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Guadalajara, Jalisco, catorce de septiembre de dos mil seis. 

 

VISTOS, para resolver, los autos del expediente número JIN-

033/2006, formado con motivo del Juicio de Inconformidad 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

los resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la 

elección de munícipes, efectuado por la Comisión Municipal Electoral 

de Villa Purificación, en el Estado de Jalisco.  

 

Encontrándose debidamente integrado este Pleno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, en sesión 

pública de esta fecha, se procede a emitir la presente resolución; y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O : 

 

1.- El cinco de julio de dos mil seis, la Comisión Municipal 

Electoral de Villa Purificación, en el Estado de Jalisco, celebró la 

Sesión de Cómputo Municipal de la elección de Munícipes, que arrojó 

los siguientes resultados: 

 

PARTIDO CON CON LETRA 
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NÚMERO 

 

 
2125 

 
Dos mil ciento veinticinco 

 

 
2100 

 
Dos mil cien 

 

 
232 

 
Doscientos treinta y dos 

VOTOS VÁLIDOS 4457 Cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y siete 

VOTOS NULOS 135 Ciento treinta y cinco 
VOTOS PARA 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

 
000 

 
Cero 

VOTACIÓN TOTAL 4592 Cuatro mil quinientos noventa y 
dos 

 

2.- El día nueve de julio del año en curso, el ciudadano Miguel 

Ángel Gómez Pelayo, en representación del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante escrito presentado ante la Comisión Municipal 

Electoral, interpuso demanda de Juicio de Inconformidad, en contra de 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, de la 

elección de munícipes de Villa Purificación, Jalisco, escrito que obra a 

fojas de la dieciocho a la cincuenta y tres, del expediente. 

 

3.- El día once de julio del año que transcurre, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, acordó que se turnara el expediente JIN-033/2006, al 

Magistrado Benjamín Robles Suárez, para los efectos establecidos en 

los artículos 73 y 88, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y 54, fracción II, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral. 

El acuerdo se cumplió mediante oficio número SGTE-421/2006, de 

la misma fecha, firmado por el Secretario General de Acuerdos de este 

Órgano Jurisdiccional.  

 

4.- En la misma fecha, el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, fijó en estrados cédula de la presentación del juicio 

de inconformidad interpuesto, para que, conforme a lo dispuesto por 
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los artículos 393,397 y 400 de la Ley Electoral de Estado de Jalisco, 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas tuviera conocimiento el 

público, y comparezca tercero interesado. 

 

5.- Con fecha doce de julio del año en curso, el Partido Acción 

Nacional, por conducto de Martín Cobián Velasco, con el carácter de 

representante suplente ante la Comisión Municipal Electoral de Villa 

Purificación, Jalisco, presentó escrito por el que compareció como 

tercero interesado en el presente juicio de inconformidad, a fin de 

hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado, escrito 

que obra a fojas de la ciento noventa y nueve a la doscientos 

dieciocho, de actuaciones. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintidós de julio del presente año, se 

requirió al Instituto Electoral del Estado, la documentación necesaria 

para resolver el juicio de inconformidad interpuesto y se reservó la 

admisión de la demanda del juicio de inconformidad. 

 

Con fecha veintidós de julio, se dio cumplimiento al requerimiento 

de mérito. 

 

7.- Por auto de fecha seis de septiembre, se admitió la demanda, se 

tuvo por rendido el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable; por presentado el escrito de tercero interesado y, por 

admitidas las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, las que en 

su oportunidad fueron desahogas por su propia y especial naturaleza; 

se declaró cerrada la instrucción y reservaron los autos para elaborar el 

proyecto de resolución que hoy se presenta a este Pleno; y  
 

C O N S I D E R A N D O:  

 

I.- JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. Este Pleno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de 

inconformidad, según lo disponen los artículos: 41 y 116 fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57, 
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68, 69, 70, fracción I, y 71, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 73, 82, 86 y 88, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado; así como 386 y 387, de la Ley Electoral del 

Estado, que prescriben que el Tribunal Electoral es la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder 

Judicial del Estado; y competente para resolver, en forma definitiva, 

todas las controversias en materia electoral. Interpuesto el medio de 

impugnación, promovido por partido político, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección 

de munícipes, efectuado por la Comisión Municipal Electoral de Villa 

Purificación, Jalisco, se encuentra dentro del ámbito de su jurisdicción 

y competencia. 

 

II.- LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. El Juicio de 

Inconformidad está interpuesto por parte legítima, conforme lo 

establece el artículo 392 de la Ley Electoral del Estado, que señala: “El 

Juicio de Inconformidad se podrá promover por los candidatos, partidos políticos 

o coaliciones, por conducto de sus dirigentes o representantes legales acreditados 

ante el órgano electoral responsable, ...”, y, en este caso, lo interpone el 

Partido Revolucionario Institucional, como partido político nacional 

que se encuentra debidamente acreditado ante el Instituto Electoral del 

Estado. 

 

En cuanto a la personería del promovente, Miguel Ángel Gómez 

Pelayo, obran en autos copias certificadas de su acreditación como 

representante propietario ante la Comisión Municipal Electoral 

señalada como responsable, a fojas de la cincuenta y nueve a la 

sesenta. 

 

El impugnante cuenta con interés jurídico para hacer valer el juicio 

materia de estudio, por manifestar que le afecta la resolución que hoy 

impugna. 

 

III.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Por lo que se 

refiere a los requisitos de procedencia del Juicio de Inconformidad, de 
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acuerdo con el análisis e interpretación jurídica que se hace al marco 

legal electoral, sí se cumplen como se precisa a continuación: 

 

3.1. Se cumple con los requisitos formales a que aluden los 

artículos 395 y 396 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que: 

a) El Partido Político presenta la demanda de Juicio de 

Inconformidad por escrito;  

b) Hace constar el nombre del partido actor y el nombre de su 

representante legal; 

c) Señala domicilio para recibir notificaciones;  

d) Identifica la resolución que impugna;  

e) La autoridad electoral que dictó el acto o resolución combatida, la 

fecha y hora en que tuvo conocimiento de la misma;  

f) Menciona los hechos que dieron origen al acto o resolución que 

combate, así como los agravios que le causa;  

g) Cita los preceptos legales que considera violados; y  

h) Enumera las pruebas documentales que ofrece, las aportadas y su 

relación con los agravios que expresa; 

 

3.2. Asimismo, identifica la elección que impugna, esto es, la de 

Munícipes relativa al Municipio de Villa Purificación, Jalisco, y señala 

en forma expresa que objeta el cómputo municipal, particulariza el 

acto o resolución impugnada que, en el presente caso, es la elección de 

munícipes, individualiza las casillas cuya votación solicita sea anulada 

y las causales de nulidad que invoca; 

 

3.3. Por lo que concierne al plazo de interposición del Juicio de 

Inconformidad, fue presentado dentro de los cuatro días siguientes a 

partir de aquél en que surtió efectos la notificación o se tuvo 

conocimiento del acto o resolución impugnada, tal y como lo establece 

el artículo 393, de la Ley Electoral del Estado, pues la sesión en que la 

autoridad responsable dictó el acto o resolución hoy combatido tuvo 

verificativo el día cinco de julio del presente año y, en la misma, se 

encontraba presente el ciudadano Miguel Ángel Gómez Pelayo, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, hoy 
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actor, y la demanda se presentó ante la Comisión Municipal Electoral 

de Villa Purificación, Jalisco, el día nueve de julio del año en curso; 

 

3.4. Se cumple con el requisito de procedencia que establece la 

fracción I, del artículo 392, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 

en razón de que el partido actor se duele de los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal de la elección de munícipes; y 

 

3.5. Dado que los medios procesales de impugnación son de orden 

público y de interés general, como lo establece el artículo 1° de la Ley 

Electoral del Estado de Jalisco, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 397, del cuerpo legal antes señalado, así como por los 

aplicables en lo conducente del Reglamento Interior del Tribunal la 

Secretaría General de Acuerdos de este órgano, hizo del conocimiento 

público la interposición del juicio de inconformidad, mediante cédula 

de notificación que fijó en los estrados del Tribunal Electoral, por un 

plazo de 48 cuarenta y ocho horas, del lapso comprendido entre las 

diecisiete horas con un minuto, del día once de julio, a las diecisiete 

horas con dos minutos del día trece de julio de dos mil seis.  

 

Se tuvo por recibido en tiempo y forma, el escrito presentado por el 

ciudadano Martín Cobián Velasco, quien acompaña acreditación de 

representante suplente del Partido Acción Nacional ante la Comisión 

Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, y comparece con tal 

carácter, como Tercero Interesado, en el expediente JIN-033/2006, 

escrito que obra a fojas de la doscientas diecinueve a la doscientas 

veinte, en razón de que cumple con los requisitos establecidos en los 

artículos 395, 396 y 397, de la Ley en la materia. 

 

IV.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de 

fondo de la controversia planteada, se considera necesario analizar las 

causales de improcedencia por ser de orden público y su estudio 

preferente y que pudieren actualizarse, mismas que señala el artículo 

394, de la Ley Electoral.  
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Analizada la demanda, este Pleno del Tribunal advierte que, en la 

especie, ninguna se actualiza y que el escrito de demanda satisface los 

requisitos que al efecto prevén los artículos 395 y 396, de la ley en la 

materia. 

 

Satisfechos los requisitos señalados por la Ley Electoral para la 

presentación de la demanda y al no existir causal de improcedencia 

que se actualice, procede avocarse al estudio de fondo del juicio de 

inconformidad. 

 

V.- FIJACIÓN DE LA LITIS. A efecto de fijar la litis en la 

presente controversia, es necesario citar primero: 

 

5.1.  Los agravios esgrimidos por el actor en su escrito de 

demanda de juicio de inconformidad, que a continuación se transcribe: 
Asunto: Se interpone Juicio de 
Inconformidad  
Acto Impugnado: Cómputo Municipal de la 
elección de Presidente, Regidores y Sindico.  
Autoridad Responsable: H Comisión 
Municipal Electoral del Municipio de Villa 
Purificación, Jalisco, del Instituto Electoral 
del Estado de Jalisco.  

 
H. PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
JALISCO POR CONDUCTO DE LA H. COMISION MUNICIPAL 
ELECTORAL DE VILLA PURIFICACION, (SIC) JALISCO  
 P r e s e n t e:  

 
MIGUEL ANGEL GOMEZ (SIC)  PELAYO. Representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante la Comisión Municipal de 
Villa Purificación, Órgano del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 
personería que se acredita además con la constancia de la designación como 
representante ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, de conformidad 
con lo establecido con los artículos 391, 395, 396 y 399 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, dicha personería consiste en la acreditación que consta en 
este H. Tribunal, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional 
efectuó una relación de sus diversos Consejeros o Comisionados Representantes 
Ante (sic) El Instituto Electoral del Estado de Jalisco y sus respectivos Órganos, 
con domicilio para recibir toda clase de notificaciones en la Calzada del 
Campesino número 222, Sector Juárez, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 
autorizando para que las reciban a los C.C. Abogados LORENZO QUIÑONEZ 
RUIZ (sic) Y/O MACARIO BARRERA MONRAZ Y/O MANUEL LARIOS 
GÓMEZ Y/O ISRAEL LANDAZURI AMORES Y/O ABEL MAGAÑA CARDENAS 
Y/O FLORENTINO SALAS RAMOS Y/O ABEL MAGAÑA JIMENEZ (sic) Y/O 
LUIS RODRIGO QUIÑONES KRAUSS Y/O MONICA QUIÑONEZ 
SOLORZANO Y/O JOSE JESUS (sic) GONZALEZ MONTIEL, ante ustedes con 
el debido respeto comparezco para (sic) 

E X P O N E R: 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 386, 392, párrafo primero, 
fracción I y párrafo segundo; 393 al 396 y 399, párrafo primero, fracción I de la 
Ley Electoral del Estado de Jalisco, en tiempo y forma, en los términos del 
presente escrito comparecemos a interponer JUICIO DE INCONFORMIDAD 
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en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de Presidente, Regidores y Síndico del Municipio de Villa 
Purificación, Jalisco, respecto de la elección efectuada el 02 dos de julio del 
año en curso.  
Con la finalidad de cumplir con los requisitos formales que establece el artículo 
395 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, y cumpliendo, además, con los 
requisitos de procedencia de este medio impugnativo, hago el siguiente (sic) 

SEÑALAMIENTO:  
I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROMOVENTE, Y NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: Partido Revolucionario Institucional, con 
domicilio para oír recibir notificaciones, el que se indica en el proemio del 
presente escrito, siendo el representante legal quien suscribe la presente 
demanda.  
11. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: los resultados consignados en el Acta 
de Cómputo Municipal de la Elección de Presidente, Regidores y Síndico para 
integrar el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación de Jalisco, 
en las casillas que se mencionaran (sic) posteriormente, por irregularidades 
cometidas durante la Jornada Electoral, por lo que se debe declarar la nulidad 
de la votación en las casillas impugnadas y en consecuencia, modificar 
(recomponer) el computo (sic)  respectivo y por ello se revierta el resultado de 
la elección y se revoque la determinación sobre el otorgamiento de la 
Constancia de Mayoría, obviamente revocando la constancia expedida, para 
otorgarla a Presidente, Regidores y Síndico del Partido Revolucionario 
Institucional que resultaron vencedores           , (sic)  respecto de la elección 
constitucional efectuada el 02 dos de julio del 2006 dos mil seis, en Villa 
Purificación, Estado de Jalisco. Dicho cómputo Municipal de la Comisión 
Municipal Electoral de Villa de Purificación del Instituto Electoral del Estado 
de Jalisco, inició a las 8.15hrs. Ocho horas con quince minutos del día 5 de 
Julio del año 2006, dándose por terminada a las 12:50hrs., doce horas con 
cincuenta minutos del mismo día, 05 cinco de julio del año en curso. 
 
III. AUTORIDAD ELECTORAL QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN O ACTO 
COMBATIDO: la Comisión Municipal Electoral del Municipio de Villa 
Purificación, Jalisco, Órgano del Instituto Electoral del Estado de Jalisco.  
 
IV. FECHA Y HORA EN QUE TUVIMOS CONOCIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN O ACTO COMBATIDO: tuvimos conocimiento del acto a las 
12:50 horas (doce horas con cincuenta minutos) del 05 cinco de julio del año en 
curso, momento en que concluyó el cómputo Municipal, y se tuvieron los 
resultados definitivos del mismo.  
 
V. LA RELACIÓN QUE GUARDA ÉSTA INCONFORMIDAD CON OTRAS 
IMPUGNACIONES: desconozco si existe alguna impugnación que se relacione 
con la presente.  
 
VI. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN O ACTO 
IMPUGNADO Y AGRAVIOS QUE SE CAUSAN A NUESTRO 
REPRESENTADO: en cuanto a los hechos, primeramente se expondrán 
aquellos que en lo general se relacionan con este medio impugnativo, para 
después, anotar los que en lo particular tienen que ver con cada una de las 
casillas cuya nulidad se demanda.  

HECHOS GENERALES 
1. De acuerdo con la Ley Electoral de Jalisco, en este año 2006 dos mil seis, 
deben llevarse a cabo elecciones para elegir Gobernador, Diputados Locales, 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos en el Estado de Jalisco, y 
atendiendo a ello, se efectuaron tales comicios el 02 dos de julio anterior.  
 
2. El Instituto Electoral de Jalisco, es el organismo público en el Estado, que 
tiene la atribución de realizar la función estatal de renovar los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la Entidad, por lo cual, es la 
autoridad competente para preparar y organizar los respectivos comicios. 
Asimismo, la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, del 
referido Instituto, es el órgano encargado de la preparación (sic) desarrollo y 
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vigilancia del proceso electoral del Municipio en referencia, y de realizar el 
respectivo cómputo.  
 
3. El día 02 dos de julio del 2006 dos mil seis, de conformidad con la 
convocatoria respectiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43 de 
la Ley Electoral en cita, se celebró la elección ordinaria de Presidente y Síndico 
para el H. Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco.  
 
4. A partir del día 05 cinco de julio del año en curso y conforme al 
procedimiento establecido por el artículo 330 de la Ley Electoral Local, la 
Comisión Municipal antes enunciada, se reunió en sesión ordinaria y procedió a 
realizar el cómputo municipal de la elección de Presidente, Regidores y Síndico 
del municipio de Villa Purificación, Jalisco levantando el acta respectiva.  
 
5. Del acta de cómputo municipal realizada por la aludida Comisión, se 
desprende que una vez sumados los resultados asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, instaladas para la 
elección municipal antes mencionada, los resultados finales son los siguientes:  

 
PARTIDO ACCION (sic) 
NACIONAL  

2125 (Dos mil ciento veinticinco)  
 

PARTIDO  
REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL  

2100 (Dos mil cien)  
 

COALlCION (sic) POR EL BIEN DE TODOS  232 (Doscientos treinta y dos)  
 

VOTOS VÁLIDOS  
 

4457 (Cuatro mil cuatrocientos  
cincuenta y siete)  

VOTOS NULOS  135 (Ciento treinta y cinco)  
VOTOS PARA  
CANDIDATOS NO 
 REGITRADOS (sic) 

000 (Cero)  
 

VOTACION (sic) TOTAL EMITIDA  4592 (Cuatro mil quinientos noventa y  
dos)  

 
6. De acuerdo con las constancias que integran el expediente y el paquete 
electoral que formó la propia Comisión Municipal, así como con los escritos de 
incidentes que se presentaron ante las casillas y que se demuestra con ello la 
parcialidad en la actuación de las autoridades electorales de casilla, ya que 
inclusive sustrajeron dichos escritos de incidentes y no integraron en el paquete 
electoral las actas de incidentes, demostrando las irregularidades con las 
pruebas que ofrecemos y aportamos con este escrito, ratificando la 
demostración de que hubo diversas irregularidades durante las tres fases de la 
jornada electoral, mismas que acreditan la violación a los principios rectores de 
la función electoral que establece el artículo 12, fracción I de la Constitución 
Política de Jalisco, actualizándose los supuestos de nulidad de la votación en 
diversas casillas, previstos por el artículo 355 de la Ley antes citada, en virtud 
de que además, se violaron los artículos 274, 275, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 
289, 290 fracción II, 291 fracción II, 292 fracción II, incisos c) y d), fracción III 
y fracción V, último párrafo, 294, 295, 296 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de la Materia, y en consideración a que el escrutinio y cómputo no se ajustó 
a las formalidades procedimentales establecidas por los artículos 298, 299, 306, 
308, del 310 al 316, 321 y otros con éstos relacionados del ordenamiento legal 
antes invocado.  
 
7. Hechos particulares relacionados con las casillas cuya nulidad de la votación 
se reclama, respecto de cada una de las causales de nulidad que se invocan; así 
como, los agravios que por tales hechos se causan al Partido Político que 
representamos.  
 
En  este punto, téngase en cuenta que se impugnan dos casillas y que son la 
2010 Básica y 2010 Contigua 1, por más de una causa de anulación, y por ello, 
se hace la aclaración de que se seguirá el método de individualizarlas, 
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atendiendo a cada una de las causales que se hacen valer, de tal suerte que se 
anotarán en sus correspondientes apartados, siendo uno para cada una de las 
causales de anulación, en los que se listarán las casillas impugnadas, se 
anotarán los hechos que les corresponden y se expondrán los agravios que en 
cada caso se causan a nuestro partido.  

 
En forma previa a la exposición de los hechos y agravios que se causan a 
nuestro representado por los resultados consignados en las actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas que impugnamos, deben tenerse en cuenta los principios 
rectores de la función electoral de CERTEZA, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD 
Y OBJETIVIDAD.  
 
Así, para aportar mayores elementos a este Tribunal, del alcance y sentido de 
tales principios, acéptese que la Certeza "Significa que la acción o acciones que 
se efectúen, serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que 
el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y 
confiables. De ésta forma, la Certeza se convierte en un supuesto obligado de la 
democracia." Este principio constitucional abarca toda la actuación del 
Instituto Electoral y sus Órganos electorales, incluyendo las mesas directivas de 
casillas, razón por la cual, resulta evidente que atiende no solo a los resultados, 
sino que implica la realización periódica, permanente y regular de los procesos 
que permitan la renovación democrática de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Municipales de todo el País.  
 
En cuanto a la LEGALIDAD, se entiende como la piedra angular sobre la cual 
se levanta toda estructura electoral; su observancia estricta es de importancia 
en todo Estado de derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta, 
tanto de gobernantes como de gobernados a los ordenamientos jurídicos 
vigentes. En consecuencia, no constituye exageración, sino un acierto, aseverar 
que el de legalidad es el principio de principios. Por ello se puede afirmar que el 
principio constitucional de legalidad, supremo principio rector en el ejercicio de 
la función electoral, no es otra cosa que el estricto cumplimiento de la 
normatividad jurídica vigente; la adecuación o fidelidad a la ley en toda 
actuación electoral de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y partidos 
políticos, pero fundamentalmente, de las autoridades electorales, en todos sus 
ordenes jerárquicos y de competencia.  
 
Por lo que ve a la IMPARCIALIDAD y en cuanto a la actuación de las 
autoridades electorales, se entiende como la realización de las actividades de 
todos los integrantes del instituto, en el sentido de reconocer y velar 
permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales 
de la democracia, supeditando a ellos, de manera irrestricta, cualquier interés 
personal o preferencia política. 

 
PRIMER APARTADO: causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, 
prevista en la fracción II del articulo (sic) 355 de la ley Electoral del Estado de 
Jalisco., esta causal de Nulidad se dio (sic) en ambas casillas impugnadas, es 
decir, tanto en la 2010 Básica, como en la 2010 Contigua 1.  
 
Dicha disposición a la letra dice: la votación recibida en una casilla electoral 
será nula cuando:  
 
II.- SE EJERZA VIOLENCIA FISICA, (sic) exista cohecho, soborno o PRESION 
(sic) de alguna autoridad o PARTICULAR, sobre los funcionarios de la mesa 
directiva de la casilla o DE LOS ELECTORES, de tal manera QUE AFECTE LA 
LIBERTAD o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los 
resultados de la votación de la casilla.  
 
En el caso particular que nos ocupa esta demostrado en forma categórica que se 
ejerció violencia física opresión de particulares y de los funcionarios de la mesa 
directiva de la casilla o de los electores, que afectaron en forma determinante la 
libertad o el secreto del voto y estos actos tienen relevancia en los resultados de 
la votación de las casillas impugnadas como quedara (sic) demostrado con las 
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pruebas que se ofertan en este juicio y si bien algunas son indicios, 
concatenadas entre érase demuestra la existencia de la nulidad de la votación de 
las casillas impugnadas.  

 
Además literalmente el articulo (sic) 292 de la Ley de la Materia expresa: El 
Presidente de la casilla tiene la responsabilidad de MANTENER EL ORDEN 
DURANTE LA ELECCION, (sic) con el auxilio de la fuerza publica (sic) si lo 
estima conveniente; así como de asegurar el libre acceso de los electores, 
garantizar en todo el tiempo el secreto de la emisión del voto y MANTENER LA 
ESTRICTA OBSERVANCIA DE ESTA LEY, conforme a las disposiciones 
siguientes:  
 
I.- Cuidara (sic) LA CONSERVACION (sic) DEL ORDEN EN EL INTERIOR Y 
EXTERIOR INMEDIATO DE LA CASILLA;  
II.- No admitirá en la casilla a las personas que:  
a) Se presenten armadas;  
b) Se encuentren privadas de sus facultades mentales, en estado de ebriedad 
cuyo rostro no sea visible o facto efecto de enervantes o cualquier droga;  
c) HAGAN PROPAGANDA POLlTICA, (sic) y  
d) En cualquier forma, PRETENDAR (sic) COACCIONAR A LAS (sic) 
VOTANTES.  
Tampoco tendrán acceso a las casillas ................................................... 
III.- Mandará retirar de la casilla la propaganda electoral que se encuentre en 
un área de cincuenta metros alrededor de la misma, ASI (sic) MISMO A TODO 
INDIVIDUO QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY U 
OBSTACULICE EL DESARROLLO DE LA VOTACION; (sic) ORDENARA (sic) 
DETENER A LOS INFRACTORES POR MEDIO DE LA FUERZA PUBLICA, 
(sic) quien los pondrá a disposición de la autoridad competente;  
IV.- En todo caso, tomará bajo su responsabilidad las medidas adecuadas para 
RESOLVER LAS CUESTIONES EN LA CASILLA SE (sic) SUSCITEN, y  
V.- Ninguna autoridad podrá ....................................  
 
El Presidente de la mesa directiva de casilla SUSPENDERA (sic) LA 
VOTACION, (sic) en caso de que alguna persona trate de intervenir por la 
fuerza.  
 
Cuando considere pertinente, dispondrá que se reanude la votación, DEJANDO 
CONSTANCIA DE LOS HECHOS EN ACTA ESPECIAL QUE DEBERA (sic) 
FILMARSE (sic) POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CASILLA y  los 
representantes de los partidos políticos acreditados ante la misma.  
 
Es claro que en el presente caso el presidente de la casilla no obstante tener la 
responsabilidad de mantener el orden durante la elección no lo hizo y tampoco 
aseguró el libre acceso de los electores, ni mantuvo la estricta observancia de la 
Ley de la Materia; tampoco cuidó la conservación del orden en el interior y 
exterior inmediato de la casilla, permitió que se hiciera propaganda política y 
teniendo conocimiento de la coacción hecha a los votantes permitió que esto 
ocurriera durante todo el desarrollo de la jornada electoral, como lo 
demostramos con las pruebas que se ofrecen y se adjuntan a este juicio; 
teniendo responsabilidad de hacerlo el presidente de la casilla no mando 
detener a los infractores por medio de la fuerza publica, (sic) en razón de que 
eran ciudadanos afines a sus preferencias políticas, apartándose del principio 
de imparcialidad ordenado por la ley de la materia; teniendo responsabilidad 
directa no ordeno (sic)  las medidas adecuadas para resolver las cuestiones que 
en la casilla se suscitaron; tampoco suspendió la votación en el caso de que 
algunas personas intervinieron por la fuerza; ni dejo constancia de los hechos 
en acta especial, lo que es mas, hubo sustracción de documentos, pues no los 
acompaño en el interior del paquete electoral demostrándose con esto la 
parcialidad hacia el partido político de sus preferencias y el apoyo irrestricto a 
los miembros del Partido Acción Nacional.  
 
Podemos considerar como:   
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VIOLENCIA FISICA; son aquellos actos materiales que afectan la integridad de 
las personas siendo la finalidad el provocar determinada conducta.  
 
PRESION.- (sic) Implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas 
siendo la finalidad el provocar determinada conducta.  
 
Los hechos suscitados en las casillas impugnadas son determinantes para el 
resultado de la votación, como se desprende de sus correspondientes cuadros, 
por que si restamos los votos que se emitieron por los electores afectados por la 
conducta ilícita señalado previamente y en capitulo de hechos, el partido que 
consiguió el primer sitio, hubiera logrado el segundo lugar y el Partido 
Revolucionario Institucional hubiera obtenido el primero.  
 
En virtud de los acontecimientos expuestos se acudió a las oficinas del 
Ministerio Público de Villa Purificación, Jalisco, por medio del ofendido 
MIGUEL ALONSO PELAYO DIAZ (sic), radicándose la averiguación previa 
687/2006/0R8CS en la cual consta la notificación de caso medico legal folio 01 
numero (sic) 28153, dándose fe de las lesiones sufridas por el ofendido; fe 
ministerial de lesiones del ofendido, ratificación de la denuncia y el seguimiento 
de dicha averiguación, ya que las lesiones sufridas las infirió el C. NICOLAS 
ENRIQUEZ SANTANA, quien vende nieve y es militante del Partido Acción 
Nacional.  

 
Los representantes del Partido Revolucionario Institucional ante las mesas 
directivas de casillas solicitaron se asentara en la hoja de incidentes, no 
permitiéndolo en principio el presidente de la casilla pero al ver que le estaban 
filmando no tuvo otra alternativa que firmar 1os escritos de incidentes que le 
presentaron y hacerlo constar en la acta de incidentes, constando dichos 
incidentes en el acta de la jornada electoral la cual se acompaña también en 
copia debidamente certificada y lo más grave es que sustrajeron dichos 
documentos y no los ingresaron al paquete electoral, pero que por fortuna se 
tiene copia carbónica original de dicha acta de incidentes, del escrito de 
incidentes presentado y firmado por el presidente de casilla y además copia 
certificada del acta de la jornada electoral desarrollada el día 2 de julio del 
2006 y levantada en la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, 
Jalisco.  
SEGUNDO APARTADO: El artículo 355 de la Ley Electoral del Estado 
establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando:  
Fracción VII.- se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el 
derecho de voto de los ciudadanos facultados para hacerlo, siempre que ello sea 
determinante para el resultado de la votación en la casilla correspondiente.  
En este caso es claro observar que con la intervención de algunos miembros 
integrantes de la mesa directiva de las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, 
específicamente de los Presidentes, de algunos escrutadores y de representantes 
del Partido Acción Nacional dieron motivo suficiente para quedar demostrado 
que se impidió sin causa justificada ejercer el derecho de voto de los ciudadanos 
facultados para hacerlo y esto fue determinante para el resultado de la votación 
de las casillas correspondientes, tal y como se demuestra con lo narrado en los 
hechos y robustecido con las pruebas aportadas a este Juicio.  

 
TERCER APARTADO: causa de nulidad prevista en la fracción X del 
enunciado artículo 355.  
Para los efectos de un mejor entendimiento de ésta causal, se hace necesario 
transcribir el texto del primer párrafo del artículo 355 de la Ley Electoral en 
cita, así como, la fracción X.  
 
“Artículo 355.- La votación recibida en una casilla electoral será nula 
cuando:.................... 
X. -Hubieren existido irregularidades graves y no reparables durante la jornada 
electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente y a 
juicio del Tribunal Electoral, ponga en duda la certeza de la votación."  
Asimismo, en relación con la causal de nulidad de la votación recibida en una 
casilla, cabe tener en cuenta, la tesis sustentada por la Segunda Sala de Primera 
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Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco, identificada con 
la clave SS011.1EL1, del 26 veintiséis de octubre del año 2002 dos mil dos, 
publicada con la clave SII.1EL 011/2000, cuyo rubro a la letra dice:  
 
RUBRO. NULIDAD DE LA VOTACION. (sic)  ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCION 
(sic) X DEL ARTICULO (sic) 355 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 
DE JALISCO.  
De tal tesis se desprende que la misma cuenta con cuatro elementos, que son los 
siguientes: 1.   (sic) La existencia de irregularidades: este primer elemento 
queda demostrado por el hecho de que en las actas de escrutinio y cómputo de 
la votación en casilla, se encuentren irregularidades. 2. Que la irregularidad de 
que se trata sea grave: este elemento se demuestra sí la irregularidad que se 
comenta es grave, es decir, que no se trate de un hecho o acto intrascendente 
cuyos efectos en el resultado de la votación sean irrelevantes. 3. Que la 
irregularidad de que se trate no sea reparable durante la jornada electoral o en 
las actas de escrutinio y cómputo: respecto a este tercer elemento, podemos 
señalar que éstas irregularidades por su propia naturaleza no son reparable 
(sic) durante la jornada electoral, ni en las actas de escrutinio y cómputo, toda 
vez que los funcionarios de la mesa directiva de casilla carece de atribuciones 
para repararlas, o bien, que teniéndolas no lo hubieren hecho. 4. Que en forma 
evidente ponga en duda la certeza de la votación, con relación a este último 
elemento, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco como la máxima autoridad 
electoral, en su actuar, condiciona la procedencia de ésta causal de nulidad, 
partiendo del principio de que debe de preservar el ejercicio del voto cuando la 
mayoría de los electores expresaron válidamente su voluntad, pero en aquellos 
casos en que se encuentre plenamente demostrado que la irregularidad es clara, 
patente sin lugar a dudas, y que ponga incertidumbre sobre la autenticidad de la 
votación recibida, aunado a que no se tiene la certeza de la legalidad de estos 
actos, tiene la obligación de declarar procedente la causal invocada y por 
consiguiente anular la votación recibida.  

 
En relación a ésta causa de anulación de la votación en casilla, se impugnan 2 
dos casillas, cuyos números son: 2010 B y 2010 C1.  
 
a) Casilla número 2010 Básica.  
 
Número de votos emitidos a favor de los partidos: 

 
PARTIDO ACCIÓN  
NACIONAL 

148 (ciento cuarenta y ocho) 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL 

126 (ciento veintiséis) 

COALICION (sic) POR 
EL BIEN DE TODOS 

003 (tres) 

VOTOS VÁLIDOS 277 (doscientos setenta y siete) 
VOTOS NULOS  12 (doce) 
VOTOS PARA  
CANDIDATOS NO 
 REGISTRADOS 

000 (Cero) (sic) 

VOTACION (sic) TOTAL  
EMITIDA 

289 (doscientos ochenta y nueve) 

BOLETAS  
SOBRANTES 

251 (doscientos cincuenta y uno) 

1.- En esta casilla se originaron causales de nulidad de la votación, durante el 
desarrollo de la jornada electoral, celebrada el día dos de julio del dos mil seis, 
en razón de que se demuestra con las pruebas que se ofrecen y se acompañan a 
este escrito el hecho de que la parcialidad manifiesta de la presidenta de la 
mesa directiva de casilla señora CIRILA VENTURA MARTINEZ (sic) es suegra 
del candidato a Regidor ROSALIO RIOS LARA, como se comprueba con el acta 
de nacimiento del menor YAEL ROSALIO RIOS VENTURA, quien es hijo del 
citado candidato y de su esposa MARIA SANTOS VENTURA VENTURA, quien 
a su vez esta es hija de CIRILA VENTURA MARTINEZ, quien actuó de una 
forma tan irregular beneficiando al Partido Acción Nacional y en perjuicio de 
mi representado el Partido Revolucionario Institucional, que no actuó con la 
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autoridad que ostentaba y permitió que su propio yerno ROSALIO RIOS LARA 
haya actuado con violencia en contra de un representante de partido al cual 
trato de quitarle la identificación, provocando con ello que los electores que se 
encontraban presentes, por esa violencia y presión unos votaran obligadamente 
por el Partido Acción Nacional temiendo por su integridad física y otros mas 
(sic) se retiraron por dicho temor, ante esta situación las tendencias estadísticas 
que se presentaron en estos hechos fueron determinantes para el resultado de la 
votación en esta casilla, ya que aplicando el sistema de las medias (sic) 
aritméticas con base en la distribución de las frecuencias, se coarto el derecho 
de que la ciudadanía haya omitido llevar a cabo el voto que es la expresión de 
la voluntad popular, puesto que el voto es universal, libre, secreto, directo, 
personal, e intransferible, constituyendo un derecho y una obligación 
ciudadana, ya que los ciudadanos mexicanos deberán ejercer el derecho de 
sufragar en los términos establecidos en la ley de la materia y por tal razón 
expresamos para que sea comprensible nuestro acertó la siguiente tendencia 
real, pues conforme al listado nominal en esta casilla no voto el electorado 
esperado con la media (sic)  presentada en el desarrollo de la jornada electoral. 
El C. ROSALIO RIOS LARA en la cuarta etapa del video que se ofrece como 
prueba en la cual esta debidamente identificado y para robustecer dicha 
identificación esta persona aparece en la lista nominal de electores con 
fotografía expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto 
Federal Electoral en la pagina (sic) 6 seis de 26 veintiséis y con numero (sic) 
progresivo 106 siento (sic) seis, de la sección 2010 dos mil diez, la cual también 
se acompaña y se ofrece como prueba.  
 
2.- En esta casilla bajo el amparo y protección de la presidenta de la misma 
señora CIRILA VENTURA MARTINEZ,(sic) en forma indebida y por lo tanto 
irregular actuaron los tres representantes del Partido Acción Nacional y uno de 
ellos actuó como autoridad en la casilla, sabiéndose que la propia ley de la 
materia establece que ningún representante podrá fungir como integrante 
funcionario de casilla, pero lo que es mas (sic) grave aun (sic)  es el hecho de 
que los funcionarios de la mesa directiva de casilla si estaban completos, es 
decir había Presidente, Secretario y los Dos (sic) Escrutadores y durante la 
jornada electoral, el C. CARLOS MONTAÑO PELAYO, el cual tiene el carácter 
de Representante del Partido Acción Nacional, sin tener derecho a estar en la 
casilla toda vez que ya había dos representantes de su partido en la casilla 
actuando como tales, mas sin embargo la presidenta de la mesa directiva de 
casilla le permitió a dicho Representante (sic) CARLOS MONTAÑO PELAYO el 
intervenir como autoridad de casilla, acredito que esta persona esta designado 
como representante del Partido Acción Nacional, mediante el anexo uno de 
Representantes Generales y Representantes Propietarios y Suplentes de Casilla 
del Partido Acción Nacional, debidamente Certificada y que aparece a fojas 13 
trece y con numero (sic) consecutivo 1004 mil cuatro, (sic) 

 
3.- En esta casilla actuó como segundo escrutador la C. TRINIDAD RIOS 
GARCIA (sic) como se demuestra con las copias carbónicas originales de las 
diversas actas que se acompañan como prueba al presente juicio y no obstante 
de tener ese carácter la Presidente de la casilla CIRILA VENTURA MARTINEZ 
(SIC) no hizo efectivo su facultad y derecho para suspender la votación y 
conminar al escrutador para que no continuara haciendo proselitismo a favor 
del Partido Acción Nacional, no obstante que a las 13:10 trece con diez minutos 
el Representante del Partido que represento pretendió entregar el incidente al 
secretario de la casilla, pero la presidenta de la misma no la  autorizo (sic) a 
recibirla, ni tampoco ella la quería recibir, sin embargo al darse cuenta que la 
estaban grabando mediante un video el cual también ofrecemos como prueba, 
no tubo otra alternativa que firmarla de recibido de su puño y letra, pero no 
actuó y permitió que la escrutadora siguiera haciendo proselitismo, incitando a 
la ciudadanía a votar por el Partido Acción Nacional y esto es causal suficiente 
para demostrar y acreditar los elementos constitutivos de hechos ilícitos 
debidamente tipificados como delitos electorales, tanto de TRINIDAD RIOS 
GARCIA (sic) como activa y de CIRILA VENTURA MARTINEZ (sic) como 
coautora, pero lo que es mas (sic) es aun (sic) mas (sic)  grave la intervención 
de esta ultima, (sic) puesto que no obstante existir el acta de incidentes no la 
acompaño al paquete electoral, ni tampoco ingreso el escrito del incidente que 
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en original debería de haber ingresado al paquete electoral, en consecuencia la 
presidenta de esta casilla sustrajo documentos incurriendo en ilícitos 
debidamente tipificados por el Código Penal para el Estado de Jalisco, respecto 
a los Delitos Electorales, causas suficientes que demuestran que la votación 
recibida en esta casilla electoral es nula.  

 
4.- En esta casilla se da la causal de nulidad de la votación recibida, pues el 
INGENIERO CARLOS QUINTERO, en su carácter de Auxiliar de Obras 
Publicas, (sic) intervino durante la jornada electoral en la casilla con el 
carácter de Representante, como Consta en las diversas actas de la jornada 
electoral, estampando la firma de su puño y letra y demuestro (sic) que tenia ese 
carácter de representante además con la copia certificada del Anexo UNO de 
Representantes Generales y Representantes Propietarios y Suplentes de casilla 
del Partido Acción Nacional, expedida por la Secretario de la Comisión 
Distrital numero (sic)  05 cinco con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, Licenciada 
ANA LAURA GUTIERREZ (sic) DUARTE, a fojas 13 trece con numero (sic) 
progresivo 1003 mil tres, dando como consecuencia la nulidad de la votación  
recibida de la casilla, con forme (sic)  alo  (sic) establecido por la 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes (sic) del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, pues con su actuación se ejerció presión sobre el electorado.  
 
5.-  En esta casilla se demuestra en abundancia la causal de nulidad de votación 
en que influyo en el electorado al haber violencia física y presión sobre los 
electores, demostrándose independientemente por los razonamientos antes 
expresados el hecho de que el día del desarrollo de la Jornada Electoral 02 dos 
de julio del 2006 dos mil seis, aproximadamente a las 4:00 p.m. (cuatro de la 
tarde) (sic) en la comunidad de Zapotan en las afueras de la casilla electoral 
para que todo el proceso electoral estuviera funcionando bien se encontraba 
grabando con una cámara de video el C. MIGUEL ALONSO PELAYO DIAZ, 
(sic) cuando se le acerco (sic) un ciudadano de nombre NICOLAS ENRIQUEZ 
SANTANA y este es militante del Partido Acción Nacional, causándole lesiones, 
mismas que constan en la averiguación previa 687/2006/DR8CS, la cual esta 
debidamente radicada, se dio fe de lesiones medicas (sic) y fe ministerial de 
lesiones, además fue ratificada, quiero hacer la aclaración en el sentido de que 
este hecho suscitado se hizo constar en el acta de la jornada electoral levantada 
en la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, lo que hace 
prueba plena de la existencia de irregularidades que dan origen a causales de 
nulidad debidamente tipificadas en la Ley Electoral del Estado de Jalisco.  

 
6.- En esta casilla existió también presión sobre el electorado de parte del C. 
PEDRO DIAZ (sic) MARTINEZ, (sic) el cual es Servidor Publico (sic) Estatal, 
perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Rural, con el carácter de Residente 
Regional, el cual estuvo haciendo labor de proselitismo a favor del Partido 
Acción Nacional durante casi toda la jornada electoral, según consta en el video 
tomado durante la jornada electoral, y la presidenta de la casilla CIRILA 
VENTURA MARTINEZ (sic) consintió y no lo retiro de la casilla, no obstante 
que tenia conocimiento que dicha persona es servidor publico (sic) y al hacer 
labor de proselitismo ejerció presión sobre el electorado todo precisamente por 
que pertenece al Partido Acción Nacional. 
 
b) Casilla número 2010 Contigua 1. 
 
Número de votos emitidos a favor de los partidos:  

 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL  

164 (ciento sesenta y cuatro  
 

PARTIDO  
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  

107 (ciento siete (sic) 
 

COALlCION (sic) POR  
EL BIEN DE  
TODOS  

012 (doce)  
 
 

VOTOS VÁLIDOS   283 (doscientos ochenta y tres)  
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VOTOS NULOS  12 (doce)  
VOTOS PARA 
CANDIDATOS NO  
REGITRADOS (sic) 

000 (Cero)  
 

VOT ACION (sic) TOTAL EMITIDA  295 (doscientos noventa y cinco) 
BOLETAS SOBRANTES  241 (doscientos cuarenta y uno)  

 
1.- En esta casilla se originaron causales de nulidad de la votación, durante el 
desarrollo de la jornada electoral, celebrada el día dos de julio del dos mil seis, 
en razón de que se demuestra con las pruebas que se ofrecen y se acompañan a 
este escrito el hecho de que la parcialidad manifiesta del presidente de la mesa 
directiva de casilla señor PEDRO CERVANTES SANCHEZ (sic) quien actuó de 
una forma tan irregular beneficiando al Partido Acción Nacional y en perjuicio 
de mi representado el Partido Revolucionario Institucional, que no actuó con la 
autoridad que ostentaba y permitió que el candidato a Regidor del PAN, 
ROSALIO RIOS LARA haya actuado con violencia en contra de un 
representante de partido al cual trato de quitarle la identificación, provocando 
con ello que los electores que se encontraban presentes,  por esa violencia y 
presión unos votaran obligadamente por el Partido Acción Nacional temiendo 
por su integridad física y otros mas se retiraron por dicho temor, ante esta 
situación las tendencias estadísticas que se presentaron en estos hechos fueron 
determinantes para el resultado de la votación en esta casilla, ya que aplicando 
el sistema de las medias (sic) aritméticas con base en la distribución de las 
frecuencias, se coarto el derecho de que la ciudadanía haya omitido llevar a 
cabo el voto que es la expresión de la voluntad popular, puesto que el voto es 
universal, libre, secreto, directo, personal, e intransferible, constituyendo un 
derecho y una obligación ciudadana, ya que los ciudadanos mexicanos deberán 
ejercer el derecho de sufragar en los términos establecidos en la ley de la 
materia y por tal razón expresamos para que sea comprensible nuestro acertó la 
siguiente tendencia real, pues conforme al listado nominal en esta casilla no 
voto el electorado esperado con la media (sic) presentada en el desarrollo de la 
jornada electoral. El C. ROSALIO RIOS LARA en la cuarta etapa del video que 
se ofrece como prueba en la cual esta debidamente identificado y para 
robustecer dicha identificación esta persona aparece en la lista nominal de 
electores con fotografía expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco 
y el Instituto Federal Electoral en la pagina (sic) 6 seis de 26 veintiséis y con 
numero (sic) progresivo 106 siento seis, de la sección 2010 dos mil diez, la cual 
también se acompaña y se ofrece como prueba.  

 
2.-  En esta casilla se da la causal de nulidad de la votación recibida, pues el 
(sic) INGENIERO FRANCISCO ZEPEDA ZEPEDA, en su carácter de 
Director de Obras Publicas (sic) intervino durante la jornada electoral en la 
casilla con carácter de Representante, (sic) como Consta (sic) en las diversas 
actas de la jornada electoral, estampando la firma de su puño y letra y 
demuestro que tenia (sic) ese carácter de representante además con la copia 
certificada del Anexo UNO de Representantes Generales y Representantes 
Propietarios y Suplentes de casilla del Partido Acción Nacional, expedida por la 
Secretario de la Comisión Distrital numero (sic)  05 cinco con sede en Puerto 
Vallarta, Jalisco, Licenciada ANA LAURA GUTIERREZ (sic) DUARTE, a fojas 
13 trece con numero (sic) progresivo 1000 mil, dando como consecuencia la 
nulidad de la votación recibida de la casilla, con forme (sic) alo (sic) 
establecido por la Jurisprudencia y Tesis Relevantes del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, pues con su actuación se ejerció presión sobre 
el electorado.  
 
5.- En esta casilla se demuestra en abundancia la causal de nulidad de votación 
en que influyo en el electorado al haber violencia física y presión sobre los 
electores, demostrándose independientemente por los razonamientos antes 
expresados el hecho de que el día del desarrollo de la Jornada Electoral 02 dos 
de julio del 2006 dos mil seis, aproximadamente a las 4:00 p.m. (cuatro de la 
tarde) (sic) en la comunidad de Zapotan en las afueras de la casilla electoral 
para que todo el proceso electoral estuviera funcionando bien se encontraba 
grabando con una cámara de video el C. MIGUEL ALONSO PELAYO DIAZ, 
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(sic) cuando se le acerco (sic)  un ciudadano de nombre NICOLAS ENRIQUEZ 
SANTANA y este es militante del Partido Acción Nacional, causándole lesiones, 
mismas que constan en la averiguación previa 687/2006/DR8CS, la cual esta 
debidamente radicada, se dio fe de lesiones medicas (sic) y fe ministerial de 
lesiones, además fue ratificada, quiero hacer la aclaración en el sentido de que 
este hecho suscitado se hizo constar en el acta de la jornada electoral levantada 
en la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, lo que hace 
prueba plena de la existencia de irregularidades que dan origen a causales de 
nulidad debidamente tipificadas en la Ley Electoral del Estado de Jalisco. El C. 
NICOLAS ENRIQUEZ SANTANA en la segunda etapa del video que se ofrece 
como prueba en la cual esta debidamente identificado y para robustecer dicha 
identificación esta persona aparece en la lista nominal de electores con 
fotografía expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto 
Federal Electoral en la pagina (sic) 10 diez de 22 veintidós y con numero(sic) 
progresivo 190 siento noventa, de la sección 2004 dos mil cuatro, la cual 
también se acompaña y se ofrece como prueba.  

 
6.- En esta casilla existió también presión sobre el electorado de parte del C. 
PEDRO DIAZ (sic) MARTINEZ, (sic)  el cual es Servidor Publico (sic) Estatal, 
perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Rural, con el carácter de Residente 
Regional, según se comprueba con las copias certificadas por el Secretario y 
Sindico del H. Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Jalisco, de las constancias 
que se ofrecen como prueba en este juicio, y dicha persona PEDRO DIAZ  (sic) 
MARTINEZ (sic) estuvo haciendo labor de proselitismo a favor del Partido 
Acción Nacional durante casi toda la jornada electoral, según consta en el video 
tomado durante la jornada electoral, no obstante que el presidente de la casilla 
PEDRO CERVANTES SANCHES le ordeno (sic)  que se retirara del perímetro 
de la casilla a lo cual el señor PEDRO DIAZ (sic)  MARTINEZ (sic)  hizo caso 
omiso y el Presidente de la Casilla no cumplió con su obligación de retirarlo en 
forma definitiva, inclusive debería de haber solicitado el auxilio de la fuerza 
publica (sic) y en consecuencia consintió el que siguiera haciendo proselitismo y 
presión sobre el electorado en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional 
al cual represento y repito que dicho funcionario de casilla tenia conocimiento 
que dicha persona es servidor publico (sic) y al hacer labor de proselitismo 
ejerció presión sobre el electorado todo precisamente por que pertenece al 
Partido Acción Nacional, siendo esto determinante en el resultado de la 
votación de la casilla y por lo tanto se actualiza una causa de nulidad de 
votación. El C. PEDRO DIAZ (sic) MARTINEZ (sic) aparece como lo manifesté 
anteriormente en el video que se ofrece como prueba y se le señala verbalmente 
debidamente identificado, robusteciéndose tal señalamiento con la lista nominal 
de electores con fotografía expedida por el Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco y el Instituto Federal Electoral en la pagina (sic)8 ocho de 22 veintidós y 
con numero (sic) progresivo 162 siento (sic) sesenta y dos, de la sección 2004 
dos mil cuatro.  
 
Ahora bien como irregularidad grave se entienden las violaciones de gran 
importancia siguiendo el principio de conservación de los actos validamente 
celebrados, luego, no cualquier irregularidad debe repercutir que la nulidad 
recibida en una casilla debe invalidar el resultado del cómputo, en consecuencia 
para los efectos de la causal señalada en el artículo 355 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco en su fracción X, de una interpretación sistemática de la 
norma electoral, como IRREGULARIDAD GRAVE, se considera aquellas que 
expongan en entredicho que las irregularidades no sean reparables durante la 
Jornada Electoral o en las actas de Escrutinio y Cómputo como lo es el caso.  
 
Para sustento de lo anterior, téngase en cuenta la tesis sustentada por la 
Segunda Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral de Jalisco, con clave 
de publicación SII.1EL 004/2000, cuyo texto a la letra dice:  
 
RUBRO. IRREGULARIDAD GRAVE. QUE DEBE ENTENDERSE COMO 
TAL.- Por irregularidad grave, debe entenderse una violación de gran 
importancia, que atente contra la conservación de los actos válidamente 
celebrados, y que pongan en duda la certeza de la votación.  
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Por tanto, se a conculcado en perjuicio del Partido Político que representamos 
lo dispuesto por el artículo 12 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, así como lo previsto por el artículos (sic) 2 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, como los propios principios reguladores de la función 
electoral.  
 
Por lo expuesto, se han conculcado en perjuicio del Partido Político que 
representamos lo dispuesto por el artículo 12 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como lo previsto por el artículos (sic) 2 de la 
Ley Electoral del Estado de Jalisco, como los propios principios reguladores de 
la función electoral.  
 
Además, se puede afirmar que el principio Constitucional de legalidad, supremo 
principio rector en el ejercicio de la función electoral, no es otra cosa que el 
estricto cumplimiento de la normatividad jurídica vigente; la adecuación o 
fidelidad a la ley en  toda actuación electoral de los ciudadanos, asociaciones, 
agrupaciones y partidos políticos, pero fundamentalmente de las autoridades 
electorales, en todos sus ordenes jerárquicos y de competencia.  
 
De los hechos, así como de los agravios expuestos y de las pruebas ofrecidas y 
aportadas con este escrito se desprende que se violó el PRINCIPIO DE 
CERTEZA y LEGALIDAD en la casilla que se menciona en este capitulo, ya que 
es el valor jurídico protegido por la causal de nulidad antes invocada, toda vez 
que las irregularidades que ocurrieron en las citadas casillas, si (sic) son 
determinantes y graves para el resultado de escrutinio y cómputo.  
 

AGRAVIOS 
FUENTE DE AGRAVIOS 

La violencia física y presión que fue ejercida sobre los electores el día de la 
jornada electoral, afecto (sic) gravemente la libertad y el secreto del voto, 
siendo éstos hechos determinantes para el resultado de la votación en las 
casillas 2010 básica y 2010 contigua 1, en la elección de Presidente, Regidores 
y Sindico del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación, Jalisco.  
 

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS 
Los hechos expuestos violan los artículos que quedaron previamente precisados 
y además los artículos 11, 12 Y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 7, 62 
fracción I, 166, 167 y demás relativos de la Ley Electoral del Estado de Jalisco.  
 

CONCEPTO DE VIOLACION (sic) 
Las irregularidades suscitadas en las casillas referidas causan agravio al 
partido que represento, contraviene la función que nos otorga la Constitución 
Política del Estado y la Ley Electoral del Estado de Jalisco, de velar por nuestro 
derecho como partido político, cuidando que los procesos electorales sean 
organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales, conforme a 
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
equidad y objetividad.  
 
Consecuentemente, también nos corresponde velar por el derecho que tiene todo 
ciudadano de emitir su voluntad a través del voto, lo que precisamente se vio 
afectado con los hechos ocurridos el día de la jornada electoral de las casillas 
que nos ocupan.  
 
Para los efectos de puntualizar la violencia física o presión detalladas en el 
presente medio de impugnación que se interpone y que incuestionablemente 
afectó la libertad o el secreto del voto infringiendo lo señalado en los artículos 1 
fracción I, 7 y 8 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco.  
 
Los hechos desarrollados el día de la jornada electoral fueron determinantes 
para el resultado de la votación de las casillas cuya votación se impugna, 
además de que causó al electorado el que no ejerciera con libertad y con 
plenitud su voluntad ciudadana, la cual debe estar libre del ejercicio de la 
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violencia y de toda posible coacción para ser realmente democrático la emisión 
del voto, cuyas características son las de ser universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible y lo que constituye la verdadera garantía a la libertad 
del ciudadano; lo que para los casos en  particular que se describen las 
conductas irregulares en agravió del Partido Revolucionario Institucional, se 
reflejaron los resultados de la votación de manera decisiva, lo que se acredita 
con los medios de prueba que en el capitulo de las  mismas aportare.  
I  
Al acreditarse en los términos apuntados los extremos de la causal de nulidad de 
la,  votación recibida en casilla de la fracción II del artículo 355 de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco y a manera de antecedente ilustrativo me 
permito transcribir las siguientes Tesis de Jurisprudencia emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su antecesor Tribunal 
Federal Electoral de la Nación.  
 
CUARTO APARTADO: causal de nulidad de la votación en casilla, prevista 
por la fracción XIII del artículo 355 de la Ley Electoral de Jalisco.  
 
Para el proceso electoral de año 2006 en el Estado de Jalisco, a desarrollarse el 
2 dos de julio, en los periódicos de mayor circulación de la Ciudad de 
Guadalajara, en ésta fecha, se publicó, de conformidad con el artículo 254 de la 
Ley Electoral del Estado, la relación del número de casillas que se instalarían 
dentro de la demarcación del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, 
conteniendo: sección, número de casilla, tipo, los domicilios en que las mismas 
se ubicarían, los nombres de los ciudadanos que fungirían como funcionarios 
propietarios y suplentes.  
 
No obstante lo anterior, en la casilla 2010 Básica de la elección de Munícipes y 
Síndico de Villa Purificación, Jalisco, fungió como funcionario de la misma, 
persona no facultada para ello, es decir, ciudadano que sin tener la 
capacitación debida y sin haber sido seleccionados conforme a la ley para dicha 
función, desempeño cargos en la mesa directiva de casilla a que me refiero en 
este apartado, con lo cual, se violaron los artículos 170, 250 Y relativos a la ley 
de la materia.  
 

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS 
Artículo 169.- Las mesas directivas de casilla se integrarán con un Presidente, 
un Secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales.  
 
Artículo 170.- Para ser integrantes de la mesa directiva de casilla se requiere:  
 
I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar 
inscrito en el padrón electoral, contar con fotografía, residir en la sección 
electoral respectiva y no tener más de setenta años de edad al día de su 
designación;  
II.- Ser de reconocida probidad y contar con los conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones;  
III. No ser servidor público de confianza con mando superior, ni desempeñar o 
haber desempeñado cargo de elección popular, en los últimos cinco años;  
IV. No tener cargo de dirección partidista de indole (sic)  nacional, estatal o 
municipal; 
V. No haber sido condenado por delito doloso; y  
VI. Tener modo honesto de vivir.  
 
Artículo 250.- El procedimiento para designar a los integrantes de las mesas 
directivas de casilla se sujetará a las siguientes disposiciones:  
l. Recibida la información del número de empadronados en las secciones 
comprendidas en el distrito electoral uninominal de que se trate, la Comisión 
Distrital Electoral respectiva celebrará, a más tardar el día 18 de marzo del año 
de la elección, una sesión en la que su Presidente presentará al pleno de la 
Comisión el proyecto del número de casillas a instalarse, para su aprobación;  
II. A más tardar, el 19 de marzo del año de la elección, el Instituto Electoral 
realizará un sorteo, mediante el cual se obtendrá un mes del año, que servirá 
como base para seleccionar al azar a los ciudadanos nacidos en el mes referido 
de los listados nominales, el cual no podrá ser de los meses que se hayan 
sorteado en el proceso electoral federal.  
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Una vez hecho lo anterior, las comisiones distritales seleccionarán al azar a un 
10% de ciudadanos de cada sección electoral, el número de ciudadanos 
insaculados no podrá ser menor a cincuenta, salvo acuerdo del Instituto 
Electoral del Estado;  
III. Si tomando la base referida en la fracción anterior no se logra obtener el 
porcentaje o el número de ciudadanos que se señala, se procederá a seleccionar 
al azar a los ciudadanos nacidos en el mes siguiente al sorteado inicialmente, 
siempre y cuando no coincida con los meses sorteados para el proceso federal, 
este procedimiento se repetirá hasta cubrir con lo establecido en la fracción II 
de este artículo;  
IV. A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación. Se 
excluirán del mismo los que estén física o legalmente impedidos para 
desempeñar el cargo;  
V. Las comisiones distritales electorales harán una relación de aquellos que 
hubieren acreditado la capacitación correspondiente:  
VI. El Instituto Electoral realizará un segundo sorteo, a más tardar el 19 de 
abril del año de la elección con el objeto de obtener una letra del alfabeto, que 
servirá de base para que las comisiones distritales realicen una segunda 
selección aleatoria, que se establece en la fracción siguiente;  
VII. De la relación referida en la fracción V de este artículo, las comisiones 
distritales procederán a seleccionar al azar a aquellos ciudadanos cuyo apellido 
inicie con la letra sorteada por el Instituto Electoral, en los términos de la 
fracción anterior, obteniéndose así a los ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de casilla; de no obtenerse la totalidad de funcionarios a designar 
con base en la letra sorteada, se procederá seleccionar al azar de la letra 
siguiente, este procedimiento se repetirá hasta obtener la totalidad de los 
funcionarios de casilla  por designar;  
VIII. Las comisiones distritales procederán a impartir un segundo curso de 
capacitación a los funcionarios de casilla.  
Si a más tardar el día 9 de junio del año de la elección no se pudieren integrar 
las mesas directivas de casilla con los  ciudadanos seleccionados 
aleatoriamente, el Presidente de la Comisión propondrá a la Comisión Distrital 
Electoral para su aprobación, a los ciudadanos para integrar las casillas 
restantes, con base en los lineamientos que determine el Instituto Electoral del 
Estado;  
IX. Las comisiones distritales notificarán personalmente a los integrantes de la 
casilla sus respectivos nombramientos; y  
X. Los representantes de los partidos políticos podrán vigilar el desarrollo del 
procedimiento previsto por este articulo.  
 
Art. 254.- El Presidente de la Comisión Distrital entregará a los comisionados 
ciudadanos y a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 
comisión, una lista de ubicación de casillas, a más tardar el 20 de abril del año 
de la elección. Los representantes de los partidos políticos podrán verificar si la 
ubicación de casillas no contraviene lo dispuesto en el artículo anterior y 
podrán hacer las observaciones correspondientes en un plazo que no excederá 
de diez días, a partir de que les fueron entregadas las listas referidas.  
 
La Comisión Distrital Electoral publicará a más tardar el último domingo de 
junio del año de la elección y de acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo anterior, las listas de casillas, su ubicación y los nombres de sus 
integrantes, con las modificaciones que hubiesen procedido.  
 
La publicación de las listas de los integrantes de las mesas directivas de casilla, 
así como la ubicación de éstas se fijarán en los edificios y lugares públicos más 
concurridos. Debiéndose publicar por lo menos en uno de los diarios de mayor 
circulación en el Estado.  
 
El Secretario de la Comisión Distrital Electoral entregará una copia de la lista 
a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar este 
acto.  
 
Al celebrarse convenio con el Instituto Federal Electoral en los términos 
establecidos en esta ley, éste será complementario de las disposiciones 
contenidas en el presente artículo.   
 
Art. 255.- Si verificada la publicación a que alude el artículo anterior, 
ocurrieren causas supervenientes fundadas, el Presidente de la Comisión 
Distrital Electoral podrá solicitar conforme al convenio celebrado con el 
Instituto Federal Electoral, se hagan los cambios que se requieran, informando 
a los integrantes de la Comisión de que se trate.  
 



 JIN-033/2006 
 

 21

En el caso de cambio de la ubicación de las casillas electorales, mandará fijar 
avisos en los lugares excluidos indicando el nuevo domicilio.  
 
Art. 275.- El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 
ocho horas, los ciudadanos nombrados presidentes, secretarios y escrutadores 
propietarios, de mesas directivas de casilla, procederán a su instalación en 
presencia de los representantes de los partidos políticos o coaliciones que 
concurran, levantando en el acta el apartado correspondiente a la instalación, 
el que será firmado por todos los funcionarios y representantes, haciéndose 
constar los incidentes ocurridos.  
 
Los representantes de los partidos políticos o coaliciones, previamente deberán 
identificarse con la credencial para votar y entregar copia de su acreditación al 
presidente de la mesa directiva de casilla, quien deberá cerciorarse de que los 
datos incluidos en la acreditación concuerden con los de la credencial de 
elector. La copia formará parte del expediente e1ectoral que se integrará al 
término del escrutinio y cómputo.  
 
La urna o urnas se colocarán en la mesa de los funcionarios de casilla y 
representantes de los partidos políticos; los representantes tendrán derecho a 
estar en el lugar en que se coloquen la urna o urnas.  
 
Art. 278.- En el acta de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la 
instalación se hará constar:  
I. El lugar, la fecha y la hora en que se inicie el acto de la instalación;  
II. El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla;  
III. El número de boletas recibidas para cada elección;  
IV. Que las urnas se abrieron o armaron en presencia de los funcionarios, 
(sic)representantes de partidos políticos, coaliciones o electores que se 
encontraban presentes, (sic)para comprobar que estaban vacías y que se 
colocaron en la mesa de los funcionarios de (sic)casilla y representantes de los 
partidos políticos o coaliciones, o si las condiciones de la (sic)casilla no lo 
permitieron, en lugar adecuado a la vista de los representantes de los 
(sic)partidos políticos;  
V. Una relación de los incidentes suscitados si se dieron; y  
VI En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.  

Art. 280.- Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse sino 
hasta que ésta sea clausurada, salvo los casos de fuerza mayor comprobados 
debidamente, que calificará la Comisión Distrital o en su caso la Municipal 
Electoral correspondiente.  
 
En caso de que alguno de los funcionarios de casilla se retirara, se procederá 
conforme a lo establecido por las fracciones I y II del artículo siguiente.  
Cualquiera de estos sucesos deberán ser referidos en el acta de incidentes.  
Art. 281.- De no instalarse la casilla conforme a lo establecido en los artículos 
anteriores, se procederá a lo siguiente: 
I. Si a las ocho horas con quince minutos no están presentes alguno o algunos de 
los funcionarios propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes, o a 
falta de alguno de ellos lo deberá suplir cualquiera de los suplentes que 
quedaran disponibles;  
 
II. Si conforme a la fracción anterior, no pudiesen (sic) ser substituido el 
presidente, el secretario o ambos, serán suplidos por uno de los escrutadores o 
sus suplentes;  
 
III. Si no se hubiesen completado los funcionarios de casilla después de los 
procedimientos anteriores, una vez cubierto el puesto de presidente, este 
designará de entre los electores que se encuentren formados para votar, a 
quienes habrán de suplirlos;  
 
IV. Si hubiera ausencia total de los funcionarios de casilla o sus suplentes, los 
representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la casilla, designarán 
por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva de 
casilla, de entre los electores que se encuentren formados en ese momento para 
emitir su voto. En estos casos se requerirá:  
 
a) La presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación de 
acudir y dar fe de los hechos; y  
 
b) En caso de no poder contar con el juez o notario público, bastará que los 
representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los 
miembros de la mesa directiva de casilla.  
En ningún caso podrán recaer los nombramientos de funcionarios electorales en 
los representantes de los partidos políticos o coaliciones; y  
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V. Si la documentación y el material no se encuentra disponible en el lugar 
donde se beberá instalar la casilla, el presidente en funciones deberá reportarlo 
a la comisión distrital o municipal electoral correspondiente quien dispondrá lo 
conducente para localizarlos y proporcionarlos a la mayor brevedad. 
 
Cualquiera de estos sucesos deberán ser referidos en el acta de incidentes (sic)  
Art. 298.- Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado 
correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa 
directiva de casilla, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados 
en la casilla.  
 
Art. 299.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes 
de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:  
I.  El número de electores que votó en la casilla;  
II.  El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o 
candidatos;  
III.  El número de votos anulados por la mesa directiva de la casilla; y 
IV.  El número de boletas sobrantes de cada elección.  
 
Art. 316.- 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 de la casilla y el nombre de los funcionarios y 
representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La 
constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de 
los partidos que desearen hacerlo.  
 
Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 
responsabilidad harán llegar a la Comisión Distrital o Municipal Electoral que 
corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos 
siguientes, contados a partir de la hora de clausura:  
I.   Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del 
distrito;  
II.  Hasta doce horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la 
cabecera del distrito; y 
III.  Hasta veinticuatro horas cuando se trate de casillas rurales.  
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco 
y similares).-(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6,página 71, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 53/2002.Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, página 228.  
 
VILENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).-(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral  2001, suplemento 4, páginas 31-32, Sala Superior, tesis 
S3ELJD 01/2000. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2002,  páginas 228-229.  
-------------- 
Con el objeto de acreditar los hechos y agravios anteriormente expuestos ofrezco 
y anexo para demostrar las causales de nulidad en la votación de las casillas 
2010 Básica y 2010 Contigua 1, las siguientes: 

PRUEBAS:  
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada por la 
Secretario de la Comisión Municipal de Villa Purificación, Jalisco, Licenciada 
KENIA DINORAH ARIAS CORTES, con la cual acredito la personería con que 
comparezco a promover el presente juicio.  
 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la lista nominal de 
electores, y que en el paquete electoral costa el original, correspondiente a las 
casillas números 2010 básica y 2010 contigua 1, con lo que se demuestra el 
nombre de todos y cada uno de los ciudadanos pertenecientes a la sección 
correspondiente, ésta prueba tiene velación con los hechos de la demanda.  
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3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de la 
Averiguación Previa 687/2006/DR8CS, radicada ante el Ministerio Público de 
Villa Purificación, donde consta la fe ministerial de lesiones sufridas por 
MIGUEL ALONSO PELAYO DIAZ (SIC) propinadas por el activo NICOLAS 
ENRIQUEZ SANTANA, persona que vende nieve y es militante del Partido Acción 
Nacional, el cual ejerció violencia física y presión sobre los electores, de tal 
manera, que afecto la libertad o el secreto del voto y estos actos tuvieron 
relevancia en los resultados de la votación de la casilla, de ésta documental se 
desprende que de la misma manera efectuaron violencia y proselitismo un 
funcionario estatal de SEDER de nombre PEDRO DIAZ (sic) MARTINEZ (sic)  y 
LUIS ALBERTO MEZA GONZALEZ (sic)  quien inclusive es presidente de la 
comunidad indígena de Jocotlán a donde pertenece el rancho de Zapotan del 
municipio de Villa Purificación, Jalisco, ésta prueba demuestra categóricamente 
el (sic) que en las casillas impugnadas se ejerció violencia física y presión sobre 
los electores y que fue determinante en el resultado de la votación, teniendo ésta 
relación con los hechos narrados en la demanda.  
 
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada del acta de  
computo (sic) municipal, levantada el día 5 de .julio del 2006, por la Comisión 
Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, relativa a la elección de 
Presidente, Regidores  Sindico del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
Purificación, Jalisco, donde consta la demostración de las irregularidades 
llevadas a cabo el día de la jornada electoral y que obviamente tienen relación 
con las (sic) hechos precisados en el presente juicio de inconformidad.  
 
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias carbónicas originales 
de las actas de escrutinio y computo (sic) correspondientes a las casillas 2010 
Básica y 2010 Contigua 1, en las que constan los resultados y además de que los 
representantes del Partido Revolucionario Institucional en dichas casillas, 
firmaron bajo protesta, demostrándose con ello lo que se narra en los hechos 
contenidos en esta demanda, ya que tiene relación con los mismos.  
 
6.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias carbónica original de 
la hoja de incidentes del Proceso Electoral Federal, de la casilla 2010 Básica 
ubicada en el Jardín de Niños José Maria Morelos y Pavón con domicilio en la 
calle José Maria Morelos No. 1 en la población de Zapotan. municipio de Villa 
Purificación. Jalisco, domicilio donde estuvieron ubicadas las casillas 2010 
Básica y 2010 Contigua 1 de la elección local, para Presidente, Regidores y 
Sindico del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación, Jalisco, se 
ofrece esta prueba y aun cuando no pertenece a la elección descrita, como 
estuvieron ubicadas en el mismo domicilio, es decir, en el mismo lugar, donde 
para emitir el sufragio los ciudadanos se formaban en una fila única para votar 
en ambas elecciones, es por ello que se hace valer el incidente consistente en que 
un candidato a Regidor del Partido Acción Nacional ROSALIO RIOS LARA, ( 
quien es Yerno de la Presidenta de la casilla 2010 Básica, la señora CIRILA 
VENTURA MARTINEZ (sic)  en la elección local), le jalo la camiseta para 
arrancarle la identificación a un representante del Partido Revolucionario 
Institucional GILBERTO VALDEZ OROZCO, esto se suscito en la puerta de 
entrada donde estaban instaladas las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, de 
ambas elecciones, la Local y la Federal. Y ningún Presidente de Casilla intervino 
para resolver el problema, sino que hicieron caso omiso incumpliendo con sus 
obligaciones y permitiendo la violencia física y la presión sobre los electores, 
dando como resultado que esto influyo en el sufragio emitido por los ciudadanos y 
los que dejaron de hacerlo por temor, esta prueba tiene relación con los hechos 
narrados en este juicio.  
 
7.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las hojas de incidente, 
correspondientes a las casillas 2010 básica y 2010 contigua 1, de los cuales se 
desprenden los incidentes y acreditan los hechos de que las casillas mencionadas 
se suscitaron actos de violencia física y presión sobre los electores, motivo 
suficiente para afectar concretamente la libertad y el secreto de los votos, mismos 
que son determinantes para los resultados obtenidos y que además se demuestra 
en forma clara y precisa que los presidentes de las casillas mencionadas 
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sustrajeron documentos y no los acompañaron al paquete electoral, toda vez que 
dentro del mismo no se encontraron ni las actas de incidentes, ni los escritos de 
incidentes planteados pero que a éste mismo escrito acompaño dichos 
documentos, ésta prueba tiene relación con los hechos narrados en el presente 
juicio.  
 
8.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acta levantada el día de la 
jornada electoral, por la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, 
Jalisco, el día 2 de julio del año en curso, donde consta fehacientemente que se 
tuvo conocimiento de la agresión física efectuada por el activo NICOLAS 
ENRIQUEZ conocido como el nevero, que intento ahorcar al C. MIGUEL 
ALONSO PELAYO DIAZ (sic) y de que el C. PEDRO DIAZ  MARTINEZ (sic)  
durante casi toda la jornada electoral intercepto a los electores mediante presión 
para que votaran por el Partido Acción Nacional, no obstante de tal situación no 
fueron retirados por los presidentes de las casillas impugnadas, dada su 
parcialidad con los miembros del Partido Acción Nacional, demostrándose con 
ello la causal de nulidad de la votación que se esta haciendo valer, ésta prueba 
tiene relación con los hechos narrados en el presente juicio.  
 
9.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el original del oficio 019/2006-VII 
expedida por el secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Villa Purificación, 
Jalisco, Doctor RAUL PELAYO RAMOS, de donde se desprende que el ingeniero 
FRANCISCO ZEPEDA ZEPEDA es el director de obras públicas y el ingeniero 
CARLOS QUINTERO es auxiliar de obras públicas, ambos de dicho 
Ayuntamiento, es decir son servidores públicos en activo y son funcionarios con 
poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, su presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre de! sufragio, es decir que dichos servidores 
públicos siendo autoridades actuaron como representantes partidistas en las 
casillas impugnadas, con lo que se da la hipótesis para considerar que ejercen 
presión sobre los electores, ésta prueba tiene relación con las hechos narrados en 
éste juicio y se da la hipótesis de demostrarse y considerar que ejercen presión 
sobre los electores y esto influyó en la votación recibida en la casilla, en perjuicio 
del Partido Revolucionario Institucional que representa.  
 
10.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada por el 
Licenciado J. JESUS  (sic) CISNEROS FIGUEROA, Secretario y Sindico, del acta 
de finiquito suscrita por los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Casimiro Castillo, Jalisco, mismo que recibió la satisfacción de parte de la 
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, en 
coordinación con el residente regional SEDER, PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic)  
todas las obras que se enlistaron bajo el programa de rehabilitación y que fueron 
aprobadas por COPLADE REG, donde aparece la firma del C. PEDRO DIAZ 
MARTINEZ,(sic) Residente Regional, persona pues, que es funcionario o servidor 
público pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco, sin embargo esta 
acreditado como representante del Partido Acción Nacional, influyendo en la 
votación recibida en las casillas impugnadas, dándose la hipótesis de considerar 
que ejerció presión sobre los electores, causa de nulidad en la votación recibida 
en las casillas impugnadas, teniendo relación con los hechos narrados en el 
presente juicio.  
 
11.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada por el 
Secretario y Síndico, el H. Ayuntamiento Constitucional de Casimiro Castillo, 
Jalisco, donde consta que el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, de la Dirección General de Infraestructura Rural 
efectúa la acta de entrega- recepción de obras diversas al Presidente Municipal 
de Casimiro Castillo, Jalisco, de donde se desprende que en representación de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, como Residente Regional firma el C. PEDRO 
DIAZ MARTINEZ, (sic) ratificándose su carácter de funcionario o servidor 
público estatal y en obvio de repetición y por economía procesal no transcribo los 
razonamientos vertidos en la documental que antecede, pero que solicito se tenga 
insertados en los mismos términos expresados y para los mismos efectos.  
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12.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada por el oficial 
del Registro Civil, del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, la C. ROSA ELlA 
MARDUEÑO CORONA, respecto al Acta de Nacimiento de  YAEL ROSALIO 
RIOS VENTURA, del año 2005, libro número 02, acta número 226, Municipio 
Purificación, Jalisco, México, de donde se desprende que el padre del citado 
menor lo es ROSALIO RIOS LARA y ésta persona aparece como Regidor de la 
planilla del Partido Acción Nacional del presente proceso electoral y esta casado 
con MARIA SANTOS VENTURA VENTURA, quien es hija de CIRILA VENTURA 
MARTINEZ, (sic) es decir, que CIRILA VENTURA MARTINEZ (sic)  es la suegra 
de ROSALIO RIOS LARA y si bien es cierto que CIRILA VENTURA MARTINEZ 
(sic)  resulto  (sic) insaculada para fungir como. presidente de la casilla electoral 
2010 básica, también es cierto que actuó con parcialidad a favor de su yerno y 
del Partido Acción Nacional, apartándose de los principio rectores de la función 
electoral y que son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y 
objetividad, influyendo en el electorado en perjuicio del Partido Revolucionario 
Institucional que represento, pues no cumplió con sus obligaciones de presidente 
de casilla y lo que es más como consta en los hechos narrados sustrajo 
documentos y no los ingreso al paquete electoral, razones suficientes para 
demostrar su parcialidad, actuando sin legalidad, ni imparcialidad, ni equidad, ni 
objetividad, demostrándose que con su actuación fue motivo suficiente para 
influir en el resultado de la votación y por ello, la procedencia de la nulidad de la 
votación de la casilla.  
 
13.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia original carbónica del 
acta de incidentes, donde consta que se presentaron incidentes mismas que se 
asentaron en el acta respectiva y fueron presentados por el representante del PRI, 
y la C. CIRILA VENTURA MARTINEZ (sic) que actuó como presidente de la 
casilla electoral 2010 básica, actuando con parcialidad a favor del Partido 
Acción Nacional, apartándose de los principio rectores de la función electoral y 
que son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y 
objetividad, influyendo en el electorado en perjuicio del Partido Revolucionario 
Institucional que represento, pues no cumplió con sus obligaciones de presidente 
de casilla y lo que es más como consta en los hechos narrados sustrajo 
documentos y no los ingreso al paquete electoral, razones suficientes para 
demostrar su parcialidad, actuando sin legalidad, ni imparcialidad, ni equidad, ni 
objetividad, demostrándose que con su actuación fue motivo suficiente para 
influir en el resultado de la votación y por ello, la procedencia de la nulidad de la 
votación de la casilla, pues en el paquete electoral no ingresó el acta de 
incidentes al que hago referencia, pero si consta su nombre y firma en dicha acta, 
aclaro que tampoco ingresó el original de los incidente planteados por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional, pero que en otro apartado 
lo estoy ofreciendo y  
exhibiendo.  
 
14.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia original carbónica del 
acta de incidentes, donde consta que se presento un incidente a las 16:22 horas de 
parte del representante del PRI, C. HUGO HUMBERTO GUDIÑO HERNANDEZ 
(sic) y el C. PEDRO CERVANTES SANCHEZ (sic) que actuó como presidente de 
la casilla electoral 2010 contigua 1, ubicada en el Jardín de Niños José Maria 
Morelos y Pavón en la población de Zapotan, municipio de Villa Purificación, 
Jalisco, actuando con parcialidad a favor del Partido Acción Nacional, 
apartándose de los principio (sic)  rectores de la función electoral y que son la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad, 
influyendo en el electorado en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional 
que represento, pues no cumplió con sus obligaciones de presidente de casilla y lo 
que es más como consta en los hechos narrados sustrajo documentos y no los 
ingreso (sic) al paquete electoral, razones suficientes para demostrar su 
parcialidad, actuando sin legalidad, ni imparcialidad, ni equidad, ni objetividad, 
demostrándose que con su actuación fue motivo suficiente para influir en el 
resultado de la votación y por ello, la procedencia de la nulidad de la votación de 
la casilla, pues (sic) en el paquete electoral no ingresó el acta de incidentes al que 
hago referencia, pero si (sic) consta su nombre y firma en dicha acta, aclaro que 
tampoco ingresó el original de el (sic) incidente planteado por el representante 
del Partido Revolucionario Institucional, pero que en otro apartado lo estoy 
ofreciendo y exhibiendo. 
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15.- DOCUMENTAL PUBLICA, (sic) Consistente (sic) en la copia Certificada 
por la Secretario de la Comisión Distrital numero (sic) 05 cinco con sede en 
Puerto Vallarta, Jalisco, Licenciada ANA LAURA GUTIERREZ (sic) DUARTE, 
del anexo 1 uno de Representantes  Generales y Representantes Propietarios y 
Suplentes de Casilla del Partido Acción Naccional, de donde  se desprende y se 
demuestra a fojas 13 trece que el C. CARLOS MONTAÑO PELAYO, esta (sic) 
registrado como Representante Suplente y que le corresponde el numero (sic) 
progresivo 1004 mil cuatro, demostrándose lo asentado en los hechos de esta 
demanda y que por si (sic) sola es motivo suficiente para que la votación recibida 
en la casilla electoral sea nula, toda vez que la Presidenta de la casilla CIRILA 
VENTURA MARTINEZ (sic) le permitió desarrollara actividades de funcionario 
de casilla, tal como consta en diversas probanzas que acompaño. 
 
16.- DOCUMENTAL PUBLICA, (sic) Consistente (sic) en la lista nominal de 
electores con fotografía expedido (sic) por el Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco y el Instituto Federal Electoral, respecto al distrito local cinco, con sede 
en Puerto Vallarta, Jalisco, y del Municipio especifico (sic) de Villa Purificación, 
Jalisco, sección 2004 B, donde se identifican plenamente los C.C. PEDRO DIAZ 
(sic) MARTINEZ (sic) y NICOLAS (sic) ENRIQUEZ SANTANA, personas a las 
que se hace referencia en los hechos que se describen en la presente demanda, 
por tener relación con ello. 
 
17.- DOCUMENTAL PUBLICA, (sic) Consistente (sic) en la lista nominal de 
electores con fotografía expedido (sic) por el Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco y el Instituto Federal Electoral, respecto al distrito local cinco, con sede 
en Puerto Vallarta, Jalisco, y el Municipio especifico (sic) de Villa Purificación, 
Jalisco sección 2010 C1, donde se identifican plenamente al C. ROSALIO (sic) 
RIOS (sic) LARA, persona a la que se hace referencia en los hechos que se 
describen en la presente demanda, por tener relación con ello. 
 
18.- DOCUMENTAL PRIVADA,  consistente en el escrito de incidente recibido 
personalmente. Por (sic) la presidente de la casilla 2010 básica, ubicada en el 
Jardín de Niños José Maria (sic) Morelos y Pavón en la población de Zapotan, 
(sic) municipio de Villa  Purificación, Jalisco, C. CIRILA VENTURA MARTINEZ, 
(sic) porque no permitió que el secretario lo hiciera y que en principio se negaba 
a recibir, pero al ver que le estaban filmando lo hizo, dicha filmación la ofrezco 
en otra prueba que exhibo en éste (sic) mismo escrito, en dicho incidente se le 
hace saber que la señora MARIA (sic) TRINIDAD RIOS (sic) GARCIA, (sic) 
funcionario de la casilla con su carácter de escrutador estaba  incitando a la 
ciudadanía que esta (sic) en la fila a que voten (sic) por los azules (PAN), por lo 
que pidió a la presidenta que quedara asentado en el acta, lo que si (sic) hizo al 
ver que la estaban filmando, pero que en el paquete electoral entregado no 
acompaño (sic) ni el acta de incidentes, ni el incidente planteado, es decir, que 
sustrajo ambos documentos, cometiendo con ello un delito electoral, ésta (sic) 
prueba tiene relación con los hechos narrados en éste (sic) juicio y que son causa 
suficiente para la votación recibida en la casilla electoral sea nula. 
 
19.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito de incidente donde se 
la hace saber a la presidente de la casilla 2010 Básica, CIRILA VENTURA 
MARTINEZ (sic) que en su casilla siempre estuvieron 3 representantes del partido 
(sic) acción (sic) nacional (sic), poniendo tinta indeleble uno de ellos para que 
quede asentado en el acta, es decir que usurpo (sic) durante toda la jornada 
electoral funciones de autoridad en la casilla, robusteciéndose con esto la 
parcialidad con que se condujo en beneficio del Partido Acción Nacional y en 
perjuicio del Partido que represento, procediendo en consecuencia la nulidad de 
la votación en la casilla 2010 básica misma que se ubicó en el Jardín de Niños 
José Maria (sic) Morelos y Pavón de la localidad de Zapotan, (sic) Municipio de 
Villa Purificación, Jalisco, esta prueba tiene relación con los hechos narrados 
con el presente juicio e inclusive firma de recibido de su puño y letra dicha 
presidenta Cirila Ventura Martínez, (sic) pero al igual que otros documentos los 
sustrajo y no aparecieron  en el paquete electoral, incurriendo en un delito 
electoral debidamente tipificado en el Código Penal para el Estado de Jalisco. 
 
20.- DOCUMENTAL PRIVADA.  Consistente en el escrito de incidente 
planteado por el profesor HUGO HUMBERTO GUDIÑO HERNANDEZ, (sic) 
Representante (sic) del Partido Revolucionario Institucional, acreditado en la 
casilla 2010 Contigua 1 ubicada en el Jardín de Niños José Maria (sic) Morelos y 
Pavón en la población de Zapotan, (sic), municipio de Villa Purificación, Jalisco, 
misma que el Presidente PEDRO CERVANTES SANCHEZ (sic) no autorizo (sic) 
que el secretario la recibiera, pero que el (sic) personalmente la recibió y firmo 
(sic) con su puño y letra, se le hizo saber que el señor PEDRO DIAZ (sic) 
MARTINEZ (sic) miembro del Partido Acción Nacional se encontraba dentro de 
la casilla haciendo proselitismo con la gente que se encontraba presente, por lo 
que el presidente de casilla le llamo (sic) la atención y la pidió se retirara, a lo 
que el mencionado PEDRO DIAZ (sic) MARTINEZ (sic) hizo caso omiso  y no se 
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retiro; (sic) también se le hizo saber de una agresión física hecha por un miembro 
de Acción nacional de  nombre NICOLAS, (sic) mejor conocido como “El 
Nevero” el cual agredió físicamente dentro del perímetro de cincuenta metros de 
la casilla a otra persona, además se le menciono (sic) al presidente de la casilla, 
que en la Básica Local 2010 que una persona funcionaria de casilla, escrutador 
uno, estuvo haciendo proselitismo invitando a votar a los ciudadanos en la fila 
por el PAN, esto se hizo saber precisamente porque estaba ubicada en el mismo 
domicilio, en el mismo lugar, en un mismo salón de clases por lo que debería de 
haber actuado con su carácter de autoridad y prohibirle a dicha persona que 
estuviera interviniendo con proselitismo en el área donde estaba su propia 
casilla, actuando en consecuencia dicho presidente de casilla con parcialidad a 
favor del Partido Acción Nacional y en perjuicio del Partido que represento, pero 
lo mas (sic) grave es que dicho presidente sustrajo la documentación original que 
firmo (sic) de recibida, cometiendo con ello un ilícito debidamente tipificado por 
el Código Penal para el Estado de Jalisco, causal suficiente para declarar la 
nulidad de la votación recibida en la casilla. 
 
21.- DOCUMENTAL TECNICA. (sic) Consistente en el video que se tomo (sic) 
el día de la jornada electoral, es decir, el día dos  de julio del dos mil seis y de las 
imágenes que aparecen se demuestra con claridad… 
 
22.- PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana, siempre y cuando 
favorezca para acreditar todos los elementos constitutivos que demuestran en 
forma clara y precisa las causales de nulidad que he hecho valer. 
 
23.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente (sic) en el conjunto de 
actuaciones efectuadas y que se sigan efectuando en el tramite (sic) del juicio 
formado  con motivo de esta demanda de inconformidad que obra en el expediente 
y que conforman el motivo del juicio, esta prueba se ofrece con el objeto que este 
H. Tribunal al momento de dictar su Resolución, tome en cuenta todas y cada una 
de las actuaciones que obran en el sumario y que tienen relación con el juicio 
promovido y que obviamente favorezcan al Partido Revolucionario Institucional, 
que es la parte que represento. 
 
Para una mejor comprensión y aplicación de la Ley es necesario robustecer esta 
(sic) mediante la aportación de diversas Tesis y Jurisprudencias, aplicables a los 
casos concretos que nos ocupan el presente Juicio de Inconformidad con el objeto 
de que se declare la nulidad de la votación recibida en las casillas electorales que 
quedaron descritas, por lo que a continuación las preciso: 
 
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 02/98. 
ACTAS DE NACIMIENTO. LAS DECLARACIONES ACCESORIAS QUE 
CONTENGAN, CONSTITUYEN UN INDICIO DE LA VERDAD DE LOS 
HECHOS A QUE SE REFIEREN.—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 73, Sala 
Superior, tesis S3EL 001/2002. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, página 239. 
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).—(Se 
transcribe)Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 31-32, Sala 
Superior, tesis S3ELJD 01/2000. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2002, página 228-229. 
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco 
y similares).—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 71, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 53/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, página 312. 
 
PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE 
CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares).—
(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, 
página 175, Sala Superior, tesis S3EL 113/2002.Compilación 
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Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página  
639. 
 
AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS 
CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN 
SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).—(Se transcribe) 
Sala Superior, tesis S3EL 002/2005. 
 
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del 
Estado de México y similares).—(se transcribe) 
Sala Superior, tesis S3EL 032/2004. 
 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 
LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 46-47, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 40/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, página 150.  
 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 
IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 
ESPECÍFICA.—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 45-46, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 09/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 148-149. 
 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.—(Se 
transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 45, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 39/2002.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 146-147. 
 
SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 
CALIFICADAS COMO GRAVES.—(Se transcribe) 
Sala Superior, tesis S3ELJ 20/2004.  
 
CAUSALES DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN. LA FALTA DE OPOSICIÓN 
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO LAS 
CONVALIDA (Legislación de Querétaro).—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, página 37, Sala 
Superior, tesis S3EL 014/97. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, página 303. 
 
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).(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 21-22, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 13/2000.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 147-148. 
 
“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) 
(Se transcribe) 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99.—Partido 
Revolucionario Institucional.—7 de abril de 1999.—Unanimidad de votos.  
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE 
NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares).- (Se transcribe) 
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TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.1/2000. Tercera Época. Sala 
Superior.  Materia Electoral. Declarada obligatoria por 
Unanimidad de votos en sesión del 12 de septiembre de 2000. 
 
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).—(Se transcribe) 
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 21-22, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 13/2000.  
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 147-148. 
 
AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 
CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 
PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de 
Colima y similares).—(Se transcribe). 
Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2004. 
 
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE 
IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 
ESPECÍFICA.—(se transcribe) 
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 148-149. 
 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.—(Se 
transcribe)  
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 45, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 39/2002.  
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2002, páginas 146-147. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente: 

 
P I D O 

Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personería que tengo 
acreditada y reconocida ante la H. Comisión Municipal Electoral de Villa 
Purificación, Jalisco, y ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 
interponiendo la presente demanda de Juicio de Inconformidad, en contra de los 
resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal, de la elección de 
Presidente, Regidores y Síndico del  Municipio de Villa Purificación, Jalisco, por 
la nulidad de la votación recibida en las casillas electorales que impugnamos, las 
cuales precisamos individualmente en la parte expositiva del presente ocurso  y 
en cada uno de los capítulos a que nos hemos referido los cuales son parte 
fundamental de la presente demanda, y por ello deberá de declararse la nulidad 
de la votación y, en consecuencia, modificar (recomponer) el Computo (sic)  
respectivo y por ello se revierta el resultado de la elección; se revoque la 
determinación sobre la declaración de validez o el otorgamiento de la Constancia 
de Mayoría y se revoque la Constancia expedida para otorgarla a la formula (sic) 
que resulto (sic) vencedora, en este caso al Partido Revolucionario Institucional 
que es a la parte que represento. 

Segundo.  Se tenga por recibidas las pruebas que ofrecemos y aportamos a este 
libelo, tanto las pruebas genéricas que indicamos y que contiene ésta (sic) 
demanda, así como, las pruebas que individualmente ofrecieron y aportaron para 
cada casilla y causal que se relacionan y se precisan en cada uno de los capítulos 
que integran este Juicio de Inconformidad, las cuales solicitamos se admitan y se 
valoricen de conformidad con lo dispuesto por los artículos 375, 376 y demás 
relativos a la Ley Electoral Local y con cuyos medios de convicción probamos y 
acreditamos plenamente los extremos  de las causales de nulidad que hacemos 
valer y que se sustentan en los hechos, agravios, preceptos legales violados con 
relación a las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas que se 
impugnan, principios rectores de la función electoral violados, que son los 
valores jurídicos tutelados por esas causales y conceptos de violación relativos a 
la Ley Electoral muchas veces citada y que invocamos en este Juicio de 
Inconformidad. 
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Tercero.  Solicitamos a este H. Pleno Tribunal  Electoral del Poder Judicial, en el 
Estado de Jalisco, que una vez que se substancie el presente Juicio de 
Inconformidad, con fundamento en el artículo 402 fracción V de la ley de la 
materia declare la nulidad de la votación recibida en cada una de las casillas que  
impugnamos en virtud de haberse dado las causales de nulidad previstas en el 
artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco y modificar en 
consecuencia el acta de Cómputo Municipal para la elección de Presidente, 
Regidores y Síndico que integraran el H. Ayuntamiento de Villa Purificación, 
Jalisco, con la consecuencia de modificar el computo (sic) respectivo, revocando 
la constancia expedida para otorgarla a la formula (sic) que resulto vencedora, 
en este caso al Partido Revolucionario Institucional que es a quien represento. 

Cuarto. Provéase de conformidad a todo lo solicitado en ésta demanda por estar 
ajustada a la Constitución Política del Estado de Jalisco y a la Ley Electoral de la 
misma entidad federativa y  a las leyes afines, así como por cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos de forma y de  procedencia, estos últimos previstos por 
los artículos 394, 395, 396 y demás relativos de la Ley antes invocada, llevándose 
a cabo la substanciación y resolución en los términos solicitados, 
concediéndosenos la razón legal por así haberla demostrado plenamente. 

Atentamente 
Villa Purificación, Jalisco, a 09 de julio de 2006-07-14 

 
LIC. MIGUEL ANGEL GOMEZ  (sic) PELAYO 

REPRESENTANTE ANTE LA COMISION (sic) ELECTORAL MUNICIPAL. 
 

 5.2. En su informe circunstanciado, argumenta la Comisión 

Municipal Electoral de Villa Purificación, Jalisco, autoridad que es 

señalada como responsable: 
Asunto: Se remite demanda de 
Juicio de Inconformidad. 
Se rinde Informe 
Circunstanciado (sic) 

H. PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
P R E S E N T E (sic) 
 
 JUDITH HERNÁNDEZ URIBE, mexicana, mayor de edad, en mí carácter 
de Comisionada Presidente de la Comisión Municipal Electoral de Villa 
Purificación, Jalisco; Órgano del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 
señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el 
inmueble ubicado en la calle Abasolo S/N entre las calles 16 de Septiembre y 20 
de Noviembre, en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco; ante Ustedes 
respetuosamente comparezco y (sic) 
 

 E X P O N G O: 
 Que con fundamento en los artículos 132 fracción XI, 162 fracción XI, 
163 fracción VI, 372, Y 393 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco y artículo 18  
de la LGSMIME, me presento en tiempo y forma a rendir INFORME 
CIRCUNSTANCIADO. 
 En razón de lo anterior hago las siguientes (sic)  
 

M A N I F E S T A C I O N E S : 
 

 I. EN CUANTO A LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE. Es cierto 
que el promovente MIGUEL ANGEL GOMEZ PELAYO, es el Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante esta 
Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, y si (sic)  acompaña a su 
escrito la acreditación de la personalidad, concistente (sic) en la copia certificada 
por la Secretario de la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, Lic. 
Kenia Dinorah Arias Cortés. 
 
 II. EN CUANTO A LA FECHA QUE EL RECURRENTE TUVO 
CONOCIMIENTO DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Tal como lo 
manifiesta el promovente y como se desprende del Acta de la Sesión Ordinaria de 
Cómputo Municipal tuvo conocimiento del acto el día cinco de julio del año en 
curso a las doce horas con cincuenta minutos. 
 
 III. EN CUANTO AL NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROMOVENTE 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se señala como promovente al Partido 
Revolucionario Institucional, siendo el Representante Legal MIGUEL ANGEL 
GOMEZ (sic)  PELAYO, Representante acreditado ante esta (sic) Comisión 
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Municipal Electoral de Villa Purificación y señala como domicilio para recibir 
toda clase de notificaciones el número 222 de la Calzada del Campesino, en el 
Sector Juárez, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
 IV. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. El 
promovente en el punto II señala son: (sic) Los resultados consignados en el Acta 
de Cómputo Municipal de la Elección de Presidente, Regidores, y Síndico para 
integrar el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación de Jalisco, en 
las casillas que se mencionaran (sic) posteriormente, por irregularidades 
cometidas durante la Jornada Electoral, por lo que se debe declarar la nulidad de 
la votación en las casillas impugnadas y en consecuencia, modificar 
(recomponer) el computo (sic) respectivo y por ello se revierta el resultado de la 
elección y se revoque la determinación sobre el otorgamiento de la Constancia de 
Mayoría, obviamente revocando la constancia expedida, para otorgarla a 
Presidente Regidores y Síndico del Partido Revolucionario Institucional que 
resultaron vencedores, respecto de la elección constitucional efectuada el 02 de 
julio del 2006 en Villa Purificación. Dicho cómputo Municipal de la Comisión 
Municipal Electoral de Villa Purificación del Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco, inició a las 8:15 hrs. Del día cinco de julio del año dos mil seis, dándose 
por terminado a las 12:50 del mismo día cinco de julio del año en curso. 
 
 V. EN CUANTO A LA AUTORIDAD ELECTORAL  QUE DICTÓ EL 
ACTO O RESOLUCIÓN COMBATIDO. Señala a la Comisión Municipal 
Electoral del municipio de Villa Purificación, Jalisco, Órgano del Instituto 
Electoral del Estado de Jalisco. 
 
 VI. EN CUANTO A LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL 
ACTO O RESOLUCIÓN QUE QUE  (sic) SE IMPUGNA. En el apartado de 
hechos generales: 
 
 En cuanto al punto número cinco son ciertos los resultados que señala 
del acta de cómputo municipal realizada por esta Comisión Municipal Electoral 
de Villa Purificación. 
 
 En cuanto a lo que señala en los puntos número seis y número siete 
respecto a que dentro de los paquetes electorales no se encontraron actas de 
incidentes; Esta (sic) Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación hace del 
conocimiento del Pleno de este H. Tribunal que no se encontraron actas de 
incidentes dentro de los paquetes electorales de las casillas 2010 Básica y 2010 
Contigua 01. Así mismo el promovente dentro de este apartado en la página 06 
seis señala acontecimientos relacionados con el ofendido MIGUEL ALONSO 
PELAYO DIAZ (sic) sobre una averiguación previa; esta Comisión Municipal 
Electoral de Villa Purificación hace del conocimiento del Pleno de este H. 
Tribunal que tal como se desprende de la foja 12 doce del Acta de la Sesión 
Permanente de la Comisión Municipal Electoral del día de la Jornada Electoral 
únicamente se tuvo conocimiento de lo que para su conocimiento se transcribe 
acontinuación: (sic)... SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA 
MINUTOS EL COMISIONADO REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE 
PLENO QUE SE LE INFORMÓ QUE CERCA DEL ACCESO A LA CASILLA 
2010 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN DE ESTE MUNICIPIO, 
DURANTE CASI TODA LA JORNADA ELECTORAL SE ENCONTRÓ EL C. 
PEDRO DÍAS MARTÍNEZ, INTERCEPTANDO A LOS ELECTORES 
CONVENCIENDOL4ES (sic) DE QUE VOTEN POR EL PAN INDUCIENDO ASÍ 
EL VOTO DE LOS ELECTORES HACIA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
ASÍ MISMO, MANIFIESTA QUE CERCA DE ESTA MISMA CASILLA EL C. 
MIGUEL ALONSO PELAYO DÍAZ FUE AGREDIDO POR EL C. NICOLAS 
ENRIQUEZ CONOCIDO COMO “EL NEVERO” QUE INTENTÓ AHORCARLO 
POR QUE LO ESTABA GRAVANDO (sic) CON UNA VIDEO CÁMARA AL 
“NEVERO” INDUCIENDO EL VOTO DE ALGUNOS CIUDADANOS PARA 
QUE APOYARAN (sic) AL PAN. ESTA COMISIÓN LE TIENE POR HECHAS 
SUS MANIFESTACIONES AL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ....... De lo anterior descrito es el único 
conocimiento que tiene esta Comisión Municipal Electoral relacionada con este 
punto. 
 
 En cuanto al inciso a) del tercer apartado, es cierto los resultados 
respecto a los votos emitidos. Y Respecto (sic) a los puntos 1, 2, 3 y 4. No se tuvo 
conocimiento de los hechos. Unicamente (sic) que tal como se desprende de las 
actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral la C. Cirila Ventura 
Martines (sic) fue la presidente de la casilla 2010 Básica, así mismo que el C. 
Trinidad Rios (sic) García fungió como escrutador y que ante dicha acta aparece 
como representante del Partido Acción Nacional el (sic) C. Juan Carlos Quintero 
García. 
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 En cuanto los puntos número 5 y 6 ya se narró acerca de lo que 
únicamente ésta Comisión Municipal tiene conocimiento. 
 En cuanto a lo que respecta al inciso b) Casilla número 2010 Contigua 
es cierto el número de votos emitidos. 
 En lo que se refiere a los puntos 1 y 2, esta (sic) Comisión Municipal no 
tuvo conocimiento de los hechos; y respecto al representante del Partido Acción 
Nacional que se hace mención en el punto 2, Francisco Zepeda Zepeda se hace 
del conocimiento que en las actas de escrutinio y cómputo y  de la jornada 
electoral aparece con ese carácter: Zepeda Zepeda Francisco Javier.    
 Respecto a los puntos número 5 y 6. Ya ha quedado aclarado, y se hace 
del conocimiento del Pleno que en las actas de escrutinio y cómputo y de jornada 
electoral aparece como presidente de casilla el (sic) C. Pedro Cervantes Sanches 
(sic) en la casilla 2010 Contigua 01. 
 
 VII.- EN CUANTO A LA ENUMERACIÓN DE LAS PRUEBAS 
DOCUMENTALES QUE OFRECE: 
 Esta (sic) Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, enumera 
las pruebas de las cuales si tiene conocimiento. 
 En cuanto a la Documental Pública, consistente en la copia certificada 
por la  Secretario de la Comisión Municipal de Villa Purificación, Jalisco, 
Licenciada Kenia Dinorah Arias Cortés, con la cual acredita la personería con 
que comparece apromover (sic) a este juicio. Si acompaña esta prueba y 
certificada (sic) por la Secretario de Esta (sic) Comisión Municipal. Y está 
relacionada con la prueba documental del punto número uno de pruebas que 
señala. 
 Documental pública concistente (sic) en la copia certificada del acta de 
cómputo municipal, levantada el cinco de julio del año dos mil seis por esta (sic) 
Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, y que tiene relación con la 
documental pública número cuatro de pruebas. 
 Respecto al (sic) documental pública del punto cinco, esta (sic) Comisión 
Municipal cuenta con las originales relacionadas con este punto de las cuales si 
(sic) se desprende que los representantes del Partido Revolucionario Institucional 
de las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 01 firmaron bajo protesta. 
 En cuanto a la relacionada con la número ocho (sic) si es copia 
certificada del acta de la Jornada Electoral de esta (sic) Comisión Municipal 
Electoral de Villa Purificación. 
 En mérito de lo expuesto y debidamente fundado a Ustedes atentamente 
(sic) 

 P I D O : 
 PRIMERO.- En los términos de este ocurso se me tenga en tiempo y 
forma remitiendo demanda de Juicio de Inconformidad.  
 SEGUNDO.- Se me tenga en tiempo (sic) forma rindiendo informe 
circunstanciado. 

A T E N T A M E N T E 
Villa Purificación, Jal., a 09 de Julio de 2006 

JUDITH HERNANDEZ (sic) URIBE 
Comisionada Presidente de la Comisión Municipal  

Electoral de Villa Purificación, Jalisco. 
 

 5.3. El Partido Acción Nacional expone sus alegatos como 

tercero interesado en el juicio: 
Juicio de Inconformidad No. 33/2006 
Acto Impugnado: Computo (sic) Municipal de la 
elección de Munícipes en Villa Purificación, Jalisco. 
Autoridad Responsable: Comisión Municipal Electoral 
en Villa Purificación, Jalisco, del H. Instituto Electoral 
del Estado de Jalisco. 
Parte Actora: Partido Revolucionario Institucional. 
Tercero Interesado: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
H. Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco 
Presente: 
 
MARTÍN COBIAN VELASCO, mexicano, mayor de edad, en pleno ejercicio de 
mis derechos políticos y civiles, señalando como domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones, las oficinas de la Presidencia del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Jalisco, ubicadas en el primer piso de la finca 
identificada con el número 1604, de la calle Vidrio, Colonia Americana, en el 
sector Juárez de Guadalajara, y autorizando para oírlas y recibirlas, a los 
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Licenciados en Derecho Jorge Mendoza Ruiz y/o Armando Espinosa del Toro y/o 
Elizabeth Herrera Tovar y/o César Guillermo Ron Siordia y/o Juan David García 
Camarena y/o Abraham Olivera Torres y/o Luis Octavio Uribe de la Torre y/o 
Francisco Cortes Altamirano y/o Miguel Galván Esparza y/o Abel Ramos Estrada 
y/o Ricardo Salcedo Arteaga y/o Jesús Peña Pelayo y/o Ana Paula Cámara Leal 
y/o Francisco Castillo Rodríguez, así como, a los pasantes de Derecho Diana 
Esqueda López y/o Jorge Mendoza Aguirre y/o Andrea Villafán Valadez y/o 
Andrea Nepote Rangel, respetuosamente Expongo: 
 
Según consta en los registros del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, y en 
particular, en los de la Comisión Electoral cuyo acto se impugna, estoy 
acreditado como Representante Suplente del Partido Acción Nacional en la 
propia Comisión Municipal de Villa Purificación Jalisco, órgano del Instituto 
Electoral del Estado de Jalisco, y con tal personería, a nombre de tal Instituto 
Político, con fundamento en los artículos 397 de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco, relacionado con los numerales 395 y 396 de la misma ley, en tiempo y 
forma, mi representado comparece como Tercero Interesado, dentro del Juicio de 
Inconformidad Electoral, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, 
respecto de la elección a que se hará referencia. Con la finalidad de cumplir con 
los requisitos formales y de procedencia, establecidos por la ley, se anotan los 
siguientes datos, antecedentes y Hechos: 
 

I. Nombre y domicilio del compareciente, y nombre del representante 
legal: el compareciente es el Partido Acción Nacional, representado por el 
suscrito, con la personería antes anotada y acreditada en la Comisión Electoral a 
que se hará referencia, señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el que se indica en el proemio del presente escrito. 
 

II.Resolución que se impugnó en la demanda que a la que se comparece: respecto 
de la elección ordinaria efectuada el 2 dos de julio de 2006 dos mil seis, en el 
Municipio de Villa Purificación Jalisco, se reclama: los resultados consignados 
en el acta de computo (sic)  municipal de la elección de Presidente, Regidores y 
Síndico del Municipio de Villa Purificación, Jalisco, en la que se demandó la: 
 
a) la nulidad de la votación en las casillas a que se hará referencia, en líneas 
posteriores, y como consecuencia de ello, el resultado consignado en el acta de 
cómputo municipal respectiva. 
 
III.Autoridad electoral que dictó la resolución o acto combatido, por la 
demanda a la que se comparece como tercero interesado: la (sic) Comisión 
Electoral del Municipio de Villa Purificación, Jalisco. 
 
IV.Fecha y hora en que tuve conocimiento de la interposición de la demanda de 
inconformidad, por el Partido Revolucionario Institucional: tuve (sic) 
conocimiento a las 17:00 horas del día 11 once de Julio del año en curso. 
 
V. Relación que guarda esta inconformidad con otras impugnaciones: 
desconozco (sic)  si existe alguna impugnación que se relacione con la presente. 
 
VI.Hechos que dieron origen a la resolución o acto impugnado, por la demanda 
de inconformidad a la que se comparece como tercero interesado: 
 
1. De acuerdo con la Ley Electoral de Jalisco, el 2 dos de julio del actual año, se 
efectuaron las elecciones para elegir Gobernador, diputados locales y munícipes 
en el Estado. 
2. El Instituto Electoral de Jalisco, es el organismo público, que en el Estado tiene 
la atribución de realizar la función estatal de renovar los poderes legislativo, 
ejecutivo y de los ayuntamientos de la Entidad, por lo cual, es la autoridad 
competente para preparar y organizar los respectivos comicios, sea a través del 
Pleno o las comisiones distritales y municipales. 
3. A partir de las 8:00 horas del día 5 cinco de julio del año en curso, con 
fundamento en los dispuesto por los artículos (329 al 331, o bien, 332 al 334 y 
338 al 339) de la Ley Electoral Local, la Comisión Electoral antes enunciada, se 
reunió en sesión ordinaria y procedió a realizar el cómputo de la respectiva 
elección, levantando el acta correspondiente. De la lectura puntual de la referida 
acta de cómputo, se obtienen los resultados siguientes: 
 

Partido o coalición Votos 
con  
número 

Votos con letra 

Partido Acción Nacional  2,125 Dos mil ciento veinticinco 
Partido Revolucionario 
Institucional  

2,100 Dos mil cien 

Coalición por el Bien de Todos 232 Doscientos treinta y dos 
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Votos Validos  4,457 Cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y siete 

Votos Nulos 135 Ciento treinta y cinco 
Votación Total Emitida 4,592 Cuatro mil quinientos 

noventa y dos  
 
Constando en tal acta de cómputo, que la planilla registrada por el partido 
Acción Nacional encabezada por el candidato EFRAIN MUÑOZ PELAYO, obtuvo 
la mayoría de votos en la enunciada contienda. 
 
4. El día 11 once del mes de Julio del actual año, en los estrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se publicó una 
cédula, por virtud de la cual, mi representado, tuvo conocimiento de que el 
Partido Revolucionario Institucional, había presentado un juicio de 
inconformidad, en contra de los actos a que se hizo referencia. 
 
VII. Casillas cuya votación se demanda sea anulada por el Partido 
Revolucionario Institucional: 
 

CAUSAL POR LA QUE SE DEMANDA LA 
NULIDAD DE LA VOTACIÓN 

Según el artículo 355 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, fracción: 

 

II. VII. X. XIII. 
No. Casilla Violencia 

cohecho 
soborno o 

presión 

Impidió 
votar 

Irregularidades 
graves no 
reparables 

Usurpación 
defunciones 

1 2010 
Básica 

X X X X 

2 2010 
Contigua1 

X X X  

 
VIII. Por lo que ve a los agravios que expone el Partido Inconforme, carecen 
de fundamento, por lo siguiente: 
 
1.- CASILLA BÁSICA DE LA SECCIÓN 2010 
 
A).- Por lo que ve a la causal de nulidad, que invoca el Partido Revolucionario 
Institucional, consignada en la fracción II del artículo 355 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, consistente en que se ejerció violencia física y presión sobre 
los electores, de tal manera que afectaron la libertad y el secreto del voto; actos 
que tienen relevancia en los resultados de la votación de la casilla Básica de la 
Sección 2010. De esta manera con relación a lo narrado por el demandante, en 
cuanto a que por parte del partido político que represento, a través de sus 
miembros, se hubiese ejercido violencia física y presión sobre los electores, el día 
de la jornada electoral, en la casilla de referencias, para que emitieran su voto a 
favor del Partido Acción Nacional, debe decirse que ES DEL TODO FALSO, de 
tal suerte que no se actualiza dicha causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla. 
 
Además, el partido político inconforme, es impreciso en narrar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, en que supuestamente acontecieron los hechos, que 
según refiere actualizan la causal de nulidad de referencia; toda ves que omite 
señalar, en que consistió la presión ejercida sobre los electores, o el proselitismo 
que según refiere en su escrito de inconformidad, ya que cuando menos debía 
narrar, las palabras textuales con las cuales, supuestamente se realizó tal 
proselitismo a favor del partido que represento, la o las personas sobre las que se 
hubiese ejercido presión y la forma en que se pudo materializar la misma. 
 
Ahora bien, con relación a la supuesta violencia ejercida por el candidato a 
Regidor Rosalío Ríos Lara, es del todo falso que éste haya ejercido violencia en la 
casilla básica de la sección 2010, ya que éste nunca intento quitar alguna 
identificación ni a los representantes de los partidos políticos, acreditados en la 
citada casilla, ni a persona alguna, en consecuencia, resulta falso, que cuando 
éste se encontraba en la citada casilla, se hubiesen retirado diversos ciudadanos, 
por temor a su integridad o que algún elector haya votado a favor del Partido 
Acción Nacional, quedando la carga de la prueba al disconforme, para que 
acredite su afirmación. Este hecho narrado, por el disconforme, como el anterior, 
resulta oscuro e impreciso, ya que no se narran las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar; sobre todo, resulta importante la narración de la circunstancia de 
MODO, ya que resulta necesario saber, si la supuesta violencia ejercitada por el 
candidato a Regidor Ríos Lara, fue determinante para el resultado de la votación. 
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En cuanto a lo que refiere el partido inconforme, respecto a que Trinidad Ríos 
García, Segundo Escrutador, en la casilla básica, de la sección 2010, realizó 
proselitismo a favor el (sic)  Partido Acción Nacional, al igual que los anteriores 
hechos a que me refiero en éste escrito, narrados en el escrito de inconformidad, 
resulta por igual falso, ya que los funcionarios de la mesa directiva de casilla, 
solo se limitaron a realizar sus funciones durante la jornada electoral; además, 
en lo referente a éste hecho, también es omiso el partido inconforme, en precisar 
las circunstancias de modo tiempo y lugar, en que los mismos acontecieron; 
circunstancias necesarias, para que éste H. Tribunal, pueda determinar, si son o 
no relevantes para la votación, es decir, no se precisa, en que consistió el 
supuesto proselitismo que realizó el funcionario de casilla, con cuales y cuantos 
electores se hizo proselitismo, a qué hora sucedieron los hechos, con cuanta 
reiterancia, cuales fueron las palabras textuales que el Segundo Escrutador, 
supuestamente dijo, en la realización del proselitismo a favor del Partido Acción 
Nacional, etcétera. 
 
Resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales, en cuanto a la 
necesidad de que se narren las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para 
poder decretar la nulidad de la votación recibida en casilla; bajo las voces: 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONCIONARTOS DE LA 
MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD 
DE VOTACION RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares), 
tesis S3ELJ 53/2002; y PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA 
QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE 
LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares), 
tesis S3EL 113/2002. 
 
Por otra parte, en cuanto a que por el solo hecho, de que CARLOS QUINTERO, 
Auxiliar de Obras Públicas, fungió como Representante de Partido en la tan 
mencionada casilla básica, (sic)  de la sección 2010; éste hecho resulta 
irrelevante, y contrario a lo argumentado por el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en su escrito de inconformidad, que con la 
actuación del representante del partido que represento, se ejerció presión sobre el 
electorado. A este respecto, debemos recordar que la legislación de Jalisco, nada 
establece en cuanto a alguna prohibición para fungir como representante de 
partido en las casillas electorales, esto es, dentro de la Ley de la materia, no 
existe prohibición alguna, para que los funcionarios públicos, funjan como 
Representantes de Partido en las diferentes casillas electorales, ni mucho menos, 
establece como causal de nulidad, el hecho que un funcionario público sea 
representante de partido en casilla. Quedando la carga de la prueba al 
demandante, para que acredite su afirmación, de que tales funcionarios públicos, 
ejercieron presión sobre el electorado, a fin de que votaran a favor del partido 
acción nacional, además, debe de acreditar que tal circunstancia, de haber 
acontecido, sea determinante para el resultado de la votación. 
 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. Al respecto resulta 
aplicable la siguiente tesis jurisprudencial, identificada bajo la voz: 
AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. 
HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS 
ELECTORES (Legislación de Sinaloa), tesis S3EL 002/2005. 
 
En otro orden de ideas, resulta del todo oscura e infundada la afirmación 
realizada por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en su 
escrito de inconformidad, en lo que refiere a las lesiones sufridas por Miguel 
Alonso Pelayo Díaz, supuestamente ocasionadas por Nicolás Enríquez Santana; 
en virtud de que como los hechos a los que me refiero en líneas precedentes, éste 
es omiso en precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, en 
lo poco que se puede distinguir de la citada y oscura narración de hechos, es fácil 
advertir, que la supuesta violencia solo se ejerció sobre una persona, esto es 
sobre Miguel Alonso Pelayo Díaz y no sobre los ciudadanos que se disponían a 
votar; pues refiere que estos acontecimientos tuvieron lugar en las afueras de la 
casilla, situación tan ambigua que no permite distinguir si la (sic)  tales actos son 
determinantes para el sentido de la votación, además se ignora, a qué distancia 
de la casilla ocurrieron y cuantos ciudadanos se dieron cuenta de tal agresión, a 
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fin de poder distinguir si esto se tradujo a una presión sobre el electorado, que 
coaccionara o impidiera emitir su voto, ya sea a favor del Partido ganador o para 
evitar que sufragaran, de tal forma que, este acontecimiento resulta ser aislado y 
no es determinante para el sentido de la votación, pues lo repito, según lo 
argumentado por el demandante dicha violencia solo se profirió en perjuicio de 
una persona y no sobre la totalidad del electorado. Y por lo que respecta, a que 
Nicolás Enríquez Santana, es militante del Partido Acción Nacional, y de que la 
intención de esta persona fue la de ejercer presión en el electorado, lo negamos 
rotundamente, quedando la carga de la prueba al partido disconforme para que 
acredite su afirmación. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a lo narrado por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el escrito de inconformidad, referente a que 
PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic)  estuvo haciendo labor de proselitismo a favor 
del Partido Acción Nacional, dicha narración resulta ser del todo falsa, pero 
sobre todo ambigua y oscura, al no precisarse las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que supuestamente acontecieron tales hechos. Además, resulta 
conveniente resaltar que PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic)  fue nombrado por el 
Partido Acción Nacional, como representante en la casilla básica de la sección 
2010 para las elecciones federales, organizadas por el Instituto Federal Electora, 
(sic)  casilla que se instaló en el mismo domicilio en que se instalaron las casillas 
que se impugnan en éste juicio; sin embargo nunca se le permitió acreditarse en 
la citada casilla por parte del presidente de la mesa directiva de casilla, no 
obstante de que se intentó acreditar con el correspondiente nombramiento; 
situación que justifica su breve presencia en el lugar, sin que se pierda de vista, 
que de nuestra parte, se niega que PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic) estuviese 
haciendo proselitismo en la casilla básica de la sección 2010 de la elección que 
nos ocupa. Aunado a lo anterior, de los hechos vagamente descritos al respecto, 
no se desprende que éstos sean determinantes para el sentido de la votación. 
Además, resulta conveniente resaltar, que en lo que respecta a ésta casilla, no se 
suscitaron incidentes, prueba de ello es que no se levantó la respectiva Acta de 
Incidentes. 
 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. 
 
Así las cosas y contrario por lo argumentado por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, la jornada electoral llevada a cabo el pasado 2 de 
Julio del año en curso, en especifico la votación recibida en las casillas que se 
impugna en el presente juicio, fue de manera adecuada y apegada a la Ley de la 
materia, respetándose los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad y objetividad, principios rectores de la función electoral; 
sobre todo, porque es falso que en la casilla básica de la sección 2010; no se 
haya asegurado el libre acceso de los electores; que no se haya mantenido la 
estricta observancia de la Ley de la materia; que por parte de las autoridades 
electorales, no se haya cuidado la conservación del orden en el interior y exterior 
inmediato de la casilla; que se haya permitido que se hiciera propaganda política 
o proselitismo en la casilla electoral impugnada; que se hubiese coaccionado a 
los votantes para que emitieran su voto a favor o en contra de determinado 
partido político; y que los respectivos presidentes, de las mesas directivas de 
casillas, hayan actuado con parcialidad, a favor de determinado partido político. 
Situaciones todas éstas, (sic) que se niegan categóricamente, ya que nunca 
acontecieron, quedando la carga de la prueba al partido disconforme, para que 
acredite sus afirmaciones. No obstante que por nuestra parte se niegan las citadas 
irregularidades; además los hechos narrados por el disconforme, no son 
determinantes para el sentido de la votación, ya que ni de la demanda, ni mucho 
menos de las pruebas ofertadas por el demandante, se acreditan hechos 
irregulares determinantes para el sentido de la votación. 
 
Es por todo lo anterior, que no se actualiza la nulidad de la votación recibida, en 
la casilla básica, de la sección 2010, con relación a la elección de mancipes, (sic) 
en Villa Purificación Jalisco; nulidad prevista en la fracción II del artículo 355 de 
la Ley Electoral del Estado de Jalisco; toda ves, que los hechos y agravios 
expuestos al respecto por el demandante, resultan ser vagos, generalizados e 
impreciso, al omitir señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
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acontecieron los hechos que actualizan dicha causal de nulidad de la votación 
recibida en las citadas casillas; además, ninguno de los hechos que se 
desprenden, de lo oscuramente narrado, con relación a la mencionada causal de 
nulidad la votación, son determinantes para el sentido de la votación recibida en 
la tan citada casilla básica de la sección 2010. 
 
B).- Con relación a la causal de nulidad de la votación recibida en la casilla 
básica de la sección 2010, para la elección de munícipes, en la población de Villa 
Purificación; establecida en la fracción VII del artículo 355 de la Ley Electoral 
del Estado de Jalisco, consistente en que se compruebe que se impidió sin causa 
justificada, ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados para hacerlo, 
siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación en la casilla 
correspondiente. 
 
Ésta causal de nulidad de la votación, no se actualiza en la citada casilla; no 
obstante, el partido demandante, insiste en invocarla, solicitando la nulidad de la 
votación que se recibió en la casilla, sin siquiera narrar algún hecho relacionado 
con la causal a estudio; es decir, el inconforme, de nueva cuenta, es omiso en 
señalar las circunstancias de modo tiempo y lugar, en que supuestamente 
acontecieron hechos, que actualizan la causal de nulidad prevista en la fracción 
‘VII del artículo 355 de la Ley de la materia. No menciona, a quienes y a cuantos 
ciudadanos se les impidió sin causa justificada, ejercer el derecho de voto. 
 
Ya que el demandante, solo se limita a manifestar que: “En este caso es claro 
observar que con la intervención de algunos miembros integrantes de la mesa 
directiva de las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, específicamente de los 
Presidentes, de algunos escrutadores y de representantes del Partido Acción 
Nacional dieron motivo suficiente para quedar demostrado que se impidió sin 
causa justificada ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados para 
hacerlo y esto fue determinante para el resultado de la votación de las casillas 
correspondientes, tal y como se demuestra con lo narrado en los hechos y 
robustecido con las pruebas aportadas a este juicio.” 
 
Narración de hechos que resulta ser al respecto, oscura, vaga, general e 
imprecisa, pues no especifica quien o quienes fueron los que impidieron el 
ejercicio del derecho a votar; a quien o a quienes se les impidió el ejercicio de tal 
derecho; además de la falta de circunstanciación, para poder determinar, si los 
supuestos acontecimientos son o no, determinantes para el resultado de la 
votación en la casilla que nos ocupa. Además, de los elementos de convicción, que 
acompaña el demandante, no se acredita, que se le haya impedido a algún 
ciudadano, el ejercicio de su derecho de votar. 
 
En este orden de ideas, los hechos y agravios que se exponen, en el escrito de 
inconformidad, referentes a la causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla, que nos ocupa, resultan infundados e improcedentes para lograr el 
propósito del demandante al invocarlos. Al respecto, resultan aplicables los 
siguientes criterios jurisprudenciales, bajo las voces: NULIDAD DE SUFRAGIOS 
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 
SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN, AUN (sic) CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL 
ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de 
México y similares), tesis S3ELJ 13/2000. 
 
Así como el criterio bajo la voz: ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. 
CUANDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO. Tesis  S3ELJD 01/97. 
 
AGREGAR CRITERIO JURISPRUDENCIAL 
 
C).- En lo que respecta a la causal de nulidad de la votación, invocada por el 
demandante, respecto de la casulla básica de la sección 2010; causal prevista por 
la fracción X del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que 
consiste en la existencia de irregularidades graves y no reparables durante la 
jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente y 
a juicio del Tribunal Electoral, ponga en duda la certeza de la votación. Con 
relación a ésta causal de nulidad de la votación, el demandante argumenta lo 
siguiente: 
 
- La existencia de una relación de parentesco por afinidad, entre la presidenta de 
la mesa directiva de la casilla básica de la sección 2010, Cirila Ventura Martínez 
y el candidato a regidor por el Partido Acción Nacional, Rosalío Ríos Lara; 
situación que no se puede catalogar como una irregularidad, ni mucho menos 
como una irregularidad grave y no reparable durante la jornada electoral, que en 
forma evidente y a juicio de éste H. Tribunal, ponga en duda la certeza de la 
votación recibida en la citada casilla, en razón de que dentro de los requisitos que 
exige para ser funcionario de casilla, en el artículo 170 de la Ley Electoral del 
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Estado de Jalisco, no se establece prohibición alguna relacionada con el 
parentesco por afinidad de los candidatos. De tal manera, que la relación de 
parentesco existente entre la presidenta de casilla, con un candidato a regidor, no 
se trata de una irregularidad grave y no reparable durante la jornada electoral o 
en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente pongan en duda la 
certeza de la votación. No obstante lo anterior, el partido inconforme, si es que 
consideraba grave tal relación de parentesco existente entre la presidenta de 
casilla y el candidato a regidor, no lo hizo valer en su momento ante la Comisión 
Municipal cuando se publicaron las listas de los ciudadanos que fungirían como 
funcionarios de casilla, de tal forma en que el inconforme consintió tácitamente 
en que Cirila Ventura Martínez, fungiera como presidenta de la mesa directiva de 
la casilla básica de la sección 2010; de tal manera, que ya precluyó su derecho 
para inconformarse con esa circunstancia, además de que este no es el medio 
para impugnar la designación de la tan citada presidenta de la mesa directiva de 
casilla. 
 
Por lo que ve a la supuesta violencia, ejercitada por el candidato a Regidor 
Rosalío Ríos Lara, en contra de un representante del Partido Revolucionario 
Institucional; a que en la citada casilla actuaron tres representantes del Partido 
Acción Nacional, de los cuales uno fungió como funcionario de casilla; a que 
Trinidad Ríos García, Segundo Escrutador de la casilla que nos ocupa, hubiese 
realizado proselitismo a favor del Partido Acción Nacional; que en cuanto al 
proselitismo, supuestamente realizado por el citado escrutador de la casilla, se 
pretendió entregar a la presidenta de la misma casilla, por parte del 
representante del partido revolucionario institucional un escrito de incidente, el 
cual en un principio se negó su recepción y posteriormente fue recibido, ante la 
presión de ser video grabada; de que aún, después de que se presentó el citado 
escrito de incidente, la presidenta de casilla, permitió que el segundo escrutador, 
siguiera haciendo proselitismo a favor del Partido Acción Nacional; de que no se 
integró en el paquete electoral, el escrito de incidente en comento; de que el 
Ingeniero Carlos Quintero, en su carácter de Auxiliar de Obras Públicas, fungió 
en la casilla que nos ocupa, como representante del Partido Acción Nacional; de 
la supuesta violencia física y presión sobre los electores, que supuestamente 
influyo en el mismo electorado, con la agresión sufrida, a las afueras de ésta 
casilla, por Miguel Alonso Pelayo Díaz, propinadas por el supuesto militante del 
Partido Acción Nacional, el C. Nicolás Enríquez Santana; o, de la supuesta labor 
de proselitismo a favor del Partido Acción Nacional, realizada por Pedro Díaz 
Martínez, quién es Residente Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
Todos éstos hechos y agravios narrados por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en su escrito de inconformidad; hechos y agravios 
que como ya se analizó en párrafos anteriores, éstos son vagos, generales, 
imprecisos e inoperantes pero sobre todo son expuestos sin expresarse las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, a fin de poder considerar, si tales 
acontecimientos, fueron determinantes para el sentido de la votación o para 
considerar, si en realidad fueron graves y no reparables durante la jornada 
electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente pongan 
en duda la certeza de la votación. Así las cosas, el análisis, realizado en párrafos 
anteriores, a éstos (sic) agravios y hechos, solicito se me tenga aquí por 
reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
De tal forma, que los agravios, expuestos al respecto resultan ser, infundados e 
improcedentes, para que se pueda considerar que se actualiza la causal de 
nulidad de la votación recibida en la casilla básica de la sección 2010, prevista 
en la fracción X del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco. 
 
D).- En lo que respecta a la causal de la nulidad de la votación, prevista en la 
fracción XIII del artículo 355 de la Ley Electoral para el Estado de Jalisco; 
causal invocada por el disconforme, al solicitar la nulidad de la votación recibida 
en la casilla básica de la sección 2010; misma que consiste en la usurpación de 
funciones de los funcionarios de casilla. 
 
A este respecto, el demandante se limita a manifestar que en la casilla básica de 
la sección 2010, de manera indebida y por tanto irregular, supuestamente 
actuaron los tres representantes del Partido Acción Nacional y uno de ellos actuó 
como autoridad en la casilla, específicamente el C. Carlos Montaño Pelayo. 
 
Resulta necesario mencionar, que por lo que respecta, a que en la mencionada 
casilla, el representante del Partido Acción Nacional, Carlos Montaño Pelayo, 
hubiese usurpado las funciones de funcionario de la mesa directiva de casilla, 
resulta del todo falso, quedando la carga de la prueba al partido disconforme, 
para que acredite su afirmación. Además, cabe resaltar, que tal y como consta en 
las actas levantadas durante la jornada electoral, esto es, las actas de la jornada 
electora, así como las de escrutinio y cómputo, de la casilla de referencia, 
demuestran que Carlos Montaño Pelayo, nunca fungió en la casilla, ni como 
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Representante de Partido, ni mucho menos como Funcionario de Casilla. 
Narración, ésta que resulta oscura, ya que como las anteriores narraciones, no se 
precisan las circunstancias de modo tiempo y lugar en que supuestamente, 
acontecieron tales hechos, pero sobre todo el disconforme, es omiso en señalar, 
cuales fueron las funciones propias, de los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla, que supuestamente realizó de manera indebida Carlos Montaño Pelayo, 
para que se pueda determinar, si es que efectivamente se hubiesen usurpado las 
funciones de los miembros de la mesa directiva de casilla, lo anterior además, 
para saber si tales acontecimientos fueron determinantes para el sentido de la 
votación. Además, resulta conveniente resaltar, que en lo que respecta a ésta 
casilla, no se suscitaron incidentes, prueba de ello es que no se levantó la 
respectiva Acta (sic) de Incidentes. Al respecto resulta aplicable, la tesis 
jurisprudencial identificada bajo la voz: NULIDAD DE SUFRAGIOS 
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 
SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN, AUN (sic)  CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL 
ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de 
México y similares), tesis S3ELJ 13/2000. 
 
De tal suerte, que los hechos y agravios que el disconforme expresa al respecto, 
resultan ser al igual que los anteriores, infundados e improcedentes para declarar 
la nulidad de la votación recibida en la casilla básica de la sección 2010, ya que 
no se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XIII del artículo 355 de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco. 
 
2.- CASILLA CONTIGUA 1 DE LA SECCIÓN 2010 
 
A).- Por lo que ve a la causal de nulidad, que invoca el Partido Revolucionario 
Institucional, consignada en la fracción II del artículo 355 de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco, consistente en que se ejerció violencia física y presión sobre 
los electores, de tal manera que afectaron la libertad y el secreto del voto; actos 
que tienen relevancia en los resultados de la votación de la casilla Básica de la 
Sección 2010. De esta manera con relación a lo narrado por el demandante, en 
cuanto a que por parte del partido político que represento, a través de sus 
miembros, se hubiese ejercido violencia física y presión sobre los electores, el día 
de la jornada electoral, en la casilla de referencias, para que emitieran su voto a 
favor del Partido Acción Nacional, debe decirse que ES DEL TODO FALSO, de 
tal suerte que no se actualiza dicha causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla. 
 
Además, el partido político inconforme, es impreciso en narrar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, en que supuestamente acontecieron los hechos, que 
según refiere actualizan la causal de nulidad de referencia; toda ves que omite 
señalar, en que consistió la presión ejercida sobre los electores, o el proselitismo 
que según refiere en su escrito de inconformidad, ya que cuando menos debía 
narrar, las palabras textuales o los actos desplegados durante la jornada 
electoral con las cuales, supuestamente se realizó tal proselitismo a favor del 
partido que represento. 
 
Por otra parte, en cuanto a que por el solo hecho, de que Francisco Zepeda 
Zepeda, fungió como Representante de Partido en la tan mencionada casilla 
contigua 1, de la sección 2010 y quien resulta ser Director de Obras Públicas; 
éste hecho resulta irrelevante y contrario a lo argumentado por el Representante 
del Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de inconformidad, que con 
la actuación del representante del partido que represento, se ejerció presión 
sobre el electorado. A este respecto, debemos recordar que la legislación de 
Jalisco, nada establece en cuanto a alguna prohibición para fungir como 
representante de partido en las casillas electorales, esto es, dentro de la Ley de la 
materia, no existe prohibición alguna, para que los funcionarios públicos, funjan 
como Representantes de Partido en las diferentes casillas electorales, ni mucho 
menos, establece como causal de nulidad, el hecho que un funcionario público sea 
representante de partido en casilla. Quedando la carga de la prueba al 
demandante, para que acredite su afirmación, de que por su sola presencia en la 
casilla, tales funcionarios público, (sic)  ejercieron presión sobre el electorado a 
fin de que votaran a favor del partido acción nacional, además, debe de acreditar 
que tal circunstancia es determinante para el resultado de la votación. 
 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
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ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. 
 
En otro orden de ideas, resulta del todo oscura e infundada la afirmación 
realizada por el representante del Partido Revolucionario Institucional, en su 
escrito de inconformidad, en lo que refiere a las lesiones sufridas por Miguel 
Alonso Pelayo Díaz, supuestamente ocasionadas por Nicolás Enríquez Santana; 
en virtud de que como los hechos a los que me refiero en líneas precedentes, éste 
es omiso en precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, en 
lo poco que se puede distinguir de la citada y oscura narración de hechos, es fácil 
advertir, que la supuesta violencia solo se ejerció sobre una persona, esto es 
sobre Miguel Alonso Pelayo Díaz y no sobre los ciudadanos que se disponían a 
votar; pues refiere que estos acontecimientos tuvieron lugar en las afueras de la 
casilla, situación tan ambigua que no permite distinguir si la(sic) tales actos son 
determinantes para el sentido de la votación, además se ignora, a qué distancia 
de la casilla ocurrieron y cuantos(sic) ciudadanos se dieron cuenta de tal 
agresión, a fin de poder distinguir si esto se tradujo a una presión sobre el 
electorado, que coaccionara o impidiera emitir su voto, ya sea a favor del Partido 
ganador o para evitar que sufragaran, de tal forma que, este acontecimiento 
resulta ser aislado y no es determinante para el sentido de la votación, pues lo 
repito, según lo argumentado por el demandante dicha violencia solo se profirió 
en perjuicio de una persona y no sobre la totalidad del electorado. Y por lo que 
respecta, a que Nicolás Enríquez Santana, es militante del Partido Acción 
Nacional, y de que la intención de esta persona fue la de ejercer presión en el 
electorado, lo negamos rotundamente, quedando la carga de la prueba al partido 
disconforme para que acredite su afirmación. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a lo narrado por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en el escrito de inconformidad, referente a que 
PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic) estuvo haciendo labor de proselitismo a favor 
del Partido Acción Nacional, dicha narración resulta ser del todo falsa, pero 
sobre todo ambigua y oscura, al no precisarse las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que supuestamente acontecieron tales hechos. Además, resulta 
conveniente resaltar que PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic) fue nombrado por el 
Partido Acción Nacional, como representante en la casilla básica de la sección 
2010 para las elecciones federales, organizadas por el Instituto Federal Electora, 
(sic)  casilla que se instaló en el mismo domicilio en que se instalaron las casillas 
que se impugnan en éste juicio; sin embargo nunca se le permitió acreditarse en 
la citada casilla por parte del presidente de la mesa directiva de casilla, no 
obstante de que se intentó acreditar con el correspondiente nombramiento; 
situación que justifica su permanencia en el lugar, sin que se pierda de vista, que 
de nuestra parte, se niega que PEDRO DIAZ MARTINEZ, (sic)  estuviese 
haciendo proselitismo en la casilla básica de la sección 2010 de la elección que 
nos ocupa. Aunado a lo anterior, de los hechos vagamente descritos al respecto, 
no se desprende que éstos sean determinantes para el sentido de la votación. 
 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. 
 
Así las cosas y contrario por lo argumentado por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, la jornada electoral llevada a cabo el pasado 2 de 
Julio del año en curso, en especifico la votación recibida en las casillas que se 
impugna en el presente juicio, fue de manera adecuada y apegada a la Ley de la 
materia, respetándose los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad y objetividad, principios rectores de la función electoral; 
sobre todo, porque es falso que en la casilla Contigua 1 de la sección 2010; no 
se haya asegurado el libre acceso de los electores; que no se haya mantenido la 
estricta observancia de la Ley de la materia; que por parte de las autoridades 
electorales, no se haya cuidado la conservación del orden en el interior y exterior 
inmediato de la casilla; que se haya permitido que se hiciera propaganda política 
o proselitismo en la casilla electoral impugnada; que se hubiese coaccionado a 
los votantes para que emitieran su voto a favor o en contra de determinado 
partido político; y que los respectivos presidentes, de las mesas directivas de 
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casillas, hayan actuado con parcialidad, a favor de determinado partido político. 
Situaciones todas éstas, que se niegan categóricamente, ya que nunca 
acontecieron, quedando la carga de la prueba al partido disconforme, para que 
acredite sus afirmaciones. No obstante que por nuestra parte se niegan las citadas 
irregularidades; además los hechos narrados por el disconforme, no son 
determinantes para el sentido de la votación, ya que ni de la demanda, ni mucho 
menos de las pruebas ofertadas por el demandante, se acreditan hechos 
irregulares determinantes para el sentido de la votación. 
 
Es por todo lo anterior, que no se actualiza la nulidad de la votación recibida, en 
la casilla Contigua 1, de la sección 2010, con relación a la elección de mancipes, 
(sic) en Villa Purificación Jalisco; nulidad prevista en la fracción II del artículo 
355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco; toda ves, que los hechos y agravios 
expuestos al respecto por el demandante, resultan ser vagos, generalizados e 
impreciso, al omitir señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
acontecieron los hechos que actualizan dicha causal de nulidad de la votación 
recibida en las citadas casillas; además, ninguno de los hechos que se 
desprenden, de lo oscuramente narrado, con relación a la mencionada causal de 
nulidad la votación, son determinantes para el sentido de la votación recibida en 
la tan citada casilla básica de la sección 2010. 
 
B).- Con relación a la causal de nulidad de la votación recibida en la casilla 
contigua 1 de la sección 2010, para la elección de munícipes, en la población de 
Villa Purificación; establecida en la fracción VII del artículo 355 de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco, consistente en que se compruebe que se impidió 
sin causa justificada, ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados 
para hacerlo, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación 
en la casilla correspondiente. 
 
Ésta causal de nulidad de la votación, no se actualiza en la citada casilla; no 
obstante, el partido demandante, insiste en invocarla, solicitando la nulidad de la 
votación que se recibió en la casilla, sin siquiera narrar algún hecho relacionado 
con la causal a estudio; es decir, el inconforme, de nueva cuenta, es omiso en 
señalar las circunstancias de modo tiempo y lugar, en que supuestamente 
acontecieron hechos, que actualizan la causal de nulidad prevista en la fracción 
VII del artículo 355 de la Ley de la materia. No menciona, a quienes y a cuantos 
ciudadanos se les impidió sin causa justificada, ejercer el derecho de voto. 
 
Ya que el demandante, solo se limita a manifestar que: “En este caso es claro 
observar que con la intervención de algunos miembros integrantes de la mesa 
directiva de las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, específicamente de los 
Presidentes, de algunos escrutadores y de representantes del Partido Acción 
Nacional dieron motivo suficiente para quedar demostrado que se impidió sin 
causa justificada ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados para 
hacerlo y esto fue determinante para el resultado de la votación de las casillas 
correspondientes, tal y como se demuestra con lo narrado en los hechos y 
robustecido con las pruebas aportadas a este juicio.” 
 
Narración de hechos que resulta ser al respecto, oscura, vaga, general e 
imprecisa, pues no especifica quien(sic) o quienes(sic) fueron los que impidieron 
el ejercicio del derecho a votar; a quien(sic) o a quienes(sic) se les impidió el 
ejercicio de tal derecho, y, en su caso, cuanto(sic) tiempo duró la presión o el 
impedimento a sufragar que señalan; además de la falta de circunstanciación, 
para poder determinar, si los supuestos acontecimientos son o no(sic), 
determinantes para el resultado de la votación en la casilla que nos ocupa. 
Además, de los elementos de convicción, que acompaña el demandante, no se 
acredita, que se le haya impedido a algún ciudadano, el ejercicio de su derecho 
de votar. 
 
En este orden de ideas, los hechos y agravios que se exponen, en el escrito de 
inconformidad, referentes a la causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla, que nos ocupa, resultan infundados e improcedentes para lograr el 
propósito del demandante al invocarlos. 
 
C).- En lo que respecta a la causal de nulidad de la votación, invocada por el 
demandante, respecto de la casilla contigua 1 de la sección 2010; causal prevista 
por la fracción X del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que 
consiste en la existencia de irregularidades graves y no reparables durante la 
jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente y 
a juicio del Tribunal Electoral, ponga en duda la certeza de la votación. Con 
relación a ésta causal de nulidad de la votación, el demandante argumenta lo 
siguiente: 
 
Por lo que ve a la supuesta violencia, ejercitada por el candidato a Regidor 
Rosalío Ríos Lara, en contra de un representante del partido revolucionario 
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institucional, al intentar quitarle su identificación y por tal motivo dejaron de 
votar diversos ciudadanos; ya que en la citada casilla actuó como representante 
del Partido Acción Nacional, el Ingeniero Francisco Zepeda Zepeda y que con su 
actuación se ejerció presión sobre el electorado, por ser Director de Obras 
Públicas; de la supuesta violencia física y presión sobre los electores, que 
influyo(sic) en el mismo electorado, con la agresión sufrida, a las afueras de ésta 
casilla, por Miguel Alonso Pelayo Díaz, propinadas por el supuesto militante del 
Partido Acción Nacional, el C. Nicolás Enríquez Santana; o, de la supuesta labor 
de proselitismo a favor del Partido Acción Nacional, realizada por Pedro Díaz 
Martínez, quién es Residente Regional de la Secretaria de Desarrollo Rural. 
Todos éstos(sic) hechos y agravios narrados por el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, en su escrito de inconformidad; hechos y agravios 
que como ya se analizó en párrafos anteriores, éstos son vagos, generales e 
imprecisos, pero sobre todo son expuestos sin expresarse las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, a fin de poder considerar, si tales acontecimientos, fueron 
determinantes para el sentido de la votación o para considerar, si en realidad 
fueron graves y no reparables durante la jornada electoral, o en las actas de 
escrutinio y cómputo que, en forma evidente pongan en duda la certeza de la 
votación. Así las cosas, el análisis, realizado en párrafos anteriores, a éstos (sic)  
agravios y hechos, solicito se me tenga aquí por reproducidos en obvio de 
repeticiones innecesarias. 
De tal forma, que los agravios, expuestos al respecto resultan ser, infundados e 
improcedentes, para que se pueda considerar que se actualiza la causal de 
nulidad de la votación recibida en la casilla básica de la sección 2010, prevista 
en la fracción X del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco. 
 
OBJECION (sic) DE LAS DOCUMENTALES OFERTADAS POR EL 
PARTIDO POLÍTICO INCONFORME: 
 
Finalmente, solicito se me tenga OBJETANDO el alcance y valor probatorio de 
todas y cada una de las pruebas documentales públicas que se enumeran y 
acompañan con el propósito de demostrar las causales de nulidad en la votación 
de las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua, ya que si bien es cierto que se trata 
de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus atribuciones, no 
menos cierto resulta que en nada favorecen a los intereses del demandante, pues 
en algunas de ellas su contenido se refiere a las actividades propias de las 
autoridades encargadas de organizar el proceso electoral en general; y, en las 
otras, a hechos y circunstancias ajeas (sic)  al mismo y que no tienen relación 
alguna con la jornada electoral ni con las impugnaciones que pretenden la 
nulidad de la votación recibida en las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, 
según se precisa a continuación. 
 
1.- La documental enumerada con el arábigos  (sic) “1” del escrito de cuenta, 
solo demuestra que el demandante pretende acreditar su personería y no así la 
procedencia de los agravios expresados. 
 
2.- Lo mismo sucede con la documental ofertada con el número “2”, mediante la 
cual, solo queda demostrada la existencia de la lista nominal de electores 
correspondiente a las casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1. 
 
3.- En cuanto a la documental pública identificada con el arábigo “3”, 
consistente en la copia certificada de la Averiguación Previa No. 
687/2006/DR8CS, radicada ante el Ministerio Público de Villa Purificación, debe 
considerarse que el Fiscal investigador no estuvo presente durante el desarrollo 
de los hechos narrados por el denunciante MIGUEL ALONSO PELAYO DÍAZ, ya 
que su actuación se limita a tomarle declaración al ofendido, misma que solo 
pone en evidencia el interés personal del declarante en desacreditar la jornada 
electoral, al realizar señalamientos y acusaciones subjetivas e infundadas pues no 
se encuentran apoyadas en pruebas fehacientes, cuando afirma que su agresor 
NICOLAS ENRIQUEZ SANTANA: “...es militante del Partido Acción Nacional, el 
cual ejecutó violencia física y presión sobre los electores, de tal manera que 
afectó la libertad o el secreto del voto y estos actos tuvieron relevancia en los 
resultados de la votación de la casilla,...”, lo cual no fue probado con otros 
medios de prueba idóneos. Lo mismo sucede con la pretensión de probar con la 
declaración ministerial que realiza MIGUEL ALONSO PELAYO DÍAZ, mediante 
la cual, señala a los ciudadanos PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ y LUIS ALBERTO 
MEZA GONZÁLEZ como personas que: “...en las casillas impugnadas se ejerció 
violencia física y presión sobre los electores y que fue determinante en el 
resultado de la votación,... “, lo cual resulta aventurado pues se trata de una 
declaración unilateral, que no se encuentra robustecida con otros medios de 
prueba y no la de una prueba documental en forma. 
 
4.- Por lo que ve a la documental pública identificada bajo el número “4”, 
consistente en la copia certificada del acta de cómputo municipal, levantada el 5 
de julio de 2006 por la Comisión Municipal Electoral de Villa Purificación, 
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Jalisco; en nada beneficia a los intereses del oferente, pues su contenido solo 
demuestra lo que en ella se consigna, esto es, que en esa fecha se realizó el 
cómputo municipal, mas no que se hubiese ejercido violencia física y presión 
sobre los electores como lo afirma el inconforme. 
 
5.- Las documentales públicas enumeradas en el correlativo que nos ocupa, 
consistentes en las copias carbónicas de las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas 2010 Básica y 2010 Contigua 1, solo ponen de manifiesto que en las 
mismas participaron, entre otros, los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional y que firmaron de conformidad. 
 
6.- La documental pública marcada con el número “6”, consistente en la copia 
carbónica de la hoja de incidentes correspondiente a la casilla 2010 Básica, del 
Proceso Electoral Federal, carece de todo valor probatorio, pues se trata de un 
documento que no está contemplado como prueba en términos de la fracción I, 
del artículo 375 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, pues se refiere a un 
proceso electoral distinto al que nos ocupa. 
 
7.- En cuanto a la documental pública ofertada bajo el correlativo que nos ocupa, 
consistente en las hojas de incidente correspondiente a las casillas 2010 Básica y 
2010 Contigua 1, el oferente omite decir si las mismas corresponden al Proceso 
Electoral Federal o a la jornada Estatal, cuenta habida que en la jornada 
electoral que nos ocupa, no existe incidente alguno documentado, por lo que 
niego que con las mismas se demuestre que los presidentes de las casillas 
mencionadas hubiesen “sustraído documentos y no los acompañaron al paquete 
electoral... “, afirmación que resulta aventurada, puesto que el mismo promovente 
confiesa que: “. . . dentro del mismo no se encontraron ni las actas ni los 
incidentes, ni los escritos de incidentes planteados... “, por lo que negamos que 
esas documentales tengan el carácter de documentos públicos por no haber sido 
expedidos por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones. 
 
8.- La documental pública ofertada bajo el correlativo que nos ocupa, consistente 
en el acta levantada el día de la jornada electoral por la Comisión Municipal 
Electoral de Villa Purificación, Jalisco; en nada beneficia a los propósitos del 
oferente, ya que el hecho de que a petición expresa del Representante del Partido 
Revolucionario Institucional se hubiesen anotado en la misma los motivos de 
inconformidad que posteriormente se enderezaron como agravios y causales de 
probable nulidad de la votación recibida en las casillas 2010 Básica y 2010 
Contigua 1, no demuestra, como así lo afirma el oferente, que los hechos hubiesen 
ocurrido en la forma y términos que se describen en el escrito de impugnación 
que nos ocupa. Además, resulta conveniente resaltar, que en lo que respecta a 
ésta casilla, no se suscitaron incidentes, prueba de ello es que no se levantó la 
respectiva Acta de Incidentes. 
 
9.- En cuanto a la documental pública identificada con el arábigo 9, consistente 
en el original del oficio 019/2006-VII expedido por el Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa Purificación, Jalisco; en el que se hace 
constar que los ciudadanos FRANCISCO ZEPEDA ZEPEDA y CARLOS 
QUINTERO son Director y Auxiliar de Obras Públicas respectivamente, en nada 
beneficia a los intereses del oferente, ya que en primer término, se debe 
considerar que no existe prohibición expresa en la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco para que los servidores públicos ejerzan funciones de representantes de 
partido en la casilla durante la jornada electoral, y su participación en la jornada 
electoral como representante de partido en la casilla no está considerada como 
causa de nulidad en el artículo 355 del cuerpo de leyes precitado. 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. 
 
10.- Por lo que corresponde a la documental pública ofrecida bajo el correlativo 
que nos ocupa, consistente en la copia certificada del acta de finiquito mediante 
la cual, los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Casimiro Castillo, 
Jalisco, recibieron las obras que ahí se describen, es oportuno destacar que esa 
documental no tiene relación alguna con las casillas impugnadas que se 
instalaron dentro del municipio de Villa Purificación, Jalisco, ni tampoco con los 
hechos que se pretenden probar con la misma, ya que si bien es cierto que 
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PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ es residente regional de SEDER, no menos cierto 
resulta que no está demostrado que la región en donde se desempeña como 
residente incluya al municipio de Villa Purificación, ni tampoco demuestra que 
ésta persona hubiese participado como representante de partido en las casillas 
impugnadas, ni mucho menos, que hubiese estado presente físicamente en las 
mismas durante la jornada electoral, ni demuestra que de haberlo estado, hubiese 
ejercido presión sobre los electores. 
Ahora bien, el hecho de que se trate de un funcionario público, de ninguna 
manera debe considerarse, que con su sola presencia en la casilla, ejerza presión 
sobre los electores para votar por determinado partido; ya que no se trata de un 
funcionario de mando superior, entendiéndose como tales, aquellos funcionarios 
con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, cuya presencia y 
permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los 
electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Resaltando al respecto, que las 
atribuciones propias del funcionario en cuestión, no son de poder material 
ostensible frente a la comunidad, sino que se trata de un simple burócrata, que 
sus atribuciones no son de contacto directo frente a la comunidad; de tal suerte, 
que su permanencia en la casilla en cuestión, no se tradujo en presión sobre el 
electorado, para que votara por determinado partido político. 
 
11.- Lo mismo sucede con la documental ofrecida con el arábigo “11”, 
consistente en la copia certificada del acta de entrega de diversas obras al C. 
Presidente Municipal de Casimiro Castillo, Jalisco, con la que se pretende 
demostrar que PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ es funcionario público, ya que se repite, 
no existe constancia de que hubiese actuado como representante de partido en 
alguna de las casillas impugnadas, y en el supuesto sin conceder de que hubiese 
actuado como tal, esa circunstancia no está contemplada dentro de las causas de 
nulidad de la votación de la casilla establecidas en el artículo 355 de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco. En obvio de repeticiones innecesarias y por 
economía procesal, solicito se me tenga aquí por repetido, el argumento que 
expongo en los puntos anteriores, tocante al tema de que ésta persona no es un 
funcionario con mando superior, que por su calidad haya ejercido presión sobre 
el electorado. 
 
12.- Objetamos de valor la documental pública ofrecida bajo el número “12” del 
escrito de impugnación, consistente en la copia certificada del acta de nacimiento 
de YAEL ROSALÍO RÍOS VENTURA, mediante la cual, pretenden probar de 
manera inaudita, que CIRILA VENTURA MARTÍNEZ, persona que fungió como 
presidente de la casilla 2010 Básica, es suegra de uno de los candidatos a 
regidores de nuestro partido, cuando al efecto (de ser cierto sin reconocerlo de 
nuestra parte), no es causa de nulidad de la votación como así lo pretende 
justificar el oferente de la prueba. 
 
13.- La documental pública, consistente en la copia carbónica del acta de 
incidentes que ofrece el inconforme, carece de fuerza legal para los fines que 
pretende, ya que el valor probatorio que aduce, es meramente subjetivo, pues 
hace afirmaciones que nada tienen que ver con el contenido del documento que se 
objeta; pues la supuesta conducta de parcialidad a favor del Partido Acción 
Nacional que le atribuye a la persona que fungió como presidente de la casilla 
2010 Básica, no queda ni remotamente evidenciada con esa documental. 
 
14.- Por lo que ve a la documental ofrecida bajo el arábigo que nos ocupa, 
consistente en la copia carbónica del acta de incidente a que hace referencia el 
oferente de la prueba, carece de todo valor probatorio ya que no se relaciona con 
los hechos que pretende demostrar, ni con las afirmaciones subjetivas que hace 
durante su ofrecimiento, pues la supuesta conducta parcial que le atribuye a 
PEDRO CERVANTES RUIZ, (sic)  quien fungió como presidente de la casilla 
2010 Contigua 1, respecto a que éste funcionario incumplió con sus obligaciones 
“y sustrajo documentos y no los ingresó al paquete electoral” resulta una 
afirmación dogmática e infundada. 
 

15.- En cuanto a la documental pública identificada con el correlativo que 
nos ocupa, consistente en la copia certificada de Representantes Generales y 
Representantes Propietarios y Suplentes de Casilla del Partido Acción Nacional, 
respecto a que el C. CARLOS MONTANO PELAYO está registrado como 
Representante Suplente, es insuficiente para considerar la nulidad de la votación 
recibida en la casilla (no dice en cual), pues ésta persona nunca fungió como 
funcionario de casilla durante la jornada electoral, ni mucho menos como 
representante de partido ante la misma. 
16.- La documental pública ofrecida con el número “16”, consistente en la lista 
nominal de electores con fotografía del, distrito 5, en el que aparecen registrados 
los ciudadanos PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ y NICOLAS ENRÍQUEZ SANTANA, en 
nada beneficia a las pretensiones del oferente, ya que no existe relación de la 
documental con los hechos ni con las causales de nulidad de la votación que 
pretende demostrar. 
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17.- Lo mismo sucede con la documental ofrecida en el correlativo que nos ocupa, 
consistente en la lista nominal de electores con fotografía, en donde aparece 
registrado ROSALIO RIOS LARA, pues se repite, no existe relación alguna entre 
la documental con los hechos y las causales de nulidad de votación que pretende 
demostrar. 
 
18.- La documental privada identificada con el arábigo “18”, consistente en un 
escrito, que a decir del oferente, fue recibido por la C. CIRILA VENTURA 
MARTÍNEZ en su carácter de presidente de la casilla 2010 Básica, carece de todo 
valor probatorio pues no se encuentra relacionado en el acta respectiva, ni 
tampoco se encuentra formando parte del paquete electoral, lo que pone en 
evidencia que fue confeccionado en forma unilateral y sin el conocimiento del 
funcionario de casilla facultado para ello. 
 
19.- Lo mismo sucede con la documental privada ofrecida con el correlativo que 
nos ocupa, consistente en un escrito de incidente que al igual que la anterior 
prueba, no está relacionada en el acta respectiva ni forma parte del paquete 
electoral, lo que le resta todo valor probatorio, ya que no existe constancia 
fehaciente de que ese documento se hubiese realizado durante la jornada 
electoral ni de que se hubiese presentado a alguno de los funcionarios de la 
casilla. 
 
20.- En cuanto a la documental privada ofrecida bajo el número “20” del escrito 
de inconformidad, consistente en un diverso escrito de incidente, que afirma el 
oferente fue recibido personalmente por PEDRO CERVANTES SÁNCHEZ como 
Presidente de la Casilla 2010 Contigua 1, en el que supuestamente se hace 
constar que PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ estuvo haciendo proselitismo dentro de la 
casilla, al igual que las anteriores probanzas privadas enumeradas con los 
arábigos 18 y 19, carece de todo valor probatorio por no estar relacionada con el 
acta de incidentes respectiva, porque no aparece su original en el paquete 
electoral y porque no existe constancia de que se hubiese presentado durante la 
jornada electoral. 
 
21.- Finalmente, objetamos de todo valor probatorio el contenido de la 
documental técnica que se ofrece bajo el correlativo que nos ocupa, ya que no 
existe relación con los hechos materia de la impugnación ni con las causales de 
nulidad de la votación que se pretende. Además, resulta importante resalta, que 
los acontecimientos que se intentan acreditar con éste medio de convicción, no se 
robustece con las actas levantadas durante la jornada electoral, ya que ni 
siquiera se levantaron las correspondientes a de Incidentes, esto en ambas 
casillas impugnadas, tanto en la básica como en la contigua de la sección 2010. 
 
IX. Pruebas que se ofrecen y aportan, o bien, las que ofreciéndose, no se aportan 
por no estar en poder del promovente, pero que documentalmente se justifica su 
solicitud oportuna, a efecto de que sean requeridas por el Tribunal: 
 
Son todas aquellas a las que hacemos referencia e identificamos en los diversos 
apartados de hechos y agravios, al momento de exponerlos, y por lo mismo, al 
formular el razonamiento correspondiente, se expone la relación que al respecto 
guardan. Con independencia de lo anterior, además, a continuación se enumeran 
y relacionan las siguientes: 
 
1. Documental Pública: consistente en la copia certificada, del acuerdo dictado 
por la comisión municipal de Villa Purificación, del Instituto Electoral del Estado 
de Jalisco, en el que se reconoce mi carácter de representante suplente del 
Partido Acción Nacional, ante la citada comisión municipal. 
 
2. Documental Pública: consistente en el original del nombramiento, otorgado a 
PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ, ante el Consejo Distrital del Quinto Distrito del 
Instituto Federal Electoral, con cabecera en Puerto Vallarta, Jalisco, por parte 
del Partido Acción Nacional a través de su representante, para que fungiera como 
su representante, ante la casilla básica de la sección 2010, para la elección 
federal celebrada el pasado 02 de Julio del año en curso. 
 
Este medio de convicción, se relaciona con los hechos narrados en este escrito  y 
se pretende acreditar y justificar la esporádica presencia de PEDRO DÍAZ 
MARTÍNEZ, en el domicilio en que se instalaron las casillas, básica y contigua 1 
de la sección 2010 de las elecciones locales, celebradas el pasado 02 de Julio del 
año en curso. 
 
3. Documentales Públicas: consistente en las correspondientes copias certificadas 
de las actas de la Jornada Electoral, levantadas por el respectivo Secretario de la 
Mesa Directiva de las casillas básica y contigua 1, de la sección 2010, 
correspondiente a la elección de munícipes en Villa Purificación Jalisco. 
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Prueba que se relaciona con todos los argumentos expresados en éste escrito y se 
ofrece para acredita(sic) que los señores PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ y CARLOS 
MONTAÑO PELAYO, no fungió en dicha casilla, ni como funcionario, ni como 
representante del Partido Acción Nacional. 
4. Documentales Públicas: consistente en las correspondientes copias certificadas 
de las actas de Escrutinio y Cómputo, levantadas por el respectivo Secretario de 
la Mesa Directiva de las casillas básica y contigua 1, de la sección 2010, 
correspondiente a la elección de munícipes en Villa Purificación Jalisco. 
 
Prueba que se relaciona con todos los argumentos expresados en éste escrito y se 
ofrece para acredita(sic) que los señores PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ y CARLOS 
MONTAÑO PELAYO, no fungió(sic) en dicha casilla, ni como funcionario, ni 
como representante del Partido Acción Nacional. 
 
5. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano; que se hace consistir, en 
aquellos razonamientos, lógico jurídicos, partiendo de hechos ciertos y 
conocidos, para llegar al conocimiento de aquellos que se desconozcan, en todo 
aquello que beneficie las pretensiones de ésta parte Tercera Interesada. Los 
primeros realizados por este H. Tribunal y los otros por la ley. 
 
6. Instrumental de Actuaciones; que hago consistir, en todo lo actuado en el juicio 
de inconformidad que nos ocupa, así como lo que se siga actuando hasta que se 
dicte la resolución definitiva, en todo aquello que beneficie las pretensiones de 
ésta parte Tercera Interesada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente Pido: 
 
Primero. Tener a mi representado en los términos de este escrito, con la 
personería que tengo reconocida y acreditada ante la autoridad responsable, en 
tiempo y forma, compareciendo como tercero interesado, respecto del juicio de 
inconformidad electoral que promovió el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Segundo. Se tengan por recibidas las pruebas que ofrezco y aporto, mismas que 
identifico, tal como lo señalo en el apartado IX de este escrito, que solicito se 
admitan y se valoren de conformidad con lo dispuesto por los artículos 375, 376 y 
demás relativos de la Ley Electoral Local. En cuanto a las que no pude obtener, 
solicito que sean requeridas, en virtud de estarlo acreditando con los acuses de 
solicitud respectiva, que en original acompaño. 
 
Tercero. Que una vez se substancie el Juicio de Inconformidad, resuelva 
conforme a derecho, confirmando los actos recurridos. 
 
Cuarto. Me tenga señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y 
autorizados para recibirlas, a las personas cuyo nombre se anota. 
 

Atentamente: 
Guadalajara, Jalisco; a 12 de Julio de 2006 

“Por una patria ordenada y generosa, y 
una vida mejor y más digna para todos” 

 
MARTÍN COBIAN VELASCO 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 
ante la Comisión Municipal en Villa Purificación, Jalisco, 

del H. Instituto Electoral del Estado de Jalisco.   
De las transcripciones anteriores, este Pleno del Tribunal 

Electoral advierte que la litis, en este asunto, se constriñe a determinar 

si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las 

casillas impugnadas por el actor y, en consecuencia, si se deben 

modificar los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de 

la elección de Munícipes y declarar la nulidad de la elección de 

munícipes, sobre la base de los agravios y lo manifestado por la 

responsable, los alegatos del tercero interesado, y lo prescrito en la Ley 

Electoral del Estado. 
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En atención a ello, cada uno de los agravios expresados por el 

partido político demandante, incluidos los que se deduzcan claramente, 

de los hechos expuestos en su escrito de demanda, en ejercicio de la 

suplencia en la deficiente expresión de los agravios, prevista en el 

artículo 381, de la Ley Electoral y 87, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral, serán estudiados y analizados en las subsecuentes 

consideraciones de esta resolución, de manera exhaustiva, en 

acatamiento de la tesis sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es el 

siguiente: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR”, actualmente constituye tesis de jurisprudencia S3ELJ 

03/2000, visible en la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005. 

 

De igual forma, se atiende al principio de exhaustividad, en 

acatamiento a la tesis: “EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 

RESOLUCIONES QUE EMITAN”, actualmente constituye la tesis de 

jurisprudencia S3ELJ 43/2002, visible en la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 

 
VI.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Fijada la litis y 

precisados los agravios vertidos por el partido impugnante, el método 

que se empleará en su estudio será relacionar los agravios con los 

hechos y puntos de Derecho controvertidos, los que fundan la presente 

resolución y los argumentos vertidos por la autoridad responsable en 

su informe circunstanciado, así como con el examen y la valoración de 

las pruebas que obran en autos para, con base en ello, poder determinar 

la eficacia o inoperancia de las mismas. 

 

El número y tipo de las casillas impugnadas y las fracciones 

correspondientes a las respectivas causales de nulidad invocadas por el 

partido actor, aparece en el cuadro esquemático siguiente: 
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Causal de Nulidad invocada del artículo 355 Ley 

Electoral del Estado de Jalisco 

 
Casilla 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 
2010-B  X     X   X   X 

2010-C1  X     X   X   X 

TOTAL:              

 

 En el estudio de las casillas impugnadas, este Tribunal dará 

especial relevancia al principio general de Derecho de conservación de 

los actos válidamente celebrados, en acatamiento a la tesis de 

jurisprudencia S3ELJD 01/98, la cual es visible en las páginas 170-172 

de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, Tomo Jurisprudencia, editada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: “PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.  

 

 Además, el estudio de los agravios relacionados con causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, se hará con la verificación de 

dos requisitos esenciales que toda causal exige ya sea en forma expresa 

o tácita: el primero, que la irregularidad sea grave y, el segundo, que la 

irregularidad, además de grave, sea determinante para el resultado de 

la votación recibida en casilla. 

 

 En la Ley Electoral del Estado de Jalisco, las causales de nulidad 

se contienen en el artículo 355, y son entendidas como las conductas 

que, de llegar a comprobarse, acarrearían la declaración de nulidad de 

la votación recibida en casilla; sin embargo, dichas conductas deben 

ser graves y determinantes para el resultado de la votación. 

Ambos requisitos, gravedad y determinancia, las causales de 

nulidad los exigen en forma expresa o tácita, la diferencia radica en 

que para que proceda la nulidad de votación recibida en casilla, debe 

atenderse a que si la causal invocada, explícitamente los refiere, 

entonces, quien invoca la misma debe probar la irregularidad, la 

gravedad y además la determinancia.  Por el contrario, en las causas de 
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nulidad cuyas gravedad y determinancia estén implícitas, el que la 

invoca debe de probar dicha irregularidad y además, la gravedad de la 

misma; por lo que se refiere a la determinancia, existe la presunción 

iuris tantum de ésta, salvo prueba en contrario. 

 

Sirve de sustento de lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de 

jurisprudencia S3ELJ 13/2000 visible en las páginas 147-148 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

Tomo Jurisprudencia y Tesis Relevantes respectivamente, editada por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 

el siguiente: “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)”. SISTEMA DE NULIDADES. 

SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO 

GRAVES.— Sala Superior, tesis S3ELJ 20/2004.  

 

VII.-  ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. El actor, a su escrito de 

demanda lo divide en hechos generales y agravios, a los cuales nomina 

como primer apartado, segundo apartado, tercer apartado y cuarto 

apartado.  

 

En cada uno, incluye las casillas 2010 B y 2010 C1, mismas que 

son impugnadas por las causales que prevén las fracciones II, VII, X y 

XIII, previstas en el artículo 355 de la Ley Electoral. 

 

Conviene establecer que la certeza, objetividad, imparcialidad y 

legalidad deben ser características de todos los actos realizados por las 

autoridades electorales y, de manera muy especial, los relacionados 

con la obtención de los resultados de las elecciones. 

 

VIII. POR LA FRACCIÓN SEGUNDA.  Con respecto a que 

existió violencia física y presión por parte de militantes y 

representantes del Partido Acción Nacional, se deduce que la parte 
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actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 355, 

fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, respecto de la 

votación recibida en las casillas 2010 B y 2010 C1. 

 

Antes de entrar al estudio de la causal de nulidad, este Pleno del 

Tribunal Electoral, considera necesario precisar, previamente, que para 

su actualización se requiere la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

 

8.1. La causal en estudio, se relaciona con lo prescrito en el 

artículo 7, de la Ley Electoral del Estado, que establece que votar en 

las elecciones y en los procesos de plebiscito y referéndum, constituye 

un derecho y una obligación ciudadana. 

 

Así mismo, que el voto es universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible. Luego, cualquier acto de autoridad o de los 

particulares que afecte la autonomía de los electores en el ejercicio del 

derecho de voto o la actuación de los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla, garantes del cumplimiento de la norma electoral el día de la 

elección, necesariamente viola los principios de certeza y legalidad 

que indistintamente rigen todo proceso electoral. 

 

8.2. Por otra parte, la Ley Electoral del Estado en su artículo 355, 

fracción II, prescribe: que la votación recibida en una casilla electoral 

será nula cuando: 
“II.-Se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad 

o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los 

electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto y estos actos 

tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla;” 

 

 Resultará procedente declarar la nulidad de la votación recibida 

en casilla, cuando se ejerza violencia física, cohecho, soborno o 

presión. Entendida ésta, como la violencia moral sobre los 

funcionarios o electores para que por su gravedad, modifiquen su 

actuación el día de la jornada electoral o, sobre un número de 

electores, en tal cantidad que resulte relevante, es decir determinante 

para el resultado de la votación. Sobre los funcionarios de la mesa 
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directiva de casilla, de tal forma que por su gravedad o por el grado de 

responsabilidad de los funcionarios en el desempeño de sus 

obligaciones como integrantes de la mesa directiva de casilla, se 

afecte, en condiciones que no se garanticen plenamente la libertad o el 

secreto del voto. 

 

 En consecuencia, esta causal protege los valores de libertad, 

secrecía, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de 

los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de 

los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de 

que los resultados de la votación recibida expresen fielmente la 

voluntad de los ciudadanos, la que se vicia con los votos emitidos bajo 

presión o violencia. 

 

 8.3. De la lectura de los preceptos legales antes referidos, es 

posible concluir que para la actualización de esta causal, es preciso que 

se acrediten plenamente, los siguientes elementos: 

 a).- Que exista violencia física, cohecho, soborno o presión; 

 Respecto del primer elemento, se entiende por violencia física, 

aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las 

personas. 

 Por otra parte, el cohecho se concibe como la acción y el efecto de 

cohechar, es decir, se soborna o corrompe al funcionario o autoridad. 

Esta acción generalmente se considera delictiva y constituye un ilícito 

penal, sin embargo, también tiene implicaciones en el derecho 

administrativo, y la responsabilidad de los involucrados participa de esta 

naturaleza. 

 

Entonces, el cohecho consiste en poner un precio a un acto de 

autoridad que debía ser gratuitamente cumplido u otorgado, la acción 

consiste en recibir dinero o cualquiera otra dádiva (no donación) y/o 

aceptar una promesa, ambas de carácter económico. 

 

Íntimamente ligado con el concepto de cohecho se encuentra el 

denominado soborno que proviene del latín subornare, que significa 

excitar, incitar, corromper, de éste vocablo deriva la voz castellana 
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sobornar, por lo que en consecuencia soborno se entiende la dádiva, 

cualquier cosa que mueve, impele o excita el ánimo para complacer a 

otro. 

 

Estas acepciones ajustadas al derecho electoral y particularmente a 

la disposición que regula la causal de nulidad, estará referida a que 

alguna persona por sí o por interpósita persona excite o incite a un 

funcionario de la mesa directiva de casilla para que a cambio de una 

dádiva realice un acto de autoridad que debía ser gratuitamente cumplido 

u otorgado, y que esta conducta tenga relevancia en los resultados de la 

votación recibida en una casilla. 

 

Los actos públicos de campaña o de propaganda política con fines 

proselitistas, orientados a influir en el ánimo de los ciudadanos electores 

para producir una disposición favorable a un determinado partido 

político o candidato al momento de la emisión del voto, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los electores que lesionan la libertad y secreto 

del sufragio. 

 

 Así lo consideró, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia 

consultable en la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005”, visible en las páginas 312-313, bajo el rubro: 

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS 

DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES 

COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación 

del Estado de Guerrero y similares); 

 

 b).- Que la ejerza alguna autoridad o un particular, sobre 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; 

 Los actos de violencia física, cohecho, soborno o presión 

sancionados por la causal, para que se configuren, deben ser realizados 

por cualquiera persona y sobre los electores o funcionarios de la mesa 

directiva de casilla y deben haber ocurrido con anterioridad a la 
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emisión del voto para poder considerar que se afectó la libertad de los 

electores; 

  

 c). - Que esa acción afecte la libertad o el secreto del voto; 

 Los actos públicos de campaña o de propaganda política con 

fines proselitistas, están orientados a influir en el ánimo de los 

ciudadanos electores para producir una disposición favorable a un 

determinado partido político o candidato. También, tienen la finalidad 

de llevar a la abstención del ejercicio de derechos político-electorales. 

Esos actos se equiparan a una forma de presión sobre los electores y la 

presión lesiona la libertad y secreto del sufragio. 

 

 A fin de que se pueda evaluar de manera objetiva si los actos de 

presión o violencia física son determinantes para el resultado de la 

votación recibida en la casilla, es necesario que el demandante precise 

y pruebe las circunstancias de modo, lugar y tiempo, en que se dieron 

los actos reclamados; y  

 

 d).- Que estos hechos tengan relevancia o sean determinantes en 

los resultados de la votación recibida en la casilla. 

 En un primer orden, el órgano jurisdiccional debe conocer con 

certeza el número de electores que votó bajo presión o violencia física, 

para, en un segundo orden, comparar este número con la diferencia de 

votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en 

la votación en la casilla, de tal forma, que si el número de electores es 

igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse la irregularidad  

como determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

 

 Ahora bien, para declarar la procedencia de la pretensión 

jurídica del actor, es necesario que queden acreditadas plenamente, sus 

afirmaciones.  

 

8.4. Para el análisis de los agravios relativos a las casillas 2010 

B y 2010 C1, y determinar la procedencia de la pretensión jurídica de 

la parte actora, es necesario analizar las constancias que obran en 

autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en 
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estudio, mismas que consisten en: las actas de la jornada electoral con 

sus respectivas actas de incidentes, actas de escrutinio y cómputo de 

estas casillas y, acta de la sesión permanente de la jornada electoral de 

la Comisión Municipal Electoral. Las anteriores probanzas tienen la 

naturaleza de documentales públicas, por lo que, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 376 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 

tienen valor probatorio pleno.  

 

8.5 Asimismo, obran en autos las documentales privadas, 

consistentes en escritos de incidentes que interpuso el partido político 

actor, y un disco formato DVD, los que de acuerdo con el artículo 378 

de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este 

órgano colegiado, y por la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los 

demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio. 

 

8.6 Como resultado de lo anterior, se encontró lo siguiente:  

En las casillas antes señaladas, el actor afirma que, el Señor 

Rosalío Ríos Lara, actuó con violencia, ya que trató de quitarle la 

identificación al representante del Partido Revolucionario 

Institucional, provocando con ello que los electores que se encontraban 

presentes, votaran por el Partido Acción Nacional; pero, no precisa el 

número de personas que hayan votado a favor del Partido Acción 

Nacional presionados por el aludido señor Rosalío Ríos Lara.  

 

Al no determinar el número de personas que votaron en esas 

circunstancias, no se puede establecer con objetividad si tal 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la 

casilla, del elemento de prueba que aportó el actor, que es la copia de 

un acta de incidentes de la elección federal, casilla 2010 B, no se pudo 

tener como acreditado, que respecto a dicha casilla, algunos 

ciudadanos hayan votado a favor del Partido Acción Nacional 

influenciados por el miedo.  
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8.7 También, menciona que la ciudadana Trinidad Ríos García, 

estuvo haciendo proselitismo a favor del Partido Acción Nacional; en 

el acta de incidentes de esa casilla, no se señala una conducta irregular 

por parte de la ciudadana Trinidad Ríos García que pueda ser 

considerada como coacción sobre los electores, además de que no 

menciona cuántas personas votaron en esas condiciones. 

 

8.8 El partido actor, menciona que se ejerció presión sobre el 

electorado, ya que fungieron como representantes del Partido Acción 

Nacional los ciudadanos Juan Carlos Quintero García y Francisco 

Zepeda Zepeda, quienes se desempeñan como Auxiliar y Director de 

Obras Públicas en el Ayuntamiento de Villa Purificación, 

respectivamente.  

 

Sobre el particular, cabe señalar, que la Ley Electoral del Estado 

de Jalisco, en el capítulo VIII, Del Registro de Representantes, 

menciona el derecho que tienen los partidos políticos de nombrar a sus 

representantes, tanto de casilla como generales. Así mismo, la forma 

de acreditación y funciones, datos que deberán contener los 

nombramientos, normas de actuación para los representantes 

generales, y derechos, mas no establece alguna prohibición para que 

puedan fungir como representantes de partido ante las casillas los 

funcionarios o empleados del gobierno federal, estatal o municipal. 

 

Sin embargo, la Ley Electoral del Estado en su artículo 170 

exige que para ser integrante de la mesa directiva de casilla se 

requiere, fracción III, no ser servidor público de confianza con mando 

superior, ni desempeñar o haber desempeñado cargo de elección 

popular en los últimos cinco años.  

 

Esta disposición tiene sentido pleno para los directivos de la 

mesa de casilla, toda vez que tienen la obligación de conducirse con 

plena imparcialidad no solo hacia los electores sino también hacia los 

propios partidos políticos.  
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En cuanto a los representantes de los partidos políticos no tienen 

esa obligación, sino que su función es proteger los intereses de sus 

representados, dentro del marco jurídico legal. Bajo esa tesitura, no le 

aplican las normas dirigidas a los directivos de casilla, puesto que 

éstos tienen distintas funciones y obligaciones que los representantes 

de los partidos políticos.    

 

Sobre los representantes de partidos no existe en la Ley 

Electoral del Estado disposición alguna que limite a los partidos 

políticos para nombrar a servidores públicos como sus representantes 

ante la mesa directiva de casilla. Por lo que en caso de designarse 

tendrán que cumplir los principios rectores de la función electorales.  

 

Aun situándonos en la hipótesis legal del artículo 170, fracción 

III de la Ley Electoral y aplicando esa misma normativa a los 

representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de 

casilla, es preciso indagar en primer término si los representantes del 

Partido Acción Nacional señores Juán Carlos Quintero García y 

Francisco Zepeda Zepeda son servidores públicos de confianza de 

mando superior.  El primero de los señalados tiene carácter de 

auxiliar administrativo y el segundo de director de obras públicas.   

 

El actor, para los efectos de acreditar que Francisco Zepeda 

Zepeda, cuenta con la calidad de Servidor Público de Confianza, quien 

se desempeñó como representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en la casilla 2010 C1, el día dos de julio último, exhibió 

copia simple del oficio 019/2006-VII, expediente 01, de la Presidencia 

Municipal de Villa Purificación, Jalisco, firmado por el Secretario del 

Honorable Ayuntamiento Municipal, de la relación de personas que 

ocupan las diferentes Direcciones del Ayuntamiento de Villa 

Purificación, en la que consta que ejerce el cargo de Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco. 

 

 Martín Cobian Velasco, tercero interesado, en representación del 

Partido Acción Nacional reconoce, que el representante ante la mesa 

directiva de casilla, el señor Francisco Zepeda Zepeda, es funcionario 
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público del Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, quien tiene a su 

cargo la Dirección de Obras Públicas, argumentando que no se encuentra 

impedido para desempeñarse como representante de partido político ante la 

mesa directiva de casilla, ya que la legislación de Jalisco, nada establece en 

cuanto a alguna prohibición para fungir como representante de partido ante 

las casillas electorales, ni mucho menos, se establece como causal de 

nulidad.  

 

 Sin embargo, para considerar que el cargo que ostenta es de mando 

superior, esto es, que detente poder y autoridad directa sobre los 

ciudadanos, y que sus funciones las ejerce en el plano más elevado en la 

jerarquía del Ayuntamiento, no las acredita el actor, porque la ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en el 

artículo 60 le confiere la naturaleza de servidor público de confianza 

meramente auxiliar de las funciones del Ayuntamiento, esto es, como mero 

ejecutor.   

  

 En estas condiciones el cargo de Director de Obras Públicas, es un 

servidor público de confianza, no puede considerarse de mando superior, 

porque su nivel se diluye ante las otras autoridades de mayor jerarquía, que 

sí son identificables por la ciudadanía y en el caso, por los electores, por 

ello, se estima que al no ser servidor público municipal en el plano más 

elevado, no se puede presumir que de acuerdo  a su categoría de servidor 

público auxiliar haya ejercido presión, coacción, o violencia sobre los 

electores para obligarlos a decidir el sentido de su voto. 

 

 Si bien es cierto que se acreditó que Francisco Zepeda Zepeda, es un 

Servidor Público de confianza del Ayuntamiento de Villa Purificación, 

Jalisco, no se justificó que detente las facultades de las que se encuentra 

investido un Servidor Público de mando superior cuya 

representatividad, poder de decisión y ejercicio del mando es ostensible, a 

grado tal, que su sola presencia haya influido para modificar la decisión de 

los electores y con ello inclinar el resultado a favor de partido político o 

candidato de su preferencia, ello aunado con todos los elementos de prueba 

aportados, no se desprenden indicios de que se haya afectado la libertad o el 

secreto del voto y que estos actos hayan tenido relevancia en los resultados 
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de la votación de la casilla, por el contrario, de las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar del desarrollo de la jornada electoral, refleja que transcurrió 

sin incidentes que tendieran a conculcar la libre decisión de los ciudadanos 

en el ejercicio del sufragio. 

 

A mayor abundamiento, el Diccionario de la Lengua Española, 

edición vigésima primera de la Real Academia Española, Madrid 

1992, define el concepto de superior en los términos siguientes: 

dícese de lo que esta más alto y en lugar preeminente respecto de 

otra cosa.  

 

Reiterando, La Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal, no contempla la Dirección de Obras Públicas como 

órgano de mando superior, sino como una dependencia municipal 

auxiliar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60, en el capítulo V, 

De los Servidores Públicos Auxiliares del Ayuntamiento de esta 

misma ordenanza. 

 

Textualmente señala el artículo 60 de la normatividad invocada:  

 

“Para el despacho de los asuntos administrativos y para 

auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada municipio se 

pueden crear, mediante ordenamiento municipal, las dependencias y 

oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las posibilidades 

económicas y a las necesidades de cada municipio, así como, 

establecer las obligaciones y facultades de los servidores públicos 

municipales.”  

 

No obstante que conforme a la legislación estatal el director de 

obras publicas no es un servidor público con mando superior, esto 

es, en el plano mas elevado de la jerarquía municipal, sin embargo 

es indispensable examinar su conducta dentro del desarrollo de la 

jornada electoral, para determinar si ejerció o no presión o violencia 

sobre los directivas de las mesa de casilla o sobre los electores, 

atendiendo a la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es 

AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS 
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EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE 

EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (legislación de 

Sinaloa) en el inciso b), que señala: “Con relación a los demás cargos 

no se genera la presunción, ante lo cual la imputación de haber 

ejercido presión sobre el electorado es objeto de prueba, y la carga 

recae en el actor, de conformidad con el artículo 245, párrafo 

segundo, de la ley electoral local”. 

 

De las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo así 

como de incidentes, las que tienen la naturaleza de documentales 

públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto, por el artículo 376 de la 

ley en la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren, no se desprende que se haya suscitado algún 

comportamiento de forma irregular por parte de los representantes ante 

las casillas. 

 

Se puede apreciar que los ciudadanos Roberto Pelayo Meza y Hugo 

Humberto Gudiño Hernández, fueron acreditados como representantes 

del Partido Revolucionario Institucional, impugnante, ante la casilla 

2010-C1, firmaron bajo protesta tanto el acta de la jornada electoral 

como el acta de escrutinio y cómputo, sin especificar la razón; en el 

acta de incidentes no se desprende irregularidad de parte del 

representante del Partido Acción Nacional, lo que lleva a la presunción 

que en la jornada se respetaron los principios rectores de certeza, 

objetividad e imparcialidad. 

 

El partido político actor, no ofrece pruebas que acrediten tal presión 

sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o al electorado, 

de conformidad con el artículo 377, de la Ley Electoral del Estado de 

Jalisco. 

 

Para que opere la causa de nulidad de votación por la hipótesis 

contenida en el inciso II, del artículo 355, de la Ley Electoral del 

Estado de Jalisco, es necesario que se acredite en primer lugar, que se 

dieron actos de presión sobre los electores o los funcionarios de 
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casilla, situación que nunca quedó demostrada fehacientemente en 

autos, pues de los incidentes que dice la actora se suscitaron en las 

inmediaciones de la casilla, no es posible determinar la existencia de 

presión por el simple hecho de la permanencia de los representantes en 

las casillas, ya que, ni siquiera hubo espacio para ello, ya que 

estuvieron en un salón tan pequeño, que fue donde se instalaron urnas 

y mamparas tanto estatales como federales. 

 

Para ello, ante la falta de acreditamiento de la presión alegada, 

debe imponerse el principio que impera en materia electoral, en el 

sentido de sancionar con la nulidad, sólo aquellas conductas que hayan 

quedado debidamente acreditadas y que sean de tal gravedad que 

trasciendan al resultado final de la votación recibida en una casilla. 

 

Lo anterior bajo el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo “lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil” y el cual fue adoptado en la Tesis de 

Jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997/2005, 

páginas 170 a 172, cuyo rubro es el siguiente: PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRDOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 

LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN. 

 

8.9 Con respecto al ciudadano Pedro Díaz Martínez, el cual es 

servidor público estatal, el actor menciona que estuvo haciendo labor 

de proselitismo a favor del Partido Acción Nacional; en este caso, 

tampoco se dice cuántas personas votaron presionadas a favor de dicho 

partido político; de las probanzas que aporta el actor, no se desprende 

nada que pruebe tal proselitismo y en el acta de incidentes nada se 

menciona. 

 

8.10 Se menciona, que en las afueras de la casilla electoral, se 

llevó a cabo violencia física por parte de Nicolás Enríquez Santana, en 
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contra de Alonso Pelayo Díaz, levantándose una denuncia penal, 

radicada en la averiguación previa 687/2006/DR8CS en la agencia de 

Villa Purificación, Jalisco, en contra de esos actos; en este caso, el 

actor no dice a qué distancia exacta de las casillas se suscitaron los 

hechos, a qué personas más se lesionó y, además, no dice cuántas 

personas votaron porque se sintieron atemorizadas por estas causas, y 

cuántas se alejaron asustadas y dejaron de votar. 

 

Al no determinar el número de personas que votaron en esas 

circunstancias, no se puede establecer con objetividad si tal 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación en las 

casillas; y del elemento de prueba que aportó el actor, que consiste en 

una vídeo grabación, no se pudo tener por acreditado en forma alguna 

que respecto a dichas casillas, algunos ciudadanos hayan votado a 

favor del Partido Acción Nacional.  

 

Además, el partido actor no señala circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en las cuales tuvieron lugar sus afirmaciones, pues la 

carga de la prueba le corresponde de conformidad con el artículo 377, 

de la Ley Electoral del Estado de Jalisco. 

 

8.11 Respecto de la prueba técnica consistente en un disco 

DVD, para que pueda tener pleno valor probatorio, es necesario que el 

oferente cumpla con la exigencia legal de establecer concretamente, 

aquello que pretende probar, que identifique de manera clara y precisa 

a las personas que considera realizaron el hecho irregular, así como 

comprobar fehacientemente, los lugares y las circunstancias de modo y 

tiempo que se reproducen en la prueba técnica de que se trate. 

Situaciones que en la especie, no se cumplen. 

 

 En la prueba técnica ofrecida, no se demuestra que las personas 

que en ella aparecen sean militantes o simpatizantes del Partido 

Acción Nacional. 

 Con la prueba técnica aportada a este Órgano Colegiado, no se 

genera convicción de que se haya ejercido presión sobre los electores; 

 



 JIN-033/2006 
 

 62

8.12 Al hacer el análisis se encontró lo siguiente: 
A).- UN DISCO COMPACTO  DE VIDEO GRABACION EN FORMATO DVD CON DATOS 
DE IDENTIFICACION IMPRESOS EN LA CARA PRINCIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
MARCA VERBATIM – DVD RECORDABLE – 4.7 GB-120 MIN 16X CERTIFIED 
Se escucha música de fondo, se accede a escena marcada como num. 1 y se aprecia la 
siguiente transcripción: “ESCENA num.1 Proselitismo Político día dos de julio por parte del 
funcionario estatal de la SEDER EL sr. Pedro Díaz Martínez quién en la imagen aparece con 
sombrero redondo camisa blanca manga larga y pantalón negro. Escenas grabadas en la 
comunidad de Zapotán, las casillas 2010 básica y contigua.” 
En pantalla se observa a tres personas de sexo masculino que portan dos de ellos sombrero, 
a un menor y a una mujer junto a un vehiculo tipo pick up color rojo el otro individuo con 
playera y pantalón en color claro y gorra en color obscuro de la caja o parte posterior de la 
camioneta extrae barquillo al parecer con helado, editado en la imagen lo siguiente “Sr. 
Pedro Díaz Martínez”, se escucha una voz que dice “Ahí esta Pedro Díaz haciendo 
proselitismo con la gente que asiste a votar,” se escucha otra voz distinta que infiere “Ahí 
sigue Pedro Díaz haciendo proselitismo” se observa a las personas que se ven en imagen 
platicando entre sí llega otra persona del sexo masculino con camisa manga corta y gorra 
que saluda a las demás personas, después se ve a un persona del sexo masculino de camisa 
blanca y sombrero platicando con dos hombres y una mujer, no se escucha lo que hablan, 
a continuación aparece sobre un fondo negro lo siguiente: “ahora vemos al sr. Pedro Díaz 
Martínez ingresando a la casilla para seguir haciendo proselitismo dentro de la misma”. 
Regresa imagen en la que se observa a un grupo de hombres y mujeres unos sentados y 
otros caminando para ingresar a un lugar no identificado, después se aprecia otra imagen 
en la que se ve de espaldas a varias personas del sexo masculino mirando al interior de una 
finca o habitación, otras personas están sentadas al fondo, se ve sentado a un hombre de 
camisa blanca y sombrero al que se ha referenciado con anterioridad, junto a este hombre 
se encuentra sentada una persona del sexo femenino, la imagen regresa a las personas que 
se encuentran mirando al interior de una finca o habitación sin poder aportar mas datos de 
identificación sobre la misma, (duración de la escena num.1- 1 minuto con 42 segundos). 
Acto continuo aparece sobre un fondo en color negro la siguiente trascripción: “ ESCENA 
num.2 Se demuestra como parte de la violencia que existió dentro del perímetro de la casilla 
2010 básica y contigua en la comunidad de Zapotán, realizada por el miembro del Partido 
Acción Nacional (PAN) Nicolás Enríquez  “El Nevero”   
Aparecen en pantalla las mismas personas citadas al inicio de la grabación y editado con 
letra en color blanco lo siguiente “ El Nevero” con una flecha que indica a una persona 
del sexo masculino con playera en manga corta y pantalón en color claro y gorra en color 
obscuro el cual prepara barquillos al parecer con helado después la imagen es totalmente 
distorsionada y se escucha únicamente la voz de una persona del sexo masculino sin 
apreciarse a quien corresponde quién dice “ A mi no me estés grabando hijo de la 
chingada”  después susurros y en pantalla aparece lo siguiente: “2:05:13 p.m. JUL 2 
2006,” continúan diálogos de hombres y mujeres sin apreciarse lo que hablan en tono 
alterado ya que hablan al mismo tiempo, rescatándose únicamente lo siguiente “Mira 
nosotros estamos en el rancho de nosotros,” lo anterior de parte de un hombre, después una 
mujer dice “Todavía vienen a llevarse el dinero de uno”, la imagen es totalmente inestable, 
en un momento se enfoca al hombre que prepara los barquillos de helado, se escucha la 
voz de una mujer quién dice “Todavía vienes a vender nieves y todavía dando lata” la 
cámara se dirige a tratar de enfocar las placas del vehiculo referenciado con anterioridad 
más no es posible apreciar los datos de la misma,( duración de escena num.2- 1 minuto con 
13 segundos.). 
Después sobre un fondo color negro aparece la siguiente trascripción “ESCENA num.3 En 
la presente se demuestra que la presidenta de la casilla básica 2010, no quiere entregar, ni 
llenar los incidentes correspondientes y se demuestra la existencia de las actas las cuales ya 
no aparecen en el paquete electoral.”   
En pantalla aparece papelería con el logotipo IEEJ de la que se alcanza a leer: “ACTA DE 
INCIDEN”, se escucha una voz de hombre que dice “por lo visto la señora presidenta de la 
casilla básica municipal no quiere entregar las actas de incidencia,” intercalado se escucha 
la voz de una persona del sexo femenino que dice “ Por que yo no oí”, de nuevo se escucha 
la voz del hombre que dice “Por lo tanto se recaba esta evidencia, se repite por parte del 
mismo individuo que dice “se recaba esta evidencia para que conste que la señora no quiere 
entregar ni llenar las incidencias correspondientes”.( duración de la escena num.3- 39 
segundos) 
Acto seguido sobre fondo en color negro se lee lo siguiente: “ESCENA num.4 Aquí aparece 
el Candidato a Regidor por el PAN Rosalio Rios Lara ingresando entre las filas de electores 
en actitud de intimidación o presión hacia los electores, dado que no esta formado en la fila 
para votar.” 
Se aprecia a una persona del sexo masculino con camisa en color rojo de complexión 
delgada con bigote el que es indicado por una flecha de color blanco editada en la 
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grabación, el hombre llega, camina entre las personas que están observando a través de 
una puerta o ventana sin poder identificar que es lo que observan y el individuo, trae 
consigo un objeto no identificado al parecer un envase de bebida y se acerca a dos 
personas del sexo masculino y se detiene a un costado de estos. (duración de la escena 
num. 4 – 25 segundos)  Fin de la grabación. 

 
8.13 Por último, cabe señalar que por las consideraciones antes 

vertidas, no se desprende que en la especie se configure la causal de 

nulidad prevista en la fracción II, del citado artículo 355, sobre 

irregularidades que actualicen los extremos de dicha causal. Además, 

en los hechos y agravios vertidos por la parte actora, no especifica 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que puedan servir de base o 

punto de partida para el estudio de esta causal. 

 

8.14 En esas condiciones, este Pleno del Tribunal Electoral 

considera que, en cuanto a las casillas 2010 B y 2010C1, no se 

acreditan los elementos constitutivos de la causal invocada por lo cual, 

resulta ser INFUNDADO el agravio planteado por el inconforme, 

respecto de la causal de nulidad señalada en la fracción II del 

artículo 355, de la Ley Electoral del Estado.  

 

Cabe señalar que las casillas federales correspondientes, no 

fueron impugnadas. 

 

IX.- POR LA FRACCIÓN VII.- La parte actora hace valer la 

causal de nulidad prevista en la fracción VII del artículo 355 de la Ley 

Electoral del Estado, respecto de la votación recibida en dos casillas, 

mismas que a continuación se señalan 2010 B y 2010 C1. 

 

9.1 En su escrito de demanda, el actor manifiesta “En este caso es 

claro observar que con la intervención de algunos miembros 

integrantes de la mesa directiva de las casillas 2010 Básica y 2010 

Contigua 1, específicamente de los Presidentes, de algunos 

Escrutadores y de representantes del Partido Acción Nacional dieron 

motivo suficiente para quedar demostrado que se impidió sin causa 

justificada ejercer el derecho de voto de los ciudadanos facultados 

para hacerlo y esto fue determinante para el resultado de la votación 

de las casillas correspondientes, tal y como se demuestra con lo 
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narrado en los hechos y robustecido con las pruebas aportadas a este 

Juicio” 

 

Una vez precisados los argumentos que hace valer el partido actor, 

este Tribunal procede a determinar si en el presente caso y respecto de 

las casillas señaladas se actualiza la causal de nulidad establecida en el 

artículo 355, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco. 

 

9.2 De conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la 

citada Ley, votar en las elecciones constituye un derecho y una 

obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del 

Estado de elección popular. 

 

9.3 Para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, la Ley 

establece una serie de condiciones y circunstancias de tiempo lugar y 

modo, que deben ser observadas para la legal emisión del sufragio. 

 

9.4 Respecto de las condiciones que se deben cumplir para tener 

derecho al sufragio, el artículo 286 del ordenamiento invocado, 

dispone que los ciudadanos deben contar con la credencial para votar, 

figurar en el listado nominal de electores de la sección a que 

corresponda la casilla.  

 

9.5 En congruencia con lo anterior, conforme lo previsto en los 

artículos 286 y 293 fracción IV de la ley mencionada, el Secretario de 

la mesa directiva de casilla sólo está facultado para entregar las boletas 

de las elecciones a los electores que aparezcan en las listas nominales 

de electores y hayan exhibido su credencial para votar, salvo en el caso 

de los ciudadanos que habiendo obtenido sentencia favorable por parte 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no hayan 

sido incluidos en las listas nominales de electores o no se les haya 

expedido su credencial para votar por parte del Instituto Federal 

Electoral, quienes pueden ejercer el derecho de voto, presentando al 

Presidente de la mesa directiva de casilla copia certificada de los 

puntos resolutivos de la resolución judicial de mérito, de conformidad 

a lo previsto en el artículo 203 fracción III del cuerpo de normas 
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invocado. 

 

9.6 Conforme a lo previsto en los artículos 43, 279, 285 y 294 de la 

referida ley, los electores pueden hacer valer su derecho de voto 

únicamente durante la jornada electoral, esto es, una vez instalada la 

casilla, a partir de las ocho horas del primer domingo de julio del año 

de la elección, y hasta el cierre de la votación, lo que acontece a las 

dieciocho horas. 

 

 9.7 Excepcionalmente, la recepción de la votación puede iniciar 

en un horario posterior al señalado, cuando haya problemas para la 

integración de la mesa directiva de casilla. 

 Igualmente, la votación puede cerrarse antes de las dieciocho 

horas, cuando hubiesen votado todos los electores incluidos en la lista 

nominal correspondientemente, o puede seguir recibiéndose la 

votación cuando a las dieciocho horas se encuentren electores 

formados para votar. 

9.8 En torno a las condiciones de lugar, en el artículo 6 de la ley 

electoral invocada, se prevé que en cada distrito electoral uninominal, 

el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda el 

domicilio del ciudadano, salvo los siguientes casos de excepción 

señalados en la ley: 

 

 El de los representantes de los partidos políticos ante las mesas 

directivas de casilla, quienes pueden ejercer su derecho de voto, en la 

casilla en que estén acreditados, acorde con lo dispuesto por los 

artículos 286, fracción II, segundo párrafo, y 293 de ley electoral; y 

 El de las casillas especiales, en las que se pueden recibir los 

votos de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su 

sección. 

 

9.9 Por último, la ley establece circunstancias de modo para que los 

electores ejerzan su derecho de voto. Así los electores deben votar en 

el orden en que se presenten a la mesa directiva de casilla; han de 

mostrar su credencial para votar; y abstenerse de realizar actos que 

alteren el orden, atenten contra la libre emisión del sufragio, violen el 
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secreto del voto, afecten la autenticidad del escrutinio o del cómputo 

intimiden o ejerzan violencia sobre otros electores, o los representantes 

de partidos o los miembros de la mesa directiva, so pena de ser 

expulsados de la casilla por el Presidente de la misma, en uso de las 

facultades que le confieren los artículos 173, fracción VI, 292, párrafo 

primero, y fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco.  

De lo anterior es dable concluir que será justificado impedir la 

emisión del voto a toda persona que pretenda sufragar sin observar los 

requisitos y circunstancias previamente señaladas. 

 

9.10 Por otra parte, el artículo 355 de la ley Electoral del Estado, en 

su fracción VII, establece: 

 La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando: 
 VII.- Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el 

derecho de voto de los ciudadanos, facultados para hacerlo, siempre que 
ello sea determinante para el resultado de la votación en la casilla 
correspondiente. 

 

De la interpretación del invocado precepto se concluye que la 

causal tiende a la tutela del principio de certeza respecto de los 

resultados de la votación en casilla, los que deben expresar fielmente 

la voluntad de los electores. Cuando se impide votar a ciudadanos con 

derecho a ello, se afecta este valor de certeza sobre los resultados de la 

votación. 

 

Para la actualización de la causal en comento, han de colmarse los 

siguientes elementos esenciales: 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, 

facultados para hacerlo, sin causa justificada; y 

b) Que esto sea determinante para el resultado de la votación recibida 

en casilla. 

 

9.11 Para acreditar el segundo elemento de la causal, debe 

demostrarse fehacientemente que la irregularidad ocurrida en la casilla 

es decisiva para el resultado de la votación, y que de no haber 

ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este fin, puede 

compararse el número de personas a quienes se les impidió votar, con 

la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y 
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segundo lugar y considerar que si el número de personas es igual o 

mayor a esa diferencia, se colma el segundo de los elementos y, por 

ende, debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla. 

 

9.12 También puede actualizarse este segundo elemento de la 

causal, cuando sin haber quedado demostrado en autos el número 

exacto de personas a quienes se impidió sufragar, queden aprobadas en 

el expediente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

acrediten que a un gran número de electores les fue impedido votar y 

por tanto, fue afectado el valor que tutela esta causal. 

 

9.13 En el caso en estudio, obran en el expediente copia certificada 

de las actas de la jornada de electoral, y de escrutinio y cómputo de las 

casillas impugnadas, las que tienen la naturaleza de documentales 

públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto, por el artículo 376 de la 

ley en la materia, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren.  

 

9.14 Ahora bien, la parte actora omite referir en su agravio las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos 

en los que pretende fundar la nulidad que invoca. Sobre el particular, 

el impugnante, omite identificar el nombre y número de las personas a 

quienes, según su dicho, se les impidió ilegalmente sufragar en las 

casillas que impugna. 

Para suplir su omisión, el partido político actor, remite a este H. 

Tribunal el texto de los escritos de incidentes correspondientes a cada 

una de las casillas impugnadas, aduciendo que ahí se relatan los 

hechos que dieron lugar a su impugnación, sin ofrecer algún otro 

medio de convicción adicional, circunstancia que habrá de tomarse en 

cuenta en su oportunidad. 

 

9.15 Con relación a las casillas 2010 B y 2010 C1, obran en autos 

copias simples de las correspondientes actas de incidentes y en ellas no 

se menciona que se hubiese impedido ilegalmente, sufragar a alguna 

persona. A mayor abundamiento, tampoco existe constancia alguna 
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sobre el particular en los apartados reservados para la mención de 

incidentes que aparecen en las correspondientes actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo de las mismas casillas.  

A lo anterior hay que agregar que corresponde a la actora la carga 

procesal de acreditar sus afirmaciones en términos del artículo 377, de 

la Ley Electoral que nos rige y que no obran en autos elementos de 

convicción distintos a los ya analizados que puedan resultar idóneos 

para acreditar los extremos de la nulidad que invoca el impugnante.   

 En esas condiciones el actor no probó sus afirmaciones, por lo 

que el agravio resulta ser INFUNDADO. 

 

X.- POR LA FRACCIÓN X. En el Tercer Apartado, el 

recurrente manifiesta que impugna las casillas 2010 B y 2010 C1, por 

la fracción X, contenida en el artículo 355, de la Ley Electoral del 

Estado de Jalisco. 

 

10.1 La certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, son 

características fundamentales que deben revestir a todos los actos 

realizados por las autoridades electorales, entonces, el resultado de las 

votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada 

electoral en la entidad, deben reflejar fielmente la expresión de voluntad 

de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de esas 

características. 

 

10.2 Así, de conformidad con lo previsto en la fracción X del 

artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, la votación 

recibida en una casilla será nula cuando: 
 

X. Hubieren existido irregularidades graves y no reparables durante 
la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en 
forma evidente y a juicio del Tribunal Electoral, pongan en duda la 
certeza de la votación. 
 

10.3 Para que se actualice esta causal, no es indispensable que la 

irregularidad ocurra durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho 

horas del primer domingo de julio del año de la elección hasta la 

clausura de la casilla, sino simplemente, que no sean reparables en esta 

etapa, tal como lo dispone la propia causal. 
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En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de votación recibida 

en casilla, previsto en la Ley Electoral del Estado de Jalisco, se 

desprende que las causales de nulidad no sólo se actualizan durante la 

jornada electoral, sino también fuera de ésta, como en el caso de la 

fracción VIII del citado artículo 355 de la ley electoral local, en el que se 

prevé la anulación de la votación de la casilla, por haberse recibido la 

votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la 

elección. 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la fracción X, 

del artículo 355, de la ley invocada pueden actualizarse antes o 

después del tiempo señalado en la ley para la etapa de la jornada 

electoral, siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza 

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral y repercutan 

directamente en el resultado de la votación. 

 

10.4 Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula, 

cuando se actualicen los extremos que integran la causal, se haya 

acreditado el elemento “determinante” y en consecuencia, quede 

demostrado que se vulneró el principio de certeza tutelado por la 

causal de nulidad invocada, a juicio del Tribunal Electoral. 

 

10.5 Resulta necesario precisar que para el estudio del elemento 

“determinante”, el Pleno del Tribunal Electoral se apoya en lo 

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia contenida en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

publicada en el año 2005, visible en las páginas 202-203, cuyo rubro 

es el siguiente: 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).—  
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En efecto, de conformidad con la tesis invocada, la declaración de 

nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, 

si el vicio o irregularidad que establece la causal de nulidad es 

determinante para el resultado de la votación, pues esta circunstancia 

constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis de 

nulidad, de manera expresa o implícita.  

 

10.6 El único efecto que tiene la regulación textual en alguna causal 

de nulidad incide en la carga de la prueba, es decir, si el promovente 

señala alguna causa de nulidad que expresamente contenga el elemento 

“determinante” debe demostrar, además del vicio o irregularidad 

previstos en dicho supuesto, que ésta es determinante para el resultado 

de la votación.  

 

En cambio, cuando la ley contenga de manera implícita este 

elemento, significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o 

la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la 

determinancia en el resultado de la votación, con la salvedad de que si 

el juzgador advierte en el contenido del expediente que se desprenden 

elementos que demuestren que la irregularidad alegada no es 

determinante para el resultado de la votación, no se acogerá la 

pretensión de nulidad.  

 

10.7 Ahora bien, toda vez que la causa de nulidad que establece la 

fracción X del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 

contiene de manera implícita el elemento determinante el juzgador 

procederá al estudio del mismo, por no haberlo establecido el 

legislador textualmente, para efecto de declarar si la irregularidad o 

vicio impugnado fue determinante para el resultado de la votación, este 

elemento se presumirá salvo prueba en contrario. 

 

En esas condiciones, si se acreditan los elementos integrantes de la 

causal de nulidad de votación recibida en la casilla, el elemento 

“determinante” y, además, queda demostrado que se vulneró el principio 

de certeza protegido por la causal, se declarará nula la votación recibida 

en la casilla. 
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10.8 En el caso a estudio, para determinar la procedencia de la 

pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias que 

obran en autos, particularmente, las que se relacionan con los agravios 

en estudio, mismas que consisten en: a) actas de la jornada electoral; b) 

actas de escrutinio y cómputo; y c) actas y hojas de incidentes que se 

levantaron el día de la jornada electoral de las casillas cuya votación se 

impugna. 

 

Las anteriores probanzas tienen la naturaleza de documentales 

públicas, por lo que de acuerdo con el artículo 376 de la Ley Electoral 

del Estado de Jalisco, su valor probatorio es pleno. 

 

Asimismo, constan en autos, documentales privadas como son: 

escritos de incidentes, la técnica, que consiste en un disco compacto en 

formato DVD, las que sólo harán prueba plena cuando a juicio de este 

órgano jurisdiccional y por la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, como lo establece el 

artículo 378 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco. 

 

10.9 Con base en las pruebas que obran agregadas en autos, este 

Pleno del Tribunal llega a la conclusión de que no se actualiza la 

causal de nulidad prevista por el artículo 355, en su fracción X, de la 

Ley Electoral del Estado, por lo siguiente: 

 

Del análisis de las casillas 2010 B y 2010 C1, es cierto que en estas 

casillas hubo irregularidades pero no de las graves y no reparables en 

la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; según los 

agravios hechos valer por el partido actor, no se actualiza la causal de 

nulidad invocada, ya que no señala las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar en que acontecieron los hechos. 

 

Por virtud de lo anterior, como en el juicio que se resuelve los 

errores e irregularidades advertidos no fueron determinantes para el 
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resultado de la elección, este Pleno considera procedente declarar 

INFUNDADOS los agravios que respecto a las casillas impugnadas 

hizo valer el partido político actor. 

 

XI. POR LA CAUSAL XIII.- El Partido Revolucionario 

Institucional, actor, invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 

355, fracción XIII, de la ley en la materia, respecto de la votación 

recibida en la casilla; 2010 B. 

 

11.1 El artículo 355 en la fracción XIII de la Ley Electoral del 

Estado de Jalisco, establece que la votación recibida en una casilla 

electoral será nula cuando:  
XIII. Alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla 
usurpe las funciones del Presidente, Secretario o 
Escrutador. 

 

Cabe precisar que la votación recibida en casilla se declarará 

nula, cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla usurpe 

las funciones de presidente, secretario o escrutador que generen dudas 

sobre la imparcialidad u objetividad en la actuación de los integrantes 

de la mesa directiva de casilla, y además que se haya acreditado el 

elemento implícito, esto es, que la irregularidad sea determinante para 

el resultado de la votación. 

 

11.2 Apoya la consideración anterior, lo sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la tesis de jurisprudencia contenida en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 

202 a 203, cuyo rubro es el siguiente: 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.)  
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11.3 En efecto, de conformidad con la tesis invocada, 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, sin embargo, esta 

circunstancia constituye un elemento que siempre está presente en las 

hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita.  

 

El único efecto que tiene la regulación textual incide en la carga de 

la prueba, es decir, si el promovente señala alguna causa de nulidad 

que expresamente contenga el elemento determinante, debe demostrar, 

además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que éste 

es determinante para el resultado de la votación.  

 

En cambio, cuando la ley contenga de manera implícita este 

elemento, significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o 

la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la 

determinancia en el resultado de la votación, con la salvedad de que si 

el juzgador advierte que en el expediente obran elementos que 

demuestren que la irregularidad alegada no es determinante para el 

resultado de la votación, no se justificará acoger la pretensión de 

nulidad.  

 

11.4 En el escrito de demanda dice: “ La presidenta de la mesa 

directiva de casilla le permitió a dicho representante CARLOS 

MONTAÑO PELAYO, el intervenir como autoridad de casilla” 

 

Ahora bien, toda vez que la causa de nulidad que establece la 

fracción XIII del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 

contiene de manera implícita el elemento determinante el juzgador 

procederá al estudio del mismo, para efecto de declarar si la 

irregularidad o vicio impugnado fue determinante para el resultado de 

la votación. 

 

En esas condiciones, si se acreditan los elementos integrantes de la 

causal de nulidad de votación recibida en la casilla relativa a la 

usurpación por parte de alguna persona ajena a la mesa directiva de 
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casilla de las funciones del presidente, secretario o escrutador, además 

del elemento determinante y queda demostrado que se vulneró el 

principio de certeza protegido por la causal, que consiste en permitir 

saber al electorado que su voto será recibido y custodiado por 

autoridades legítimas o establecidas conforme a la ley, a fin de que no 

se generen dudas sobre los resultados de la elección, se declarará nula 

la votación recibida en la casilla. 

 

11.5 En el presente caso, para determinar la procedencia de la 

pretensión jurídica del actor, es necesario analizar las constancias que 

obran en autos, particularmente, las que se relacionan con los agravios 

en estudio, mismas que consisten en; las actas de la jornada electoral y 

actas de escrutinio y cómputo, con sus respectivas actas u hojas de 

incidentes. 

 

11.6 Las probanzas anteriores tienen la naturaleza de documentales 

públicas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

376 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, tienen valor probatorio 

pleno.  

 

Asimismo, constan en autos copias al carbón de los escritos de 

incidentes y un disco compacto en formato DVD, las que de acuerdo 

con el artículo 378, de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando 

a juicio de este órgano jurisdiccional y por la relación que guarden 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, junto con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio. 

11.7 De acuerdo con los agravios hechos valer y lo manifestado por 

las partes, respecto de la casilla 2010 B, este Pleno del Tribunal 

considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la 

coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que 

fueron designadas como funcionarios de casilla, según los acuerdos 

adoptados en las sesiones de la comisión distrital electoral, con los 

nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada 

electoral como miembros de la mesa directiva, en las correspondientes 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo. 
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11.8 En estas actas, se reservan espacios para anotar los nombres de 

los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la 

votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y 

sus respectivas firmas; además, tienen otros espacios destinados a 

expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la 

recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de actas u 

hojas de incidentes en que éstos se registraron.  

 

Por lo tanto, debe atenderse también al contenido de las diversas 

actas u hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en 

estudio. 

 

11.9 Ahora bien, del análisis de las constancias antes aludidas, y 

con el objeto de sistematizar el estudio, se presenta un cuadro 

comparativo, en el que se consigna la información relativa a la 

identificación de la casilla, los nombres de los funcionarios que 

recibieron la votación y los cargos que ocuparon de acuerdo con lo 

asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral; los 

nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus 

cargos, según los acuerdos adoptados por la comisión distrital electoral 

y, por último, las observaciones en relación a las sustituciones que 

constan en las actas u hojas de incidentes. 

 
CASILLA FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON LA 

VOTACIÓN 
FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA 

COMISIÓN DISTRITAL 
OBSERVACIONES

2010 B Acta de la jornada electoral Propietarios:  
 Presidente: Ventura Martínez Cirila Presidente Ventura Martínez Cirila  
 Secretario Tovar Ventura Ma Magdalena Secretario Tovar Ventura Ma Magdalena  
 1er Escrut Cardona Ventura Cirila 1er Escrut Cardona Ventura Cirila  
 2º Escrut. Ríos García María Trinidad 2º Escrut Martínez Median Aureliano Fue insaculada y 

nombrada como 
tercer suplente 
general 

Suplentes:  
1º Ventura Ríos Ignacio  
2º Suárez Orozco Evelia  
3º Ríos García María Trinidad  

 

11.10. Del análisis de las documentales aportadas, mismas que 

consisten en: las actas de la jornada electoral con sus respectivas actas 

de incidentes y, actas de escrutinio y cómputo, probanzas que tienen la 

naturaleza de documentales públicas, por lo que, de acuerdo a lo 
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dispuesto por el artículo 376 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 

tienen valor probatorio pleno.  

 

Se observa en el diagrama que, los ciudadanos que actuaron como 

funcionarios en la casilla 2010 B, fueron insaculados, capacitados y 

nombrados para esos cargos y son los mismos que aparecen tanto en 

las actas como en el “encarte” publicado; por lo tanto, el ciudadano 

Carlos Montaño Pelayo, no aparece ni como funcionario de casilla ni 

como representante de partido, aún cuando, obra en actuaciones, la 

copia certificada de la acreditación como representante propietario 2 

del Partido Acción Nacional ante la casilla 2010 C1, a fojas 252 y 254. 

 

También, se puede apreciar que los ciudadanos Lauro Hernández 

Ruelas, Maricruz Ríos Vázquez y J. Jesús Rodríguez Rodríguez, 

fueron acreditados como representantes del Partido Revolucionario 

Institucional, impugnante, ante esta misma casilla, documentos que 

obran a fojas 252 y 253 del expediente, firmaron bajo protesta el acta 

de escrutinio y cómputo, sin especificar la razón; en el acta de la 

jornada electoral, y en la de cierre de votación, firmaron sin protestar, 

lo que lleva a la presunción que en la jornada se respetaron los 

principios rectores de certeza, objetividad e imparcialidad. 

 

Al no actualizarse los elementos de la causal, esto es, que alguna 

persona ajena a las mesas directivas de casilla haya usurpado las 

funciones de quienes deberían actuar en ellas; este Pleno considera que 

procede declarar INFUNDADOS los agravios que respecto a las 

casillas impugnadas hizo valer el partido político actor. 

 

XII Los agravios hechos valer en la demanda presentada en el 

Juicio de Inconformidad, por el Partido Revolucionario Institucional, 

en que invoca diversas causales de nulidad establecidas en el artículo 

355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco resultaron: 

INFUNDADOS. 

 

12.1 Por lo que ve a las causales de nulidad, todas del artículo 355 

de la Ley Electoral del Estado, de la votación recibida en las casillas: 
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2010 B y 2010 C1; 

 

a) -Por la fracción II.- Resultan ser INFUNDADOS; 

b).-Por la fracción VII.-  Resultan ser INFUNDADOS; 

c) -Por la fracción X.-   Resultan ser INFUNDADOS y  

d).-Por la fracción XIII.-  Resultan ser INFUNDADOS. 

Lo anterior, en los términos de los considerandos VIII, IX, X y XI 

de esta resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo 

establecido por los artículos: 12, fracción X, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 73, 86 y 90 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco; 3, 401 y 402 de la Ley Electoral 

del Estado, se resuelve conforme a los siguientes puntos 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S : 

 

 PRIMERO.- La competencia de este Pleno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y 

resolver el Juicio de Inconformidad, interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional, la  legitimación del actor, la personería 

del promovente y la procedencia del juicio quedaron acreditadas en los 

términos de los considerandos I, II, III y IV de esta sentencia. 

 

 SEGUNDO.- SE DECLARA INFUNDADA, la pretensión 

jurídica ejercitada por el Partido Revolucionario Institucional, al no 

actualizarse alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 

355 de la Ley Electoral del Estado, por las razones que se precisan en 

los considerandos VIII al XI de esta resolución. 

 

TERCERO.- Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de Villa Purificación, Jalisco, 

correspondiente a la elección de Munícipes. 

 

Notifíquese en los términos del artículo 389 de Ley Electoral 

del Estado. 
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En su oportunidad, archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, por dos votos a favor de los señores 

Magistrados, Abraham Castellanos Morfín, quien ejerció su voto de 

calidad, con fundamento en el artículo 37 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y 

Benjamín Robles Suárez, con el voto en contra de los señores 

Magistrados Eduardo Flores Partida y Luis Martínez Rivera  

mismo que se engrosa a la presente resolución, quienes firman al calce 

conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

ALFREDO EFRÉN MUÑOZ MERCADO quien autoriza y da fe, y 

rubrica al margen todas y cada una de las fojas que la integran. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

ABRAHAM CASTELLANOS MORFÍN 
 

 

MAGISTRADO MAGISTRADO 
 
 
 

EDUARDO FLORES PARTIDA

 
 
 

LUIS MARTÍNEZ RIVERA 
 

 

MAGISTRADO 
 
 
 

BENJAMÍN ROBLES SUÁREZ 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL: 
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ALFREDO EFRÉN MUÑOZ MERCADO. 
 

 

El subscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - - - -  C E R T I F I C O:- - - - - - - - - - - - - - -  Que la 

presente foja de un total de ochenta y tres, corresponde a la resolución 

de fecha catorce de septiembre del año dos mil seis, dictada en el 

Juicio de Inconformidad número JIN-033/2006, promovido por el 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

 

 ALFREDO EFRÉN MUÑOZ MERCADO 
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