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COMENTARIOS SOBRE LA PRUEBA
EN MATERIA ELECTORAL

SUMARIO: I. Algunasgeneralidades. 1. Normatividadprobatoria.
2. Preponderancia de la preconstitución de pruebas.
3. Intervencióndelospartidosen la preconstitución; II. Efectos
delapreconstitución probatoriaen losdistintos aspectosdel
sistema. 1.Objeto. 2.Derecho. 3.Hechos notorios. 4.Hechos
queobranen expedientes. 5.Conocimientoprivado del juez.
6.Hechosimposibles. 7. Hechos reconocidos; III. Carga dela
prueba. 1Poderes probatorios de los tribunales. 2. Medios.
3. Ofrecimiento, admisión y desahogo; IV. Valoración.
Pecu li ari dades de al gunas pruebas. 1. Versiones
estenográficas. 2.El votocomo acto solemne. 3. Sustitución
probatoriadel voto. 4.Copiasal carbóndelasactas. 5.Apertura
depaquetes electorales.

I. Algunas generalidades

1. Normatividad probatoria

En primer lugar, conviene establecer que, contrariamente a lo
que pudiera saltar de una primera impresión, la regulación de la
pruebano debe buscarse únicamente en losordenamientosproce-
sales, sino también en las leyes sustantivas, en lasorgánicas, en los
reglamentos, inclusive en la jurisprudencia integradora de lagunas,
pues sólo así se podría contar con los elementos necesariospara el
planteamiento, comprensión, intelección y aplicacióndel sistema
probatorio concerniente a una disciplina jurídicadeterminada.
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Esta previsión surge de la experiencia, toda vez que en la tradi-
ción legislativa romano-canónica, las disposiciones relativas a la prue-
ba nunca se han reservado exclusivamente para losordenamientos
procesales, tanto por la falta de consenso sobre la naturaleza de esta
normatividad, como porque la prueba es necesaria en losmásdiver-
sos ámbitos de la vida jurídica, y no sólo para resolver los litigios que
se plantean ante la autoridad jurisdiccional.

Para demostrar lo anterior bastan algunos ejemplos.
En los códigos civiles existen diversas disposiciones sobre la

prueba, al regular la formación de los actos jurídicos: los relativos
al estado civil deben constar en formas especiales y solemnes, y
sólo éstas son aptaspara demostrarlo con pleno valor probatorio,
con sus salvedades; los testamentos requieren ciertas solemnida-
despara su existencia jurídica; la formaescrita se exige para algu-
nos contratos, como la compraventa, permuta o donación de
inmuebles, de sociedad, aparcería o la prenda, como formalidad
ad probatione; la conservación y publicidad de los actosque afec-
tan a la propiedad, deben constar en un registro público, para que
surtan efectos frente a terceros adquirentesde buena fe.

En el Código de Comercio se prevé la exigencia de distintos
medios de prueba, como los libros de los comerciantes, las cartas
de porte en los contratos de transporte; y en la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, los títulos ejecutivos, cuya te-
nencia esnecesaria para demostrar el derecho consignado en ellos.

Esmás, se puede considerar que las bases jurídicas sobre la prue-
ba que proporcionan los ordenamientos sustantivos, constituyen la
plataforma sobre la que se erige el sistemaprocesal probatorio espe-
cífico, por lo cual su contenido va a influir e impactar, prácticamente
en todos los componentesprobatorios, desde el objeto de la prueba,
las cargasprobatorias, los medios, el desahogo y la valoración.1

1 El análisi s sistemático de la prueba, de acuerdo con Couture, com prende los
siguientes aspectos: 1. Concepto de prueba (qué es la prueba), 2. Objeto de la
prueba (qué se prueba), 3. Carga de la prueba (quién prueba), 4. Procedimiento
probatorio (c ómo se prueba), 5. Valora ción de la prueba (qué valor tiene la
prueba). Cfr . Fundamentos del Derecho Procesal Civi l, 3ª edic ión (edic ión
póstuma), reimpresión inalterada, Edi tora Nacional, México, 1981, p. 216.
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En la materia electoral se presenta esta situación, pues en el
Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales, y en
los ordenamientos equivalentes de las entidades federativas, se en-
cuentra una amplia regulación concerniente a la prueba. Así, en la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y sus ordenamientos correlativos de los Estados, se en-
cuentran disposiciones referentes a losdiversos aspectos de la dis-
ciplina probatoria jurisdiccional; en la Ley Orgánica de l Poder
Judicial de la Federación se leen disposiciones tales como el
artículo 191 fracción XIX, y 199 fracción XI I, referentes a los
poderes que se otorgan al Presidente de l Tribunal Ele ctoral,
por una parte, y a los Magistrados Electorales, por la otra, para
requerir informesy recabar documentos que obren en poder de
losórganoselectorales, de otras autoridades federales, estatales o
municipales, de los partidos políticos, agrupaciones u organiza-
ciones políticas, o de particulares, cuando puedan servir para la
substanciacióno resolución de los expedientes; en el Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
los artículos 69 a 72 se refieren a la prueba, al precisar en qué
momento procesal se debe proveer sobre la admisión o
desechamiento de las ofrecidas por las partes; la obligación de
requerirlas a las autoridades correspondientes; la integración, pre-
paración y desahogo de la pericial, cuando proceda, y ante qué
Sala se deben presentar las supervenientes, y como criterios rele-
vantes o jurisprudencia integradora, se pueden citar los referentes
a la procedencia, procedimiento y valor probatorio de lasdiligen-
ciasde apertura de lospaquetes electorales.2

2 Vid. tesis relevantes de rubros: “PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS
EXTR AOR DI NAR IOS SE JU STI FI CA SU APER TUR A AN TE EL ÓR GANO
JURISDICCIONAL.” y “PAQUETES ELECTORALES. EL OBJETO DE SU APERTURA Y
LOS HECHOS QUE EN ELLA SE CONSTATEN DEBEN CIRCUNSCRIBIRSE A LA
LITIS”. En relación con el tema de la apertura de paquetes y el recuento de la
votación recibida en casillas, deben destacarse los criterios sostenidos en los diversos
incidentes de previos y espec ial pronunciamiento, derivados de los juicios de
inconformidad promovidos por la Coalición Por el Bien de Todos, contra diversos
cómputos distritales de la elección presidencial verificada el dos de julio de 2006.
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2. Preponderancia de la preconstitución de pruebas

En concepto de don Silvestre Moreno Cora,3 que nosotros com-
partimos plenamente, las pruebas preconstituidas son los actos o
documentos que han tenido por objeto hacer cierto un hecho, en
previsión de que llegara alguna vez a dudarse, acercade su exis-
tencia o de las circunstancias esenciales que en él ocurrieron, pres-
cindiendo de que se haya procedido así por disposición de la ley
o porque los interesados lo hayan querido, y de que la ley regule
el modo de su conservación o no; esdecir, es pruebapreconstituida
todo documento público o privado y aun todo acto que, verifica-
do antes del juicio, tenga por objeto precaver el litigio o determi-
nar con claridad y precisión los hechosque en él pueden ponerse
en duda.

Empero, los documentospúblicos y privadosno son los únicos
mediosde preconstituir pruebas, pues los testimonios de personas,
la confesión de hechos, el resultado de inspecciones o reconoci-
mientos judiciales, losdictámenespericiales, también adquieren esa
calidad, cuando se practican con antelación al juicio en que preten-
den ser presentadas, conforme a las precisiones legales y con las
formalidades establecidas al respecto. En el orden privado, con el
desarrollo extraordinario de la ciencia y la tecnología, se han multi-
plicado las posibilidades de preconstituir pruebas mediante foto-
grafías, filmaciones, grabaciones de sonido, videograbaciones, fax,
correo electrónico y otros susceptibles de servir como memoria, en
cualquier aspecto, de la ocurrencia de hechos.

El sistema electoral mexicano, como seguramente la generali-
dad de sus similares, se integra de forma fundamental sobre la
base de pruebas preconstituidas, en tanto que casi todos los actos
de las autoridades electorales se deben hacer constar desde su
inicio hasta su conclusión en documentos públicos, con la obliga-
ción de conservarlos en los archivos correspondientes, por lo
menos durante cierto tiempo, a fin de que puedan acreditar la

3 Cfr. Tratado de las Pruebas Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, 1992, pp. 173 y 174.
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existencia y circunstancias de su contenido, en el caso de ser ne-
cesario, para cualquier objeto lícito, como es su conocimiento por
las autoridades competentes de los medios de impugnación, para
resolver los conflictosque se presenten; y lo mismo ocurre con los
actos de los particulares que se llevan a cabo ante la autoridad o
que se presentan por escrito ante ella, dentro de losprocedimien-
tos que se desarrollen al efecto.

3. Intervención de los partidos en lapreconstitución

Una particularidad de las pruebas preconstituidas en la mate-
ria electoral, que no suele darse en otros campos del derecho ad-
ministrativo, consiste en que muchos medios de prueba se
conforman con la posibilidad de intervenciónde los partidos po-
líticos, como principales sujetos que pueden verse afectados con
su contenido, tanto en su acervo propio, como personas morales,
como en la calidad de vigilantes y garantes de los intereses difu-
sos de la ciudadanía. Esto, porque tales institutos cuentan con el
derecho adesignar representantes ante casi todos losórganoselec-
torales de los que pueden provenir actos o resoluciones que les
afecten, desde el Consejo General del Instituto Federal Electoral
hasta las mesas directivas de casilla, donde tienen una función de
vigilancia y, ordinariamente, el derecho a voz en las discusiones
precedentes a la toma de decisiones, así como el de recibir copia
de distintos documentos relativos a los actos electorales, como es
el caso de la lista de integración y ubicación de casillas, de las
actas elaboradas en la mesadirectiva de casilla, de las listas nomi-
nales, o el acceso al padrón electoral, en los mecanismos de con-
sulta que se instalen en losórganos de vigilancia, para su revisión,
o bien, el conocimiento de los documentos que sirven de base
para la discusión en las sesiones, etcétera. Igualmente se les con-
cede el derecho de hacer uso de losmedios de impugnación con-
tra las pruebaspreconstituidas, cuando los consideren efectuados
en contravención a la ley, con afectación de los intereses aludi-
dos, lo que lespermite la consecuciónde las correcciones corres-
pondientes oportunamente.
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Esta particularidad implica, por tanto, el respeto a la garantía
de audiencia a los partidos políticos, incluso respecto a la
preconstitución probatoria, especialmente en lo relativo a los prin-
cipios de contradicción4 y de impugnación jurisdiccional, lo que
trae como consecuencia dotar a las pruebas de mayor fuerza y
peso jurídico que las que se preconstituyen en otros ámbitos ad-
ministrativos, lo que ya de por sí marca una importante diferencia.

II. Efectosde la preconstituciónprobatoria
en losdistintos aspectos delsistema

1. Objeto

En un sentido general, lo que se prueba son hechos, pero en reali-
dad son las afirmacionesque sobre losmismos realizan laspartes.5

Su regulación se encuentra en la parte inicial del artículo 15 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en el sentido de que son objeto de prueba los hechos
controvertibles y no lo son el derecho, los hechos notorioso im-
posibles, ni los que hayan sido reconocidos.6

4 Cuya fórmula se resume en el aforismo audiatur et altera pars (óigase a la otra
parte), y consiste que la parte contra quien se propone una prueba debe gozar
de oportunidad para conocerla y asumir una posición determinada.

5 O enunciados fácticos o enunciados de hechos. Así, por ejemplo, Taruffo, Michele,
Algunas considerac iones sobre la relación entr e prueba y ver dad [en línea],
Esp aña, Biblioteca Vi rtual Migue l de Cervantes, 2003, [ consul tado 25/09/06],
Discusiones, (No. 3), formato pdf, disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/
ser vlet/Sir veObras/01482529890165929650035/disc usiones3/discusiones_03.pdf

6 En Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Chihuahua, Hidalgo,
Baja California, Estado de México y Zacatecas, se prevén como objeto de prueba
los hec hos c ontr over tidos (artículos 259, 294, 19, 20, 245, 325, 200, 19,
456, 340 y 297, respectivamente).
La interrogante que surge es si basta con que una afi rmación no haya sido
motivo de controvers ia p ara tenerla por a credita da, o si es nec esa rio el
reconocimiento expr eso.
La cuestión anterior se resuelve atendiendo a la naturaleza del hecho de que se
trate, pues si esas afirmaciones están en oposición con otras pruebas del expediente
o si llevan a resultados absurdos, entonces también sería necesario que fueran
tema de la prueba.
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La palabra objeto en la primera parte del texto normativo se
utiliza en su sentido general, referido aque la actividad probatoria
recae en los hechos susceptibles de controversia, sin precisar cuá-
les requieren ser probadosy cuálesno; en tanto que en el segundo
enunciado, objeto se emplea implícitamente, pero ya como sinóni-
mo de necesidad, de exigibilidad, para disponer que no es necesa-
rio ni exigible probar el derecho, los hechos notorioso imposibles,
ni loshechos que hayan sido reconocidos, y a contrario sensu, que
todos losdemás requieren ser probados.

Cuando se formule un medio de impugnación directamente
contra el contenido de un documento preconstituido, la prueba
tendrá por objeto dilucidar cómo sucedieron los hechos que pre-
tende recoger el documento, si como sostiene el promovente o
como se anotó documentalmente, para que, en su caso, pueda
modificarse el documento combatido para ajustarlo a la realidad.

Si la controversia se suscita respecto al acto mismo, sustancial-
mente considerado, con la pretensión de que el órgano conoce-
dor del medio de impugnación lo anule o modifique, el objeto de
la prueba serán las afirmaciones de hechosexpuestas por el ocur-
sante, a fin de desvirtuar, total o parcialmente, el contenido de la
prueba preconstituida, para que no se tome en cuenta al resolver
la controversia sobre el acto consignado en el documento pre-
constituido.

La falta de la pruebapreconstituida, con carácter ad probationem,
por no haberse elaborado, por destrucción o por extravío, conduce
aque el objeto de la prueba sean los hechosque debieron o debe-
rían constar en el documento mediante la aportación de medios
probatorios distintos.

La carencia de pruebapreconstituida de un acto solemne o de
un documento sustituto previsto expresamente por la ley, deter-
mina la falta del único objeto de pruebaposible, y conduce aque
el juez resuelva la cuestión relacionada con ese acto, en contra de
la autoridad.

Desde luego, cuando las autoridades cumplen con su deber de
preconstituir la prueba y todas las partes de un proceso jurisdic-
cional están conformes con su contenido fáctico, se daun supues-
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to en que no esnecesaria la prueba, ya que la controversia versa-
ría únicamente sobre la interpretación y alcance de los documentos
o sobre la aplicacióndel Derecho a losmismos.

2. Derecho

Es sobradamente conocida la razón de por qué el derecho no
es objeto de prueba, consistente en que el juez, al ser perito en la
materia, debe conocerlo, lo cual se expresa con los aforismos iura
novit curia (el juez conoce el derecho) y damihi factum dabo tibi
ius (dame los hechos y yo te daré el derecho), que implica su
obligación de encontrar la normatividad jurídica aplicable a las
pretensiones y hechos invocados por las partes, y resolver el liti-
gio conforme a ella.

Tradicionalmente se incluía como objeto de prueba al Derecho
extranjero, pero la tendencia impulsada en instrumentos interna-
cionales, se orienta actualmente a flexibilizar al máximo esta si-
tuación, para imponer al juez el deber de investigar, por todos los
medios posibles a su alcance, el contenido del derecho de otras
latitudes que resulte aplicable para resolver el caso.7

En materia electoral no se advierte la posibilidad de que algún
asunto pudiera resolverse conforme o mediante la aplicación del
derecho extranjero, porque lo más cercano a éste podría ser la
normatividad consignada en los convenios, tratadoso convencio-
nes internacionales, suscritos por las autoridades mexicanas, pero
estos ya forman parte de la ley supremade toda la Unión, en los
términos del artículo 133 constitucional.

7 Esta tendencia se ve reflejada en el artículo 284 bis del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, adicionado mediante Decreto de 11 de diciembre
de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de enero siguiente,
cuyo contenido se transcribe enseguida: “El Tribunal aplicará el derecho extranjero
tal como lo harían los jueces del Estado, cuyo derecho resultare aplicable, sin
perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho
extranjero invocado. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal
del derecho extranjero, el Tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto,
pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano, o bien ordenar o admitir las
diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes”.
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El derecho consuetudinario esobjeto de prueba, pero mediante
la acreditaciónde los hechos constitutivos de la costumbre y de la
conciencia de su aplicabilidad como norma. Lo anterior cobra im-
portancia en materia electoral, en atención a que el artículo 2º, apar-
tado A, fracción III, de la Constitución Política de los EstadosUnidos
Mexicanosestablece el derecho de lospueblos y comunidades indí-
genas para elegir a las autoridades o representantes para el ejerci-
cio de sus formaspropias de gobierno interno, de acuerdo con sus
normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Por tanto, si una
controversia versa sobre elecciones por usos y costumbres, su con-
tenido también es objeto de prueba, mediante la demostraciónde
los hechosde que existe la costumbre normativa.8

3. Hechos notorios

Aunque nunca terminará la polémica doctrinaria sobre el con-
cepto de hechos notorios, en el ámbito jurisprudencial existe una
aceptación generalizada, respecto a que son aquellos que forman
parte del conocimiento y la cultura de la mayoría de la población
en un lugar y tiempo determinados, los que son públicos y sabi-
dosde todos, y en la actualidad no sólo los que les consten direc-
tamente, sino también losque den por ciertospor su conocimiento
indirecto, inclusive a través de losmedios masivos de comunica-
ción. Las circunstancias apuntadas justifican racionalmente que
tales hechos no sean objeto de prueba. Empero, si uno de los
puntos controvertidos radica precisamente en que una parte atri-
buye la calidad de notorio a un hecho determinado, mientras la
contraria le niega tal calidad, es claro que tal situación constituirá
objeto de la prueba.

En losmedios de impugnaciónde que conoce el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, particularmente la Sala
Superior, se han advertido situaciones que pueden ser hechosno-

8 Incidente de Ejecución de Sentencia. Expediente SUP-JDC-037/99, resue lto el
19 de junio de 2000.
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torios en el municipio, distrito o Estado en que sucedieron, por lo
que los tribunales locales están obligados a considerarlos así en sus
resoluciones, pero si el tema llega, verbigracia, al juicio de revisión
constitucional, para quienes residen en la Ciudad de México yano
son hechos notorios.

En algunas legislaciones se impone la carga de su invocación
en el juicio, para que se tomen en cuenta por el juzgador en la
resolución, en tanto que en otras se obliga al juzgador a tomarlos
en consideración, aunque no hubieran sido invocados por las
partes en los escritos correspondientes.

En la legislación electoral federal loshechosnotorios sólo se ex-
cluyen de la prueba, por lo cual resulta indispensable que se invo-
quen por las partes para que puedan influir en el sentido de una
resolución, a menos, desde luego, que con ellos se actualice alguna
causa de improcedencia, ya que en ese caso se deben tener en cuenta
de oficio por el juzgador, aunque nadie los invoque.

En la ejecutoria dictada el veintitrés de noviembre de dos mil
cinco, en el expediente SUP-JRC-215/2005, esta Sala Superior sos-
tuvo que los hechos notorios son aquellos cuyo conocimiento for-
ma parte de la cultura normal propia de un determinado grupo
social en el tiempo en que se produce la decisión de quien deba
resolver, bien sea el juez o alguna otra autoridad. Para que un
hecho sea notorio no es preciso su conocimiento por todo el mun-
do, pues no existen hechos notorios absolutos, por lo cual debe
distinguirse entre notoriedad universal, nacional, regional y local.
Tampoco es necesario que el hecho sea conocido por todas las
personas residentes en el ámbito geográfico del que se predica la
notoriedad, porque ésta atiende a las personas con grado de cul-
tura medio, entre las cuales debe contarse a la autoridad resolutora.

La Sala Superior estimó que pueden ser considerados hechos
notorios no sólo los que de manera directa le constan al grupo
social, sino también aquellos que, en forma generalizada da por
ciertos, mediante su conocimiento indirecto, incluso a través de
los medios masivos de comunicación, como lo son la televisión o
la radio.
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4. Hechos que obran en expedientes

En las últimas décadas, la jurisprudencia mexicana se ha incli-
nado por una forma específica de notoriedad, en el sentido de
que para los juzgadoresdeben considerarse hechosnotorios los que
son de su conocimiento por constar en los expedientes sujetos a
estudio o de reciente resolución, por lo que pueden invocarlos en
un expediente en que no se hayan traído a colación. Desde luego,
consideramos que esto sólo es aplicable respecto a loshechos desta-
cados y másvisibles de los expedientes actuales, y no de todos los
que detalladamente puedan constar en voluminosos expedienteso
en los que hayan sido resueltos en el pasado no reciente. La Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
asumido también dicho criterio en diversas ejecutorias.9 El criterio de
distinción cobrará clara aplicación respecto de losmagistrados recién
designados, que no podrán incurrir en responsabilidad por no invo-
car hechos constantes en expedientes en que no intervinieron, a
menos que algunade las partesu otro interesado se los haga saber
fehacientemente antes de tomar la decisión.

5. Conocimiento privado del juez

No hay que olvidar que el hecho notorio no es lo mismo que el
conocimiento privado del juez, pues este último se refiere a los
hechos que conoce en su vida personal, por haber sido testigo o
por algún otro motivo, que no alcanza la notoriedad, y respecto
de los cualesno se puede prevaler para resolver los asuntos de su
competencia, sin que se pueda negar lo evidente, relativo a que
de algún modo influyen en el ánimo interno del juez, al valorar
los medios de prueba que se aportan en los expedientes.

9 Vid. SUP-JDC-159/2003, el juicio se desechó por haber quedado sin materia, en
razón de que el acto impugnado fue revocado en diverso expediente SUP-JRC-
044/2003, re suelto once días antes, por la propia Sala Superior , lo cua l se
invocó como hecho notorio. En el SU P-JDC-001/2003, se hiz o valer c omo
hecho notorio para la Sala Superior, el contenido de un acta que fue requerida
en el diverso SUP-JDC-002/2003, necesaria para la resolución del asunto.
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6. Hechos imposibles

Un presupuesto para que un hecho sea objeto de prueba es su
posibilidad de existencia, pues de lo contrario se empujaría a las
partes a actividades ociosas o inútiles.

Sin embargo, para justificar la exclusión de la prueba es ne-
cesario que la imposibilidad sea manifiesta y notoria, compro-
bada científicamente o consolidada uniformemente por las
máximas de exper iencia, pero si la nar ración de los hechos
permite establecer su verosimili tud o posibil idad, esto será su-
ficiente para no rechazar, de pr imera mano, las pruebas ofreci-
das en el procedimiento.

7. Hechos reconocidos

Son los hechos propios, confesados en cualquier actuación del
juicio y no únicamente los que se contengan en los que forman la
litis, así como loshechos ajenos, cuya existencia admite una parte
de manera clara e indudable.

En los mediosde impugnacióndel orden electoral no está pre-
vista la confesión o reconocimiento ficto, como consecuencia de
que el actor o el tercero interesado omitan referirse a los menciona-
dos por la autoridad responsable. En cambio, si ésta omite rendir
su informe circunstanciado, dentro del plazo señalado por la ley, sí
se deben tener como presuntivamente ciertos loshechos constituti-
vosde la violación reclamada, salvo prueba en contrario, por dis-
posición del artículo 19, apartado 1, inciso c) de la Ley General del
Sistema de Mediosde Impugnación en Materia Electoral.

Por tanto, con la salvedad mencionada, el reconocimiento debe
ser claro, expreso e indubitable y no presumirse con base en las
omisiones o evasivas de las partes.

No obstante, si la autoridad responsable reconoce un hecho
que sea contrario a los documentos públicospreconstituidos, este
reconocimiento no produce el efecto de tener por demostrado tal
hecho, sino que prevalece el contenido documental. En cambio,
cuando el reconocimiento verse sobre actos propiosde la autori-
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dad o que le consten, pero no estén contenidos en esos documen-
tos, entonces sí podría tener el alcance indicado.

Lo anterior no debe conducir al rechazo de las pruebas que
aporte la parte beneficiada con el reconocimiento, con el argu-
mento de que ya no son objeto de prueba al estar acreditados,
porque en lamedida que se produzcamayor certeza sobre la ver-
dad real de un hecho, podrá cobrar más fuerza la convicción del
juzgador a la hora de tenerlo en cuenta para resolver.

III. Carga de la prueba

Conforme al artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sis-
tema de Mediosde Impugnación en Materia Electoral, la regla so-
bre cargaprobatoria consiste en que ésta recae en quien afirma, o
en quien niega, si la negación envuelve la afirmación expresa de
un hecho; no obstante, la preconstitución del material probatorio
de todos los actos realizados durante los procesos electorales, y
su resguardo por la autoridad electoral, aunado a la obligación de
la autoridad responsable de presentar tales documentos en las
impugnaciones, determina que, en realidad, ambas partes sopor-
ten la carga de la prueba, aunque en diferente forma.

En el caso de la autoridad electoral, la carga se eleva al rango
de obligación, al exigírsele que debe presentar los documentos
que tiene en su poder, en los que consten los actos reclamados y
todos los relacionados con el objeto de la impugnación.

Esto lleva a que proporcionalmente se aligere la carga probato-
ria del actor, porque no tendría necesidad de aportar elementos
sobre sus afirmacionesque estén corroboradas con la documenta-
ción aportada por la autoridad responsable, pero el gravamen pro-
cesal prevalece en su integridad, respecto de los hechos que no
deban constar en documental pública, así como de los hechosque
son ajenos y desconocidos para las autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones.

Esto es, la regla tradicional operará íntegramente en los siguien-
tes casos:
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a) Si la autoridad responsable no rinde su informe circunstan-
ciado, se genera la presunción iuris tantum de ser ciertos
loshechos constitutivosde la violación que se le atribuye a
tal autoridad. En tal caso, la autoridad responsable y los
terceros interesados contraen la carga de desvirtuar la pre-
sunción, para lo cual los partidos políticos podrán emplear
los documentos o copias recabadas, al haber intervenido
directamente en la preconstituciónde losdocumentos.

b) Cuando se impugna el contenido de losdocumentos públi-
cos, se requieren los elementos para destruir la presunción
de autenticidad y veracidad de que reviste la ley a los docu-
mentos públicos, y la carga corresponde al impugnante.

c) Cuando sea imposible para la autoridad cumplir la disposi-
ción de presentar los documentos, relacionados con el liti-
gio, porque no los tenga en su poder: por extravío, robo,
destrucción, etcétera, el promovente deberá presentar otras
pruebas, ya sean las copias respectivas obtenidas por dis-
posición de la ley o por gestión del interesado, o en su de-
fecto, cualquier otro elemento admisible que resulte suficiente.
Esto es, la imposibilidad de presentación de las pruebas
preconstituidas que no sea imputable a la autoridad corres-
pondiente, trae como consecuencia la devolución directa de
la carga de la prueba para la distinta parte del medio de im-
pugnaciónque tenga interés en beneficiarse de su conteni-
do.

1. Poderes probatorios de los tribunales

La circunstancia de que conforme al sistema de prueba
preconstituida, la autoridad deba tener en su poder determinados
documentos sobre los actos electorales, facilita enormemente el
uso de lospoderes probatoriosdel juez, ya que le basta con iden-
tificar los elementosque requiere, para resolver el litigio y solici-
tarlos a la autoridad correspondiente.

El juez, en el uso o ejercicio de sus poderes probatorios, ha
dejado de ser un mero espectador en el proceso, para desarrollar
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una actuación mucho más participativa, con el objeto de agotar
todas las posibilidades de conocer la verdad objetiva y no resol-
ver con la llamada verdad formal.10

En la legislación fede ral electoral tales poderes se tradu-
cen en la potestad de ordenar el desahogo de diversos medios
probator ios, como son reconocimientos o inspecciones judicia-
les y periciales. Asimismo, se establece la posibilidad de reque-
rir informes o documentos a los órganos del Instituto Federal
Electoral, autoridades federales, estatale s o municipales, parti-
dos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políti-
cas, incluso particulares, además de las conocidas diligencias
paramejor proveer.

2. Medios

En los primeros ordenamientos sobre medios de impugna-
ción electorales, se establecían como únicas pruebas admisibles
las documentales públicas precisadas por el Código Federal de
Procedimientos Civiles. Lo ante rior encontraba su explicación
precisamente en que la preocupación principal que guiaba la
actuación del legislador se centraba en los procesos electorales,
especialmente tocante a su posible nulidad, y es el caso de que
las causas de anulación que entonces se regulaban se consti-
tuían con hechos u omisiones que deberían desprenderse de la
documentación electoral elaborada por disposición de la ley, de
modo que no se contemplaba la necesidad de otros medios. Esto
es, se contemplaba una perfecta correspondencia entre la docu-
mentación prevista y la materia posible de la prueba, por lo que
la regulación sobre la probabilidad de otra clase de pruebas
resul taba ociosa.

1 0 Par a Santia go Sentís Melendo, el juez tiene auténticos poderes probator ios
conferidos por la ley, pues no se trata de una mera posibilidad, sino de una
auténtica potestad, la cual debe utilizarse cuando pueda redundar en beneficio
de la justicia, y no pensar que hacer uso de éstos se limita a decreta r las
modestas providencias para mejor proveer. Cfr. La prueba. EJEA, Buenos Aires,
1979, pp. 214 y 215.
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Esta tendencia haprevalecido, como regla general, pero perdió
su exclusividad.

Ciertamente, el incremento de los contenidosde los mediosde
impugnación, evidenciado por la experiencia desarrollada por los
tribunales, así como la inclusión de nuevas causasde nulidad, como
son las genéricas; la detección de la causal abstracta en la entraña
mismade la ley superior, y los sorprendentes avancesde la ciencia
y la tecnología, impusieron al legislador la exigencia de otrasmoda-
lidades probatorias, al evidenciar que lasdocumentales solas po-
dían verse obsoletas e insuficientes para acreditar los hechos
controvertidos.

Por estosmotivos, el legislador amplió el catálogo de medios
probatorios admisibles, para lo cual acudió al campo del derecho
probatorio general, donde la regla es la apertura a todos los me-
diosde prueba, factiblesde contribuir a esclarecer la verdad, con
algunas salvedades tendientes a la pre se rvación de valores de
gran importancia, para lo cual impuso algunas particularidades
sobre su admisión o desahogo, dirigidas a frenar el posible abuso
de los litigantes de ofrecer medios inconducentes que sólo entor-
pecieran la funciónde los tribunales o sirvieran de tácticas dilato-
rias, en protección a la necesidad de re solver los litigios
oportunamente, antes de la toma de posesión o de la instalación
correspondiente.

Dentro de talesmedios probatorios están las pruebas técnicas,
la confesional, testimonial, el reconocimiento, la inspección judi-
cial y los dictámenes periciales.

Respecto a la confesional y testimonial11 se pensó que en
poco podrían contribuir a aclarar la verdad, frente a la docu-
mentación electoral preconstituida con inmediatez a la ocurren-
cia de los hechos, con la par ticipación de muchas personas
imparciales en su confección, con la vigilancia de todos los par-

1 1 En Chihuahua, la testimonial se desahoga con la comparecencia ante el órgano
resolutor, es a petición de parte, respec to de cualquier persona ajena a la
controversia, sobre hechos que le consten, que sean materia de la misma, de
conformidad con el interr ogatorio que se presente.
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ciales opuestos que quisie ron intervenir . Por esto, y ante la
brevedad de los plazos electorales frente a la necesidad que se
dar ía de tiempo para preparar y desahogar la testimonial y la
confesión por posiciones, ante el órgano jur isdiccional y con
audiencia de las partes, se escogió lo único que se consideró
factible: que las declaraciones se hicieran constar en acta le-
vantada por fedatario público. De esta mane ra, la prueba se
preconstituye y se evita su uso como táctica dilatoria del proce-
dimiento, aunque pierde la posibilidad de enriquece rse con su
perfeccionamiento, y esto repercute forzosamente en la merma
de su valor probatorio.

En este aspecto, surge la interrogante de si el juez, en uso de
sus poderes probatorios, podría examinar directamente a algún
declarante para la aclaración o ampliación de algún punto que
pudiera resultar determinante para los efectos de la sentencia,
cuando cuente con el tiempo necesario.

Se considera que de ser así, el juez llamaría al testigo y lo interro-
garía, con citación e intervención de laspartes, para tener un cono-
cimientomásviable de los hechos, a través de los cuestionamientos
que se formularan, lo cual podría elevar o disminuir su valor proba-
torio. En lo personal considero que debe asumirse esta actitud, por
ser acorde con el principio del moderno derecho procesal, de orien-
tar su función hacia el descubrimiento de la verdad objetiva, y no
aferrarse sin justificación a la llamada verdad formal.

También se admiten como medios probatorios el reconocimien-
to, inspección judicial y pericial, con las limitaciones que se expli-
carán posteriormente.

3. Ofrecimiento, admisión y desahogo

En los procesos jurisdiccionales electorales, la litis o materia
de la controversia se establece desde el momento de la presenta-
ción de la demanda, toda vez que la autoridad o entidad respon-
sable, a través del acto o resolución electoral, ya asumió una
posición concreta, y la actora enfrenta esta posición con su propia
versión de loshechosexpuesta en la demanda.
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Esto explica la previsión de que todos losmediosde prueba de-
ban ofrecerse, por el actor con el escrito inicial,12 con la salvedad de
laspruebas supervenientes,13 y que la autoridad responsable tenga
la obligación de presentar losdocumentos que obren en su poder,
relacionados con la controversia, con su informe circunstanciado.

El órgano jurisdiccional debe proveer directamente a la admi-
sión o desechamiento de las pruebas documentales, incluidas la
confesional y testimonial,14 y a tener éstas por desahogadas, ya
que no requieren preparacióno desahogo.

Laspruebas técnicasmerecen mención especial, porque el ofe-
rente debe señalar concretamente lo que se pretende acreditar,
identificar a las personas y los lugares, y precisar las circunstan-
cias de tiempo, modo y lugar, y aportar los instrumentosnecesa-
rios para su apreciación por el Tribunal.

1 2 Una excepción se consigna en las legislaciones de Morelos, Nayarit y Oaxaca
(259, 279 y 293), al señalar, respectivamente, que se concederá un término de
hasta cinco días para aportar las pruebas adicionales que se hayan anunciado en
el esc rito de im pugnación, así como la posibilidad de ofrec er los elementos
probatorios dentro del plazo para la interposición de los recursos.

1 3 San Luis Potosí y Sinaloa prevén que podrá aportarse la prueba superveniente
hasta antes de resolve r (206 y 244); en Quintana Roo se establece que será
admisible hasta antes de la publicación en los estrados de la lista de los asuntos
que serán ventilados en cada sesión (17). Nayarit, Querétaro, Oaxaca, Sonora,
Tabasco, Chihuahua, Baja California Sur y Veracruz no prevén la admisión de
pruebas supervenientes. En cambio, Chiapas y Guanajuato sólo admiten como
superveniente la documental (19 y 287). Conviene hacer una precisión respecto
de la legislación de Ja lisco, en donde se admiten las pruebas supervenientes
únicamente en el juicio de inconformidad, para acreditar que el candidato o
candidatos no son de nacionalidad mexicana o no están en pleno goce de sus
derechos civiles o políticos (390 y 395, fracción VI).

1 4 Uno de los principios más importantes que rigen la actividad probatoria, el cual
es aplicable a cualquier tipo de proceso es el de contradicción de la prueba . En
el proceso contencioso electoral, este principio se encuentra garantizado, en el
caso de la autoridad o entidad responsable, desde el momento en que recibe la
demanda y, por tanto, tiene conocimiento de los medios de convicción ofrecidos
por la parte actora, de suerte que al rendir su informe circunstanciado está en
aptitud de manifestar su consentimiento o formular su oposición respecto de
aquellos; y en el caso de te rceros interesados, al publici tarse el c ontenido
íntegro de l escri to de impugnación, y la posibilidad de a sumir una postura
contenida en el escrito correspondiente que presenten en los plazos y términos
prev istos legalmente.
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Empero, la Sala Superior ha procurado que cuando se exhiben
pruebas técnicasno se requiera a losoferentes para que presenten
los instrumentos idóneos para su desahogo, cuando se puede ha-
cer un esfuerzo para conseguirlos por sí mismo, de modo que di-
rectamente el órgano jurisdiccional se ha encargado de emplear los
mecanismos que hasta ahora se han necesitado para la reproduc-
ción y desahogo de dichas pruebas, con audiencia de las partes,
todo con el fin de evitar en lo posible encarecer la justicia.

El reconocimiento, la inspección judicial15 y la prueba pericial,
se encuentran restringidos, en razón de que queda al arbitrio del
juzgador determinar si se desahogan o no, para lo cual debe pon-
derar si los plazos lo permiten y si el resultado posible de ellas
puede ser determinante para el dictado del fallo. Aunque la pericial
sí puede ser ofrecidapor las partes en medios de impugnaciónno
vinculados al proceso electoral y sus resultados, como se da, por
ejemplo, en el procedimiento administrativo sancionador. Sobre
este punto no debe olvidarse que el arbitrio judicial debe apegar-
se a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y no a
la mera subjetividad del juzgador.

IV. Valoración.Peculiaridades dealgunas pruebas

El principal efecto que el sistemade preconstitución de pruebas
tiene sobre la valoración, consiste, en principio, en hacer más fácil
para el juzgador la tarea de examinar y determinar el alcance de los
elementos probatorios, cuando se combatan actos de los procesos
electorales, en razón de que, si la mayoría son documentos públi-
cos, su valor ya se encuentra predeterminado en la ley como pleno.

Empero, esa aparente facilidad no es tal, porque es indispensa-
ble verificar si en tales documentos se encuentran satisfechas las
formalidades esenciales previstas por las leyes para garantizar la

1 5 Cfr. tesis relevante: “PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, RECONOCIMIENTO
Y PERI CIAL . DERECHO A SU OFRECIMI ENTO Y REQU ISIT OS PARA SU
ADMISIÓN”.
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certeza y exactitud de los actos que consignan, así como corrobo-
rar si los principales actores políticos tuvieron oportunidad de in-
tervenir en su integración.

Esto es, ese valor pleno que en principio aparenta ser absolu-
to, puede disminuir, ya sea porque exista prueba en contrario,
por falta de formalidades que para su elaboración exige la ley, o
porque su contenido contraríe una regla de la lógica o unamáxi-
made experiencia, ante lo cual el juzgador debe sopesar todos los
elementos que tenga a su alcance para su valoración final.

Tal situación conduce aque, a fin de cuentas, el juez soporta la
misma carga de valorar todas laspruebas individualmente y en con-
junto, y para esto adquiere relevancia primordial la llamadaprueba
circunstancial o indiciaria, a travésde la cual se detectan elementos
de conocimiento de los distintos mediosde prueba, se agrupan los
que se encuentren en el mismo sentido y se sopesan los grupos, se
enfrentan losque sean opuestos y se determina si loshechos inves-
tigados se encuentran acreditados. La importancia de esta técnica
radica en que no buscaque necesariamente la prueba completa de
un hecho se encuentre en determinado medio de prueba, sino que
el juzgador está consciente de que esa prueba pueda encontrarse
dispersa o fragmentada en diversos medios, y que para localizarla y
reconstruirla se requiere llevar a cabo una labor exhaustiva, pacien-
te y cuidadosa, en la cual resulta fundamental el conocimiento pro-
fundo del campo al que corresponda el hecho y el empleo de una
fecunda creatividad e imaginación.

Ciertamente, la prueba indiciaria se ha convertido en la herra-
mienta másútil para alcanzar la convicción del juzgador, debido a
que en lamateria electoral, al igual que ocurre en el derecho pe-
nal, los hechos objeto de demostración se encuentran dispersos y
sus autores, en la mayoría de las veces, pretenden ocultarlos, des-
truirlos o borrar todo vestigio, de manera que si se exigiera la
pruebadirecta o completa en una sola pieza, sería prácticamente
imposible hacer cumplir la ley respecto de esas actividades.

Dentro del cúmulo de pruebas preconstituidas ante la autori-
dad electoral, merecen comentario especial las que se apartan más
de las características comunes con las de otrasmaterias.
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1. Versionesestenográficas

Ante la dificultad de conservar en la memoria e l contenido
fie l de lo que se hace, dice y decide durante el desarrollo de
las sesione s de los órganos colegiados e lectorales, la legisla-
ción o la normatividad complementar ia suelen provee rse de
un elemento auxiliar de especial impor tancia, que es la ve r-
sión e stenográfica que “contendrá íntegramente los datos de
identificación de la sesión, la l ista de asistencia, los puntos
del orden del día, las intervenciones de los integrantes... [del
órgano] y el sentido de su voto, así como los acue rdos y reso-
luciones aprobadas”.16

A este documento se le asigna la función de servir como
base para elaboración del proyecto de acta de la sesión, pero
su contenido no es completamente vinculante , por lo menos
de inmediato, porque está sujeto a las observaciones y correc-
ciones que se hagan en una se sión poste rior, con motivo de
su análisis o, en su caso, de la aprobación de fini tiva del acta;
sin embargo, en los casos en que existan diferencias respecto
a lo dicho o acordado en la se sión correspondiente entre los
propios integrantes del órgano coleg iado o entre el contenido
del acta y el de la versión, si ésta no fue motivo de observa-
ciones o correcciones en el momento oportuno, se puede cons-
ti tui r en fuente impor tante de indicios para el conocimiento
de la verdad de lo ocurr ido en la sesión, lo cual puede se r de
gran trascendencia, en atención a que e l acto jurídico como
tal se forma con las determinaciones tomadas verbal y directa-
mente en las sesiones, de modo que cuando los documentos
elaborados para hace r constar esos actos (las actas de la se-
sión en otros documentos) no correspondan realmente con lo
acordado, debe prevalecer el contenido de la sesión.

1 6 Artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Federal
Elector al.
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2. El voto como acto solemne

El acto más importante de un proceso electoral es la emisión
del voto, revestido de las característicasprevistas y exigidas desde
el rango constitucional, por ser la expresión de la voluntad ciuda-
dana, la concreción del ejercicio democrático, al cual sirven todos
los actos preparatorios y las formalidades que deben seguirse el
día de la jornada electoral.

Por disposición del artículo 41 constitucional, para que el voto
sea expresión de elecciones libres y auténticasdebe ser universal,
libre, secreto y directo.

El cumplimiento de esas calidades no puede satisfacerse con
losdocumentos tradicionales, en losque se exige la identificación
de las partes y la satisfacción de ciertas formalidades, como la
firma de los participantes, o la intervención de terceros, como
fedatarioso testigos, pues se atentaría contra alguno de los princi-
piosmencionados, especialmente el secreto del voto.

Ante esa situación, la ley dotade características y formalidades
propias al documento en que se deja constancia de la voluntad
del ciudadano, elevándolo a la calidad de documento solemne.

En efecto, el voto tiene que emitirse única y exclusivamen-
te en los documentos aprobados, ordenados y proporciona-
dos por la autoridad electoral cor respondiente; únicamente el
día de la jornada electoral, y durante el horar io establecido
para ese efecto.

Debe emitirse únicamente en la sección electoral a que perte-
nezca el ciudadano, con las excepciones que establece la ley.

Para su emisión es indispensable que el elector se encuentre
incluido en las listas nominales de la sección y presente su cre-
dencial para votar vigente, con la salvedad de los casos en que
estos requisitos se sustituyan con una resolución del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación.

El ciudadano debe estar en la mampara solo, sin compañía de
otras personas al momento de sufragar, y la forma de hacerlo con-
siste en marcar el espacio destinado a un partido político y sus
candidatos; finalmente, el voto se deposita en la urna cerrada.
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La falta de cualquiera de estos requisitos, con excepción de la
marca en un solo espacio trae como consecuencia la inexistencia
jurídicadel voto, en tanto que la falta de la marca o la multiplici-
dad de ellas provoca la nulidad del voto únicamente.17

3. Sustitución probatoria del voto

Las formalidades y solemnidadesde que la ley reviste al sufragio
garantizan su emisión en las condiciones idóneas, pero no la con-
servación de su contenido hacia el futuro, como prueba
preconstituida indubitable. Esto, porque la principal garantía radi-
ca en la tenencia y vigilancia que ejerce lamesa directiva de la casi-
lla y los representantesde los partidospolíticos, de manera continua
e ininterrumpida, desde que la urna vacía se pone adisposición del
electorado hasta que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo de la
votación, e inclusive hasta que se entrega a la distinta autoridad
electoral correspondiente. Al disolverse lamesadirectiva y cesar en
sus funcionesde vigilancia constante, los representantes de los par-
tidospolíticos de la casilla, pierde fuerza esa garantía, y por tanto
generamás posibilidades de alteración o modificación en las bole-
tas en que se hace constar la voluntad ciudadana, por lo cual al
paso del tiempo puede perder credibilidad.

Por este motivo la ley contempla la preconstitución de otra
documental pública con valor probatorio pleno, que es el acta de
escrutinio y cómputo, configurada especialmente para que con-
tenga losdatosque reflejen el procedimiento seguido en el desa-
rrollo de la jornada electoral, y a su vez, del paquete electoral.

Para obtener lo anterior, se exige que se hagan constar los
datos de cada fase, como son: instalación de casilla, registro de
los votantes en la lista nominal, extracción de los votos de la urna,

1 7 En diversos juicios de inconformidad promovidos por la Coalición por el Bien
de Todos, con motivo de los cómputos distritales de la elección presidencial
celebrada el 2 de julio de 2006, se em itier on cri terios rela cionados con la
valoración de los votos, por ejemplo, cuando aparece más de una marca, en
caso de manchas, huellas dactilares, nombres de candidatos incompletos o con
iniciales y anotaciones en la parte trasera de la boleta.
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su clasificación y conteo, así como la clausura de casilla, porque
esto permite que se puedan hacer las confrontaciones correspon-
dientes para verificar la concordancia de los datos asentados y, de
esamanera, presumir que los votosmanejados fueron los mismos
en cada etapa.

Lo ideal es que se asienten todos los datos y que concuerden
entre sí, de tal modo que, por ejemplo, el rubro de boletas recibi-
das y utilizadas, sea igual a la suma de las boletas sobrantes y
votos emitidos; que el número de ciudadanos que asistieron a
votar, coincida con el de boletas extraídas de la urna, etcétera.

Sin embargo, la eventualidad de que se omita algún dato del
acta, o bien, no cumpla con su cometido de reflejar los resultados
electorales, no conduce a que pierda todo su valor y oficio al mo-
mento, sino que sólo la merma del valor probatorio pleno, en
alguna medida, según la calidad o importancia de losdatos omiti-
dos o discordantes; incluso, losdatos faltantes o ilegiblespueden
obtenerse mediante la consulta de los documentos o elementos
que dieron origen a esosdatos, por ejemplo, la lista nominal utili-
zada en la jornada electoral, donde se puede volver a contar a los
ciudadanos que tienen la marca de haber asistido a votar, para
confrontarlo con la cifra anotada en el acta, y en su caso rectificar
este último documento público.

En el supuesto de que las discordancias u omisiones impidan
apreciar si el procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley, o que
los resultados consignadosno reflejen el contenido real de lospa-
quetes electorales, por alguno de los supuestos contempladosen el
artículo 247 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se debe decretar nuevo escrutinio y cómputo de la casi-
lla respectiva, en la sesión de cómputo distrital, para depurar el
resultado e impedir el fraude hormiga. En esta hipótesis, el acta que
se elabore en la diligencia respectiva, sustituirá a la de escrutinio y
cómputo en losdatos verificados, dentro de los que jamás podrá
estar la votación extraída o depositada en la urna, que es irrecupe-
rable, debiendo mantenerse la cifra original de la casilla para todos
los efectos.

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[195 ]

Leonel Castillo González

4. Copias al carbón de las actas

Como en el caso de las actuaciones de los demásórganos cole-
giados, las de las mesas directivasde casilla se deben consignar en
actas. En los contenidosde éstas tienen interésdirecto los represen-
tantesde los partidos políticos en la casilla, por lo cual resulta razo-
nable que se lesproporcionen copiasde las actaspara sus propios
archivos, lo cual constituye, a la vez, una garantía de que el docu-
mento original no será cambiado o alterado, o bien, que los cam-
bios o alteraciones que sufra podrán ser acreditados con mayor
facilidad.

Empero, la naturaleza y circunstancias de la jornada electoral
y de la integración de las mesas directivas de casilla no permiten
actuar del modo habitual que en casos semejantes, consistente
en reproducir copias del texto original de las actas por medios
electrónicos u otros, o en elaborar multiplicidad de originales y
suscribir autógrafamente cada ejemplar, pues en algunos lugares
donde se instalan las casillas se carece , en muchos casos, del
servicio de energía eléctrica, además que resultaría contraprodu-
cente obligar a los miembros de las mesas directivas a llenar más
de un formato de cada acta, tanto por el tiempo que emplearían
en hacerlo ante las necesidades apremiantes de éste, como, fun-
damentalmente, porque daría lugar a que resultaran documen-
tos con datos distintos, como producto de los errores que se
pudieran cometer al copiar manualmente losdatos de la primera
acta en las subsecuente s, con lo cual se contribuir ía a crear in-
certidumbre, cuando la finalidad de estos documentos consiste
en contribuir a la mayor certeza.

Ante esto, la ley determinaque se debe elaborar el acta origi-
nal y, simultáneamente, deben producirse copias al carbón de es-
tos documentos, de tal manera que al llenar los datos e imprimir
la firma en la primera, queden consignados también en las copias;
de modo que las que se entregan a los representantesde lospar-
tidos políticos no tienen una firma original autógrafa.

En la ortodoxia de estos documentos, la sola falta de la firma
autógrafa traería como consecuencia que las copias mencionadas
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carecieran de valor probatorio pleno, y sólo arrojaran levísimos
indicios, para lo cual se alegaría la facilidad de reproducción, alte-
ración o modificación, así como la dificultad de acreditar la auten-
ticidad de las firmas contenidas en ellas en el caso de controversia.

Lo anterior ha conducido a la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, a equiparar estas copias
al carbón a las copias autógrafaso certificadas a que se refiere el
artículo 14, apartado 4, inciso a), de la Ley General del Sistemade
Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual tiene gran
sustento racional, porque la posible alteración de ellas resultaría
de fácil demostración al colocarse debajo de losoriginales y en la
misma posición, con lo cual se revelaría su falta de coincidencia
exacta del sitio en que se encuentren los textoso firmas, además
de que la comparación se puede extender a las copias otorgadas a
los demás partidos políticos, de manera que si la generalidad co-
incide con el original y algunao más no coinciden, permite formar
la convicción de la alteración de estas últimas.

5. Apertura de paquetes electorales

Por otra parte, a efecto de alcanzar el objetivo de certeza rector
del sistema de justicia electoral, de la ley se desprende la atribu-
ción de los órganos jurisdiccionales, de ordenar, en casos extraor-
dinarios, la apertura de paquetes electorales.

En algunas ejecutorias se había sostenido el criterio de que
esta atribución constituye una medida última, excepcional y ex-
traordinaria, que únicamente debería ejercerse cuando, a juicio
razonado y razonable del órgano jurisdiccional, la gravedad de la
cuestión controvertida así lo exigiera, y su eventual desahogo
pudiera ser de trascendencia para el resultado de la elección im-
pugnada, siempre que, además, habiéndose agotado todos los
medios posiblespara dilucidar la situación, sólo se pudiera alcan-
zar certidumbre a través de tal diligencia.

De ahí que se establecieron diversos requisitos para el desaho-
go de la diligencia señalada, relacionados con medidasde seguri-
dad, transparencia y eficacia y la observancia de todas las
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formalidades que el caso amerita, para preservar las garantías pro-
cesales, en aplicaciónde algunos principios generales, de confor-
midad con el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, tales como:
1. Decretar el envío de los paquetes electorales;
2. Hacer constar que los paquetes no presenten muestras de

alteración;
3. Adoptar las medidas necesarias para su depósito y salva-

guarda;
4. Señalar día, hora y lugar para la realización de la diligencia;
5. Citar oportunamente a lospartidospolíticosque sean parte

a la diligencia respectiva, a efecto de que puedan formular
las observaciones que estimen pertinentes18,y

6. Levantar acta circunstanciada.
En últimas fechas, con motivo de la petición específica de re-

cuento de la votación y de la apertura de paquetes electorales,
que en anteriores asuntos no se había destacado en esos térmi-
nos, expuesta en los juicios de inconformidad promovidos contra
los cómputos distritales de la elección presidencial de 2 de julio
de 2006, se sostuvo, en esencia, que la apertura de lospaquetes
electorales tiene por objetivo depurar y dar certeza a los datos
asentados en las actas de escrutinio y cómputo.

En los incidentes correspondientes se indicó que, a pesar de
todos los instrumentosde control establecidos en la ley, en relación
con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en cada casilla,
puede suceder que en el momento en que el consejo distrital efec-
túe el cómputo distrital mencionado, se encuentre con algunas si-
tuacionesque pongan en duda la certezade la votación recibida en
tales casillas y que, en consecuencia, deba tomar lasmedidasnece-
sarias para asegurarse de que no se pierda el principio de certeza.

Al respecto, el artículo 247 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales prevé la manera como debe proce-

1 8 Cfr. tesis re levante: “ PAQUET ES ELECTOR ALES. PARA SU APERTUR A DEBE
CITARSE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS (Legislación del Estado
de México y similares)” .
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der el consejo distrital para realizar el cómputo de la votación
emitida en el distrito; en dicho precepto se establecen, una vez
más, la serie de pasos a seguir para ese cómputo, la cual funciona
nuevamente como instrumento de control, que permite evitar, en
lamayor medidaposible, que la certeza en el resultado de la vota-
ción emitida en casilla se vea afectada.

Así se tiene que, en dicha disposición legal se prevé el procedi-
miento a cargo de los consejos distritales, consistente en lo siguiente:
a) Separarán los paquete s que contengan los expedientes

de la elección, que no tengan muestras de alteración ex-
terior, de aquel los que sí tengan muestras de alteración
exterior.

b) Abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la
elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo
para obtener de ellos, el acta de escrutinio y cómputo levan-
tada en casilla.

c) En el orden numérico de las casillas del distrito electoral de
que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y
cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los
resultados del acta que obre en poder del Presidente del
Consejo Distrital.

d) Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de tales
actas coinciden, se asentará ese resultado en las formas es-
tablecidas para ese fin, esto es, la votación recibida en la
casilla correspondiente.

e) Si los resultados de las actas señaladas en el inciso c) no
coinciden, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la casilla.

f) Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que obra
en poder del Presidente del Consejo Distrital y o en la que
obra en el expediente de casilla, se deberá realizar nueva-
mente el escrutinio y cómputo de la casilla.

g) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expe-
diente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del
Consejo Distrital, se deberá realizar nuevamente el escruti-
nio y cómputo 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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[199 ]

Leonel Castillo González

h) Cuando existan e rrore s evidentes en las actas, el Consejo
Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo señalado en el inciso anterior.

i) A continuación se abrirán lospaquetes con muestrasde al-
teración exterior y se realizarán, según sea el caso, las ope-
raciones señaladas en los incisos anteriores, lo cual se hará
constar en el acta circunstanciada respectiva;

j) La suma de los resultados, es decir, la respectiva votación
emitida en cadauna de las casillas instaladas en el distrito,
después de realizar las operaciones indicadas en los incisos
anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de
Presidente, el cual se asentará en el acta correspondiente.
Esta Sala Superior distinguió los casos en los que el error en

los datos está relacionado con boletas y cuando está vinculado a
votos. Tratándose del primer caso esnecesario que haya petición
expresa de recuento por las partes interesadas y cuando se trata
de votosdebe hacerse de oficio dicho recuento.

En las resoluciones incidentales se especificó lo siguiente:
“Cuando los errores atribuidos deriven en términos de vo tos , es
decir, en las cifrasrelativas a losrubros de ciudadanosquevotaron
incluidosen la listanominal, en lassentenciasdel TribunalElecto-
ral, los representantesdelospartidos políticosocoaliciones y, en
su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales ,
boletasdepositadas en la urna ylosresultadosde la votación , los
Consejos Distritales tienen obligación de revisarlos y advertirlos
deoficio, y encasode nohacerlo, los partidos políticos podrán
impugnarlo enel eventual juicio deinconformidad quehagan valer
contradichaactuación, aunen el caso de que no lo hubieran pe-
didoo invocado en la sesión decómputoante el ConsejoDistrital.

Lo anterior tiene sustento en que el objeto primordial del
cómputo distrital eshacer la suma de los vo tos que correspon-
dan a cadapartidopolítico o coalición en todas las casillasinsta-
ladasen el distrito, yprecisamente, en el actade cómputodistrital
decada elección.

La faltade concordanciaentrelosrubros fundamentalesen las
actas de escrutinio y cómputo de casilla afectaría dicha tarea pri-
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mordial, pues ya no se tendría certeza de cuál de los datoses el
correcto, de suerte que amerita que el propio Consejo Distrital
verifique esa situación con elnuevo escrutinio y cómputo de la
votación.

Encambio, cuando los erroresaducidosprovengan delosrubros
de boletas recibidas o sobrantese inutilizadas, como no sonas-
pectos relevantes en los cómputos distritales, a los que deban
poner atención preponderantementelos integrantes de losCon-
sejos durante el cómputo que realizan, sí resulta indispensable
que cualquierade los representantes de los partidos políticos o
coalicionesante dichos órganossoliciten el recuento por esos
posibleserrores. En consecuencia, cuando no hacen esa solicitud
yano se encuentranen condiciones de formularlo como preten-
siónenel juiciodeinconformidad.”
En suma, se estableció que las hipótesis consistentes en que:

1. El acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente
de la casilla no coincida con los resultados del acta que
obra en poder del Presidente del Consejo Distrital;

2. En tales actas se detecten alteraciones evidentesque gene-
ren duda sobre el resultado de la votación en la casilla y

3. No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente
de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo,
explican por sí solas la obligación de los Consejos Distritales
de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de la votación
recibida en la casilla de que se trate, puesto que en todos
esos casos se pone en duda la certezade dicho acto.
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