir, el tiempo en que estuvo abierta la casilla, había votado el
56.58% (cincuenta y seis punto cincuenta y ocho por ciento) de los electores inscritos en la lista
nominal, esto es, 321 (trescientos veintiún) ciudadanos, lo que equivale, al decir de la
responsable, que si en una hora habían votado 42.96 (cuarenta y dos punto noventa y seis)
electores, entonces, en la media hora que faltaba para el cierre de la jornada electoral hubieran
votado cuando mucho 21 (veintiún) electores, los cuales, aún sumados al partido político que
obtuvo el segundo lugar, no modificaban el resultado de la votación, porque la diferencia de votos
entre el primero y el segundo lugar era de 145 (ciento cuarenta y cinco) votos.

Por otro lado, la responsable también sostuvo que era cierto que, en la casilla 667
básica, se había cerrado la votación a las 16:20 (dieciséis horas con veinte minutos), en virtud de
que había faltado la energía eléctrica en el lugar donde se instaló la casilla, cierre que, según el
tribunal responsable, fue de común acuerdo entre los representantes de los partidos políticos,
además de que, según la responsable, dicha irregularidad no era determinante para el resultado de
la votación, en virtud de que en las ocho horas con veinte minutos en que estuvo abierta la casilla,
ya habían votado 342 (trescientos cuarenta y dos) ciudadanos, esto es, el 51.62% (cincuenta y uno
punto sesenta y dos por ciento) de los electores, lo cual equivale, al decir de la responsable, a
42.68 (cuarenta y dos punto sesenta y ocho) votantes por hora, por lo que, en una hora con
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cuarenta minutos, sigue diciendo la autoridad jurisdiccional responsable, sólo hubieran votado
setenta electores, quienes de haber votado todos por el partido que ocupó el segundo lugar, no
hubieran modificado el resultado de la votación, puesto que la diferencia entre el primero y el
segundo lugar fue de 113 (ciento trece) votos.

Ahora bien, en los párrafos precedentes, han quedado expuestos brevemente las
razones fundamentales por las que el Tribunal Electoral de Tabasco consideró que, en las casillas
041 básica y 667 básica, si bien había ocurrido la irregularidad aducida por el entonces
inconforme, las mismas no configuraban la causa de nulidad de la votación en las casillas
impugnadas.

En este sentido, cabe precisar que dichas razones, bien o mal, constituyen un
argumento lógico deductivo que parte de los datos asentados en las actas, ya que implica una
operación aritmética del promedio de electores que concurrían a ejercer su derecho al voto en el
lapso de una hora, y ello lleva a concluir que aun y cuando dichas casillas hubieren permanecido
abiertas, ello no hubiere modificado el resultado de la votación, así la responsable arribó a la
consideración de que se cumplía el factor determinante que se establece en la causa de nulidad de
la votación recibida en casilla contemplada en el artículo 279, fracción IX, del código electoral
local.

Por otro lado, a fojas 225 a 127 de la sentencia impugnada, se puede leer que el
Tribunal Electoral de Tabasco analizó las casillas 1008C, 1012C, 1012E, 1017B, 1018B, 1028B,
1029C, 1031B y 1032 B, en las que supuestamente, a decir del entonces inconforme, había
ocurrido un cierre anticipado, lo cual se había traducido en presión sobre el electorado. Al
respecto, el tribunal responsable, con base en un cuadro en el que vació los datos contenidos en
los apartados relativos al cierre de la casilla contenidos en las respectivas actas de jornada
electoral que constaban en autos, determinó que, en las mismas, se había cerrado conforme con lo
establecido legalmente, desestimando así la impugnación del inconforme.

Dichas razones, en el presente juicio de revisión constitucional electoral, en
manera alguna, se encuentran combatidas por el Partido de la Revolución Democráticas y, siendo
el presente juicio un medio de impugnación en materia electoral, de estricto derecho y naturaleza
extraordinaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no está permitido suplir la deficiencia
de los agravios, motivo por el que las consideraciones de la responsable deben quedar intocadas.

ii) Ahora bien, por lo que hace al agravio relacionado con las demás casillas
señaladas en apartado B anterior, salvo las casillas 041 básica y 667 básica, el motivo por el que
deviene inoperante, radica en el hecho de que si bien le asiste la razón al enjuiciante, respecto de
que de ellas se hizo valer el cierre anticipado como hecho generador de la presión sobre los
electores y que, en consecuencia, se configuraba la causa de nulidad de la votación recibida en
casilla, contenida en el precepto que se viene analizando, sin que la responsable se hubiere
pronunciado sobre ello, en el fondo, el partido político actor parte de la falsa premisa de que en
las casillas señaladas ocurrió un cierre de la votación antes de las dieciocho horas de la jornada
electoral.

En efecto, del análisis de los respectivos apartados de cierre de la votación
contenido en las actas de jornada electoral de las casillas de mérito, las cuales obran en autos y
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tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 321, párrafo 1, inciso
a), y 322, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco, se aprecia lo siguiente:

Casilla Hora de cierre según apartado respectivo
del Acta de Jornada Electoral

¿Cerró Anticipadamente?
Si/No

009C1 6 de la tarde NO
032B 6 Horas de la tarde NO
038B 6 de la tarde NO
039B 6 de la tarde NO
040B 6:00 Horas NO
340C1 6  Horas NO
399C1 6  Horas NO
516B 18  Horas NO
557C1 6  Horas NO
563C1 6  Horas NO
565B 6  Horas NO
566B No consta NO
571B 6  P.M. NO
577B 6  Horas NO
590B 18  Horas NO
601B 6  Horas NO
683C 18  Horas NO
799B ----------- NO
856B 6  Horas NO
863C1 6  Horas NO
865B 6  Horas NO
978C1 18  Horas P.M. NO
979C1 18  Horas 0  min. NO
980B 18 Horas NO
980C1 ------------ NO
981B 18 Horas NO
983B 18 Horas NO
984C1 6:00 P.M. NO
985B ------------ NO
988B 18 Horas NO
988C1 No consta NO
989B No consta NO
989C1 18 Horas NO
1007B 6 Horas NO
1010B 6 de la tarde NO
1012C1 18 Horas NO
1012E 6 Hrs NO
1017B 18 Horas NO
1018B 6 Horas NO
1029C1 No consta NO
1031B 18 Horas NO
1032B No consta NO
1090B 6 Horas P.M. NO
1090C 18 Horas. NO
1092C 18 Horas 6 de la tarde NO
1093C 6 de la tarde NO
1094B 6  P.M. NO
1094C 6  de la tarde NO
1097B 18 Horas NO
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1098C 6 de la tarde NO
1099B No consta NO
1100C 6 de la tarde NO
1101B 18 Horas NO
1102C 18 Horas NO
1104B 18 Horas NO
1104C1 6 de la tarde NO
1104C2 18 Horas NO
1105C 6 de la tarde NO

Como fácilmente se puede apreciar del contenido del cuadro antes plasmado, en
ningún caso las casillas que impugna el hoy actor, salvo aquellas en que no se consignó la hora o
no obra acta de jornada en el expediente, ocurrió el cierre anticipado que aduce; más aun, lo
hecho constar en las actas de jornada electoral genera convicción de que la votación se recibió
hasta las dieciocho horas del día de la jornada electoral, cumpliéndose cabalmente con lo prescrito
en el artículo 218 del código electoral local, toda vez que resulta claro que en dichos documentos,
los funcionarios de las mesas directivas de casilla asentaron que la votación se había cerrado a la
hora que al efecto se establece en la ley.

No obsta para la anterior conclusión, el hecho de que en las actas de jornada
electoral de las casillas 566B, 988C1, 989B, 1029C1, 1032B, 1099B, los funcionarios de las
mesas directivas de casilla hayan omitido asentar la hora en que cerró la votación, toda vez que
dicha omisión pudo deberse a un error en el llenado de las actas, máxime que no existe elemento
de convicción alguno aportado por el promovente o que obre en autos (para que opere el principio
de adquisición procesal de las pruebas) que generen indicio o presunción alguna respecto de que
la votación en las citadas casillas se hubiere cerrado antes de las dieciocho horas. De igual forma,
aunque en autos no obra acta de jornada electoral de las casillas 799B, 980C1 y 9856B, tampoco
constan otros elementos de convicción que generen al menos un indicio de que en esas casillas se
ejerció presión sobre los electores al haberse cerrado con anticipación al plazo previsto en la ley,
por lo que se considera que al efecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia JD.01/98
publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 1998, Suplemento número 2, página 19, bajo el rubro “PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN”, toda vez que no se puede proceder a declarar la nulidad de la
votación recibida en casilla por el simple hecho de que existan omisiones en el llenado de las
actas, en virtud de que no se pude pretender que cualquier infracción a la normativa jurídico
electoral diera lugar a la nulidad de la votación, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa
ciudadana de votar en las elecciones populares. A lo anterior, cabe agregar que el ahora actor no
hace valer cierto agravio por el cual se duela de que la autoridad responsable omitió requerir
dichas documentales, a pesar de que el Consejo Estatal Electoral tenía la obligación de remitir el
escrito del recurso de inconformidad junto con todos lo elementos necesarios para su resolución,
en términos de lo dispuesto en el artículo 313, fracción II y VI, del código de la materia.

En tal sentido, como es insuficiente el agravio expresado por el Partido de la
Revolución Democrática, para revocar el fallo reclamado, el mismo, en la parte que se impugna,
debe quedar incólume.
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Por otro lado, resulta inoperante el agravio del Partido de la Revolución
Democrática en el que, en esencia, se expresa que el tribunal responsable dejó de estudiar
exhaustivamente y con profundidad los hechos señalados en el recurso de inconformidad respecto
de lo ocurrido en las casillas 576B y 863B, dejando con ello de fundar y motivar su resolución,
porque, según el promovente, contrariamente a lo sostenido por la responsable, en el recurso de
inconformidad sí había especificado en cuáles de las documentales ofrecidas se encontraba la
constancia de la violencia ejercida, además, de que se especifican los datos relativos a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Es importante destacar, para dar contestación al agravio bajo estudio, que la
naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento
irrestricto de ciertos principios y reglas que se prevén, principalmente, en los artículos 41,
fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 199, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así
como 3°, párrafo 2, inciso d), y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.

Entre dichos principios, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de
la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe
destacarse que, en el juicio de revisión constitucional electoral, no procede la suplencia de la
queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho, por lo
cual no procede suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios,
permitiéndose únicamente al tribunal del conocimiento resolver con sujeción a los agravios
expuestos por el enjuiciante, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único,
de la ley mencionada.

Si bien es cierto que para la expresión de agravios se ha admitido que ésta puede
tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la
demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo
o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como
requisito indispensable, éstos deben contener con claridad la causa de pedir, debiéndose precisar
la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese
agravio, para que con tal argumento expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad
o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, proceda a su estudio con base
en los preceptos jurídicos aplicables.

De lo anterior, se advierte que aun y cuando dicha expresión de agravios no debe
cumplir una forma sacramental inamovible, los agravios que se hagan valer en el juicio de
revisión constitucional electoral sí deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos encaminados a
destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver.
Así, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral debe expresar argumentos para hacer
patente que los utilizados por la autoridad responsable, conforme con los preceptos normativos
aplicables, son insostenibles, debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la
lógica, la experiencia o la sana crítica; los hechos no fueron debidamente probados; las pruebas
fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que se contravino
la Constitución o la ley, por indebida o defectuosa aplicación o interpretación, o bien, porque
simplemente se dejó de aplicar una disposición jurídica.
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Al expresar cada agravio, el actor debe precisar qué aspecto de la resolución
impugnada lo ocasiona; citar, en su caso, el precepto o los preceptos de derecho que considera
violados y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos dirigidos a
desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de
esta manera la argumentación que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o
ilegalidad del acto reclamado. En este sentido, los agravios que dejan de atender tales requisitos
resultan inoperantes, puesto que a través de ellos no se ataca en sus puntos esenciales al acto o
resolución impugnado, por lo cual se deja sustancialmente intacto.

En este orden de ideas, por lo que atañe al caso bajo estudio, de la lectura del
mencionado agravio hecho valer en el escrito de demanda, en lugar alguno se aprecia que el
Partido de la Revolución Democrática combata la determinación de la autoridad responsable, sino
que se limita a exponer una supuesta falta de exhaustividad y profundidad en el estudio de los
hechos ocurridos en las casillas 576B y 863B, sin que al efecto señale qué fue lo que se dejó de
estudiar o en qué no fue profundo el análisis realizado por la responsable; además, tampoco
señala cuáles son las constancias ofrecidas por el entonces inconforme en el recurso de
inconformidad, a través de las cuales se acreditaban las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que, a decir del actor, no apreció el tribunal responsable.

Al efecto, se considera que con relación a dichas casillas, el hoy actor, en lugar
de señalar que no se estudió con profundidad o que a la autoridad responsable le faltó ser
exhaustiva en el análisis de las casillas 576B y 863B, debió señalar que la responsable había
omitido su estudio, generándole perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que sí había hecho valer
hechos y agravios tendentes a acreditar que se había configurado la conducta prohibida en la
fracción IX del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Tabasco, esto es, que se había ejercido violencia física o presión sobre los electores o la mesa
directiva de casilla, señalando en qué hechos había consistido dicha conducta, sobre qué personas
se había ejercido, cómo había afectado los bienes jurídicos tutelados y durante cuánto tiempo,
aportando las constancias que lo acrediten, o bien, identificando las pertinentes de las que
constaran en autos, además de señalar hechos que guardaran relación con los narrados en su
recurso de inconformidad, así como con los agravios expresados, y no limitarse sólo a señalar lo
que la responsable aparentemente sostuvo. Adicionalmente, se advierte que el Tribunal Electoral
de Tabasco fue omiso en estudiar dichas casillas por la causal de nulidad bajo estudio, por lo que
en la sentencia obviamente no existe el argumento que el hoy actor pretende combatir.

Ahora bien, independientemente de que el agravio en el presente juicio de revisión
constitucional electoral es deficiente, a mayor abundamiento, se considera que, en el supuesto de
que estuviera debidamente expresado, de igual forma resultaría inoperante, porque, de las
constancias que obran en autos, no se advierte que los funcionarios de casilla hubieren anotado
incidente alguno, ni elemento de convicción aportado por el partido político enjuiciante que
generara al menos un indicio de que los hechos hubieren ocurrido, que se hubiere afectado la
voluntad de los electores y, en consecuencia, la libertad, el carácter secreto del voto, y ello
hubiere sido determinante para el resultado de la votación.

Dichos elementos, al no estar acreditados en autos, no pueden dar lugar a la
nulidad de la votación. En el presente caso, es aplicable el principio de conservación de los actos
públicos válidamente celebrados, el cual se recoge en el aforimo latino “lo útil no debe ser
viciado por lo inútil” que en materia electoral ha sido establecido por esta Sala Superior en la tesis
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de jurisprudencia JD.01/98 publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 1998, Suplemento número 2, página 19, bajo el rubro
“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

Por otro lado, se considera que, al no acreditarse la violación alegada por el hoy
actor, obviamente no puede infringirse en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 5° del código
electoral local, ni mucho menos lo previsto en el artículo 4°, párrafo 3, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, a través de los cuales se establece el derecho de los
ciudadanos para emitir su sufragio; las características que éste debe cumplir, así como la
prohibición tajante de ejercer presión o coacción en su ejercicio. De igual forma, tampoco quedó
acreditado que miembros del Partido Revolucionario Institucional, por lo que respecta a las
casillas bajo estudio, hubieren cometido actos de violencia física o presión sobre los electores o
miembros de la mesa directiva de casilla que pudieran dar lugar a un incumplimiento de las
obligaciones que, en el último de los ordenamientos citados, se imponen a los partidos políticos
nacionales y que, eventualmente, fueren motivo de alguna sanción por parte del Instituto Federal
Electoral.

De igual forma, resultan inoperantes los agravios expresados por el Partido de la
Revolución Democrática en los que sostiene que, en las casillas 558C1, 516B, 513B, 515C,
539C, 557C, 563C1, 565B, 566B, 571B, 577B, 590B, 601B, 618B, 618C1, 619B, 619C1,
621C1, 624B, 624C, 627B, 629B, 636C1, 636B, 641B, 641C2, 642B, 642C1, 642C2, 644B,
645C2, 646B, 646C1, 649C, 650B, 650C1, 663B, 663C1 y 667B, el tribunal electoral local
realizó un estudio vago e impreciso, al pretender resolver, sin fundamento y verdadera
motivación, los agravios que formuló en inconformidad, en virtud de que no fueron valorados
debidamente las probanzas concernientes a ciertos hechos. Por lo que hace a las casillas 884C1,
878C, 876B, 881C, 883B, 886B, 891B, 891C, 876C, 935C y 923C, según el promovente, la
responsable realizó un estudio genérico, y aun cuando acepta que en estas últimas casillas existió
presión sobre los electores, así como en los representantes de la mesa directiva de casilla, aduce
el impetrante, la responsable no consideró que debía declararse la existencia de la causa de
nulidad prevista en el artículo 279, fracción IX, del código electoral local, desestimando toda
posibilidad de realizar un estudio particularizado en cada casilla, por el cual se valoren
correctamente las pruebas aportadas, atendiendo a lo establecido en el artículo 322 del citado
ordenamiento legal.

Lo inoperante de los agravios bajo estudio, radica en el hecho de que el actor no
combate debidamente las razones expuestas por el Tribunal Electoral de Tabasco, al desestimar
los agravios expuestos en el recurso de inconformidad que dio origen a la sentencia que ahora se
impugna y, como ya se señaló con anterioridad, en atención a lo previsto en el artículo 23,
párrafo 2, de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente.

En este sentido, es menester que, en el presente juicio, aun cuando la expresión
de agravios no debe cumplir una forma sacramental inamovible, los agravios que se hagan valer sí
deben ser argumentos jurídicos encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones
que la responsable tomó en cuenta al resolver, por lo que se debe precisar qué aspecto de la
resolución impugnada ocasiona perjuicio; citar, en su caso, el precepto o los preceptos de derecho
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que el promovente considera violados y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de
razonamientos dirigidos a desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron
infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considere conveniente para
demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. De esta manera, si, en los
presentes agravios, se deja de atender tales requisitos, entonces resultan aquéllos inoperantes,
puesto que no se ataca en sus puntos esenciales al acto o resolución impugnado, al que dejan
sustancialmente intacto.

En el caso bajo estudio, es claro que el actor expone apreciaciones genéricas y
subjetivas de lo que, desde su perspectiva, realizó la responsable al analizar los hechos y agravios
por él expresados en el recurso de inconformidad; es decir, a través de dichos agravios no se
combaten las razones en que motivó y fundó su determinación el Tribunal Electoral de Tabasco.

En efecto, el tribunal responsable, para analizar las casillas bajo estudio,
consideró que del análisis de los documentos que constan en el expediente, consistentes en actas
de jornada electoral y hojas de incidentes, a las cuales les otorgaba valor probatorio pleno, en
términos de lo dispuesto en el artículo 322, fracción I, del código electoral local, así como las
circunstancias aducidas por el entonces inconforme, debía realizar una agrupación sistemática y
ordenada de las mismas para poder estudiarlas mediante las modalidades de presión, proselitismo
y acarreo, definiendo cada uno de los conceptos.

Posteriormente, el tribunal responsable elaboró un cuadro en el que gráficamente
estableció el motivo por el cual, a la luz de las constancias y lo expresado por el entonces actor,
realizaría el estudio de las casillas impugnadas, clasificándolas por distrito y cruzando la columna
de presión, proselitismo y acarreo, según el caso, por el motivo que iba a realizar el estudio.

En seguida, el Tribunal Electoral de Tabasco procedió a estudiar, en primer
lugar, aquellas casillas en las que estimó que se desprendían hechos que podían considerarse como
presión sobre el electorado o los integrantes de la mesa directiva de casilla, argumentando que no
podía anular la votación respectiva, en razón de que el actor había omitido precisar el número de
electores sobre quiénes se ejerció la presión, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como
elementos necesarios para el análisis del carácter determinante de la irregularidad, asegurando la
responsable que los incidentes anotados eran demasiado genéricos como para establecer dichas
circunstancias y, en esa medida, la misma responsable se veía obligada a desestimar el agravio del
actor.

Después, la responsable se avocó al estudio de las casillas en las que se pretendía
acreditar proselitismo en la zona de la casilla, argumentando al respecto que el entonces
inconforme no había acreditado los actos de proselitismo que se hubieren traducido en una presión
sobre los miembros de la mesa directiva o de los electores y su carácter determinante en el
resultado de la votación.

Asimismo, el Tribunal Electoral de Tabasco realizó el estudio de un tercer grupo
de casillas, respecto de las cuales el entonces inconforme había aportado pruebas técnicas y
testimoniales vertidas por ciertos ciudadanos, a través de denuncias hechas ante agentes del
Ministerio Público o mediante declaraciones rendidas ante notario público, con la pretensión de
probar la existencia de presión y/o proselitismo, respecto de lo cual la responsable sostuvo que no
estaban relacionadas o identificadas con el agravio que entonces estudiaba.
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Al respecto, la responsable describe lo que pudo apreciar de la proyección de un
videocasete aportado por el entonces inconforme, diluyendo con razones doctrinarias el valor
probatorio de dicha prueba técnica, así como por la falta de elementos que admninicularan el
contenido de la misma, por lo que llegó a la convicción de que no se demostraban los extremos
pretendidos.

Posteriormente, el tribunal responsable hizo el estudio de un grupo de casillas en
las que aparentemente el actor le había planteado hechos que constituían conductas relativas al
acarreo de votantes, los cuales fueron desestimados por la responsable, al estimar que el entonces
actor no había aportado elementos de prueba del supuesto acarreo, argumentando, además, el
Tribunal Electoral de Tabasco que el apoyo en la transportación es común en la comunidad, ya
que se trata de una práctica de buen vecino.

Las anteriores razones esgrimidas en la resolución recurrida por la responsable,
constituyeron el motivo fundamental para desestimar los agravios formulados en inconformidad,
en forma tal, que esas razones no pueden ser desvirtuadas con las sola expresión de que son vagas
e imprecisas o que el estudio realizado por el Tribunal Electoral de Tabasco es genérico, porque
atendiendo a los principios que rigen este medio de impugnación extraordinario, el hoy actor
debía combatir debidamente las razones jurídicas de la autoridad, argumentando en qué consiste la
vaguedad de que adolece el estudio, las imprecisiones en que incurre la responsable o por qué
resulta genérico el análisis realizado en la sentencia impugnada, y al no expresar ninguna razón
jurídica por la que se estiman ilegales las apreciaciones de la responsable, éstas deben seguir
rigiendo en la resolución.

No es obstáculo para lo anterior,, la afirmación del partido político enjuiciante, en
el sentido de que, desde su perspectiva, la responsable había reconocido la existencia de la
presión sobre los electores y no había procedido a anular la votación recibida en casilla. Al
respecto, es falso que el tribunal responsable haya aceptado la existencia de la conducta de
presión sobre los electores o miembros de las mesas directivas de casilla, pero aun y cuando así
hubiere sido, se considera que se encuentra apegada a derecho la determinación de no anular una
votación recibida en una casilla por el simple hecho de que se encuentra acreditada cierta
irregularidad, porque, además, debe cumplirse el requisito de que dicha circunstancia anómala
haya sido determinante para el resultado de la votación.

En efecto, se estima que la declaración de nulidad de los sufragios recibidos en
una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es
determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que
siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita.

De acuerdo con una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,
fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 278 y 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias
que afecten la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por
consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o
irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en
observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.
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Ahora bien, una cuestión diferente la constituye el hecho de que, en algunas
hipótesis de nulidad, se mencione expresamente que el vicio o irregularidad sea determinante para
el resultado de la votación, en tanto que, en otras hipótesis, no se haga señalamiento explícito a
tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese
elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la
prueba. Así, cuando, en el supuesto legal, se cita expresamente el elemento en cuestión, quien
invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho
supuesto, que esa irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio,
cuando, en la ley se omite mencionar ese requisito, la omisión significa que dada la magnitud del
vicio o irregularidad, o bien, la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum del
carácter determinante en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se
encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes
para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.

El anterior criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia J.13/2000
cuyo rubro es 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)..

Finalmente, resulta también inoperante el agravio esgrimido por el partido político
actor, a través del cual esencialmente se sostiene que en las casillas 685B, 687B, 687C1, 694C1,
702B, 709B, 718C1, 723B, 724B, 727C1, 729C1, 729C2, 732B, 742B, 746B, 753B, 758B,
760B, 762B y 765C1 se ejerció presión sobre los electores que afectó la libertad y secreto del
voto, lo cual fue determinante para el resultado de la votación, porque, de no haber existido dicha
presión, el resultado final de la elección hubiera sido distinto, ya que, además, dichas
irregularidades ponen en duda la certeza de la votación y atentan contra el principio de legalidad
electoral, puesto que los órganos electorales en el Estado de Tabasco no cumplieron con su
obligación de observar, en todos sus actos, los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad, y omitieron garantizar el secreto al voto o, en su caso, suspender
temporal o definitivamente la votación, al existir circunstancias y hechos que constituían actos de
presión y que impedían la libre emisión y secreto del sufragio.

Lo inoperante del anterior concepto de agravio consiste en que el hoy actor se
limita a sostener que en las citadas casillas ocurrieron hechos de presión sobre el electorado y que
los funcionarios de casilla incumplieron sus obligaciones de garantizar el cumplimiento de los
principios fundamentales del derecho electoral, así como el secreto del voto, lo cual, en esencia,
es una reiteración de lo expresado ante la primera instancia, sin que, al efecto, se combatan las
razones que, bien o mal, expresó la responsable en el considerando XVII de la sentencia
impugnada, las cuales han sido resumidas suscintamente con anterioridad, precisamente cuando se
analizó el agravio anterior. En suma, el promovente pretende combatir dichas determinaciones
con la mera reiteración de lo hecho valer ante el Tribunal Electoral de Tabasco.

En este sentido, en lugar de que el Partido de la Revolución Democrática se
hubiere limitado a repetir lo que al respecto había hecho valer ante el tribunal responsable, debió
haber formulado agravio que combatiera debidamente lo aducido por la autoridad jurisdiccional
responsable. Al no haberlo hecho así y reiterar el mismo concepto de agravio que esgrimió en el
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recurso de inconformidad, devienen en inatendibles sus argumentaciones, las cuales ya fueron
motivo de estudio por la hoy responsable, cuya desestimación en manera alguna es combatida y,
por tanto, debe permanecer incólume.

No obstante las razones expresadas en los anteriores apartados, en los que se
demuestra la falta de acreditación de las violaciones que aduce el Partido de la Revolución
Democrática, en el presente juicio de revisión constitucional electoral, a mayor abundamiento, se
realiza un análisis de las casillas en las que, al decir del hoy actor, estaban acreditados los
extremos de la causa de nulidad de la votación recibida en casilla, la cual se establece en el
artículo 279, fracción IX, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco. En dicho precepto se dispone:

Artículo 279
La votación recibida en casilla será nula cuando se acrediten cualesquiera de las siguientes
causales.
...
IX. Que se haya ejercido violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de
casilla o sobre los electores y que estos hechos sean determinantes para el resultado de la
votación.

De la lectura de la citada disposición jurídica se aprecia que los elementos
constitutivos de la causal de la votación recibida en casilla, son: a) Una conducta consistente en el
ejercicio de violencia física o presión; b) La conducta debe desplegarse sobre ciertos sujetos
pasivos con una calidad específica que son los miembros de la mesa directiva de casilla o los
electores, y c) Los elementos anteriores considerados en su conjunto, deben tener una capacidad
tal que influyan en el resultado de la votación de casilla (aunque, desde luego, existen otros
elementos propios a toda norma jurídica en la que se prevén infracciones que deben considerarse,
como, por ejemplo, lo son el sujeto activo o autor de la conducta y el bien jurídico, que en el caso
tiene relación con aquellos valores que se afectan y estén tutelados también con otras
disposiciones jurídicas que inmediata y directamente puedan verse implicadas por la conducta
constitutiva de la infracción). De esta manera, en lo subsecuente es necesario dilucidar, con base
en la valoración de la pruebas existentes en autos, si se acreditaron los anteriores extremos del
supuesto normativo previsto en el artículo de referencia.

En relación con los elementos de prueba, en el citado código electoral local, se
establecen las siguientes disposiciones:

Artículo 321
Para los efectos de este Código:

I. Serán pruebas documentales públicas:
a) La documentación expedida formalmente por los órganos electorales y las formas oficiales
aprobadas por el Consejo General del Instituto, en las que consten actuaciones relacionadas con el
proceso;
b) Los demás documentos originales o certificados expedidos por los órganos del Instituto o
funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia;
c) Los documentos expedidos por las demás autoridades estatales y municipales, dentro del
ámbito de sus facultades; y
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la Ley,
y que en ellos se consignen hechos que les conste.
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II. Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes,
siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones;

III. Se consideran pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes y
sonidos que tienen como finalidad crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
controvertidos. En estos casos, el oferente deberá indicar concretamente lo que pretende probar,
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba;

IV. Será prueba pericial contable aquella prueba que conste en dictamen elaborado por contador
público que cuente con título profesional, como resultado del examen de documentos, libros y
registros contables; y

V. Serán pruebas instrumentales todas las actuaciones que consten en el expediente.

Artículo 322
Los medios de pruebas admitidos serán valorados por el Consejo Estatal y por el Pleno del
Tribunal, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, observando las
reglas siguientes:

I. Las documentales públicas tendrá valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario; y

II. Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable y la instrumental tendrán validez
plena cuando a juicio del Consejo Estatal y del Tribunal, así como los demás elementos que
obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Artículo 323
Serán indicios aquellos que puedan deducirse de los hechos comprobados. También se
considerarán como indicios, las declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario
público que las haya recibido directamente de los declarantes siempre y cuando éstos últimos
queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

El Tribunal, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que exista entre la
verdad conocida y la verdad por conocer, apreciará el valor de los indicios.

De conformidad con los preceptos antes transcritos, se considera que a las
documentales públicas que obran en autos, consistentes en actas de la jornada electoral, hojas de
incidentes y la razón de los secretarios de los consejos distritales en los que se hace constar que de la
minuciosa búsqueda en los paquetes electorales no se encontró el acta o la hoja antes referida, se les
debe otorgar pleno valor probatorio por no estar desvirtuadas por prueba en contrario.
Contrariamente a éstas, las documentales privadas, sólo harán prueba plena, cuando a juicio de este
órgano jurisdiccional, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Por razón de método y a efecto de establecer si en el caso de las casillas
impugnadas se actualizan los supuestos normativos que dan lugar a la nulidad de la votación
establecida en el artículo 279, fracción IX, del código electoral local, se considera necesario
realizar el análisis de mérito, mediante el cuadro que, a continuación, se desarrolla y en el cual se
contiene la siguiente información derivada de un estudio comparado de las documentales ya
señaladas: En la primera columna se identifica el número y tipo de casilla impugnada; en la
segunda columna se contiene la información relativa a lo asentando en las actas de la jornada
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electoral y, en la tercera columna, se plasman textualmente los incidentes ocurridos en las casillas
de mérito.

CASILLA

ACTA DE JORNADA
ELECTORAL

¿SE ANOTARON
HUBO

INCIDENTES? SÍ /
NO

HOJA DE INCIDENTES

009C1 NO “Hubo inducción al voto, presentándose un escrito al respecto al secretario de
la mesa directiva de casilla”

032B NO “Se presentó un ciudadano con una gorra del Partido Revolucionario
Institucional a votar”

38B NO NO HUBO INCIDENTES

039B NO

“Se observaba a las señoras induciendo a que votaran por el Partido
Revolucionario Institucional, a decir del señor Lucio Javier Hernández, además
de que la presidenta de la mesa directiva de casilla dejó votar a una persona
que portaba una gorra del Partido Revolucionario Institucional”

040B NO “Fue observada Mireya Castillo Moreno, representante del Partido
Revolucionario Institucional, propagando el voto en favor de su partido”

0340C1 NO
“La señora María del Carmen Lara realizó actividades de presión sobre los
electores dentro de la casilla y también en la fila, impidiendo el libre desarrollo
del proceso”

0399C1 NO “Representantes de partido se dirigieron groseramente a los directivos de
casilla”

0468B NO “Gente no pudo votar por no estar en la lista nominal”

0468C1 NO “Había dos personas de dicho partido (SIC) preguntando por quién votó la
gente”

0508C1 NO
“Un ciudadano llegó a votar con una camiseta de un partido político y no lo
dejaron votar, hubo una discusión respecto de éste punto entre el representante
del PRD y el presidente de la mesa directiva de casilla”

0513B NO “Se presentó un votante portando camiseta con propaganda del PRI”
0516B NO NO HUBO INCIDENTES
0539C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0557C1 NO “Un representante del Partido de la Revolución Democrática alteró el orden”
0558C1 NO “Un ciudadano no quiso ponerse líquido indeleble”
0563C1 NO “Se fue la luz durante el escrutinio”
0565B NO NO HUBO INCIDENTES

0566B NO

“9:48 se presentó un ciudadano con copias de la credencial lo cual no se
aceptó”
“1:40 se presentó el ciudadano Carlos Alberto Arévalo Peregrino a dar su voto
negándose a pintarse su dedo y al mismo tiempo a recoger su credencial
manifestando que no le importaba su credencial porque en su poder tenía otra”
“1:45 se procedió a la movilización de urna y mampara por motivo de lluvia”

0571B NO NO HUBO INCIDENTES
0577B, NO “Un adolescente porta una camisa con logotipo de un partido”

0590B NO “Se presentó un votante con gorra con propaganda”
“Representante del PRI entraba y salía a cada rato”

0601B NO NO HUBO INCIDENTES
0618B NO NO HUBO INCIDENTES
0618C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0619C1 NO NO HUBO INCIDENTES

0621C1 NO “Los señores Jesús Díaz Estrada y Víctor Manuel Castillo insinuaban por quién
votar”

0621C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0624B NO NO HUBO INCIDENTES
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0624C1 NO “Una persona le decía a otra por cuál partido votar”
0641B NO NO HUBO INCIDENTES
0642B NO NO HUBO INCIDENTES
0642C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0642C2 NO NO HUBO INCIDENTES
0644B NO NO HUBO INCIDENTES
0645C2 NO NO HUBO INCIDENTES
0646B NO NO HUBO INCIDENTES
0646C1 NO NO HUBO INCIDENTES

0650B NO
“A una persona no se le permitió votar porque portaba una gorra con logotipo
de un partido político”
“A una persona no se le permitió votar por estar en estado de ebriedad”

0650C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0663B NO NO HUBO INCIDENTES
0663C1 NO “Llegó un votante con camisa de partido y palabras insultantes”
0667B NO “Una camioneta verde realizó acarreo de gente de militancia priísta”

0683C1 NO “Había una propaganda del PRI a menos de 100m de donde se encontraba la
casilla”

0683C1 NO

“Había propaganda del Partido Revolucionario Institucional a menos de 100
metros de donde se encontraba la casilla; además, el señor Heberto García
Hernández, candidato a regidor por el Partido Acción Nacional estuvo afuera
de la casilla observando la votación y se le llamó la atención y no hizo caso”

0683C1 NO “Un vehículo acarreó gente para la votación”
0685B NO NO HUBO INCIDENTES
0687B NO “Conflicto con representante de conteo rápido; la presidenta salió al baño”
0687C1 NO “Faltaron boletas de gobernador, diputados y presidente municipal”

0694C1 NO “Se presentó un votante con propaganda del PAN al cual se le llamó la
atención y se puso muy altanero”

0702B NO “Se abrió la casilla tarde por falta de Presidente y Secretario; faltó una boleta
de diputados”

0709B NO NO HUBO INCIDENTES
0718C1 NO “El Secretario aplicó corrector en algunos espacios”

0723B NO
“En el transcurso de la jornada electoral acarrearon gentes los priístas hasta el
portón de la escuela; en la casilla 0649C el representante general del Partido
Revolucionario Institucional estuvo acarreando gente”

0724B NO “Sustitución del Presidente de la mesa directiva”
0727C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0729C1 NO “Se presentó un votante con la gorra del PRI”

0729C1 NO “Entra un uniformado y pide información sobre los representantes de partidos
políticos”

0729C2 NO
“El señor Reyes Alejandro Correa, siendo candidato suplente a regidor, se
encontraba dentro de la cancha donde estaba ubicada la casilla, platicando con
algunos votantes”

0732B NO “Se tuvieron que tomar ciudadanos de la fila”

0742B NO

“A las 4:45 PM, un representante general del Partido de la Revolución
Democrática estaba obstruyendo el libre acceso a la función de la mesa
directiva de casilla; a las 5:40 PM, se presentaron representantes del Partido de
la Revolución Democrática, obstruyendo el libre acceso a los representantes de
casilla, grabando todo lo que decían”

0746B NO “Incidente de sustitución de la presidenta”

0753B NO “Se presentó un integrante de la patrulla 031 sin nombramiento alguno,
preguntando cuántas casillas había instaladas, en un coche sin placas”

0758B NO “Se observó un acarreo desmedido de votantes en vehículos rentados por el
Partido Revolucionario Institucional para tal fin”

0762B NO
“Se presentaron ciudadanos en un automóvil que expresan que hubo un
minibús con logotipos que transportaba a ciudadanos para votar, el cual traía el
logotipo de un partido político”

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

330

0765C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0799B NO NO HUBO INCIDENTES
0856B NO NO HUBO INCIDENTES
0863C1 NO NO HUBO INCIDENTES

0865B NO
“11:35 Por cuatro de las alteraciones de la persona votante levantó esta hoja de
incidentes porque hubo inconformidad en el orden y de algunos votantes que no
quisieron pintarse su dedo”

0923C1 NO NO HUBO INCIDENTES

0935C1 NO

“Un representante del Partido de la Revolución Democrática obligó a la
presidenta que firmara un escrito mediante el cual se reportaba que una persona
estaba comprando votos en favor del Partido Revolucionario Institucional,
hechos que no ocurrieron, y por ello no se firmó tal documento ante lo cual, el
mismo representante amenazó con cerrar la casilla e ir al ministerio público”

0958B NO NO HUBO INCIDENTES
0970B NO “No se presentó el Presidente, por lo tanto la casilla se abrió tarde”
0973B NO NO HUBO INCIDENTES
0978B NO NO HUBO INCIDENTES

0978C1 NO “Unas personas se encontraban a la puerta de la escuela haciendo proselitismo
a favor del Partido Revolucionario Institucional”

0979C1 NO
“Un simpatizante del Partido de la Revolución Democrática, de nombre
Roberto Montejo, hizo proselitismo a favor de su partido en la entrada de la
casilla”

0980B NO “No apareció un ciudadano en la lista nominal”
0980C1 NO “Una persona portaba una gorra del PRI”
0981B NO “Se tomaron de la fila los escrutadores”
0983B NO “Un ciudadano no quiso mancharse el dedo”
0984C1 NO NO HUBO INCIDENTES
0985B NO “No asistió el Secretario”

0988B NO “Se presentó Carlos Manuel Gómez de la Empresa de Berumen, solicitando los
resultados para el conteo rápido, los cuales se le dieron”

0988C1 NO “No estaba completa la mesa, por lo que hubo que sacar de la fila de votantes”
0989B NO NO HUBO INCIDENTES

0989C1 NO “Se le negó el voto a un ciudadano porque se encontraba en estado de
ebriedad”

1007B NO NO HUBO INCIDENTES

1010B NO “Se sorprendió a la señora Delia de la Cruz a escasos 40 metros de la casilla
ejerciendo presión al voto a favor del Partido Revolucionario Institucional”

1012C1 NO “Discutieron un PRD y un taxista”
1012E NO “El suplente del PRD votó y no podía votar”
1017B NO NO HUBO INCIDENTES
1018B NO NO HUBO INCIDENTES

1029C NO “A una distancia corta se encuentra una barda con propaganda del Partido
Revolucionario Institucional”

1031B NO “Error en el conteo de boletas”
1032B NO NO HUBO INCIDENTES

1090B NO

“13:00 la representante del PRD le tocó firmar las boletas señora Carmen
Rodríguez Alamilla; siendo la una de la tarde la señorita presidenta.(ilegible)
de que se había iniciado con el folio 00552 del primer block y un segundo
block consecutivo con folio 001001 al folio 001137 observando así la señorita
presidenta Martha May de Pinto Robles que no se había seguido la continuidad
del número de folio de las boletas de presidentes municipales y regidores.

1090C NO NO HUBO INCIDENTES

1091C NO “9:30 Paro momentáneo de la votación por confusión. Candidato llega
acompañado por un grupo de personas.

1092C1 NO
“8:15 siendo las 8:15 no se presentó el Secretario y el Presidente nombró
secretario al primer escrutador ciudadano Abel Méndez Ricárdez y nombró de
primer escrutador a la Sra. Ofelia Martínez Marín”
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“Siendo las 10:30 se presentó un incidente de que el señor Octavio Medina estaba
fuera promoviendo su voto diciendo eso el señor Alejandro Ávila Morales del
PAN y Mirna del Carmen Bolón del PRD mas yo no lo vi, también siendo las
10:30 fue agredido un observador electoral”
“Siendo las 12:30 se presentó un representante del PAN afirmando que la suplente
del PAN Mariana Ruíz Mendoza podía votar en la casilla contigua”
“17:30 la señorita Rosalba González Gutiérrez se presentó como suplente y
asistente electoral que podía votar mas sin embargo no se revisó la relación de
representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla
GNGTRS82030114M600 sección 1096”

1093C1 NO NO HUBO INCIDENTES

1094B NO

“Siendo las 10:30 a.m. Sr. Miguel Gutiérrez Cruz presenta su credencial pero en
la lista nominal no se encontró por lo tanto en ésta casilla no pudo participar en las
votaciones el cual fue enviado a la casilla especial”
“Siendo las 11:42 a.m. la Sra. María Esther Jasso Aldecoa se presentó con
copia de su credencial electoral por tal motivo no se le permitió participar en
las votaciones”

1094C1 NO

“8:35 a.m. el señor Olivero del PRD pidió que se firmaran las boletas pero no
estaban todos los representantes de acuerdo y no se llevó a efecto porque ya se
había iniciado la votación”
“10:45 a.m. Una señora se molestó porque el representante del PRI no quería
dejar pasar a su hijo, pero más tarde volvió”
“7:50 el señor representante del PRD no está conforme con el incidente
ocurrido a las 8:35 a.m. debido a como fue redactado el quiere redactar como
fue lo ocurrido: Se solicitó firmar las boletas al Presidente de Casilla y no
aceptó argumentando que se iba a retrasar la votación, 4 de los representantes
de los partidos estábamos de acuerdo”

1097B NO
“El número de boletas real es de 572, tuvo una diferencia de una boleta ya que
según entregadas por IET del folio 6870 al 7442 hay 573 ya en la contabilidad
real, sólo existen 572 boletas”

1098C1 NO

“20:40 horas se llenó las copias del acta de la jornada electoral porque el
presidente de la casilla por equivocación entregó las actas originales a los
representantes de los partidos políticos (PRD, PAN y PT)”
“20:40 horas se llenó las copias de constancia de clausura de casilla y remisión
del paquete electoral al Consejo Electoral Distrital, para que ésta fuera
entregada al Consejo Electoral Distrital por el Presidente de casilla”

1099B NO “8:00 por motivo de no presentarse los funcionarios de casillas (propietarios)
se procedió a elegir de los votantes que estaban presentes”

1100C NO NO HUBO INCIDENTES
1101B NO NO HUBO INCIDENTES

1102C1 NO

“15:00 p.m. a ésta hora aproximadamente una combi blanca de la cual
desconozco las placas pasó varias veces dando vuelta, la cual pertenece a cierto
partido político descendieron 3 personas las cuales se entrevistaron con las
personas comisionadas del conteo rápido, por lo cual esto fue muy obvio y se
llevó a malas interpretaciones”

1104B NO NO HUBO INCIDENTES
1104C1 NO NO HUBO INCIDENTES
1104C2 NO NO HUBO INCIDENTES
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Del cuadro comparativo anterior y de las probanzas que lo sustentan, se llega a la conviccion de
lo que enseguida se agrupa en razón de los resultados que arroja el estudio de referencia:

1) En un primer grupo de casillas se encuentran aquellas en las que, de autos, no
se deriva irregularidad alguna relacionada con la causa de nulidad en estudio, ni con alguna otra.

En efecto, respecto a las casillas 516B, 571B, 565B, 618B, 618C1, 619C1,
621C1, 624B, 641B, 642B, 642C1, 642C2, 644B, 646B, 646C1, 650C1, 663B, 799B, 856B, y
863C1, del contenido de las actas de la jornada electoral, se advierte que en los recuadros
establecidos para marcar si existió o no algún incidente durante el transcurso de la jornada
electoral, en algunos casos, se encuentra dicho espacio en blanco y, en otros, se observa que está
marcado en el recuadro que dice “no”. Lo cual acredita fehacientemente que durante la jornada
electoral no existió alteración alguna, es decir, que la jornada electoral transcurrió con
normalidad.

Es necesario resaltar que las actas levantadas en casilla son documentales públicas
que hacen prueba plena, salvo prueba en contrario; que al efecto las partes pueden aportar
elementos probatorios que, adminiculados, resulten convincentes para desacreditar el contenido de
tales actas; sin embargo, tal conducta constituye una carga procesal que gravita sobre la parte
inconforme o aquella que desea impugnar el contenido de algún documento, lo cual se constituye
como un impedimento para el que juez dude mutuo proprio sobre la autenticidad del documento o
la veracidad del contenido del mismo, de otra forma, se pervertiría el principio de buena fe y la
presunción de validez de todos los actos públicos válidamente celebrados.

Ahora bien, toda vez que el actor no relaciona documento o probanza que permita
desvirtuar el contenido o valor de las actas de la jornada electoral correspondientes a las casillas
en estudio, es menester que se imponga el contenido de las citadas actas, en el sentido de que
debe concluirse que durante la jornada electoral no se registró incidente alguno en las citadas
casillas. En efecto, no existe al menos un indicio relativo a que ocurrieron hechos relacionados
con la violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los
electores, los cuales sean suficientes para generar la nulidad de la votación recibida en casilla,
según se establece en el artículo 279, fracción IX, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electoras del Estado de Tabasco, motivo por cual se estima que no encuentra elemento alguno que
le lleve para otorgarle la razón al partido político acto; al respecto, resulta aplicable la
jurisprudencia con el número de referencia JD.01/98, publicada en Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1998, Suplemento número 2, página
19, bajo el rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, en la cual se establece que
no se puede proceder a declarar la nulidad de la votación recibida en casilla por el simple hecho
de que en las actas de jornada electoral no se hayan anotado incidentes o no exista en autos hoja
de incidentes, en virtud de que no se pude pretender que cualquier infracción a la normativa
jurídico electoral diera lugar a la nulidad de la votación, ya que ello haría nugatorio el ejercicio de
la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, máxime cuando, como en el caso,
el actor no aportó elementos de convicción que generaran duda sobre la autenticidad de los
documentos en cuestión o que desvirtuaran su valor probatorio, o bien, los hechos que de ellos se
desprendían

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



COLECCIÓN SENTENCIAS RELEVANTES

333

En razón de lo anterior, se concluye que al no estar, cabal y completamente,
acreditada la causa de nulidad de la votación que el Partido de la Revolución Democrática invoca en
las casillas de mérito, ésta debe permanecer como válida.

2) Hay un segundo grupo de casillas en las que, tal como lo señala el partido
político actor, existen anotados incidentes en las hojas respectivas que, en principio, acreditarían
ciertas conductas que pudieran considerarse como una forma de presión sobre el electorado; sin
embargo, no se le puede conceder la razón al promovente en virtud de que no se reúnen los
extremos legales para declarar la nulidad de la votación en las casillas de mérito por dicha causal.

En efecto, por lo que hace a la casilla 0032B, en la que se señala como incidente
el que“se presentó un ciudadano con una gorra del Partido Revolucionario Institucional a votar”;
en la casilla 0508C1, “un ciudadano llegó a votar con una camiseta de un partido político y no lo
dejaron votar”; en la casilla 0513B, “se presentó un votante portando camiseta con propaganda
del PRI”; en la casilla 0694C1, “se presentó un votante con propaganda del PAN al cual se le
llamó la atención y se puso muy altanero; en la casilla 0729C1, “se presentó un votante con la
gorra del PRI”; en la casilla 0577B, “Un adolescente porta una camisa con logotipo de un
partido”; en la casilla 0590B, “Se presentó un votante con gorra con propaganda” y que el
“representante del PRI entraba y salía a cada rato”; en la casilla 0650B, “a una persona no se le
permitió votar porque portaba una gorra con logotipo de un partido político” y que “a una
persona no se le permitió votar por estar en estado de ebriedad”; en la casilla 0663C1, “llegó un
votante con camisa de partido y palabras insultantes”; en la casilla 0980C1, “una persona portaba
una gorra del PRI”; en la casilla 0683C1, “había una propaganda del PRI a menos de 100 metros
de donde se encontraba la casilla”, y en la casilla 1029C, “ a una distancia corta se encuentra una
barda con propaganda del Partido Revolucionario Institucional”, cabe señalar que no se acreditan
los elementos que integran la causal de nulidad invocada (artículo 279, fracción IX del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Tabasco), esto es, la forma en que tales
circunstancias afectaron directamente la libertad o el secreto del voto y que además fue
determinante para el resultado de la votación en la casilla.

En efecto, tal como se señaló en párrafos anteriores, para que un órgano
jurisdiccional proceda a anular la votación recibida en determinada casilla, es menester que
queden acreditadas las conductas de violencia física o presión sobre los miembros de la mesa
directiva o los electores y que dichos actos hubieren sido determinantes para el resultado de la
votación.

En este sentido, se estima que la parte actora omite aportar los elementos que
permitan establecer la existencia de violencia física o presión sobre el electorado, y aun más, con
independencia de que no se prueba esa circunstancia, de cualquier manera no se aportan los
elementos que lleven a establecer el número de personas que fueron sujetos pasivos de la violencia
física o presión que, asegura el actor, fue ejercida, como consecuencia, tampoco se puede concluir si
dichas irregularidades fueron determinante para el resultado de la votación en las respectivas casillas.
De esta manera, no se colman los extremos exigidos por el código local para declarar nula la
votación correspondiente.

Ahora bien, por lo que hace a la casillas 009C1, 0039B, 040B, 0624C1, 0340C1,
1010B, 0978C1, 0979C1, 0729C2 y 0621C1, la parte actora omite precisar las circunstancias de
tiempo, lugar y modo en que se suscitaron las conductas consideradas como presión o violencia
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física, las cuales son necesarias para comprobar si son determinantes para el resultado de la
votación en las casillas respectivas. De igual manera,  no se indica el número de ciudadanos que
fueron constreñidos en la libertad y secrecía de su voto por esas circunstancias genéricas, por lo
que, al ser demasiado genéricos los señalamientos de la parte actora respecto de dichas casillas,
debe desestimarse el agravio de mérito relacionado con la actualización de cierta causal de nulidad
de votación hecha valer.

Por otro lado, referente a las casillas 0758B, 0762B, 0723B, 0649C, 0667B y
0683C1, se considera que el partido político actor debió haber probado que concurrían todos los
elementos necesarios para considerar que se actualizaba la causal prevista en la fracción IX del
artículo 279 del código electoral local; es decir, que existió violencia física o presión, que la
misma se ejerció sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y que los
mencionados hechos fueron determinantes para el resultado de la votación. Estos elementos no se
prueban respecto de las casillas aquí analizadas, ya que los hechos señalados en las respectivas
hojas de incidentes que obran en autos, por lo genérico, no son suficientes para acreditar actos
suficientes que, por sí mismos, sean constitutivos de todos y cada uno de los requisitos previstos
en el artículo 279, fracción IX, del código de la materia, razón por la cual se requieren otros
medios probatorios que adminiculados con las documentales apuntadas corroboren las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las irregularidades ocurridas, así como la cantidad de
electores que vieron afectado el carácter libre y secreto del voto que se garantiza en el citado
precepto legal.

En lo que atañe a la casilla 0935C1 donde se aduce que un representante del
Partido de la Revolución Democrática obligó a la presidenta que firmara un escrito mediante el
cual se reportaba que una persona estaba comprando votos en favor del Partido Revolucionario
Institucional, hechos que, a decir del secretario de la mesa directiva de casilla no ocurrieron, y
por ello no se firmó tal documento, lo cual provocó que el mismo representante amenazara con
cerrar la casilla e ir al ministerio público, cabe decir que de lo señalado en la hoja de incidentes
no se comprueba que se haya actualizado la causa de nulidad de presión que se pretende, sino
que, de dicho documento, se desprende que fue el mismo representante de casilla del partido
político hoy actor, el que propició el incidente descrito (las amenazas de cerrar la casilla), por lo
que el enjuiciante no puede beneficiarse de los actos que deriven de su propia culpa; es decir, no
puede alegar en su favor una supuesta presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla,
cuando si en efecto ocurrió (las amenazas de cierre), fueron generadas por el propio representante
del ahora inconforme, por tanto, debe negarse la razón al Partido de la Revolución Democrática
en su pretensión de declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla de mérito. Ahora bien,
en cuanto a los hechos que se imputan a la persona que realizaba la supuesta compra de votos en
favor de cierto partido político, tampoco se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar,
además de que se trata de una declaración unilateral de un representante partidario que no está
sustentada por otro elemento de convicción, sólo por un indicio, el cual está controvertido por el
desconocimiento del secretario de la mesa directiva de casilla y así no puede generar prueba
plena, como lo quiere el promovente.

Lo mismo cabe señalar acerca de lo aducido por el actor en relación con la casilla
0742B, puesto que, de la hoja de incidentes de dicha mesa receptora de la votación, se desprende
que fueron representantes del partido recurrente los que propiciaron el incidente en la misma, por
lo que, atendiendo al principio de que nadie puede alegar en su beneficio los actos que deriven de
su propia culpa, recogido en el aforismo jurídico: nemo auditur propiam turpitunimen alegans, es
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menester señalar que no se puede atender al incidente creado por él mismo. Amén de lo anterior,
cabe decir que de ninguna de las constancias que obran en autos se puede desprender la existencia
de violencia física o presión que se invoca, por lo que tampoco procedía anular la casilla en
estudio.

En cuanto a lo aducido sobre las casillas 0753B y 0729C1, en cuanto a que
uniformados pidieron información de cuántas casillas había instaladas y sobre los representantes
de los partidos políticos, el partido político actor no aporta mayores elementos de convicción o
datos que permitan aseverar que se ejerció presión sobre el electorado, como pudieran ser
citaciones relacionadas con el número de votantes a los que se les afectó con la conducta descrita,
las circunstancias en que ocurrieron los hechos y cómo los mismos fueron determinantes en el
resultado de la votación; elementos que al no encontrarse expuestos ni mucho menos acreditados,
imposibilitan a este órgano jurisdiccional a otorgarle la razón al Partido de la Revolución
Democrática.

3) En un tercer grupo de casillas se encuentran aquellas en las que si bien los
funcionarios de las mesas directivas de casilla realizaron anotaciones de incidentes en los
documentos aprobados para dichos efectos, los mismos no se encuentran relacionados con la
causa de nulidad de la votación recibida en casilla que ahora es objeto de estudio.

Efectivamente, por lo que atañe a las casillas 0399C1, 0468B, 0468C1, 0557C1,
0558C1, 0563C1, 0566B, 0687B, 0687C1, 0702B, 0718C1, 0724B, 0732B, 0746B, 0865B,
0970B, 0980B, 0981B, 0983B, 0985B, 0988B, 0988C1, 0989C1, 1012C1, 1012E, 1031B,
1090B, 1091C, 1092C1, 1094B, 1094C1, 1097B, 1098C1, 1099B y 1102C1, al revisar las actas
de la jornada electoral y las hojas de incidentes respectivas, documentales públicas con valor
probatorio pleno en términos del artículo 322, fracción I, en relación con el 321, fracción I,
inciso a), del código electoral local, se desprende que los incidentes ocurridos en las casillas en
estudio no se encuentran relacionados con actos que pudieran entenderse como violencia física o
presión sobre los miembros de las mesas directivas de casilla o sobre los votantes, sino más bien
se encuentran relatadas conductas que eventualmente pudiesen configurar alguna otra de las
causales de nulidad establecidas en el artículo 279 del ordenamiento citado, pero que no están
destacadas como parte del presente agravio, en cuanto a que se hubiere dejado de estudiar por la
autoridad responsable, en una suplencia del derecho que hubiere sido ignorada por la responsable
y que no se alega en esta ocasión. La anterior situación se expone de manera gráfica en el cuadro
precedente, por lo que la causal invocada no se actualiza en las casillas aquí mencionadas.

Por otro lado, en nada benefician al hoy actor las pruebas que obran en autos,
consistentes en veintitrés testimonios notariales en los que diversos ciudadanos manifiestan ante
fedatario público ciertos hechos que dicen ocurrieron antes y durante la jornada electoral, porque
los mismos acreditan sólo que dichos ciudadanos acudieron ante el fedatario y narraron hechos
que supuestamente les constaban por haberlos presenciado; sin embargo, no puede otorgárseles
valor probatorio en virtud de que aun cuando consten en una escritura pública, el contenido de los
hechos a que se alude en las manifestaciones no le constan al fedatario.

En este sentido, dichos medios de prueba sólo tienen el carácter de testimoniales y
no se les puede otorgar valor probatorio en virtud de que fueron rendidas siete y diez días después
de la jornada electoral. En efecto, siguiendo la ratio decidendi que la Sala Superior sostuvo al
resolver el expediente del recurso de reconsideración SUP-REC-021/2000 y acumulado, en el
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cual se recoge en la tesis S3EL032/2000 aprobada bajo el rubro TESTIMONIO DE LOS
FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO,
CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO, debe
considerarse que los testimonios que se rinden ante fedatario público con posterioridad a la
jornada electoral, en los cuales se narran hechos que supuestamente ocurrieron antes o durante la
jornada electoral, por sí solos, no pueden tener valor probatorio pleno, toda vez que en ellas se
asientan las manifestaciones realizadas por una determinada persona, sin atender al principio de
contradicción; asimismo, lo único que puede constar al fedatario público es que compareció ante
él un sujeto y realizó determinadas declaraciones, sin que al notario público le conste la veracidad
de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él, máxime si del testimonio se desprende que el
fedatario público no se encontraba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, ni en
el momento en que ocurrieron, como sería una fe de hechos.

Ahora bien, las referidas declaraciones, en su carácter de testimoniales, en
términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, sólo pueden tener valor probatorio pleno cuando, a juicio del
órgano jurisdiccional y como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en
autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de las relación que
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Ese limitado valor probatorio deriva del hecho de que no se atiende a los
principios procesales de inmediatez y de espontaneidad, así como de contradicción, puesto que no
se realizaron durante la misma jornada electoral, a través de los actos y mecanismos que la ley
permite, además de que los demás partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad
procesal de repreguntar a los declarantes.

Igual suerte corren las averiguaciones previas que se iniciaron con motivo de
denuncias presentadas por diversos ciudadanos ante agentes del Ministerio Público, las cuales sólo
hacen prueba de que una persona denunció hechos ante la autoridad competente, por considerar
que eran constitutivos de conductas sancionadas por la ley penal, pero al funcionario público no le
constan, sino que en razón de esa manifestación, conforme con sus atribuciones, debe realizar la
investigación respectiva para poder determinar si ejercita el poder punitivo del Estado en cuanto a
un presunto responsable, siempre que encuentre que se configuraban los elementos del cuerpo del
delito.

DÉCIMO PRIMERO. Es infundada la alegación que hace el Partido de la
Revolución Democrática, en el sentido de que, la responsable, al estudiar sus agravios por
apartados, lo deja en estado de indefensión, ya que al agruparlos no realiza el estudio particular
de cada uno de los argumentos expuestos en el libelo inicial del recurso de inconformidad –
génesis del presente juicio de revisión constitucional electoral– pues como se puede apreciar de
los agravios en él expresados y de la narración de hechos, derivan una serie de elementos, tales
como: nombres, fechas, lugares y circunstancias de modo, tiempo y lugar; los cuales no pueden
ser analizadas de manera genérica ni desestimarse, según el partido actor, en la forma en que lo
hizo el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco.

Lo anterior es así, pues ningún perjuicio causa al señalado partido actor, el hecho
de que la autoridad responsable hubiera abordado el estudio de sus agravios mediante apartados, e
incluso, fuera del orden en que fueron planteados; ya que la cuestión fundamental es que se
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analicen la totalidad de sus alegaciones, y sólo le causará perjuicios cuando no se analice alguna
de ellas.

Es aplicable, en la especie, la tesis de jurisprudencia J.04/2000, Tercera Época,
sustentada por la Sala Superior, del siguiente tenor:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición
o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión,
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.
Sala Superior. S3ELJ 04/2000
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. Partidos Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido Revolucionario Institucional.
11 de enero de 1999. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido Revolucionario
Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.
TESIS DE JURISPRUDENCIA J.04/2000. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.
Aprobada por Unanimidad de votos”.

Debe anotarse que, como acontece en la especie, no obstante que cambien las
personas que intervienen en la recepción de la votación en las diferentes casillas, así como fechas
y circunstancias de tiempo, modo y lugar, si existe un hecho esencial con base en el cual se pida
la anulación de la votación recibida en diversas casillas, es perfectamente posible el conjuntar
todas aquéllas en las que se tenga como común denominador ese hecho esencial, por ejemplo, que
se haya ejercido violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o
sobre electores, cuando éstos hechos sean determinantes para el resultado de la votación (artículo
279, fracción IX, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco); ello con independencia de que los hechos mediante los que se materializa la violencia
física o la presión sobre las personas mencionadas, sean diversos en cada caso particular, pues lo
que será base del estudio, es si son determinantes y, en su caso, si quedaron debidamente
acreditados esos hechos, independientemente de que se hayan valorado en conjunto.

Es inoperante la alegación donde se expresa que para la determinación de la
nulidad de una elección, no necesariamente se debe utilizar el criterio aritmético, puesto que las
circunstancias específicas en el desarrollo de la votación en una o varias casillas, según el actor,
puede traer como consecuencia la anulación en comento y que, al respecto, es aplicable la tesis
sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a
la letra dispone:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA.
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado
en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta
irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una
elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables sino que se puede válidamente
acudir también a otros criterios, como en efecto lo ha hecho así en otras ocasiones, por ejemplo, si
se han conculcado o no de manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más
de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias
en que la misma se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el
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objeto de favorecer al partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó
vencedor en una específica casilla.
Sala Superior. S3EL 032/99
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-124/98. Partido Revolucionario Institucional.
17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.
Secretario: Gustavo Avilés Jaimes”.

Debe señalarse que, en realidad se ha considerado que el criterio de carácter
aritmético no es el único viable para analizar la votación recibida en casilla o el resultado de una
elección, sino también se puede hacer con base en el estudio de irregularidades que son determinantes
para el resultado de la votación o de la elección.

Sin embargo, en el caso concreto, donde el actor, Partido de la Revolución
Democrática, pretende la anulación de la elección de Gobernador del Estado de Tabasco o la
anulación de la votación recibida en diversas casillas que, a su consideración, modifica el resultado
de las elecciones, deben tomarse en cuenta las siguientes hipótesis para el caso de que se aborde el
estudio de irregularidades:

a) Si la irregularidad queda acreditada en una casilla y ésta encuadra en una causa de
nulidad tal como se trata en el supuesto que maneja la tesis transcrita, en realidad procedería la
anulación de la votación recibida en casilla, pero no daría como conclusión inmediata y directa, la
anulación de la elección, pues esta circunstancia por ser alegada sólo en esa casilla no pueda afectar a
las otras.

b) Aun cuando el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
Tabasco, no prevea expresamente la posible nulidad de la elección para gobernador, dado que todas
las resoluciones y actos en materia electoral, deben sujetarse a los principios de constitucionalidad y
legalidad, en términos de los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, si se acredita que la irregularidad afecta la elección para gobernador, de manera integral,
entonces habrá que estudiarse en qué grado aconteció esto, y si fue o no determinante para el proceso
electoral y el resultado de la elección, a fin de establecer si procede o no la anulación de ésta última.

En consecuencia, el argumento analizado, en sí mismo no da lugar a la revocación
de la sentencia impugnada,

DUODÉCIMO. El actor aduce que el tribunal responsable omitió estudiar la casilla
0168 B, ya que éste, en el considerando XI de su resolución, específicamente en el inciso c), se
refiere a la casilla 1068 B, la cual no existe en el III distrito electoral con cabecera en Centla,
Tabasco.

La anterior argumentación es inatendible.

Esto es así, toda vez que si bien el tribunal responsable para el estudio de las
casillas impugnadas, por la causal de nulidad prevista en el artículo 279, fracción V, se basa en el
cuadro visible a fojas 365 de la sentencia reclamada, en la que anotó la casilla 0168 B en el
número consecutivo diecisiete, mientras que al momento de realizar el estudio respectivo, no se
refiere a dicha casilla, sino a la diversa 1068 B, ello resulta producto solamente de un error
mecanográfico.
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En efecto, debe ponerse de manifiesto que la autoridad responsable para el estudio
en conjunto de las casillas impugnadas elaboró un cuadro en el que, a cada una de las casillas
impugnadas les asignó un número progresivo; en el caso que nos ocupa, a la casilla 0168 B le
correspondió el número diecisiete, mientras que, la casilla 1068 B se ubicó en el número ciento
sesenta y ocho.

Ahora bien, contrariamente a lo aducido por el actor, el tribunal responsable sí
realizó el estudio de la casilla  0168 B, siendo importante señalar que el hecho de que en el inciso
C), del considerando XI, se refiera a la casilla 1068 B,  cuando debió referirse a la diversa 0168
B, esto se debió seguramente, a un error involuntario por parte del órgano resolutor dada la
semejanza en los número de las casillas de que se trata, puesto que, en el considerando XI, inciso
B), de la sentencia impugnada se advierte que se realizó el estudio, entre otras casillas, a la que le
correspondió el número progresivo ciento sesenta y ocho, es decir, la casilla 1068 B.

 En consecuencia, al resultar inatendible el agravio hecho valer, deben quedar
intocadas las consideraciones aducidas por el tribunal responsable, respecto a la casilla en estudio.

Por lo que se refiere a la impugnación de la casilla 0620 B, primeramente debe
decirse, que no pasa inadvertido que aun y cuando el actor impugna en su demanda de juicio de
revisión constitucional electoral la casilla 0620 B, de los hechos que manifiesta que ocurrieron en
dicha casilla, se deduce claramente que dicho actor se refiere a la diversa 0620 C1, por lo que, el
estudio correspondiente se realizará respecto de la casilla 0620 C1.

Ahora bien, el partido político inconforme aduce esencialmente lo siguiente:

a) El tribunal responsable actuó de manera dolosa con respecto a la hora de
instalación de la casilla, pues esto debió ocurrir a las ocho horas y no a las siete horas con
cuarenta y cinco minutos.

Lo argumentado en el párrafo precedente es inatendible, toda vez que no se
combaten las consideraciones torales por medio de las cuales, se desestimó su argumento con
relación a que la instalación de la casilla 0620 C1, se llevó a cabo quince minutos antes de la hora
establecida por el artículo 206 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Tabasco, es decir, a las ocho horas.

En efecto, el partido político inconforme en su argumento se limita únicamente a
controvertir el hecho de que, como lo reconoce el tribunal responsable, la casilla se instaló a las
siete horas con cuarenta y cinco minutos, sin que en ningún momento ataque lo argumentado en la
sentencia referente a que la hora de instalación de las casillas, no debía confundirse ni asimilarse
con la hora en que dio inicio la recepción de la votación, pues es cierto que la primera sirve de
referencia para determinar la segunda, cuando ésta no se haya anotado en las actas
correspondientes, pero que la instalación de la casilla antes de la hora señalada por la ley, aunque
constituye una irregularidad, esto, por sí mismo no puede traer como consecuencia que se acoja la
pretensión del inconforme.

 Pues no basta con afirmar que la autoridad responsable carece de la preparación
necesaria para interpretar adecuadamente lo previsto por los numerales 206 y 210 del código en
consulta, aduciendo simplemente que la instalación de la casilla, se realizó a las siete horas con

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2001. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: http://goo.gl/PTMLi7



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

340

cuarenta y cinco minutos, sino que se debieron combatir todas las consideraciones que llevaron al
tribunal responsable a determinar que el agravio hacho valer, por cuanto a esta casilla, no era
suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en la misma, ya que no esgrime ningún
agravio tendente a demostrar por ejemplo, que la votación se comenzó a recibir anticipadamente a
la hora señalada por la ley, pues  como lo señaló la responsable, una cosa es la hora de instalación
de la casilla y otra muy diferente la hora en que se comienza a recibir la votación en la casilla de
que se trate.

Por lo tanto, al no estar desvirtuados los argumentos torales de la responsable en
este sentido, deberán quedar incólumes para seguir rigiendo el sentido de la resolución que se
impugna.

En cuanto a la casilla 0667 B, el Partido de la Revolución Democrática hace valer
en esencia, los siguientes argumentos:

1. La votación en la casilla  0667 B fue cerrada a las dieciséis horas con veinte
minutos, por falta de energía eléctrica.

2. Las operaciones aritméticas por medio de las cuales el tribunal responsable
llega a la conclusión de que no es determinante para el resultado de la votación, son inadmisibles
en sí mismas.

Los anteriores motivos de inconformidad son infundados, como se demuestra a
continuación.

En la resolución reclamada, al analizar los hechos ocurridos en la casilla 0667 B,
el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco sostuvo que, si bien en dicha casilla se cerró la
votación a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, fue por falta de energía eléctrica y
que precisamente esa situación era considerada como legal, pues no se había demostrado que ello
hubiera sido determinante para el resultado de la votación.

En el caso, independientemente de la validez intrínseca de lo considerado por el
tribunal responsable, el partido político actor no aduce argumento alguno tendente a desvirtuar lo
dicho por tribunal, con relación al cierre anticipado de la casilla, como por ejemplo, que por la
época del año en que se realizaron las elecciones en el Estado de Tabasco, a las dieciocho horas,
que es la hora establecida por la ley para el cierre de la votación en las casillas, aún habría la
suficiente iluminación natural, que permitiría concluir la etapa de la jornada electoral, pues, se
limita a sostener que el juzgador resolvió de manera dolosa; además, el actor no acreditó
fehacientemente que ante el cierre prematuro de la votación en la casilla 0667 B, se hubieran
transgredido los derechos de terceros, es decir, que el cierre se haya dado cuando aún había gente
formada en la casilla y que con tal evento se les restringió su derecho a sufragar, mucho menos,
que específicamente a militantes del partido actor se les hubiera privado de ese derecho.

 A mayor abundamiento, el partido inconforme reconoce como un hecho cierto,
que en el local en donde se instaló la casilla 0667 B, no había energía eléctrica y que esa situación
fue reportada oportunamente, desde las siete horas, motivo por el cual, se orilló a los funcionarios
de casilla a tomar la decisión de cerrar en forma prematura la votación en la casilla en comento,
por lo que queda claro que efectivamente existió, en la especie, la causa justificada para tomar la
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medida apuntada, por tanto, la apreciación del tribunal responsable debe continuar incólume y
surtir plenos efectos jurídicos.

Por otra parte, el inconforme manifiesta que la sentencia reclamada le causa
agravio, porque en ella se realizó una serie de operaciones aritméticas, por medio de la cual el
tribunal responsable llegó a la conclusión de que la irregularidad invocada no era determinante
para el resultado de la votación.

Como se anticipó, esta consideración resulta inatendible.

Ello es así, toda vez que el partido actor no expresó ningún argumento tendente a
desvirtuar lo aducido por el tribunal responsable, sino que, por el contrario, únicamente infiere
calificativos a la persona de la autoridad, lo que resulta irrelevante para lograr la anulación de la
votación recibida en la casilla de que se trata.

Por lo que se refiere a las casillas 0629 B, 0629 C1, 0634 B, 0635 C1, 0641 C2,
0642 B, 0642 C1, 0642 C2, 0645 C2, 0646 B, 0650 B, 0650 C1, 0659 B, 0659 C1 y 0662 C1, el
agravio hecho valer resulta infundado.

El partido político actor hace consistir su agravio en lo siguiente:

1. El tribunal responsable no estudió en forma individual la causal de nulidad
hecha valer en cada una de las casillas, con lo que violó el principio de exhaustividad.

Ahora bien, opuestamente a lo que aduce el promovente, el hecho de que el Pleno
del Tribunal Electoral de Tabasco haya estudiado en conjunto los agravios propuestos, mediante el
recurso de inconformidad, no causa agravio alguno que amerite la revocación del fallo recurrido,
dado que, el que englobara dichos agravios para su análisis en diversos grupos, como se dijo,
ninguna lesión causó al mencionado partido, porque no es precisamente la forma como los agravios
se examinan lo que puede originar una lesión -ya sea en su conjunto o separándolos uno por uno-,
sino lo verdaderamente trascendental, en la especie, es que todos hayan sido materia de examen.
Sobre este tópico, es oportuno citar que resulta aplicable el criterio sustentado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia número J.04/2000,
que establece:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine
en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su
exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del
fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una
lesión, sino que, lo trascendental, es que sean estudiados ".

Sobre la anterior consideración cabe, por otra parte, dejar claro que el partido
inconforme no externa motivo de desacuerdo alguno que ponga de relieve que la sala de primera
instancia, al pronunciar el fallo recurrido en reconsideración, haya omitido examinar alguno de
los agravios propuestos a través del recurso de inconformidad con lo que habría violado el
principio de exhaustividad, por lo que, cabe concluir que la forma de estudiar los agravios hechos
valer primigeniamente, ningún perjuicio causó a dicho instituto político.
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Entonces, las manifestaciones de estas características, realizadas en el escrito de
demanda son infundadas, máxime cuando no procede suplir la deficiencia en los agravios,
conforme con lo dispuesto por el párrafo 3, del artículo 23 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De ahí que, como lo manifestado por el partido actor es insuficiente para
desvirtuar la consideración del tribunal responsable, aquélla deba permanecer incólume y, por
tanto, apta para producir plenos efectos jurídicos.

El partido político actor manifestó que le causa agravio el hecho de que en la
gráfica visible en el considerando XIII, el tribunal responsable incluyó dolosamente en su estudio
una casilla inexistente (0664 B), con lo que se pone en duda su eficiencia y seriedad.

El anterior motivo de disenso es infundado.

Es inexacto que la autoridad responsable haya obrado dolosamente y que con ello
hubuiera puesto en duda su eficiencia y seriedad, puesto que si bien enumera la casilla 0664 B, en
autos no está acreditado el actuar doloso que el inconforme imputa a la responsable, ya que no se
aportó ningún medio de convicción que evidencie, que en el proceder de la autoridad responsable
fue empleando el dolo, para así provocar la lesión jurídica al partido político actor.

Debe decirse, que la existencia del dolo no puede establecerse por presunción,
como lo hace el actor, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos,
por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma
voluntaria y deliberada.

La parte promovente pretende obtener del hecho conocido, consistente en que el
tribunal responsable plasmó en el cuadro que le sirvió para agrupar las casillas que estudiaría en
el considerando XIII, entre otras, la casilla número 0664 B, el hecho desconocido o investigado,
referente a que ante la inexistencia de dicha casilla, la responsable la incluyó de manera dolosa.

La presunción es la consecuencia que la ley o el juzgador deducen de un hecho
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido o investigado: a la primera se le llama
legal, a la segunda humana.

Hay presunción humana, cuando de un hecho debidamente probado se deduce
otro, que es consecuencia natural, ordinaria, directa y sencilla de aquél.

En la especie, del hecho conocido consistente en que el tribunal responsable
plasmó en el cuadro que le sirvió para agrupar las casillas que estudiaría en el considerando XIII
la casilla número 0664 B, no se deduce como consecuencia fácil, natural, ordinaria, directa y
sencilla, que la autoridad responsable haya obrado dolosamente. El hecho de que para el estudio
de las casillas agrupadas en el cuadro visible en el considerando XIII de la resolución impugnada,
se haya incluido erróneamente la casilla en examen, pudo obedecer a innumerables causas, tales
como, a un simple descuido en la trascripción de las casillas, un error en el número de la casilla;
a que el funcionario creyó haber asentado correctamente el número de casilla, sin haberlo hecho
en realidad, etcétera.
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La pluralidad de posibilidades que se pudieran dar, impide establecer una relación
directa y necesaria de causa a efecto entre el hecho conocido y el que se pretende demostrar.

Por lo tanto, no ha lugar a estimar que la inclusión de la casilla 0664 B en el
considerando XIII, se debió a un actuar doloso por parte del resolutor primario.

El partido político actor señala como agravio el siguiente:

Respecto a los hechos ocurridos en la casilla 0679 B, manifiesta que los
funcionarios de casilla no permitieron a los representantes del instituto político inconforme
presentar las denuncias correspondientes.

Resulta inatendible la argumentación que el partido actor expresó como agravio en
este recurso de revisión constitucional electoral, por que supuestamente no se les permitió a los
representantes de su partido presentar las denuncias de los hechos ocurridos en la casilla de
mérito, esto así, toda vez que, en el escrito por medio del cual interpone el recurso de
inconformidad, manifiesta entre otras cosas: “Denunció nuestro representante de partido ante la
mesa directiva de casilla que durante gran parte de la jornada electoral a los electores se les
omitió marcarles (sic) el pulgar con tinta indeleble”. 

Lo que pone de manifiesto que, contrariamente a lo aducido por el actor, el
representante del partido político inconforme, sí presentó la denuncia correspondiente, por el
hecho que consideró irregular, pero en ningún momento hace valer un agravio, en el sentido de
que no se les hubiera permitido “...ejercer las denuncias correspondientes...”. En consecuencia,
no basta la simple mención del promovente, en el sentido de que a sus representantes se le
impidió presentar las denuncias correspondientes, pues, esta consideración resulta vaga y carente
de sustento jurídico.

Por otra parte, el recurrente manifiesta que el tribunal responsable no explica
cómo llegó a la conclusión de que en las casillas 0669 C y 0679 B, la votación fue numerosa.

 El anterior argumento es inatendible, en razón de que si bien, la autoridad
responsable al estudiar las casillas impugnadas, por la actualización de la hipótesis normativa
contenida en la fracción I, del artículo 279 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, hizo manifestaciones como “...de acuerdo a los resultados de
la votación esta fue mayoritaria...la votación obtenida se ajusta a la media que se recibió en el
Estado...”, ello, no le causa ningún agravio al promovente.

En efecto, el argumento relativo a que la votación recibida en dichas casillas fue
numerosa, no irroga ningún agravio al partido político actor, toda vez que lo manifestado por la
autoridad fue producto de las consideraciones que, entre otras, vertió la responsable en el fallo
combatido; además, dicho instituto político no formula argumento alguno para desvirtuar las
consideraciones que sustentaron la parte del fallo ahora reclamado, ya que en la demanda nada dice
para demostrar, por ejemplo, que hubo inyección de votos en las urnas y que a eso se debió la gran
cantidad de votos depositados en las urnas; que determinado número de boletas se entregaron a los
funcionarios de casilla al inicio de la jornada electoral y al final de la misma, la suma de los votos
emitidos con las boletas sobrantes, superaban el número recibido para la casilla de que se trate,
etcétera.
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Respecto al agravio aducido por el partido político inconforme, relativo a que la
casilla 0762 B, no se impugnó por la causa de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 279
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, pero que
procede su nulidad por la hora en que esta se instaló, debe decirse que tal agravio es inatendible.

Primeramente debe decirse que, como ha quedado establecido, el examen de la
sentencia reclamada debe hacerse únicamente sobre la base de los agravios expresados por el actor,
toda vez que éste promueve un juicio de revisión constitucional electoral, en el cual está
expresamente prohibido suplir la deficiencia de los agravios, en atención a lo dispuesto en el artículo
23, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, del estudio de la demanda del recurso de inconformidad, se
desprende que el recurrente impugnó la casilla en comento, por considerar que se actualizaban las
causales de nulidad previstas en las fracciones V y IX, del artículo 279 del código en consulta, es
decir, por haber recibido la votación personas distintas a las autorizadas y por haber existido
presión sobre los electores, situaciones éstas a las que la autoridad responsable dio respuesta.

Ahora bien, como ha quedado de manifiesto y como el partido político actor lo
reconoce en su escrito de demanda, en el recurso de inconformidad no hizo valer por vía de
agravios respecto de esa casilla la causal de nulidad, relativa a recibir la votación en fecha distinta
a la señalada, por lo que al no aducirse en el momento procesal oportuno tal alegación, de
tomarse en cuenta en el presente juicio se alteraría la litis, es decir, el anterior motivo de
inconformidad es inatendible, toda vez que no fue planteado, como tal, ante la sala electoral
responsable, lo cual era indispensable para poder incluirlo como tema decidéndum en el juicio de
revisión constitucional electoral, en razón de que, en este caso el objeto de la acción ejercida sólo
puede consistir en que se haga el examen de la resolución jurisdiccional impugnada, a la luz de
los agravios expuestos al respecto, para determinar entonces, si el tribunal responsable resolvió,
conforme a derecho el recurso de inconformidad que se le planteó; de modo que, si no se trata de
una renovación del recurso de inconformidad, sino de una acción contra la sentencia emitida en
él, ahora no es admisible formular como agravios ciertos planteamientos que no se invocaron ante
la autoridad responsable y que ésta no pudo por tanto analizar; pues no se le podría imputar la
comisión de irregularidades cuya alegación no se introdujo a la litis jurisdiccional sobre la que se
emitió el fallo impugnado.

En cuanto al agravio que aduce el actor respecto a que el considerando XVI no
existe, debe decirse que el mismo resulta inoperante.

Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que la autoridad responsable no haya
anotado el número de considerando en forma consecutiva, no le causa ningún agravio al
ocursante.

Por lo que, al ser un hecho cierto que en la resolución combatida se omitió asentar
el considerando XVI, no se deduce como consecuencia fácil, natural, ordinaria, directa y sencilla,
que la autoridad responsable haya actuado de mala fe. El hecho de que se haya omitido la
inclusión del número de considerando consecutivo, pudo obedecer a innumerables causas, tales
como, a un simple descuido en la numeración de los puntos considerativos; a que el funcionario
creyó haber asignado el número anterior al considerando en estudio, etcétera.
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DÉCIMO TERCERO. Las irregularidades que el actor hace valer respecto a las
casillas 858-C1 y  863-B son infundadas, como enseguida se verá.

Efectivamente, de autos se desprende que la votación recibida en dichas casillas, no
fue materia de impugnación en el recurso de inconformidad.

Pues de las constancias que obran en autos se desprende que por la causal de
nulidad prevista en el artículo 279, fracción III, del código electoral local, en los diversos
distritos, únicamente se impugnaron las siguientes casillas:

DISTRITO CASILLAS IMPUGNADAS

I
0001C, 0002B, 0003B, 0004C1, 0006B, 0007C1, 0008B, OOO9C1, 0013C,
0014B, 0015B, 0016B, 0017B, 0017C1, 0018B, 0019B, 0020B, 0021B, 0022B,
0024C1, 0032B, 0037B, 00037C1, 0038B, 0039B, 0040B, 0041B, 0043C1

V 353B, 387C1, 464C1, 504C1, 505C1, 335B
VIII 668B
IX 705C1
X 797B
XII 846B
XVIII 1096B, 1096C, 1115B, 1130B,1130C.

A mayor abundamiento, es preciso manifestar que el partido inconforme reconoce
que las citadas casillas no las impugnó en el juicio de inconformidad.

Lo que evidencia que el tribunal estatal responsable no estuvo en posibilidad material
y jurídica de analizar alguna causal de nulidad respecto de la votación recibida en dichas casillas.

Además, resulta improcedente tomar en cuenta tales manifestaciones, pues al ampliar
la litis al incorporar en sus argumentos la causa a la que se hace alusión, el partido recurrente  rompe
con el principio de igualdad de las partes y deja en estado de indefensión a la autoridad, ante la
imposibilidad procesal de esgrimir alegato alguno contra esas imputaciones genéricas que se
introducen con motivo del requerimiento que se realizó.

Máxime que conforme al artículo 86, párrafo 1, incisos a) y f) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el objeto del juicio de revisión
constitucional electoral se refiere a un acto o resolución definitivo y como las dos casillas no fueron
impugnadas en el recurso natural, lo inherente a éstas no admite constituir objeto del presente juicio
y, por tanto, los agravios planteados en él no admiten ser analizados, de ahí que éstos deban
estimarse inoperantes.

En efecto, la autoridad responsable, no estaba en aptitud de realizar más estudio que
las casillas que fueron sometidas a su consideración.

 Si se parte de la premisa que cada una de las causales de nulidad previstas en el
artículo 279 de la ley electoral local, se actualizan por hechos propios y parten de supuestos distintos,
para decretar la nulidad de la votación, se tiene lo siguiente.

El partido actor pretende que se juzguen las casillas 858-C1 y 863-B por
acontecimientos distintos que no hizo valer en el momento procesal oportuno.
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En efecto, claramente se evidencia, que lo argumentado por el partido actor no
puede ser tomado en consideración, pues se rompería con el principio de igualdad procesal, por que
la autoridad responsable quedaría en desventaja al no poder realizar argumento alguno en contra de lo
manifestado por el partido recurrente.

Asimismo, al confrontar los agravios planteados en el recurso inconformidad con
el contenido de la sentencia reclamada, se encuentra que en ésta se expusieron consideraciones
que abarcaron todas y cada una de las casillas que se pusieron a consideración de la autoridad
responsable. En consecuencia, si las casillas expuestas en dicho recurso fueron examinadas y a
todas y cada una de ellas les fue dada una respuesta, no cabe aceptar, que la autoridad responsable
hubiera infringido el principio de exhaustividad. De ahí que lo argumentado en la demanda, que
dio origen al presente juicio, sea infundado.

En relación a lo argumentado por el partido de la Revolución Democrática, en el
sentido de que sólo en cuatro de las veinte casillas que impugnó se corrigieron los errores de los
funcionarios de casilla, y que ello le causa agravio por que las restantes continúan presentando
serias irregularidades, se considera lo siguiente.

Tal argumentación es infundada como enseguida se verá:

Efectivamente, porque el partido actor parte de la falsa premisa de que en las
veinte casillas que impugnó, se actualizaba la hipótesis de nulidad de error o dolo. Sin embargo,
ello no es así, pues la responsable resolvió que sólo en cuatro casillas de las veinte impugnadas
procedía la nulidad de la votación por la causa en comento.

En cuanto a las restantes dieciséis casillas, para que procediera la declaración de
nulidad de la votación recibida en dichas casillas, era necesario, entre otros factores, que dichos
errores fueran determinantes.

En concepto del tribunal responsable, el elemento de la determinancia se surtía, si
la cantidad encontrada como error resultaba igual o mayor a la cantidad que se produjera al restar
los votos emitidos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar.

Por lo que procedió a su estudio, para lo que tomó  en cuenta el valor probatorio de
las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo de casilla y lista nominal, en un cuadro
comparativo, para poder determinar si se actualizaba o no la causal de nulidad invocada, el cual
arrojo los siguientes datos:
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DISTRITO XVIII
Núm.
Casilla

Núm.
Boletas

Recibidas

Ciudadanos
Votaron
Lista

nominal

Boletas
Extraídas
de la urna

Votación
Emitida

y
depositada
en la urna

Boletas
sobrantes

e
inutilizadas

Diferencia
Partido

Ganador y
Segundo

lugar

Diferencia
Entre
boletas

Extraídas
de la urna
Votación
emitida y
número de

boletas
recibidas

Diferencia
Entre

Boletas
Extraídas de

la urna
Y

ciudadanos
Que votaron
con forme a

la lista
nominal

Error
determi-
nante

SI o No

1094B 488 270 270 267 218 71 3 3 NO
1094C1 489 263 263 260 266 78 3 3 NO
1096B 627 345 345 345 282 97 0 0 NO
1097B 573 328 328 328 244 72 1 0 NO
1099B 551 272 269 272 277 42 2 0 NO
1099C1 551 266 266 266 285 39 0 0 NO
1104C1 636 ----------- ---------- 298 332 90 NO
1104C2 636 316 304 304 321 70 11 12 NO
1107B 755 434 434 434 321 73 0 0 NO
1114B 444 249 37 NO
1116B 584 323 316 321 261 55 2 2 NO
1119C 406 225 226 226 180 109 0 1 NO
1121B 549 287 283 282 262 8 5 5 NO
1121C1 549 299 299 290 252 34 7 9 NO
1126B 516 289 11 289 227 7 0 0 NO
1128 435 223 222 220 212 61 3 3 NO

Una vez realizado el estudio comparativo, el tribunal responsable determinó que
no se actualizaba la causa de nulidad invocada con relación a las casillas en estudio, por que los
errores encontrados en dichas casillas no resultaron determinantes para el resultado de la votación
recibida en éstas, porque las cantidades asentadas en los rubros correspondientes a: “total de
ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas extraídas de la urna” y
“votación emitida”, si bien no coincidían, ello no era causa suficiente para anular la votación
recibida en estas casillas, en virtud de que las diferencias resultantes no eran mayores a las que
existían entre el partido que ocupó el primero lugar y el que ocupó el segundo lugar.

En efecto, como se puede observar en el cuadro que antecede, si bien es cierto
que en las casillas en estudio existen diferencias entre las cantidades asentadas en los rubros “total
de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas extraídas de la urna” y
votación emitida”. También lo es que con relación a las casillas 1094 básica, 1094 Contigua,
1096 básica, 1097 básica, 1099 básica, 1099 contigua, 1104 contigua 1, 1104 contigua dos, 1106
básica, 1107 básica, 1110 básica, 1114 básica, 1115 básica, 1116 básica, 1119 básica, 1119
contigua, 1121 básica, 1123 básica, 1126 básica y 1128 básica,  la diferencia que se advierte entre
los rubros mencionados es, respectivamente, de tres votos, tres votos, cero votos, cero votos cero
votos, cero votos, doce votos, cero votos, dos votos un voto, cinco votos cero votos y tres votos.

Por lo que, bajo esas premisas, es claro que opuestamente a lo señalado por el
partido actor, estas cantidades son las que la autoridad responsable tomó en cuenta para no acoger
su pretensión en las dieciséis casillas que impugna por tanto, dicha apreciación del tribunal
responsable debe continuar incólume y surtir plenos efectos jurídicos.
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En efecto por ser la base del estudio en el que la autoridad responsable dio
contestación a los agravios esgrimidos por el partido actor y porque las cantidades ahí asentadas
se pueden fácilmente corroborar, es que el agravio en estudio resulta infundado.

Por otro lado, el partido actor no aduce argumento alguno tendente a desvirtuar lo
señalado por dicho tribunal, con relación a los elementos que la autoridad responsable tomó en
cuenta para desvirtuar su pretensión en las dieciséis casillas que dice le causan agravio, porque se
concreta sólo a realizar un enunciado genérico, carente de razonamiento jurídico alguno, pues no
explica, por ejemplo,  qué errores o irregularidades graves se continúan presentando.

Por lo anterior, se estima que no se actualiza la conculcación aducida por el
Partido de la Revolución Democrática. De ahí lo infundado de su argumento.

Por otro lado, el partido actor aduce en esencia que el considerando XIII, de la
sentencia impugnada, le causa agravio por las siguientes  razones:

a) la autoridad responsable fue omisa en el estudio de un gran número de casillas
correspondiente a los dieciocho distritos electorales en que se divide el Estado de Tabasco.

b) no valoró debidamente las pruebas  y argumentos que se hicieron valer sobre la
nulidad de la votación impugnada.

Las aseveraciones anteriores son inoperantes, como enseguida se verá:

Efectivamente, como se puede ver, las argumentaciones del partido actor
constituyen declaraciones de carácter general y apreciaciones subjetivas, respecto de la legalidad
de la resolución combatida, que no pueden generar convicción.

Como puede advertirse, el partido promovente no precisa qué casillas o  en qué
distritos se dejaron de estudiar.

De igual forma es omisa al señalar qué pruebas y argumentos la autoridad
responsable dejó de estudiar.

Tampoco especifica cuáles son las casillas relacionadas con alguna prueba, ni
señala qué pruebas sustentan su dicho.

De igual forma no especifica, por qué supuestamente no fueron valoradas dichas
pruebas y argumentos.

Pues como se puede ver, el promovente no explica por qué las apreciaciones de la
sala  son incorrectas, o cuáles son las casillas, pruebas o argumentos que no se tomaron en
consideración.

De ahí que, todas las manifestaciones de estas características, realizadas en el
escrito de Juicio de Revisión Constitucional Electoral, sean inoperantes, máxime cuando existe
impedimento para suplir la deficiencia de la queja en los agravios, conforme a lo dispuesto por el
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párrafo 3, del articulo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

Por lo que ante tales circunstancias, el agravio deviene inoperante.

Asimismo, en lo referente a lo argumentado por el partido actor, en el sentido de
que el órgano electoral del estado, inscribió en las listas nominales a diversas personas, para que
ocuparan cargos de funcionario de casilla y el día de la jornada electoral fueran ocupados, dichos
cargos para manipular la votación, se considera lo siguiente.

Tal aseveración se declara inatendible.

Efectivamente la argumentación realizada por el partido actor, constituye una
declaración de carácter general, y apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden
generar convicción.

Efectivamente,  el partido actor intenta introducir un elemento nuevo ajeno a la
litis natural, lo que conforme a la técnica de estudio del juicio de revisión constitucional, resulta
contrario a la cual si una cuestión no fue materia de debate ante la autoridad responsable, no
puede serlo en el juicio de revisión constitucional, porque sólo deben tomarse en cuenta las
cuestiones debatidas ante la autoridad responsable.

Además, tal alegación no está encaminada a controvertir la sentencia  combatida.

No obstante lo anterior, el partido recurrente no precisa en qué forma la autoridad
electoral pudo tener detectadas a las personas a que hace referencia.

Tampoco pone de manifiesto, la forma en que la autoridad electoral estatal, podía
disponer de las personas que se menciona, o quiénes eran esas personas.

Por el contrario, lo único que se evidencia de la argumentación, es que el partido
actor de una manera ilógica y sin ningún sustento jurídico, que avale su dicho, trata de evidenciar
hechos que  no acredita.

En efecto, en el argumento esgrimido, el actor no refiere prueba alguna que
reafirme su dicho, y sólo se limita a expresar una suposición, sin especificar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, por lo que de tomarse en  cuenta se alteraría la litis, por que la
argumentación intentada no fue tema de análisis por parte de la autoridad responsable, en razón
de que, en este caso, el objeto de la acción ejercida sólo puede consistir en que se haga el examen
de las consideraciones que se expusieron  a la responsable.

De ahí que, esta manifestación  sea inatendible.

DÉCIMO CUARTO. El Partido de la Revolución Democrática impugna la
determinación tomada por el Tribunal Electoral de Tabasco respecto de las casillas 982 básica, 982
contigua y 982 contigua 2, porque argumenta el actor, que ciertamente, de manera involuntaria se
omitió señalar en los agravios del recurso de inconformidad que una de las causas por las que se
impugnó la votación recibida en dichas casillas, fue porque no se permitió a los representantes del
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partido político actor acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla a la entrega de los
paquetes electorales, y señala el promovente que la autoridad responsable debió haber tomado en
cuenta este hecho porque el tercero interesado en el recurso original así lo aceptó.

El agravio hecho valer por el promovente resulta inatendible.

En primer término, respecto de la casillas 982 básica, 982 contigua 1 y 982
contigua 2, conforme a lo argumentado por el partido político actor, del escrito de demanda del
recurso de inconfomidad, se advierte que no se hizo valer el hecho de que al momento de la
remisión y entrega de los paquetes electorales al Consejo Electoral Distrital, no se permitió a
ningún representante de partido político alguno acompañar al presidente de la mesa directiva de
casilla para tal efecto.

Por lo tanto, el Tribunal  Electoral de Tabasco, en su resolución estudió
únicamente las casillas mencionadas en relación con la causal de nulidad invocada por el partido
político actor, la cual es la contemplada en la fracción IX del artículo 279 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

Es patente que la actuación de la autoridad responsable fue correcta, ya que se
centró en el estudio de lo que el Partido de la Revolución Democrática hizo valer en su escrito de
demanda del recurso de inconformidad.

El agravio planteado originalmente ante el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco,
visible en  la foja 509 del escrito de demanda del recurso de inconformidad fue que, entre otras
casillas, en la 982 básica, 982 contigua 1 y 982 contigua 2, existieron violaciones sustanciales, ya
que se ejerció presión sobre los ciudadanos encargados de la mesa directiva de casilla y sobre el
electorado, de tal manera que se afectó la libertad y el secreto del voto, lo cual tuvo relevancia en
los resultados de la votación recibida en las referidas casillas. Como se puede apreciar, en ningún
momento el actor se refirió al argumento de que a los representantes de los partidos políticos se
les impidiera acompañar al presidente de la mesa directiva de la casilla al respectivo consejo
distrital, para la entrega del correspondiente paquete electoral.

En consecuencia y debido a la naturaleza jurídica del juicio de revisión
constitucional electoral, que es excepcional y extraordinaria, en el presente medio de impugnación
no se pueden agregar o modificar argumentaciones a la litis planteada originalmente.

En la especie, es patente que lo que pretende el Partido de la Revolución
Democrática es modificar por completo la litis planteada en primera instancia ante el Tribunal
Estatal Electoral de Tabasco, de ahí lo inatendible del agravio.

Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática hace valer como agravio
que en el considerando XIII de la sentencia que se impugna, el tribunal responsable, al momento
de hacer el señalamiento en gráficas de las casillas en las que se realizó el nuevo escrutinio y
cómputo conforme a lo previsto en el artículo 244 fracciones II y III del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, omite realizar el estudio de la casilla 1070
contigua 1 y, en cambio, menciona en dos ocasiones la casilla 1071 contigua 1.

El presente agravio resulta inoperante.
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En efecto, en la foja 190 de la sentencia reclamada, se evidencia que lo
argumentado por el actor es cierto. El Tribunal Electoral de Tabasco realizó dos gráficas en las
que se señalan el total de casillas impugnadas, las casillas en las que se efectuó el nuevo escrutinio
y cómputo en los Consejos Electorales Distritales y, las casillas en las que los funcionarios de las
mesas directivas ejecutaron el escrutinio y cómputo de los votos recibidos el día de la jornada
electoral.

Cabe mencionar que el total de casillas que el actor impugnó en inconformidad es
de veintisiete y esa misma cantidad de casillas fue estudiada por la autoridad responsable, pero
con el error señalado. En dichas gráficas se evidencia que la autoridad responsable enumera dos
veces la casilla 1071 contigua 1 y deja de señalar la casilla 1070 contigua 1, a pesar de haber sido
impugnada esta última en el correspondiente recurso de inconformidad.

Por un lado, en lo que respecta a la doble mención de la casilla 1071 contigua 1,
en nada causa perjuicio al partido político promovente, ya que la autoridad responsable, en efecto,
la menciona dos veces, pero su estudio en nada cambiaría si la hubiese mencionado sólo una vez.
El resultado del análisis realizado por el tribunal local, sería el mismo, a pesar de que se
mencionara el número de la casilla una, dos, tres, o “x” número de ocasiones.

Por otro lado, en lo que respecta a la casilla 1070 contigua 1 cuyo estudio no fue
llevado a cabo por el Tribunal Electoral de Tabasco, la Sala Superior, debió en plenitud de
jurisdicción entrar a su estudio, por la causa de nulidad hecha valer en inconformidad.

El Partido de la Revolución Democrática impugna el hecho de que la autoridad
responsable haya enumerado en el considerando VIII de la sentencia que se combate, las casillas
1030 básica y 1030 contigua 1, ya que según el encarte dichas casillas no pertenecen a Tenosique,
Distrito XVIII, sino que fueron casillas que se instalaron en Paraíso Distrito XV. Además, señala
el actor, que el tribunal responsable omitió el estudio de las casillas 1130 básica y 1130 contigua
1, las que se encuentran relacionadas en el escrito de demanda del recurso de inconformidad.

Además, el partido actor argumenta que, en el considerando XII de la sentencia
reclamada, la autoridad responsable introduce cinco casillas de más y que tal vez correspondan a
otro distrito. Dichas casillas son las siguientes: 1094 básica, 1099 contigua 1, 1105 básica, 1116
básica y 1119 básica.

Las anteriores alegaciones son inoperantes.

Conforme al primer argumento del actor, en efecto, la autoridad responsable
introduce en la parte en la que se estudian las casillas impugnadas de Tenosique Distrito XVIII,
las casillas 1030 básica y 1030 contigua 1, que como se desprende del listado de ubicación de
casillas a instalarse el día de la jornada electoral del 15 de octubre del dos mil (encarte) publicado
en el XV Distrito Electoral con cabecera en Paraíso, Tabasco, efectivamente corresponden a
dicho distrito XV.

Pero el estudio que haya llevado a cabo el tribunal responsable, respecto de las
casillas mencionadas, no conculca los intereses del partido político actor, ya que las casillas que
impugnó respecto de Tenosique Distrito XVIII le fueron estudiadas en forma particularizada, por
lo tanto, el hecho de que la autoridad responsable haya introducido erróneamente las casillas 1030
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básica y 1030 contigua que efectivamente corresponden a Paraíso Distrito XV, en nada afecta los
derechos del promovente, ya que independientemente de este error, la responsable llevó a cabo el
estudio de las casillas impugnadas por el actor que se instalaron en Tenosique Distrito XVIII.

Respecto de las casillas 1130 básica y 1130 contigua 1, que el Tribunal Electoral
de Tabasco omitió su estudio, y las cuales corresponden a Tenosique, Distrito XVIII, la sala
superior debió en plenitud de jurisdicción llevar a cabo el estudio de cada una de dichas casillas.

Con referencia particular al segundo argumento hecho valer por el Partido de la
Revolución Democrática, es de señalarse que contrariamente a lo que dice de que las casillas 1094
básica, 1099 contigua 1, 1105 básica, 1116 básica y 1119 básica no pertenecen a Tenosique
Distrito XVIII, éstas sí fueron instaladas en dicho municipio.

La afirmación anterior, se desprende del “listado de ubicación de casillas a
instalarse el día de la jornada electoral del 15 de octubre del dos mil” (encarte) publicado en el
XVIII Distrito Electoral con cabecera en Tenosique. En dicho listado aparecen las casillas 1094
básica, 1099 contigua 1, 1105 básica, 1116 básica y 1119 básica, por lo que lo argumentado por
el promovente es inexacto.

Además, del escrito de demanda de recurso de inconformidad se evidencia, que el
actor impugnó dentro del Distrito XVIII la votación recibida en las casillas mencionadas, con
excepción de la casilla 1105 básica, por lo que la actuación de la autoridad responsable al
mencionar y estudiar dichas casillas fue correcta, con la excepción de haber llevado a cabo el
estudio de una casilla que no fue impugnada en inconformidad. Pero dicho error en nada afecta
los intereses del promovente.

Es de señalarse que tan cierto es que impugnó la votación recibida en dichas
casillas, que del escrito de demanda de recurso de inconformidad se evidencia que las impugnó,
porque a su juicio en ellas se actualizaban diversas causas de nulidad previstas en el artículo 279
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

Con lo anteriormente señalado queda demostrado que lo resuelto por la
responsable, en nada afecta a los intereses del partido actor, por lo tanto, su agravio resulta
inoperante.

DÉCIMO QUINTO.  En cuanto a los agravios hechos valer por el Partido Acción
Nacional, se considera lo siguiente:

El demandante sostiene que el tribunal responsable es omiso en el análisis y estudio
de las causales de nulidad invocadas en las casillas del distrito IV que fueron impugnadas en el
recurso de inconformidad, conforme a un análisis exhaustivo de las constancias de autos.

Dicho argumento deviene infundado, ya que la autoridad responsable realizó el
estudio, para lo que agrupó los agravios esgrimidos en contra de las casillas impugnadas de los
dieciocho distritos, y precisó a qué distrito pertenecían, e incluyó el IV distrito.

Así, el tribunal responsable sostuvo, que de la confrontación que hizo de las actas de
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jornada electoral con la publicación de fecha quince de octubre del presente año, relativa a la
integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, correspondiente a todas y cada una de las
casillas impugnadas por el actor en los dieciocho distrito electorales uninominales en el Estado,
advirtió que: en algunas casillas actuaron como funcionarios de las mismas las personas que fueron
autorizadas por los consejos distritales correspondientes a la demarcación en que actuaron; que en
otras, aunque actuaron personas que no fueron autorizadas por los consejos distritales para fungir
como integrantes de la mesa directiva de casilla, sin embargo, dichos ciudadanos aparecían en las
listas nominales de electores  que corresponden a dichas secciones, coligiéndose con ello, que la
actuación de los órganos encargados de las casillas recurridas se vio ceñida a los lineamientos del
artículo 207, fracción I, del Código Electoral del Estado de Tabasco; y en otras más, se recibió la
votación por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral del Estado de Tabasco, en
virtud de que no fueron autorizadas por el Instituto Estatal Electoral, ni aparecen en las listas
nominales de electores correspondientes a las secciones en que se encuentran ubicadas las casillas
impugnadas, y declaró por ello la nulidad de la votación recibida en las casillas 280B, 283B, 317B,
331B, 365C1, 381C1, 391B, 393C1, 394B, 395C1, 413C1, 415B, 415C2, 474C1, 527B, 613B,
777C1, 885B, 1077Ext. y 1092B.

Asimismo, en cuanto a la causal de nulidad prevista en la fracción IX, del
numeral 279, del ordenamiento legal invocado, la autoridad responsable declaró infundado el
agravio vertido “en torno a todas y cada una de las casillas impugnadas por esa causal”, pues
determinó que, para que se tengan por satisfechos esos supuestos normativos, era menester que se
acreditara fehacientemente, que el día de la jornada electoral se hubiera ejercido violencia física o
presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y que estos
hechos hubieran sido determinantes para el resultado de la votación, y que se precisaran las
circunstancias de tiempo, lugar y modo que hubiesen concurrido en la comisión de la conducta
irregular que se alegaba; y que sin embargo, el recurrente se limitó a sostener como argumento
general sin apoyo de prueba alguno, que “se observó y se detectó en varios lugares de la entidad a
distintas personas sobornando a los electores diciendo que votaran por el PRI y les darían
despensas ... al mismo tiempo se hizo proselitismo”, y que aun cuando el actor expuso que la
situación planteada la acreditaba con las documentales técnicas consistentes en material
videográfico y fotográfico, tales elementos de prueba no fueron hechos llegar con oportunidad a
efecto de que fueran valorados.

Respecto a la causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 279, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, que el actor hizo valer
en el recurso de inconformidad, consistente en el dolo o error en el cómputo de los votos para
beneficiar al candidato del Partido Revolucionario Institucional por haberse abierto los paquetes
electorales, la autoridad responsable también analizó dicha causal declarando infundado el agravio,
porque consideró que algunos paquetes no se abrieron, sino que simplemente se cotejaron resultados,
y que aunque en otros sí se abrieron, además resolvió que había razón legal para ello, conforme a la
fracción II, del artículo 244, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Tabasco.

Por lo que deviene inexacto el argumento que se hace valer en este juicio, consistente
en que el tribunal responsable no analizó las causales de nulidad que se hicieron valer, previstas en
el artículo 278 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.
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Conclusión a la que arribó la responsable, otorgándoles valor a las actas de sesión
permanente de cómputo levantadas  en los dieciocho distritos uninominales, concatenadas con las
actas circunstanciadas de apertura de los paquetes electorales, levantadas por los consejos distritales;
de tal manera que contrario a lo afirmado por el actor, dicha autoridad sí analizó el acta de sesión de
cómputo de la elección de gobernador levantada en el distrito cuarto.

También aduce el actor: que en el caso de la casilla 232 C3, los consejeros
electorales decidieron realizar nuevo escrutinio y cómputo con violación al artículo 244 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, ya que la única justificación que
esgrimieron para hacerlo, fue que así lo solicitó el representante del partido Revolucionario
Institucional; y que de la referida acta de sesión de cómputo, se advierte que la responsable dejó de
observar que las casillas 232C5, 233B, 233C1, 234B, 234C1, 234C2, 234C3, 235B, 236C1, 238B,
238C1, 238C2, 241B, 249C3, 251C2, 253C1, 254B, 255C1, 260C1, 262C1, 264C1, 269C1, 270B,
270C1, 280B, 280C1, 281C1, 282C, 286C1, 290C1, 291C1, 294B, 299C1, 307C1, 310B, 310C1,
333B, 359B, 360B, 360C1, 381C1, 382C1, 383C2, 405C1, 420B, 420C1, 422B, 423B, 424B,
425B, 426B, 426C1, 427B, 427C1, 428C1, 430B, 430C1, 431C1, 432C1, 433C1, 434B, 435B,
435C2, 435C3, 436B, 441Ext.1, 446C1, 447B, 448B, 450B, 450Ext.1, 455B, 466C1, 471B, 473B,
473Ext.1, 478B, 488B, 489B, 500C2, 501C1, 502C1, 502C2 y 503C2, se determinó realizar el
nuevo escrutinio y cómputo, aunque los consejeros electorales competentes reconocieron
expresamente que las actas no presentaban alteraciones evidentes que generaran duda sobre el
resultado, además de que coincidían las actas del expediente de casilla con la que obraba en poder del
presidente del consejo, lo que implicaba la existencia de estas últimas.

La anterior alegación se analizará en el considerando correspondiente al estudio de la
“apertura ilegal de paquetes electorales”.

Por otra parte, se analiza el agravio donde el actor señala que solicitó oportunamente
las actas circunstanciadas correspondientes a las casillas 884C1, 888B, 890B, 890EXT1 (en realidad
890 EXT.), 892C1, 893B, 893C1, 899B, 904B, 908B, 915C1, 926B, 934B, 934C1, 934C2, 935B,
935C1, 940B, 949B, y que no obstante la existencia de la solicitud, esos documentos no obran en
autos o, en su defecto, el Instituto Electoral de Tabasco se negó a enviarlas al tribunal responsable.

El actor plantea en el agravio sintetizado una violación a las normas del
procedimiento en el recurso de inconformidad, consistente en que requirió la remisión de las actas
circunstanciadas en cita, las cuales no obran en autos. Esto es, que se dictó sentencia sin contar con
pruebas que ofreció.

La alegación es infundada.

Al respecto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 6, párrafo
tercero, 86, párrafo primero, inciso a), y 93 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, que establecen:

‘Artículo 6 ....

3. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones del
presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción’.
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‘Artículo 86.

1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá para impugnar actos o
resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los
comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se
cumplan los requisitos siguientes:

a) Que sean definitivos y firmes...’

‘Artículo 93.

1. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio, podrán tener los efectos siguientes:

a) Confirmar el acto o resolución impugnado, y

b) Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y, consecuentemente, proveer lo
necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido...’

Tales preceptos, establecen la forma de resolver, la materia y los efectos de la
sentencia que se dicta en el juicio de revisión constitucional.

De las normas reproducidas, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuando emite sentencia que resuelve el fondo del juicio de
revisión constitucional debe confirmar, revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y en
estas últimas hipótesis, proveer lo necesario para reparar la violación constitucional.

Sin embargo, para poder abordar el estudio de una violación procesal, es necesario
que los hechos en que se sustenta sean ciertos; esto es, que su materia sea congruente con lo
acontecido en el procedimiento de inconformidad.

El Partido Acción Nacional, ofreció pruebas en su recurso de inconformidad, y en
el punto II indicó: ’documentales públicas consistentes en las copias certificadas de cada una de
las actas circunstanciadas levantadas con motivo de la realización de las sesiones de cómputo
distrital de la elección de gobernador en los distritos electorales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, del Estado de Tabasco emitidas por los
órganos competentes del Instituto Electoral de Tabasco a petición expresa del partido que
represento;’

El actor aclaró con posterioridad en el propio libelo, que esas documentales
públicas obraban en poder del Instituto Electoral de Tabasco y las solicitó oportunamente, sin que
hasta el momento de la interposición del recurso se le hubieran expedido (a excepción de las
correspondientes al X Consejo Electoral Distrital, con sede en el Municipio de Jalapa, Tabasco),
como dijo acreditarlo con su escrito de veintitrés de octubre del año dos mil.

En acuerdo de dos de noviembre del año dos mil, se admitió el recurso de
inconformidad, así como las pruebas que ofrecieron las partes; sobre la prueba comentada del
actor se proveyó: ‘1. Documental Privada. Copia simple del oficio de fecha veintitrés de octubre
del año dos mil ... dirigido al licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Consejero Presidente del
Tribunal Electoral de Tabasco ... con el que solicita los siguientes documentos: copia certificada
de cada una de las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de cada uno de los dieciocho
distritos electorales; ...’ ( foja 474).
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Tal exposición se considera necesaria ya que el agravio no es claro en relación al
órgano a quien se le solicitaron las copias certificadas de las actas circunstanciadas, y lo relatado
evidencia que el Partido Acción Nacional no pidió al tribunal responsable dichas documentales.

Esto es así, pues aunque en el acuerdo del dos de noviembre se asentó que la
solicitud se hizo al Consejero Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, lo cierto es que dicho
órgano jurisdiccional no se integra por consejeros, sino por magistrados, de ahí que si el ocurso
se dirigió al Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, y hay constancia fehaciente de que esta
persona es el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral de Tabasco (ver foja 496)
entonces a este último fue a quien el actor hizo el requerimiento.

Por ello, lo que el partido actor ofreció como prueba no fueron propiamente las
actas circunstanciadas, ni la petición fue realizada de manera directa al tribunal responsable para
requerir el envío de las documentales, sino que se trata de un escrito dirigido al Consejo Electoral
de Tabasco, y es a tal órgano a quien el actor solicitó esos documentos.

No obstante lo anterior, es menester señalar lo que en seguida se apunta.

En la especie, en el legajo de pruebas correspondientes al Distrito XIII del Consejo
Electoral Distrital, con sede en el municipio de Macuspana, Tabasco, se advierten en las fojas 30,
38, 41, 43, 46, 47, 48, 58, 67, 73, 86, 105, 118, 119, 120, 121, 122, 129 y 146, las actas ordinarias
de la jornada electoral del quince de octubre de dos mil, para la elección de gobernador en el Estado
de Tabasco, correspondientes a las casillas 884C1, 888B, 890B, 890EXT (el actor la identifica como
890 EXT1), 892C1, 893B, 893C1, 899B, 904B, 908B, 915C1, 926B, 934B, 934C1, 934C2,
935B,935C1, 940B y 949B.

Por otro lado, en el mismo legajo de pruebas, en las fojas 367 a 370, se aprecia el
acta circunstanciada de la casilla 884C1, que se levantó el dieciocho de octubre de dos mil a las
veinte horas con ocho minutos, donde el motivo que sé externó para abrir el paquete respectivo,
consistió en que se detectaron alteraciones evidentes en las actas que generaron duda.

En las fojas 391 a 394, se aprecia el acta circunstanciada correspondiente a la casilla
888B, que se levantó a las veintiuna horas con cincuenta y dos minutos de la misma fecha.

En las fojas 395 a 398, se aprecia el acta circunstanciada relativa a la casilla 890B,
que sé inció a las veintidós horas con veintidós minutos del propio día.

En las fojas 399 a 402 consta el acta circunstancia concerniente a la casilla 890 EXT
(el actor la señala como 890EXT1), que se levantó a las veintitrés horas con cincuenta y cinco
minutos del mismo día.

En las fojas 407 a 410, se advierte el acta circunstanciada inherente a la casilla
892C1, que se inició a las cero horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de octubre de dos
mil.

En las fojas 411 a 414, obra el acta circunstanciada correspondiente a la casilla
893B, que se inició a las cero horas con cuarenta y ocho minutos de este ultimo día.
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En las fojas 415 a 418, consta el acta circunstanciada en lo que hace a la casilla
893C1, que se levantó a las cero horas con cincuenta y seis minutos de la misma fecha.

En las fojas 439 a 442, se advierte el acta circunstanciada relativa a la casilla 899B,
realizada a las tres horas del mismo día.

En las fojas 455 a 458, se aprecia el acta circunstanciada referente a la casilla 904B,
que se levantó a las cuatro horas con veinte minutos del propio día.

En las fojas 467 a 470, consta el acta correspondiente a la casilla 908B, que se
levantó a las nueve horas con veintisiete minutos del mismo día.

En las fojas 487 a 490, obra el acta circunstanciada relativa a la casilla 915C1, que
se levantó a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día.

En las fojas 527 a 530, se advierte el acta circunstanciada que corresponde a la
casilla 926B, que se levantó a las diecisiete horas con cincuenta minutos del día precisado.

En las fojas 555 a 558, se aprecia el acta circunstanciada en lo que concierne a la
casilla 934B, que se inició a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del mismo día.

En las fojas 559 a 562, se advierte el acta que corresponde a la casilla 934C1, que se
inició a las diecinueve horas con cincuenta minutos del día referido.

En las fojas 563 a 566, se aprecia el acta correspondiente a la casilla 934C2, que se
inició a las veinte horas con seis minutos de la propia fecha.

En las fojas 567 a 570, se advierte el acta circunstanciada en lo inherente a la casilla
935B, que se levantó a las veinte horas con veinticuatro minutos del mismo día.

En las fojas 571 a 574, se aprecia el acta circunstanciada correspondiente a la casilla
935C1, que se levantó a las veinte horas con treinta y cinco minutos del día indicado.

En las fojas 583 a 586, se encuentra agregada el acta circunstanciada que
corresponde a la casilla 940B, que se inició a las veintidós horas con treinta y cinco minutos del día
señalado.

En las fojas 619 a 622, se advierte el acta circunstanciada que corresponde a la
casilla 949B, que se levantó a las veinticuatro horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de
octubre de dos mil (sic).

En las últimas actas circunstanciadas, la causa por la que se procedió a la apertura de
los paquetes respectivos se hizo consistir en que lo resultados de las actas no coincidían.

Lo anterior evidencia que los documentos que el actor señala que solicitó y que
también afirma no aparecen agregados en autos, existen como parte de las constancias procesales,
y en ese tenor carece de razón su planteamiento.
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Por otra parte, el actor refiere que el tribunal responsable omitió analizar y juzgar
sobre los argumentos impugnativos respecto a la actuación del XIII Consejo Electoral Distrital del
Instituto Electoral de Tabasco con sede en el municipio de Macuspana, en las noventa y siete casillas
del total que se instalaron en ese distrito electoral, y con ello infringió el principio de exhaustividad.

Agrega que el XIII Consejo Distrital referido, en la sesión de cómputo distrital de la
elección de gobernador del Estado de Tabasco, violó el artículo 244 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de dicha entidad con la intención de clarificar la actuación de dicho
consejo.

También señala que en lo tocante a la casilla 872C1, se realizó la apertura, escrutinio
y cómputo del paquete electoral respectivo, sin causa legal, como se aprecia en la foja 8 del acta de
sesión de cómputo distrital, la cual se ofreció como prueba, la que el tribunal responsable omitió
estudiar al dictar la resolución combatida; y que ese documento demuestra que los consejeros
electorales trastocaron los principios de certeza objetividad y definitividad, dado que se pierde la
información de los resultados originalmente obtenidos por los funcionarios de la mesa directiva de
casillas.

Refiere que idéntica situación se dio respecto a las casillas 872C2, 873B, 873C1,
874C1, 879B, 879C1, 880C1, 882B, 883B, en tanto que el tribunal responsable tampoco analizó el
acta de sesión en lo que corresponde a tales casillas.

Que la actuación del XIII Consejo Distrital Electoral de mérito, fue parcial a favor
del Partido Revolucionario Institucional en lo concerniente a la casilla 877B, la cual no se analizó por
el tribunal responsable; que por la sola afirmación del representante de dicho partido sobre la
existencia de error en las actas, se acordó realizar nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, lo cual
era ilegal.

También argumenta que el tribunal responsable omitió analizar el señalamiento en
relación a las casillas 875C1, 876B, 877C1, 894B, 897C, 923C, 932C, 941B, 943C1, 952B, en el
sentido de que el presidente del XIII Consejo Distrital Electoral mencionó que una vez concluida la
primera etapa de la sesión de cómputo, se abrirían los paquetes que presentaran muestras de
alteración, pero en torno a las casillas relativas se indicó que no contenían esas muestras, por lo que
sólo se cotejarían los resultados.

Manifiesta que el tribunal responsable no analizó el planteamiento sobre la ilegal
actuación del XIII Consejo Distrital Electoral, en lo tocante a las casillas 884C1, 888B, 890B,
890EXT1, (realmente 890EXT) 892C1, 893B, 893C1, 899B, 904B, 908B, 915C1, 926B, 934B,
934C1, 934C2, 935B, 935C1, 940B, 949B, y con dicha omisión se confirmaron las irregularidades
del órgano electoral que llevó a cabo la sesión de cómputo distrital, en tanto que se efectuaron nuevos
escrutinios y cómputos sin fundamento legal; que la razón para realizar el escrutinio y cómputo
respecto a las casillas en cita, consistió en que las actas de escrutinio y cómputo no eran coincidentes,
pero los integrantes del consejo no justificaron dicha incoincidencia; y que en el acta de sesión de
cómputo los funcionarios electorales afirmaron que las características de la mencionada
incoincidencia, la expondrían en la correlativa acta circunstanciada, pero estos últimos documentos
no obraban en autos.

Dichas inconformidades son infundadas en un aspecto e inoperantes en lo restante.
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Para un mejor entendimiento de lo anterior, es necesario tener en cuenta los
argumentos que el Partido Acción Nacional expresó como agravios en el recurso de inconformidad
sobre la actuación del XIII Consejo Electoral Distrital del Municipio de Macuspana, Tabasco.

En ese punto, ante el tribunal responsable, el recurrente impugnó el resultado de la
votación en las casillas 872C1, 873B, 874B, 874C1, 875B, 875C1, 876B, 876C1, 877B, 877C1,
878B, 878C1, 879B, 879C1, 880C1, 881B, 881C1, 881C2, 942C1, 943C1, 944B, 945B, 945C1,
945C2, 946B, 946C1, 947B, 947C1, 948B, 948C1, 949B, 949EXT1, 950B, 951B, 952B, 952C1,
953B, 872C1, 873C1, 880B, 882C1, 885B, 885C2, 887B, 889B, 889C1, 892B, 892C1, 893B,
893C1, en ese orden.

El recurrente destacó respecto a dichas casillas, que la votación se recibió por
personas distintas a las facultadas por la ley.

Que en términos del artículo 135 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, las casillas electorales se integran con ciudadanos; que el citado
artículo contempla el mecanismo de su designación; que los elegidos deben ser residentes de la
sección electoral para poder ser miembros de las mesas directivas de casilla; que en las distintas
etapas se insacula, se capacita y se evalúa a quienes van a integrar las mesas respectivas, y tales
personas dan certeza y objetividad a los trabajos a desarrollar durante la jornada electoral.

También señaló que la ley electoral estatal indica la forma en la que ante la ausencia
de algún miembro de la mesa directiva de casilla durante la jornada electoral, puede ser sustituido
por otro ciudadano vecino de la sección electoral, plenamente identificado y capacitado, cuyo nombre
debe difundirse ampliamente antes de la jornada electoral; sin embargo, actuaron personas que no
reúnen esos requisitos, de modo que emergía la causa de nulidad prevista en el precepto 279,
fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

Que el XIII Consejo Electoral Distrital violó el numeral 207, del código citado,
porque no hizo constar en el acta de la jornada electoral el procedimiento de sustitución de los
funcionarios de casilla, con lo que se violaron los principios de certeza y objetividad que deben
regir todo proceso electoral. En apoyo de su argumento invoca la tesis de jurisprudencia del
entonces Tribunal Federal Electoral, de la voz: ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR
PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL
QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD.’

Asimismo mencionó que respecto de las casillas citadas, se dio la causa de nulidad
prevista en el numeral 279, fracción IX, del código comentado, dado que se ejerció presión para
obtener el voto, pues en varios lugares de la entidad se observaron y detectaron a distintas
personas que sobornaron a los electores, invitándolos a que votaran por el Partido Revolucionario
Institucional a cambio de despensas.

Que en razón de lo manifestado, durante toda la jornada electoral se realizó
presión sobre los electores para favorecer al partido mencionado, y también se efectuó
proselitismo, circunstancia que era una forma de presión. Invoca la tesis de jurisprudencia del
anterior Tribunal Federal Electoral, del epígrafe ‘PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES.
CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN’.
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También argumentó que en todas las casillas señaladas, se actualizó la causa de
nulidad contemplada en el artículo 279, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco, ya que existió dolo en el cómputo de votos, con el propósito
de beneficiar al Partido Revolucionario Institucional.

Que el XIII Consejo Distrital Electoral, no respeto el procedimiento establecido
en los artículos 220 al 230 del código en consulta, para fines del escrutinio y cómputo respectivo,
lo que dio como consecuencia que se beneficiara al candidato del Partido Revolucionario
Institucional, en la mayoría de los casos, y en otras, al candidato del Partido de la Revolución
Democrática.

Que las actas que elaboraron de los consejos distritales electorales con motivo de
las sesiones de cómputo en la elección de gobernador, demostraban que se abrieron los paquetes
electorales en todos los casos, con infracción al artículo 244, fracción I, II, III y IV, del código
en cita.

Del mismo modo expresó que en el caso, no se dieron los supuestos legales para
llevar a cabo la apertura de paquetes, configurándose el dolo para computar los votos; que a
petición del representante del Partido Revolucionario Institucional, se abrieron los paquetes
electorales, cuando no existía razón para ello y resultaba evidente que el ganador fue el candidato
de dicho partido.

Que si bien era cierto no existe una causal genérica de nulidades, no menos
resultaban que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación se refería en diversas
ejecutorias a irregularidades sustanciales que contravienen los principios constitucionales de
certeza, legalidad y objetividad que deben regir cualquier elección democrática, y cuando las
violaciones acontecen en forma generalizada, como en la especie que tocaban más del veinte por
ciento de las secciones electorales del territorio del Estado de Tabasco, aplicando el criterio
sistemático de la ley que prevé la nulidad en un distrito electoral, también se actualizaba la
nulidad de la elección de la gubernatura. Invocó la tesis del rubro ‘CAUSAL GENÉRICA DE
NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA’.

Argumentó que en el recuento de votos se infringió el precepto 279, del código
referido, en tanto que en la operación matemática se dio dolo manifiesto al computar los votos, en
ese sentido, no prevaleció la exactitud de los rubros que deben desprenderse del escrutinio y
cómputo, y que con dicha actitud dolosa asumida por los consejeros electorales, se benefició al
candidato del Partido Revolucionario Institucional, pues se produjo incertidumbre sobre el
volumen de la votación emitida por el electorado, o bien, la diferencia entre los votos recibidos y
lo asentado como resultado de tal votación.

Que el legislador estableció como causa de nulidad, el hecho de que existiera
error o dolo en el cómputo de votos, y que este altere el resultado de la votación al no poderse
cuantificar, y en la especie, se altera sustancialmente el resultado de la elección, cuenta habida
que el error numérico de votos era cuantioso.

Finaliza con el argumento consistente en que la apertura de los paquetes
electorales, sin fundamento, equivale a realizar el cómputo de manera dolosa; lo que no debe
interpretarse como una falta o error subsanable, ya que no lo era. Y que en el evento de que
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algunas de las casillas impugnadas no las señalara en el escrito de protesta que presentó en el
Consejo Electoral Distrital o Municipal, incluso en el evento de omisión del citado escrito,
invocaba en su favor la tesis de jurisprudencia del epígrafe ‘ESCRITO DE PROTESTA, SU
EXIGIBILIDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS’.

Por otro lado, el Tribunal Electoral de Tabasco, en el considerando IV de la
sentencia combatida, inició el estudio de los planteamientos del recurso de inconformidad, con el
señalamiento de que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Tabasco
prevé las causales de nulidad de votación recibida en casilla en su precepto 279; y anunció que las
actividades electorales de los órganos encargados de realizarlas se rige por los principios de
legalidad, certeza, el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, sin que dejaran
de tener menor importancia los de independencia, imparcialidad y objetividad.

En el considerando V del propio fallo, el tribunal estatal dejó establecido que el
promovente enumeró las causales de nulidad por distritos, y dado que solicitaba la declaración de
nulidad de la votación recibida en múltiples casillas correspondientes a los distritos electorales del
Estado de Tabasco, por la relación de las causales, los agravios se agruparían por causal y el distrito
a correspondiente, y se analizarían en el orden establecido en el artículo 279 citado.

En el considerando VI de la propia sentencia, el tribunal electoral estatal estableció
las premisas que consideró aplicables al recurso de inconformidad, y destacó que unas de las reglas
fundamentales del procedimiento contencioso electoral vigente en la entidad, conforme al artículo
325, último párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
consistía en que el que afirma esta obligado a probar, lo cual tenía conexión con el sistema de
nulidades regulado por ese ordenamiento, particularmente las previstas en las fracciones VI a IX del
artículo 279 comentado, cuyas hipótesis solo se materializaban cuando se dan dos condiciones, a
saber: que los extremos de la figura de nulidad estén debida y plenamente acreditados y que la
irregularidad resulte determinante para el resultado de la elección.

En el considerando VII de la sentencia impugnada, el tribunal estatal electoral
estableció que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, no
prevé la nulidad de la elección de gobernador, sino que solo contempla la nulidad de la votación
recibida en casilla, la nulidad de una elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral
uninominal, y la nulidad total de un proceso electoral de diputado local o presidentes municipales y
regidores.

El tribunal responsable sostiene en el considerando VIII de la sentencia impugnada,
que el análisis de los agravios expresados por el inconforme lo hará con vista en las causales de
nulidad que invocó, conforme al orden destacado en su libelo, las que, señala, se actualizaron en las
casillas que se precisan; después, indica todos los distritos y las casillas en las que se realiza
impugnación, dentro de las que comprende el XIII Distrito Electoral, y las casillas siguientes: 872
C1, 872 C2, 873 B, 873C1, 874 B, 874C1, 875B, 875C1, 876B, 876C1, 877B, 877C1, 878B,
878C1, 879C1, 880B, 880C1, 881B, 881C1, 881C2, 881 ESP., 882B, 882C1, 883C1, 884B,
884C1, 885B, 885C2, 886B, 886C1, 886 EXT1, 887B, 888B, 889B, 889C1, 890B, 890C1,
890EXT1 (sic), 891B, 892B, 892C1, 893B, 893C1, 894 B, 896B, 896C1, 897C1, 898C1, 899B,
904B, 904B, 904EXT1, 908B, 915B, 915C1, 921B, 923C1, 924B, 924C1, 925B, 925C1, 926B,
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927B, 932B, 933B, 933C1, 934B, 934C1, 934C1, 934C1, 934C2, 935B, 935C1, 936B, 939B,
939C1, 940CB, 941B, 942B, 942C1, 943C1, 944B, 945B, 945C1, 945C2, 946B, 946C1, 947B,
947C1, 948B, 948C1, 949B, 949EXT1, 950B, 951B, 952B, 952C1 Y 953B.

De esta forma en el considerando IX, consideró parcialmente fundado el agravio
consistente en que las personas que integraron las mesas directivas de casilla, no eran las que designó
el órgano electoral. Que las actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas, el encarte
correspondiente y los ajustes a la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas, así como
las listas nominales de los electores de las secciones a que corresponden las casillas impugnadas, las
analizaban para corroborar si las personas que actuaron son los ciudadanos autorizados al efecto y
apreciar de las listas citadas lo relativo a la designación emergente de algún ciudadano el día de la
jornada electoral; tales elementos demostrativos conducían a calificar los agravios en la forma antes
señalada.

Que de las probanzas referidas, se obtenía que las personas que actuaron como
funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, fueron quienes los consejos distritales
correspondientes autorizaron al efecto, y dichas pruebas valoradas en términos del artículo 322,
fracción I, del código en cita, permitían tener por infundado el agravio en relación a las casillas y
distritos electorales que ahí se precisaron.

Que en relación a otras casillas, se advierte que el día de la jornada electoral
actuaron en sustitución de los funcionarios ausentes propietarios, en forma emergente, ciudadanos
escogidos de entre los electores formados en las filas, y estas personas pertenecen a las secciones
electorales correspondientes, como lo demuestran las actas de la jornada electoral de las casillas
relativas, de ese modo se cumplió con el artículo 207, fracción I, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco; y que esa situación no provocaba la anulación, ya
que se justificaba la actuación de los insaculados, sin que pasara por alto que en base al principio de
conservación de los actos públicos válidamente celebrados, deben respetarse los derechos de terceros,
como lo eran los de los votantes, aún cuando se detectara alguna irregularidad cometida por los
insaculados que no tienen pleno conocimiento de la materia, y su actuación fuera de insignificable
trascendencia.

Que, en cambio, el actor tenía razón en lo que hace a las casillas 0280B, 0282B,
0317B, 0365C1, 0385C1, 0391B, 0393C1, 0394B, 0395C1, 413C1, 0415B, 0415C2, 0474C1,
0527B, 0613B, 0777C1, 0885B (del XIII distrito), 1077EXT. y 1092B, pues la votación se recibió
por personas distintas a los facultados por el código citado, ya que en su integración aparecen los
ciudadanos Jorge Enrique Álvarez Flores en la primera; Gregoria Álvarez López, Lenin Aguilar
Javier y Mariela de la Cruz Isidro en la segunda de las casillas, y en las restantes, pero de forma
separada Magda de la Cruz Pereyra, Beatriz Espinosa Bertolini, María Gómez Díaz, Juana María
Perdomo Cerino, Rosa María Martínez Hernández, Fabiola Ovando Jiménez, Arturo Shiraishi
Martínez, Georgina Álvarez Ríos, María de los Ángeles Palacios Cabrales, Cecilia Valenzuela
Santiago, Miguel Canto Cortés, Cristóbal Nazario López, Jorge A. Méndez Santiago, Diego García
Méndez, Lorenzo Pérez Gómez y Flor García Rodríguez, y el tribunal no encontró elementos para
afirmar que las personas nombradas eran residentes de la sección electoral que comprende las casillas
en que actuaron, por lo que no reunían los requisitos previstos en el artículo 235, párrafo cuarto,
fracción uno, del código en cita, de modo que se satisfacieron los presupuestos del precepto 279,
fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, y
procedía declarar nula la votación recibida en dichas casillas.
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En el considerando X de la sentencia impugnada, el tribunal electoral analizó la
causa de nulidad prevista en el artículo 279, fracción IX, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, consistente en que se ejerza violencia física o
presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o en los electores, y que estos hechos sean
determinantes para el resultado de la votación; que el partido político inconforme sustentó dicha
causal en que ‘se observó y se detectó en varios lugares de la entidad a distintas personas sobornando
a los electores diciendo que votaran por el Partido Revolucionario Institucional y les darían
despensas... al mismo tiempo se hizo proselitismo’ lo cual se verificó durante toda la jornada
electoral.

El tribunal electoral señala en relación a este punto, que para el acreditamiento de
dicha causal, debe demostrarse que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de casilla
o sobre los electores, y que estos hechos hayan sido determinantes para el resultado de la votación;
que la violencia física consiste en actos que afectan la integridad física de las personas, la presión era
el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal forma que se afecta la libertad o el
secreto del voto, y todo ello se refleje en el resultado de la votación; que el inconforme estaba
obligado a demostrar su afirmación con la precisión de circunstancias de tiempo, lugar y modo en
que se dio la conducta irregular que propuso, lo cual no aconteció, dado que para ello es menester
identificar a las personas que llevaron a cabo la presión, el número de votantes que a juicio del
partido recurrente acudió a votar bajo violencia o coacción, pero sobre todo, demostrar que los
hechos respectivos fueron determinantes para el resultado de la votación, y las pruebas con las que
pretendió acreditar su versión, el actor no las hizo llegar con oportunidad para que fueran valorados,
sin embargo, solo realizaba argumentos genéricos. Invocó la tesis de jurisprudencia del rubro
“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE
CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE
(LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES.”

Posteriormente, en el considerando XI, el tribunal responsable consideró que en
relación a la causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 279, del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales en el Estado de Tabasco, consistente en que exista dolo o error en el
cómputo de votos, con el propósito de beneficiar a uno de los candidatos o fórmula de candidatos y
que esto sea determinante para el resultado de la votación, el partido político inconforme la apoyo en
el hecho de que al momento de que se realizaron los cómputos distritales en los dieciocho distritos
electorales, los órganos electorales encargados de realizar el conteo procedieron a abrir los paquetes
de manera dolosa, con infracción a lo previsto en el artículo 244, fracciones I a IV, del código
electoral estatal, lo que, a juicio de la recurrente, originaba dolo para beneficiar al candidato del
Partido Revolucionario Institucional, dado que no existió causa justificada para la apertura
comentada, y dicha conducta era deliberada y con intencionalidad.

El tribunal responsable consideró infundados los agravios que el actor expresó sobre
el particular, pues no se configuró la hipótesis de nulidad que el actor hizo valer; que a ello se arribó,
con la valoración de las actas de sesión permanente de cómputo que se levantaron en los dieciocho
distritos uninominales y las actas circunstanciadas de apertura de los paquetes electorales que
realizaron los consejos distritales; que de esos elementos de convicción obtuvo que en algunos casos
no se abrieron los paquetes, y solo se realizó el cotejo de los resultados asentados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla ante su coincidencia, lo cual produjo tener por valida la elección; y en
otros casos en que se dio la apertura de paquetes correspondientes a las casillas relativas, del análisis
de las actas circunstanciadas se apreciaba que hubo razón fundada para abrirlos, y el proceder de los
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consejos distritales se ajustó a los casos de excepción previstos en el artículo 244, fracción II, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, por lo que era evidente
la no configuración de la causa de nulidad referida; que las irregularidades inicialmente atribuidas a
los integrantes de casilla, se subsanaron con la actuación de los consejos distritales, la cual no debía
tenerse como intención deliberada, pues la conducta de los órganos electorales se presume de buena
fe, y el dolo era un aspecto subjetivo sujeto a demostración, lo que no aconteció, pues el inconforme
no clarificaba que lo hecho por los consejos distritales fue con la finalidad de favorecer al candidato
del Partido Revolucionario Institucional, mas aún que en algunos de los distritos electorales, su
quehacer se dio con el consentimiento de los representantes del partido político recurrente, como en
el X Distrito Electoral Uninominal del Estado de Tabasco, ubicado en la ciudad de Jalapa.

También el tribunal responsable consideró, que la lectura armónica de los artículos
240 y 244 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, conlleva
a que el cómputo distrital para la elección de gobernador, era la suma de los resultados anotados en
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de un distrito, específicamente referidos a esa
elección.

Que una vez que se cumplen las circunstancias legales de tiempo, modo y lugar,
podía suceder que las sesiones de cómputo transcurrieran con toda normalidad, lo cual era la regla
general, pero ello podía verse afectado por cinco causas de excepción, consistentes en: a) cuando los
paquetes que contienen los expedientes de la elección presentan muestras de alteración; b) los
resultados de las actas no coinciden; c) se detectan alteraciones evidentes en las actas que generan
duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; d) no existe el acta de escrutinio y
cómputo en el expediente de la casilla y no obra en poder del presidente del consejo; e) existen
errores evidentes en las actas.

Que las operaciones de cómputo distrital y los casos de excepción, tienen similitudes
y diferencias; que el cómputo distrital así como las operaciones relativas en los casos normales o de
excepción, es atribución y responsabilidad exclusiva e intransferible de los consejos distritales, de
modo que legalmente solo ellos pueden realizar tales las actividades, y ante la presencia de las
hipótesis determinadas en el ordenamiento legal, este dejó a su arbitrio la decisión de actuar o no
conforme a la norma.

El tribunal responsable consideró que en los cuatro primeros casos de los incisos
precedentes, el proceder de nueva cuenta al escrutinio y cómputo de la votación de una casilla, no
depende de una facultad potestativa contemplada en la ley, sino que su realización es imperativa,
cuando conste que se dan las irregularidades destacadas por los representantes de los partidos
políticos, las que se asientan en el acta circunstanciada que finalmente se elabora; que esto se obtiene
del contenido del artículo 244, fracción II, del código electoral local, en tanto establece ‘... procederá
a analizar nuevamente el escrutinio y cómputo...’.

Que la hipótesis de la fracción III, del mismo numeral y legislación, no contiene una
obligación, sino una facultad potestativa que el consejo distrital puede ejercer, cuenta habida que
establece ‘... podrá acordar la realización, nuevamente del escrutinio y cómputo...’, sin que sean
obstáculo para ello las objeciones de los partidos políticos.

Asimismo, en el fallo combatido se precisó que tanto en el procedimiento normal
como en los casos de excepción del cómputo distrital contemplados en la ley electoral de Tabasco,
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siempre deben abrirse los paquetes electorales, y si bien en el caso del procedimiento normal solo se
cotejan las actas de escrutinio y cómputo con las que tiene el presidente del consejo distrital para
corroborar su coincidencia, en las situaciones de excepción también se abren los sobres que contienen
los votos válidos, los votos nulos y las boletas sobrantes, para volver a realizar de nuevo el escrutinio
y cómputo de la casilla, acto que en principio corresponde a las mesas directivas de casilla y por
excepción a los consejos distritales.

Que respecto a las hipótesis en que el consejo distrital tiene obligación de realizar de
nuevo el escrutinio, conviene señalar que puede suceder que el paquete electoral de una casilla
presente signos ostensibles de alteración y, en ese supuesto, se pone en riesgo la protección, certeza
de los votos emitidos y su conteo real y legítimo; que si los datos consignados en el acta de escrutinio
y cómputo de la casilla no coinciden con la que obra en poder del presidente del consejo distrital, se
produce incertidumbre respecto al resultado auténtico de la emisión de sufragios por parte de los
electores acreditados y del resultado electoral por cada partido en esa casilla; que después de extraído
el ejemplar del acta de escrutinio y cómputo que contiene el sobre adherido en el exterior del paquete
electoral, se coteja con la que obra en poder del presidente del consejo distrital y se observa que aún
cuando existen coincidencias en las actas, presentan muestras de alteración en sus datos esenciales
que generan dudas sobre el resultado de la elección en la casilla, esto puede conducir a una
consideración errónea de la voluntad de los electores si no se realiza de nuevo el escrutinio y
cómputo; que aún cuando el paquete no presente muestras de alteración, en caso de no localizar el
sobre que contiene un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo y tampoco la que debe tener el
presidente del consejo distrital, este órgano debe volver a realizar las operaciones de escrutinio y
cómputo de los votos; que en todos estos casos es obligación del consejo distrital llevar a cabo esta
función, sin que su decisión dependa de un acuerdo de sus miembros, y menos de los representantes
de los partidos políticos. Y que en la hipótesis de errores evidentes en las actas, es factible que los
paquetes electorales no presenten muestras de alteración, que el acta del expediente de casilla y la del
presidente del consejo distrital existan y haya coincidencia, además que no presenten alteraciones
evidentes, sin embargo sucede que al realizar esos cotejos, el consejo distrital constate que las actas
contienen tales errores, que ameritan la práctica de las operaciones de escrutinio y cómputo de votos;
y en este último caso la intervención o no de los representantes de los partidos políticos carece de
eficacia jurídica.

También en la sentencia recurrida se consideró que la petición del representante de
un partido o el acuerdo de varios o de todos ellos para que el consejo atienda lo que estiman errores
evidentes en las actas y que se realice de nuevo el escrutinio y cómputo, no debe descartarse, pero
solo a dicho consejo le corresponde la decisión de efectuarlo; y que no es valido argumentar que aún
cuando conste en actas que esa intervención fue requerida por el representante de un partido político,
con la conclusión de que el órgano electoral obró indebidamente; y que como se desprende de autos,
es evidente que la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo que presentaron imperfecciones
ostensibles, se corrigieron y aclararon por la práctica de nuevo escrutinio y cómputo.

Que por todo lo apuntado, los dieciocho consejos electorales distritales se apegaron a
las disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco,
concretamente a la norma 244 de tal ordenamiento; y que la inconforme impugnó por impugnar,
apreciándose una notoria incongruencia entre sus agravios y los hechos.

Así, el aspecto infundado de las inconformidades expresadas por el Partido Acción
Nacional, consiste en lo siguiente:
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Es cierto que el tribunal estatal electoral en el considerando XI, de su sentencia, no
señaló en un apartado específico la respuesta concreta que corresponde a las inconformidades sobre la
actuación del XIII Consejo Electoral Distrital con sede en Macuspana, Tabasco, como si lo hizo con
los distritos electorales VI, VII, VIII, IX, XI, XIV y XV. Sin embargo, el tribunal electoral estatal
no deja duda de que en sus consideraciones se refirió a la actuación legal de los dieciocho distritos
electorales, que procedieron a la apertura de los paquetes respectivos a las casillas impugnadas, lo
cual es una muestra evidente de que dicho tribunal, en su determinación, ubicó al XIII Consejo
Electoral Distrital mencionado.

Es pertinente destacar que el tribunal electoral responsable al inicio de su estudio,
precisamente en el considerando VIII de la sentencia combatida, anunció que procedía al análisis de
las causales de nulidad invocadas por el actor conforme a lo que éste señaló en su escrito del recurso
de inconformidad y, a continuación, en la página 27 de dicha sentencia, hizo mención al XIII Distrito
Electoral y las noventa y siete casillas con las que se inconformó el promovente. Luego, es inconcuso
que el tribunal electoral estatal incluyó en su análisis el distrito que se comenta.

Es más, toda la exposición que antecede, pone en relieve que el tribunal responsable
efectúo el estudio relativo a las casillas y distritos citados, desde las tres vertientes que sustentaran las
causas de nulidad, a saber: 1. la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas
legalmente; 2. el ejercicio de presión o violencia física sobre los miembros de la mesa directiva de
casilla o en los electores, y que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación; y 3.
la existencia de error o dolo en el cómputo de votos, con el propósito de beneficiar a uno de los
candidatos y que tal circunstancia sea determinante para el resultado de la votación.

Por otro lado, de la síntesis efectuada a las consideraciones que sustenta la sentencia
impugnada, se obtiene que el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco para realizar el estudio de los
agravios que el partido inconforme propuso, implícitamente se apoyó en el acta de sesión de cómputo
distrital.

Esto, ya que al iniciar el estudio de la causal de nulidad prevista en el artículo 279,
fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, señala
que pondera lo manifestado por las partes y valora las probanzas existentes en autos.

En diverso orden, ya se precisó que el tribunal estatal electoral analizó la
impugnación de las casillas 872C1, 872C2, 873B, 873C1, 874C1, 879B, 879C1, 880C1, 882B,
883B, 877B, 875C1, 876B, 877C1, 894B, 897C,923C, 932B, 941B, 943C1,952B, 884C1, 888B,
890B, 890EXT1 (sic), 892C1, 893B, 893C1, 899B, 904B, 908B, 915C1, 926B, 934B, 934C1,
934C2, 935B, 935C1, 940B y 949B.

Todas estas circunstancias, robustecen el señalamiento de que el tribunal electoral
estatal no incurrió en la conducta omisiva que el recurrente destaca, por ende, tampoco infringió el
principio de exahustividad que debe observarse al dictar una sentencia.

Se aplica al caso la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, número S3EL010/2000, que se aprecia en el tomo I, de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes, de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, que dice:
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‘EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE. Este principio impone
a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las
condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones;
si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las
consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de
prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones,
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la
resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y
razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas
recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.
Sala Superior. S3EL 010/2000.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario
Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.
Secretario: Rafael Rodrigo Cruz Ovalle.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000. Partido de la Revolución
Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo. Secretario: Rafael Quiroz Soria’.

El aspecto inoperante de los agravios, se actualiza porque el inconforme en modo
alguno combate las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada, consistentes en:

a) Que en relación a la causa de nulidad prevista en el artículo 279, fracción V,
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, consistente en que
la recepción de la votación la lleven a cabo personas y organismos distintos a los facultados por la
ley, de la confrontación de las actas de la jornada electoral, la publicación concerniente a la
integración y ubicación de las mesas directivas de las casillas impugnadas, en los dieciocho distritos
electorales uninominales, se aprecia que las personas que fungieron como funcionarios de casilla son
precisamente las que autorizaron los consejos distritales correspondientes.

b) Que en torno a diversas casillas, el día de la jornada electoral se habilitaron de
manera emergente a ciudadanos en sustitución de los funcionarios ausentes, los que fueron elegidos
de entre los electores formados en las filas para votar, y pertenecen a las secciones electorales
relativas, como se observa en las actas de la jornada electoral y las listas nominales de electores.

c) Que respecto a la causa de nulidad prevista en el artículo 279, fracción IX, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, relativa a que se ejerza
violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y
que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación, no se acreditó, dado que el
actor debe precisar circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se dieron los hechos, lo cual no
aconteció, pues es menester identificar a las personas que llevaron a cabo los actos de presión, el
número de votantes que acudió bajo violencia o coacción a favor de determinado partido, además es
necesario probar que los hechos alegados fueron determinantes para el resultado de la votación, sin
embargo el actor realizó planteamientos generales.

d) Las actas de sesión permanente de cómputo levantas en los dieciocho distritos
uninominales, en correlación con las actas circunstanciadas de la apertura de los paquetes electorales
de los consejos distritales, arrojan que en algunos casos no se abrieron los paquetes y la actuación de
la autoridad se concretó a cotejar los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla; y que
en los casos donde se determinó la apertura de dichos paquetes, de las actas circunstanciadas de
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mérito se advierte que hubo razón fundada para ello, y dicha conducta se adecuó al artículo 244,
fracción II, del Código de Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

e) Que la actuación de los órganos electorales se presume de buena fe, y el dolo
que cae en el aspecto subjetivo, debe acreditarse, lo cual no aconteció.

f) Que las sesiones de cómputo podían transcurrir con normalidad, caso en el que
únicamente se abren los paquetes que contienen los expedientes de la elección, que se siga el orden
numérico de casillas, se efectúe el cotejo de resultados de las actas de escrutinio y cómputo con la
que tenga en su poder el presidente del consejo electoral distrital, y si ambos documentos coinciden
se asientan los datos en la forma establecida para ello.

g) Que la anterior situación podía verse afectada por cinco causas de excepción,
consistentes en que los paquetes que contienen los paquetes de la elección presenten muestras de
alteración; que los resultados de las actas no coincidan; se detectan alteraciones evidentes en las actas
que generan duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla; no existe el acta de
escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla y no la tiene el presidente del consejo; y cuando
hay errores evidentes en las actas.

h) Que en los cuatro primeros casos la actuación de los consejos distritales para
poder proceder a realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de votación de una casilla, no
depende de una facultad potestativa concedida en la ley, sino que su interpretación debe darse de
manera imperativa cuando se colmen los elementos necesarios para ello, como lo ordena el artículo
244, fracción II, del código comentado.

i) Que el caso previsto en el artículo citado, en la fracción III, se refería a una
facultad potestativa del consejo distrital, sin que para llevar a cabo nuevamente el escrutinio y
cómputo se opusieran las objeciones realizadas por los representantes de los partidos políticos.

j) Que tanto en el procedimiento normal como en los procedimientos de
excepción, siempre es necesario e imprescindible la apertura de los paquetes electorales que
contienen los expedientes de casilla.

k) Que en los casos de excepción, la intervención o no de los representantes de
los partidos políticos carece de eficacia jurídica, dado que la decisión de realizar el nuevo escrutinio y
cómputo deriva de disposición expresa de la ley. Que la petición de un representante partidario, el
acuerdo de varios o de todos ellos para que el consejo distrital atienda lo que ubican como errores
evidentes y realice un nuevo escrutinio y cómputo de casilla no debe desatenderse, pero solo al
consejo le corresponde la decisión de realizarlo o no.

l) Que no era valido argumentar que como en las actas se hizo constar que la
intervención del consejo la requirió el representante de un partido político, el órgano electoral obró
incorrectamente, pues al valorar los errores que se le hicieron notar ejerció libremente su facultad
potestativa.

m) En la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo que presentaron
imperfecciones ostensibles, se corrigieron y aclararon con el nuevo escrutinio y cómputo ordenado
por los consejos distritales, y en ninguno de los casos un partido político podía inconformarse por el
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ejercicio o no de facultades exclusivas de los órganos electorales, a menos que a consecuencia de sus
actos algún partido resintiera un daño en sus intereses electorales.

Entonces, tales consideraciones de la sentencia no combatidas deben seguir firmes
para regir su sentido.

Desde otro punto de vista, la inoperancia de los agravios que nos ocupan también se
actualiza porque en el escrito origen del juicio de revisión constitucional que nos ocupa, el Partido
Acción Nacional introduce aspectos novedosos, esto es, temas que no abordó en el recurso de
inconformidad, como el atinente a que el XIII Consejo Distrital Electoral al iniciar la sesión de
cómputo distrital de la elección de gobernador, violó el artículo 244 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, con la intención de transparentar su actuación.

El Partido Acción Nacional, tampoco señaló en los agravios del recurso de
inconformidad la prueba consistente en el acta de sesión de cómputo distrital de la elección de
gobernador; no obstante, como en líneas anteriores se precisó, el tribunal electoral sí analizó dicha
prueba.

Por último, en el escrito del recurso de inconformidad no se mencionó que una vez
concluida la primera etapa de la sesión de cómputo distrital de la elección de gobernador, se
continuaría la apertura de los paquetes que presentaran muestras de alteración, a pesar de que en las
casillas 875C1, 876B, 877C1, 894B, 897C, 923C, 932B, 941B, 943C1 y 952B, se afirmó que los
paquetes no contenían muestras de alteración, por lo que solo se cotejarían los resultados de las actas.

Lo anterior conduce a establecer que el tribunal electoral estatal estuvo
imposibilitado de pronunciarse sobre esos temas, dado que no le fueron expuestos, y menos puede
abordarlos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, so pena de juzgar al tribunal a
quo con el análisis de aspectos que no se pusieron a su consideración.

El actor argumenta que al no existir en autos las actas circunstanciadas de la apertura
de paquetes electorales, no puede tenerse certeza, objetividad y legalidad en el resultado de la
actuación del órgano electoral, por lo que cualquier pretensión de justificar su actuación con apoyo
en el principio de buena fe, carece de todo sustento, pues para poder considerar dicho principio, es
indispensable que el beneficiario de la presunción adecue su comportamiento a la ley.

La inconformidad es infundada.

Efectivamente, el actor parte del supuesto inexacto de que las actas circunstanciadas
de apertura de paquetes electorales correspondientes a las casillas que impugnó del XIII Consejo
Electoral Distrital correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco, no obran en autos, sin
embargo como se precisó en párrafos precedentes, dichas documentales corren agregadas al cuaderno
de pruebas respectivo.

Por consecuencia, no es dable realizar el análisis de fondo de su planteamiento, dado
que, también como se ha visto, no impugna los razonamientos torales que sustentan la sentencia
impugnada.

DÉCIMO SEXTO. En términos de los considerandos precedentes, procede declarar
la nulidad de la votación recibida en un total de diecisiete casillas.
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La votación recibida por cada uno de los partidos contendientes en tales
casillas es la siguiente:

Casilla PAN PRI PRD PT PVEM CD PCD PSN PARM PAS DS

CANDIDA-
TOS NO

REGISTRA-
DOS

VOTOS
NULOS TOTAL

82 B 62 101 101 1 0 2 0 0 1 0 1 0 7 276

98 C1 6 139 138 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 288

138 C1 40 130 131 1 1 0 1 0 2 0 0 0 11 317

242 C2 22 193 193 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 415

270 C1 25 138 125 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8 303

273 C1 19 146 144 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 312

352B 18 133 119 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 277

398 B 22 115 111 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 254

400 B 18 146 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 282

404 C1 11 143 142 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 298

407 B 31 122 116 1 2 1 0 0 0 1 0 0 9 283

412 B 34 142 123 4 0 1 1 0 0 0 1 0 7 313

612 B 38 157 155 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 360

628 C1 11 145 145 2 1 0 1 1 2 0 0 0 22 330

649 C1 22 103 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 244

766 C1 34 86 86 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 209

883B 16 150 125 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 294

970 B 8 187 170 1 2 0 0 0 0 0 0 0 33 401

1074C1 55 159 156 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 377

TOTAL 492 2635 2487 31 19 7 4 2 6 1 7 0 142 5833
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Como consecuencia de lo anterior se procede a modificar los resultados consignados
en el Acta Modificada de Cómputo Estatal de la elección de Gobernador elaborada por el Tribunal
Electoral del Estado de Tabasco, visible en la foja seis de la sección de ejecución de los expedientes
TET-RI-012/2000, 013/2000, 014/2000 y 016/2000, para quedar definitivamente en los siguientes
términos:

PARTIDO
 POLÍTICO

RESULTADOS
SEGÚN EL ACTA

DE CÓMPUTO
ESTATAL

LEVANTADA
POR EL

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

RESULTADOS
SEGÚN LA

RECOMPOSICIÓN DE
CÓMPUTO

REALIZADA POR
EL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL
ESTADO DE
TABASCO

TOTAL DE
VOTOS

ANULADOS POR
ESTA SALA
SUPERIOR

CÓMPUTO ESTATAL
MODIFICADO EN

ESTA RESOLUCIÓN

PAN 56,463 55,112 492 54,620

PRI 298,969 291,495 2635 288,860
PRD 290,968 284,192 2487 281,705

PT 7,011 6,837 31 6,806
PVEM 2,166 2,102 19 2,083

CD 1,406 1,374 7 1,367

PCD 382 377 4 373
PSN 436 424 2 422

PARM 740 730 6 724
PAS 410 405 1 404
DS 924 912 7 905

CANDIDATOS
NO

REGISTRADOS

137 134 0 134

VOTOS
VALIDOS

660,012 644,094 5691 638,403

VOTOS NULOS 13,848 13,590 142 13,448
VOTACIÓN

TOTAL
673,860 657,684 5833 651,851

No obstante la anterior recomposición del cómputo estatal de la elección de
gobernador, no se altera la ubicación de los partidos contendientes en la elección.
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