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Guadalajara, Jalisco, a tres de septiembre de dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

identificado con la clave JIN-080/2015 y acumulados, 

formados con motivo de los Juicios de Inconformidad 

promovidos por los partidos políticos y Coalición, por 

conducto de sus representantes, así como por una ciudadana 
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por su propio derecho, en contra de los actos que se 

describen en la tabla que se inserta a continuación: 

 

EXPEDIENTE PROMOVENTE ACTO IMPUGNADO 

JIN-080/2015 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Jorge 

Armando Carrillo Muñoz, 

Representante Suplente. 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

David Contreras Peña, 

Representante Propietario. 

Ambos ante el Consejo 

Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

El procedimiento de recuento total 

realizado por el Consejo Municipal 

Electoral y en consecuencia los 

resultados consignados en el 

cómputo final de la elección de 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de mayoría relativa, la 

declaración de validez, así como la 

entrega de constancia de mayoría. 

JIN-081/2015 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Octavio Ezequiel Ramírez 

Osorlo, Representante 

Propietario ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco 

Francisco Javier Juárez Piña 

Representante Propietario ante 

el Consejo Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

COALICIÓN “JALISCO 

MERECE MÁS” 

Octavio Ezequiel Ramírez 

Osorio Representante legal de la 

Coalición para promover 

legalmente los medios de 

impugnación procedentes 

Los resultados electorales 

consignados en las actas de 

cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de 

mayoría. 

Acuerdo IEPC-ACG-271/2015 

emitido por el Consejo General del 

instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, 

mediante el cual califica la elección 

de Munícipes celebrada en el 

Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco; y se realiza 

la respectiva asignación de 

regidores por el principio de 

representación proporcional. 

JIN-083/2015 

PARTIDO POLÍTICO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

Francisco Morales Zárate, 

Representante Propietario del 

ante el Consejo Municipal 

Electoral de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

Acta final de cómputo municipal 

respecto de la elección de 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, correspondientes al 

recuento realizado. 
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JIN-105/2015 

MARTHA GENOVEVA 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

candidata al cargo de regidora 

propietaria en el lugar 2 dos, por 

el partido político Morena, para 

el ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco 

Acuerdo IEPC-ACG-271/2015 

emitido por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, 

por el que, entre otros actos, se 

realizó la asignación de regidores 

por el principio de representación 

proporcional de la elección de 

munícipes de San Pedro 

Tlaquepaque. 

 

 

Encontrándose debidamente integrado el expediente, este 

Pleno del Tribunal Electoral de esta Entidad Federativa, en 

sesión pública de esta fecha, procede a emitir la presente 

resolución; y 

 

RESULTANDO 

 

De la narración de los hechos que los enjuiciantes hacen en 

sus escritos de demanda y de las constancias de autos del 

expediente en que se actúa, así como de las remitidas por la 

autoridad electoral señalada como responsable, se 

desprenden los siguientes antecedentes: 

 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El siete de octubre 

de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral local 

ordinario 2014-2015, con la publicación de la Convocatoria en 

el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, número 23, 

sección III, tomo CCCLXXX1, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 213, párrafo 1, del Código en la materia. 

 

2. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince, se 

realizó la jornada electoral para la renovación del Poder 

Legislativo Local y de los Ayuntamientos de esta Entidad 

Federativa, entre ellos, el correspondiente al Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

                                                           
1
  Visible en la página del periódico oficial “El Estado de Jalisco” 

http://periodicoofical.jalisco.gob.mx/sites/periodicoofical.jalisco.gob.mx/files/10-07-14-i.pdf. 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

4 

 

3. Cómputo Municipal. El diez de junio del año actual, el 

Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, efectúo el cómputo municipal de la elección de 

Munícipes de ese Municipio, mismo que arrojó los resultados 

siguientes: 

 

TOTAL DE VOTOS 

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 

VOTACIÓN 
(CON LETRA) 

 

23,250 Veintitrés mil doscientos cincuenta 

 

53,629 
Cincuenta y tres mil seiscientos 
veintinueve 

 

2,882 Dos mil ochocientos ochenta y dos 

 

5,680 Cinco mil seiscientos ochenta 

 

4,306 Cuatro mil trescientos seis 

 
63,578 

Sesenta y tres mil quinientos setenta y 
ocho 

 
4,343 Cuatro mil trescientos cuarenta y tres 

 

7,133 Siete mil ciento treinta y tres 

 

3,403 Tres mil cuatrocientos tres 

 

5,315 Cinco mil trescientos quince 

 

2,895 Dos mil ochocientos noventa y cinco 

 

360 Trescientos sesenta 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

196 Ciento noventa y seis 

VOTOS NULOS 5,228 Cinco mil doscientos veintiocho 

VOTACIÓN TOTAL 
EMITIDA 

182,198 
Ciento ochenta y dos mil ciento noventa y 
ocho 
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VOTACIÓN OBTENIDA POR CANDIDATOS 

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN 
(CON LETRA) 

 

26,492 Veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos 

 

62,204 Sesenta y dos mil doscientos cuatro 

 

4,306 Cuatro mil trescientos seis 

 
63,578 Sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho 

 
4,343 Cuatro mil trescientos cuarenta y tres 

 

7,133 Siete mil ciento treinta y tres 

 

3,403 Tres mil cuatrocientos tres 

 

5,315 
 
Cinco mil trescientos quince 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

196 Ciento noventa y seis 

VOTOS NULOS 5,228 Cinco mil doscientos 

 

 

4. Recuento de la votación. El catorce de junio dos mil 

quince, el Consejo Municipal Electoral de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, efectuó el recuento de la votación, 

levantándose el Acta Final de Cómputo Municipal derivada 

del recuento de casillas de la elección de munícipes, que 

arrojó los siguientes resultados: 

 

RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON 

NÚMERO) 

VOTACIÓN 
(CON LETRA) 

 

24,115 Veinticuatro mil ciento quince 

 

55,813 Cincuenta y cinco mil ochocientos trece 

 

2,680 Dos mil seiscientos ochenta 
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5,971 Cinco mil novecientos setenta y uno 

 

4,473 Cuatro mil cuatrocientos setenta y tres 

 
65,851 

Sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta 
y uno 

 

4,438 Cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho 

 

7,483 Siete mil cuatrocientos ochenta y tres 

 

3,508 Tres mil quinientos ocho 

 

5,484 Cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro 

 

2,910 Dos mil novecientos diez 

 

118 Ciento dieciocho 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

100 Cien 

VOTOS NULOS 5,876 Cinco mil ochocientos setenta y seis 

VOTACIÓN TOTAL 
EMITIDA 

188,784 
Ciento ochenta y ocho mil setecientos 
ochenta y cuatro 

 

 

RECUENTO DE VOTOS OBTENIDOS POR CANDIDATOS 

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN 
(CON LETRA) 

 

26,913 Veintiséis mil novecientos trece 

 

64,694 
Sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y 
cuatro 

 

4,473 Cuatro mil cuatrocientos setenta y tres 

 
65,851 

Sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta 
y uno 

 

4,438 Cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho 

 

7,483 Siete mil cuatrocientos ochenta y tres 

 

3,508 Tres mil quinientos ocho 

 

5,484 Cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro 
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CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

100 Cien 

VOTOS NULOS 5,876 Cinco mil ochocientos setenta y seis 

 

 

5. Calificación de la elección y asignación de regidores 

por el principio de representación proporcional. El catorce 

de junio del dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Electoral emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL 

CUAL CALIFICA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES 

CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO Y SE REALIZA LA RESPECTIVA 

ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON MOTIVO DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015”, 

Identificado como IEPC-ACG-271/2015. 

 

6. Presentación del Juicio de inconformidad                

JIN-080/2015. El veinte de junio del año en curso, los 

ciudadanos Jorge Armando Carrillo Muñoz y David Contreras 

Peña, el primero ostentándose como Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional y el segundo como 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, ambos ante el Consejo Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, presentaron ante la Oficialía de Partes 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, demanda de juicio de inconformidad para 

impugnar “la elección de presidente municipal de San Pedro, 

Tlaquepaque, EL PROCEDIMIENTO DE RECUENTO 

TOTAL realizado por el Consejo Municipal Electoral y en 

consecuencia los resultados consignados en el cómputo final 

de la elección de Presidente Municipal, Síndico y Regidores 

de mayoría relativa, la declaración de validez, así como la 
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entrega de constancia de mayoría a la planilla postulada por 

el partido político Movimiento Ciudadano;...’’ 

 

7. Presentación del Juicio de Inconformidad                

JIN-081/2015. El veinte de junio del año en curso, los 

ciudadanos Octavio Raziel Ramírez Osorio y Francisco Javier 

Juárez Piña, ostentándose ambos Representantes 

Propietarios del Partido de la Revolución Democrática, el 

primero ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el segundo 

ante el Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, presentaron ante la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

demanda de juicio de inconformidad en contra de "los 

resultados electorales consignados en las actas de cómputo 

municipal la declaración de validez de la elección y la entrega 

de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada 

por el partido político Movimiento Ciudadano, actos 

realizados por el Consejo Municipal Electoral de San Pedro, 

Tlaquepaque, Jalisco,...” y el “acuerdo IEPC-ACG-271/2015 

emitido por el Consejo General del Instituto Electora! y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el 

cual califica la elección de Munícipes celebrada en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; y se realiza la 

respectiva asignación de Regidores por el principio de 

representación proporcional.” 

 

8. Presentación del Juicio de Inconformidad                

JIN-083/2015. El veinte de junio del año en curso, e! 

ciudadano Francisco Morales Zárate, ostentándose como 

Consejero Representante Propietario del partido político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para inconformarse del 

"acta final de cómputo municipal respecto de la elección de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, correspondientes 
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al recuento y cotejo realizado... y los inexactos resultados 

consignados en ésta...” . 

 

9. Recepción de los Juicios de Inconformidad. El escrito 

de demanda de los Juicios de Inconformidad interpuestos y 

sus anexos fueron remitidos a este Tribunal Electoral, el 

veintiuno de junio del año que transcurre, mediante los oficios 

91/2015, 92/2015 y 90/2015, signados por el Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

 

10. Presentación del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. El veintidós 

de junio del año en curso, ante la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, mediante el cual se tuvo a la ciudadana Martha 

Genoveva Martínez González, en su carácter de candidata al 

cargo de regidora propietaria en el lugar 2 dos, por el partido 

político Morena, para el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, promoviendo por su propio derecho el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, el cual fue remitido a la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

11. Turno. El veinticuatro de junio del año que transcurre, 

con los oficios números SGTE-1152/2015, SGTE-1153/2015 

y SGTE- 1155/2015 el Secretario General de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional, por razón de turno, remitió los 

expedientes números JIN-080/2015, JIN-081/2015 y          

JIN-083/2015 respectivamente a la Ponencia a cargo del 

Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre para los efectos 

establecidos en los artículos 70, fracción I, de la Constitución 

Política; 15, párrafo 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral; 536, por remisión directa del precepto 595, 

del Código Electoral y de Participación Ciudadana; y 11, 
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fracción I y 36, fracción II, ambos del Reglamento Interno de! 

Tribunal Electoral, todos ordenamientos del Estado de 

Jalisco. 

 

12. Tercero interesado. El veinticinco de junio del año en 

curso, el ciudadano Francisco Morales Zárate, con el carácter 

de Consejero Representante Propietario del partido político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, presentó escrito por el 

que comparece ese instituto político que representa como 

tercero interesado en los juicio de inconformidad               

JIN-080/2015 y JIN-081/2015 a fin de hacer valer su interés 

en la subsistencia del acto impugnado. 

 

13. Tercero interesado. El veinticinco de junio del año en 

curso, el ciudadano Francisco Morales Zárate, con el carácter 

de Consejero Representante Propietario del partido político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, presentó escrito por el 

que comparece ese instituto político que representa como 

tercero interesado en los juicio de inconformidad                

JIN-083/2015 a fin de hacer valer su interés en la 

subsistencia del acto impugnado. 

 

14. Reencauzamiento de Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos del Ciudadano a Juicio de 

Inconformidad. El treinta de  junio de 2015 dos mil quince, la 

referida Sala Regional, emitió acuerdo en el que ordenó 

reencauzar el juicio ciudadano promovido por Martha 

Genoveva Martínez González, a Juicio de Inconformidad 

local, a efecto de que fuera este Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco, quien en plenitud de jurisdicción conociera y 

resolviera la impugnación de mérito. 

 

15. Recepción del juicio. Mediante la notificación por oficio, 

se recibió el primero de julio del año que transcurre, la 
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resolución descrita en el párrafo que antecede, así como el 

expediente original del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales identificado con las siglas y 

números SG-JDC-11325/2015.  

 

16. Turno. El  tres de julio del año que transcurre, mediante 

oficio número SGTE-1213/2015, el Secretario General de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, por razón de turno, 

remitió el expediente número JIN-105/2015 a la Ponencia a 

cargo del Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, para los 

efectos establecidos en los artículos 70, fracción I, de la 

Constitución Política; 15, párrafo 1, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral; 536, por remisión directa del 

precepto 595, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana; y 11, fracción I y 36, fracción II, ambos del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral, todos 

ordenamientos del Estado de Jalisco.  

 

17. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de catorce de 

julio del año actual, se tuvieron por recibidos y radicados los 

juicios de inconformidad de mérito y analizados los 

expedientes, se ordenó requerir al Consejo Municipal 

Electoral de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco por conducto 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, por diversa documentación necesaria para 

substanciar debidamente los expedientes. 

 

18. Cumplimiento. Los requerimientos efectuados fueron 

cumplimentados los días dieciséis, diecisiete y veinte de julio 

de esta anualidad. 

 

19. Radicación. Por acuerdo de veintitrés de julio de los 

corrientes, se tuvo por recibido y radicado el expediente 

original del Juicio de Inconformidad JIN-105/2015 y sus 

anexos. Asimismo, se le tuvo a la ciudadana actora señalando 
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domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como 

autorizados. 

 

20. Admisión y cierre de instrucción. Por acuerdos de 

primero de septiembre del año que transcurre, se admitieron 

las demandas de los juicios de inconformidad presentadas, 

así como el escrito de tercero interesado, y las pruebas que 

se ofertaron; se decretó su acumulación y se declaró cerrada 

la instrucción para elaborar el proyecto de resolución que hoy 

se presenta a este Pleno del Tribunal Electoral 

 

21. Engrose. En sesión pública de tres de septiembre de dos 

mil quince, el Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre 

presentó al Pleno de este Tribunal Electoral proyecto de 

resolución, el cual fue rechazado por mayoría de votos y se 

turnó el expediente a la Ponencia a cargo del Magistrado Luis 

Fernando Martínez Espinosa para efecto de que formulara el 

engrose correspondiente en los siguientes términos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. Este Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver de los presentes Juicios 

de Inconformidad, según lo disponen los artículos: 116 

fracción IV, incisos I) y m), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 y 70, fracción I, de la 

Constitución Política; 12, párrafo 1, fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral; 502, párrafo 1, fracción II, 

596, párrafo 1, 610, párrafo 1, 611, 628, 630 y 633, del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana, así como el 

diverso 6°, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, estos últimos ordenamientos del Estado de Jalisco, 

que prescriben que el Tribunal Electoral es la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia de esta Entidad 

Federativa; y competente para resolver, en forma definitiva, 
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todas las controversias en materia electoral; al caso, por 

haberse interpuesto los medios de impugnación de mérito por 

partidos políticos nacionales y por una ciudadana, en contra 

de los resultados electorales consignados en las actas de 

cómputo municipal, la declaración de validez, entrega de la 

constancia de mayoría y la respetiva asignación de regidores, 

todos los actos correspondientes a la elección de munícipes 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser de orden 

público y estudio preferente, se considera necesario analizar 

las causales de improcedencia que pudieren actualizarse, 

según lo dispone el artículo 509 y el diverso 618, ambos del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, así como las causales de improcedencia que hayan 

sido señaladas por las partes,  

 

Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado en los Juicios de Inconformidad JIN-

080/2015 y JIN-081/2015, hizo valer como causa de 

improcedencia la extemporaneidad en la presentación de los 

juicios. En este sentido, arguye que al hacer valer los 

inconformes causales de nulidad de la votación recibida en 

casillas, éstas tiene que ver con conductas que sucedieron el 

día de la jornada electoral, por lo que el cómputo del plazo 

para la interposición de la demanda debe realizarse a partir 

del día siguiente al del cómputo municipal y no al del 

recuento. Por otra parte, sostiene que se actualiza la causal 

de improcedencia consistente en la pluralidad de actos 

impugnados en un mismo escrito, en virtud de que se está 

controvirtiendo el resultado del recuento y la declaración de 

validez y expedición de la constancia de mayoría.  

 

Este Pleno del Tribunal Electoral, advierte, que los actores en 

los juicios de inconformidad JIN-080/2015 y JIN-081/2015, en 

efecto, combaten diversos actos electorales que fueron 
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emitidos por diferentes autoridades, como se aprecia en su 

escrito de demanda: 

 

Actos impugnados en el JIN-080/2015 
 
El procedimiento de recuento total realizado por el Consejo 
Municipal Electoral y en consecuencia los resultados 
consignados en el cómputo final de la elección de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores de mayoría relativa, la 
declaración de validez, así como la entrega de constancia de 
mayoría. 
 
Actos impugnados en el JIN-081/2015 
 
Los resultados electorales consignados en las actas de 
cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 
la entrega de la constancia de mayoría. 
Acuerdo IEPC-ACG-271/2015 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, mediante el cual califica la elección de 
Munícipes celebrada en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; y se realiza la respectiva asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional. 

 

Al respecto, es conveniente precisar que el cómputo 

municipal, por disposición de legal es responsabilidad del 

Consejo Municipal, mientras que la calificación de la elección 

respectiva, la declaración de las planillas que obtuvieron la 

mayoría de votos, la declaración de la validez de la elección y 

la expedición de la constancia de mayoría a las planillas de 

munícipes y la expedición de las constancias de asignación 

de regidores por el principio de representación proporcional 

son realizados por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

No obstante lo anterior, el Pleno de este Tribunal Electoral 

estima que la verdadera pretensión de los actores en ambos 

juicios de inconformidad es combatir el cómputo municipal, 

como expresamente lo piden en su demanda, pues de su 

lectura integral exponen motivos de agravios en los que 

invocan causales de nulidad establecidas en los artículos 636 

del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, inferencia que se refuerza con el señalamiento 

que realiza los promoventes respecto de la autoridad 
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responsable y de la fecha que tuvieron conocimiento de los 

actos combatidos, esto es, el catorce de junio. 

 

A esta conclusión arriba el Pleno de este Tribunal Electoral, 

por las siguientes consideraciones y fundamentos de 

derecho: 

 

a) En primer lugar, el numeral 614 del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala que 

las causas de nulidad previstas en ese ordenamiento legal, 

sólo podrán hacerse valer al promover la inconformidad en 

contra de los resultados que arrojen los procesos electorales, 

como expresamente lo señala el candidato actor, y los 

relativos a los de plebiscito y referéndum; 

 

b) En segundo lugar, los actos impugnados por el 

promovente constituyen supuestos de procedencia distintos, 

es decir, mientras que uno procede en contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal 

(párrafo 1, fracción I, inciso a) del artículo 612), el otro, es 

procedente para combatir las determinaciones sobre la 

declaración de validez y la expedición de la constancia de 

mayoría (párrafo 1, fracciones III y IV del artículo 612); 

 

c) En tercer lugar, los actos impugnados por los partidos 

políticos actores, se rigen por diferentes disposiciones que 

conforman actos procesales diversos, pues los actos o 

resoluciones susceptibles de impugnación, se realizan en 

fechas distintas, dado que el cómputo municipal se lleva a 

cabo el miércoles siguiente al día en que se realizó la jornada 

electoral, y la calificación de la elección de munícipes, la 

declaración de validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría se practica el domingo siguiente al día 

de la elección, así como la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional, según lo disponen 
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los numerales 370, 384 y 379 de la legislación de la materia, 

y, por último; 

 

d) Porque los actos impugnados por los promoventes son 

actos emitidos por autoridades electorales distintas, es decir, 

el artículo 370 del Código Electoral, establece que la práctica 

del cómputo municipal es una atribución que corresponde 

ejercer al Consejo Municipal Electoral correspondiente, 

mientras que la calificación de la elección de munícipes, la 

declaración de validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría, el artículo 384 multicitado Código y la 

asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional se le confieren al Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Por las consideraciones vertidas, se arriba a la conclusión de 

que la causal de improcedencia que hizo valer el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco en sus informes circunstanciados, no 

se actualiza en los casos a estudio. Refuerza lo 

argumentado, el que del análisis del escrito de demanda, los 

partidos políticos promoventes no expresan agravios ni 

argumentos tendientes a combatir la declaración de validez y 

el otorgamiento de la constancia realizada por el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco. 

 

Respecto a la causal de improcedencia de extemporaneidad 

aducida por Movimiento Ciudadano, debe decirse que dicho 

instituto político pasa por alto que los actores en ambos 

juicios de inconformidad JIN-080/2015 y JIN-081/2015 se 

duelen de los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal derivada del recuento y no del cómputo municipal 

que concluyó precisamente el once de junio de esta 

anualidad.  
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En este sentido, debe quedar patente que derivado de la 

procedencia del recuento de votos en la elección de 

munícipes de San Pedro Tlaquepaque, el cómputo municipal 

realizado previamente no resultó un acto concluyente. Por 

tanto, la etapa de cómputo concluyó hasta la realización del 

recuento; en consecuencia, es a partir de este momento, 

cuando se debe iniciar con el cómputo del plazo para la 

interposición de medios impugnativos. 

 

Precisado lo anterior, al haber concluido el recuento de votos 

el catorce de junio del año que transcurre, y si ambos medios 

de impugnación en los que se hicieron valer causales de 

nulidad de votación recibida en casilla y de inconformidad 

respecto al recuento realizado por el Consejo Municipal, se 

presentaron el veinte del mismo mes, es inconcuso que se 

encuentran dentro del plazo previsto en el Código Electoral, 

esto es, dentro de los seis días siguientes a la emisión del 

acto que pretenden combatir. Por tanto, debe desestimarse 

esta causal de improcedencia aducida. 

 

Por lo que se refiere a la personería de las partes, el partido 

político Movimiento Ciudadano, opone la excepción de falta 

de personalidad respecto de la coalición “Jalisco merece 

más” en el juicio de inconformidad JIN-081/2015, aduciendo 

al respecto que los promoventes únicamente son 

representantes del Partido de la Revolución Democrática. 

 

De una lectura de la cláusula octava del Convenio de la 

Coalición denominada “Jalisco merece más” presentado por 

el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 

Democrática (fojas 007499 a la 007504), se advierte que las 

partes acordaron designar a los ciudadanos José Antonio 

Elvira de la Torre y Octavio Raziel Ramírez Osorio, 

representantes legales de la citada coalición, para promover 

conjunta o separadamente, los medios de impugnación que 

resulten legalmente procedentes y, para participar en los 
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juicios administrativos y jurisdiccionales, así como ante las 

autoridades competentes en conocer, sustanciar y resolver 

las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral 

local ordinario 2014-2015. 

 

Por lo que, contrario a lo que afirma el tercero interesado, no 

se actualiza la causal de improcedencia que invoca, pues 

como ya quedó precisado, ambos representantes legales 

José Antonio Elvira de la Torre y Octavio Raziel Ramírez 

Osorio, pueden comparecer a nombre de la coalición, 

conjunta o separadamente en los medios de impugnación 

que se presenten. 

 

En lo que concierne al Juicio de Inconformidad JIN-105/2015, 

la autoridad administrativa electoral en su informe 

circunstanciado, refiere que la demanda de mérito es 

improcedente, toda vez que no se han agotado las instancias 

previas de resolución de conflictos. 

 

Este Tribunal estima que no le asiste la razón a la 

responsable, toda vez que el Juicio de Inconformidad es el 

medio de impugnación previsto para impugnar durante el 

proceso electoral y exclusivamente en las etapas de 

resultados y de declaraciones de validez, las determinaciones 

de las autoridades electorales relativas a las elecciones de 

Gobernador del Estado; Diputados por ambos principios; y de 

Presidente Municipal síndico y regidores éstos últimos, por 

ambos principios, de conformidad al artículo 610 del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Sin que la legislación en cita prevea otro medio de 

impugnación que deba agotarse antes de acudir por esta vía 

jurisdiccional a controvertir las determinaciones emitidas por 

las autoridades electorales de regidores por el principio de 

representación proporcional, como es el caso.  
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Asimismo, este Tribunal Electoral estima que en el juicio se 

colma el requisito de definitividad, conforme a los supuestos 

de procedencia que establece el artículo 612, párrafo 1, 

fracciones III, IV y V, inciso b), del código en la materia, en 

virtud de que se impugna el Acuerdo General identificado con 

las siglas y números IEPC-ACG-271/2015. Luego, toda vez 

que el citado acto fue emitido por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, el catorce de junio 

pasado, y notificado el dieciocho siguiente, se colige que 

constituye un acto definitivo y firme, contra el cual procede la 

presente vía impugnativa. De ahí que no se actualice la 

casual de improcedencia que afirma la responsable. 

 

Satisfechos los requisitos señalados por el Código Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para la 

presentación de la demanda, y al no existir causal de 

improcedencia o sobreseimiento que se actualice, procede 

avocarse a los presupuestos procesales y requisitos de 

procedencia de los juicios de inconformidad. 

 

III. PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE 

PROCEDENCIA. De acuerdo con el análisis e interpretación 

jurídica que se hace al marco legal electoral aplicable, los 

presupuestos procesales y requisitos de procedencia de los 

juicios de inconformidad puestos aquí a consideración, se 

encuentran satisfechos, tal como se precisa a continuación: 

 

1. En relación a los partidos actores, juicios JIN-

080/2015, JIN-081/2015 y JIN-083/2015 

 

A) Oportunidad en el plazo de interposición. Los juicios 

de inconformidad, fueron presentados dentro de los seis días 

siguientes a partir de aquél en que surtió efectos la 

notificación o se tuvo conocimiento del acto que impugnan, 

tal y como lo establece el artículo 506 por remisión directa del 
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dispositivo 623, ambos del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pues en su 

escrito inicial de demanda, los actores en los juicios de 

inconformidad JIN-080/2015 y JIN-083/2015 manifiestan que 

tuvieron conocimiento del acto impugnado el día catorce de 

junio del presente año, lo que la propia autoridad responsable 

reconoce en su informe circunstanciado, en relación al juicio 

de inconformidad JIN-081/2015, los promoventes no refieren 

la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos que 

impugnan, sin embargo, el plazo para inconformarse de los 

resultados del recuento total realizado por el Consejo 

Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

como se advierte de una lectura del escrito de demanda, 

transcurrió del día quince y hasta el veinte de junio de esta 

anualidad, por lo que, si las demandas se presentaron en la 

fecha que se describe en el siguiente cuadro: 

 

JUICIO DE 
INCONFORMIDAD 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

JIN-080/2015 
A las 8:40 pm del 20 de junio de 2015 Ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

JIN-081/2015 
A las 9:24 pm del 20 de junio de 2015 Ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

JIN-083/2015 
A las 8:18 pm del 20 de junio de 2015 Ante el Consejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

De lo anterior, es posible advertir que las demandas de juicio 

de inconformidad evidentemente cumplen con el plazo legal 

para su interposición. 

 

B) Forma. Se cumple con los requisitos formales a que 

alude el artículo 507, por remisión directa del precepto 624, 

párrafo 1, ambos del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que: 

 

Se presentaron las demandas de Juicio de Inconformidad por 

escrito ante el Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

21 

 

Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco; quienes promueven hace constar el 

nombre del instituto político que representan; señalan 

domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quienes 

las puedan oír y recibir en su nombre; acompañan el 

documento para acreditar la personería con la promueven; 

identifican los actos que impugnan, así como a las 

autoridades electorales responsables; mencionan de forma 

expresa los hechos en que basan su impugnación, así como 

los agravios que dicen, les causa; citan los preceptos legales 

que considera violados; enumeran, las pruebas 

documentales que ofrecen, las aportadas o en caso las que 

deban requerirse justificando que oportunamente las solicitó y 

no les han sido entregadas y su relación con los hechos y 

agravios que pretenden probar; acompañan en copia simple 

tres tantos de sus demandas; y firman autógrafamente sus 

escritos de demanda. 

 

También, cumplen con los requisitos especiales que se 

previstos en el artículo 617 del Código en la materia, que son 

los siguientes: 

 

Los partidos políticos y la coalición indicaron el nombre de su 

representante y la elección que impugnan, la fecha y la hora 

en que tuvieron conocimiento de los actos que combaten, los 

hechos que dieron origen a la resolución y los agravios que a 

su decir les causan, enumeraron y ofrecieron las pruebas 

documentales y las relacionaron con cada uno de los hechos 

y agravios que hicieron valer. 

 

Asimismo, individualizaron el acta de cómputo que impugnan, 

así como las casillas cuya votación solicitan se anulada y la 

causal que invocan para cada una de ellas, respecto a la 

conexidad o relación que guarda el juicio con otro medio de 

impugnación, este órgano colegiado advierte que los 

promoventes no hace referencia a esta circunstancia, sin 
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embargo en este medio de Impugnación se, resuelven tres 

juicios de Inconformidad que guardan relación pues se 

presentaron por diversos actores en contra de los mismos 

actos, asimismo, manifiestan expresamente los actos que 

pretenden impugnar, por lo que cumplen con ese requisito 

especial, en razón de que los actos combatidos se relacionan 

con una sola elección que se impugna, esto es, con la 

elección de munícipes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis identificada con la clave 

alfanumérica LXXXII/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro dice: “IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA SI SE 

IMPUGNAN EN UN MISMO ESCRITO DOS ACTOS RELACIONADOS 

CON UNA ELECCIÓN”. 

 

Por lo anterior, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 618, del Código de la materia, se tiene por 

satisfecho, toda vez que en el escrito del presente juicio, no 

se impugna más de una elección, ni se actualizan diversos 

supuestos de procedencia del juicio, sino que los actos o 

resoluciones que se impugnan, corren a cargo del Consejo 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y fueron 

emitidos en la misma sesión. 

 

C) Definitividad y firmeza. El requisito se encuentra 

satisfecho, toda vez que en los juicios de inconformidad, el 

promovente, conforme a los supuestos de procedencia que 

establece el artículo 612, párrafo 1, fracciones I, inciso a), III, 

IV y V, inciso b), del Código en la materia, impugnan el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez, expedición 

de constancia de mayoría y, en consecuencia, de la 

asignación de munícipes de representación proporcional, 

actos todos relativos a la elección de Munícipes de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y toda vez que el citado acto fue 

emitido por el Consejo Municipal realizado el catorce de junio 
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del presente mes y año, se trata de un acto definitivo y firme, 

contra el que procede la presente vía impugnativa. 

 

D) Legitimación, personería e interés jurídico. Los juicios 

de inconformidad fueron presentados por parte legítima, 

conforme lo establecen los artículos 612, 620 y 622, párrafo 

1, fracción I, todos del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que interpone el 

JIN-080/2015 el Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido Verde Ecologista de México, el JIN-081/2015 el 

Partido de la Revolución Democrática y la Coalición “Jalisco 

Merece Más” y el JIN-083/2015 el partido político Movimiento 

Ciudadano, que son institutos políticos con registro nacional, 

así como la Coalición "JALISCO MERECE MÁS", que están 

debidamente acreditados ante el Consejo Municipal Electoral 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Precisado lo anterior, la personería de los promoventes, se 

les tiene por reconocida por lo que se refiere a la 

representación de los partidos políticos, así como de la 

Coalición “JALISCO MERECE MÁS”, en términos de lo 

previsto por los artículos 507, párrafo 1, fracción III, 617, 

párrafo 1, fracción I, y 620, párrafo 1, fracción I, todos del 

Código de la materia, pues obra en el expediente la 

documentación que se describe en la tabla que se Inserta a 

continuación: 

 

JUICIO DE 
INCONFORMIDAD 

REPRESENTANTES 
ACUERDO 

ADMINISTRATIVO DEL IEPC 
DE JALISCO 

JIN-080/2015 
Jorge Armando Carrillo Muñoz, 
Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional 
 

David Contreras Peña, Representante 
Propietario de) Partido Verde 
Ecologista de México, 
respectivamente 
 
Ambos ante el Consejo Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

13 de junio 2015 (fojas 000176 
y 000177) 
 

10 de junio 2015 (fojas 000184 
a la 000186) 
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JIN-081/2015 
Octavio Ezequiel Ramírez Osorio 
Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco 
 

Representante legal de la Coalición 
“JALISCO MERECE MÁS" para 
promover legalmente los medios de 
impugnación procedentes 
 

Francisco Javier Juárez Piña 

Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el 
Consejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Se reconoce su personería en 
el Informe Circunstanciado 
(fojas 005441 a la 005458) 
 

CLÁUSULA OCTAVA del 
Convenio de Coalición (fojas 
007499 a la 007504) 
 

10 de junio 2015 (fojas 000085 
a la 000087) 

JIN-083/2015 
Francisco Morales Zárate, 
Representante Propietario del partido 
político Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Municipal Electoral de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

8 de mayo de 2015 (fojas 
007602 y 007626) 

 

Asimismo, los impugnantes cuentan con interés jurídico para 

hacer valer los juicios materia de estudio, toda vez que el 

Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde 

Ecologista de México, el Partido de la Revolución 

Democrática, el partido político Movimiento Ciudadano y la 

Coalición “JALISCO MERECE MÁS”, participaron en la 

contienda electoral del pasado siete de junio, y manifiestan 

que les afectan los actos que hoy impugnan en vía de Juicio 

de Inconformidad, 

 

2. En relación al tercero interesado en los juicios JIN-

080/2015, JIN-081/2015 y JIN-083/2015. 

 

A) Oportunidad. Dado que los medios procesales de 

impugnación son de orden público y de interés general, como 

lo establece el artículo 1o del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 527, párrafo 1, 

fracción II, 625 y 626, todos del cuerpo legal antes señalado, 

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano 

Jurisdiccional, hizo del conocimiento público la interposición 

del Juicio de Inconformidad, mediante cédula de publicación 
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que fijó en los estrados del Tribunal Electoral por un plazo de 

cuarenta y ocho horas, a efecto de la posible comparecencia 

de terceros interesados a los juicios presentados como se 

expone a continuación: 

 

JUICIO DE 
INCONFORMIDAD 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN ACTORA 

PLAZO DE 
PUBLICITACIÓN DE 
48 HORAS PARA LA 

COMPARECENCIA DE 
TERCEROS 

PRESENTA
CIÓN DEL 
ESCRITO 

DEL 
TERCERO 

JIN-080/2015 Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México 

De las 13:00 hrs. del 23 
de junio a las 13:01 del 
25 de junio 

25 de jumo 
a las PM 
12:18 

JIN-081/2015 Partido de La Revolución 
Democrática y Coalición 
"Jalisco Merece Más” 

De las 13:30 hrs. del 23 
de junio a las 13:31 del 
25 de junio 

25 de junio 
a las PM 
12:55 

JIN-083/2015 Movimiento Ciudadano De las 14:00 hrs. Del 23 
de junio a las 14:01 hrs. 
del 25 de junio 

25 de junio 
a las PM 5 
28 

 

En ese tenor, toda vez que los escritos presentados por el 

Movimiento Ciudadano, por conducto de Francisco Morales 

Zárate, con el carácter de Consejero Representante 

Propietario ante el Consejo Municipal Electoral del San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, quien comparece como tercero 

interesado en los Juicios de Inconformidad JIN-080/2015 y 

JIN-081/2015 a fin de hacer valer su interés en la 

subsistencia del acto impugnado, escritos que obran a fojas 

004414 a la 004435 y de la 005705 a la 005718 de 

actuaciones, fueron recibidos en el plazo de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a partir del momento en que se fijó la 

cédula en los estrados, por tanto, están recibidos en tiempo. 

 

Por lo que respecta al escrito de tercero interesado en el 

Juicio de Inconformidad JIN-083/2015, signado por Jorge 

Armando Carrillo Muñoz, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se tiene que el mismo, fue 

presentado en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional a las cinco horas con veintiocho minutos 

pasado meridiano del veinticinco de junio de esa anualidad, 

consultable a fojas 008167 a la 008179, por lo que su 
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presentación es extemporánea, pues el plazo para 

comparecer con tal carácter feneció a las catorce horas con 

un minuto del veinticinco de junio del año que transcurre. 

 

B) Forma. Se cumple con los requisitos formales a que alude 

el artículo 530, por remisión directa del precepto 626, párrafo 

1, ambos del Código de la materia, toda vez que se 

presentan los escritos de tercero interesado en los juicios de 

inconformidad JIN-080/2015 y JIN-081/2015, ante este 

Órgano Jurisdiccional; quienes promueven hace constar el 

nombre del instituto político y coalición tercero interesado que 

representan, señala domicilio para recibir notificaciones y, en 

su caso, a quienes las puedan oír y recibir en su nombre; 

acompañan el documento para acreditar la personería de 

quien comparece; precisan la razón del interés jurídico en 

que se fundan y las pretensiones de los comparecientes; 

enumeran las pruebas que ofrecen; y firman autógrafamente 

su escrito de comparecencia como tercero interesado. 

 

C) Legitimación, personería e interés jurídico. Por lo que 

ve a la acreditación del carácter con el que comparece quien 

representa al tercero interesado, al escrito de alegatos, 

presentado en ambos juicios de inconformidad JIN-080/2015 

y JIN-081/2015, se acompañó la documental pública 

consistente en copia certificada del acuerdo administrativo de 

ocho de mayo de dos mil quince, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, en virtud del cual se acredita a 

Francisco Morales Zárate, como Consejero Representante 

Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, documental que obra agregada a fojas 

004436 a 004440 de actuaciones. 

 

Asimismo, del escrito de tercero interesado, se advierte que 

se trata de un partido político nacional que se encuentra 

debidamente acreditado ante el Instituto Electoral local y es 
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de los que contendieron en el presente proceso electoral 

local ordinario, y manifiesta tener un interés incompatible con 

las pretensiones de los actores, por lo que resulta suficiente 

para comparecer a los citados juicios de inconformidad. 

 

Por lo anterior, se tiene por acreditada la personería, el 

carácter de quien promueve el escrito de tercero interesado, 

así como su interés jurídico, en los expedientes JIN-080/2015 

y JIN-081/2015, en razón de que cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 530 por remisión directa del 

diverso 626, ambos del Código en la materia. 

 

3. En relación a la ciudadana actora, juicio JIN-105/2015. 

 

Se procede al estudio de los presupuestos procesales y 

requisitos de procedencia de la demanda presentada por 

Martha Genoveva Martínez González, que de acuerdo con el 

análisis e interpretación jurídica que se hace al marco legal 

electoral aplicable, éstos se encuentran satisfechos, tal como 

se precisa a continuación: 

 

A) Oportunidad en el plazo de interposición. El Juicio de 

Inconformidad, fue presentado dentro de los seis 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 506 por 

remisión directa del dispositivo 623, ambos del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Aun cuando la promovente no manifiesta de manera 

específica la fecha en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, del informe circunstanciado de la autoridad 

responsable se desprende que éste fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco” el dieciocho de junio 

de dos mil quince; por lo que de conformidad al numeral 558 

párrafo 1 fracción IV del referido código, dicha publicación 

surtió efectos el diecinueve de junio, día siguiente de su 
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publicación. Por tanto, de conformidad al numeral 506, el 

plazo transcurrió del veinte al veinticinco de junio de esta 

anualidad, y si la demanda se presentó en la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, el veintidós del mismo mes y año, 

evidentemente cumple con el plazo legal para su 

interposición.  

  

B) Forma. Se cumple con los requisitos formales a que 

alude el artículo 507, por remisión directa del precepto 624, 

párrafo 1, ambos del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, toda vez que: 

 

La demanda de Juicio de Inconformidad se presentó por 

escrito ante la autoridad electoral responsable, al caso, 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco; quien promueve lo hace por su propio derecho con el 

carácter de candidata al cargo de Regidora Propietaria en el 

lugar número dos, postulada por el partido político Morena, 

para el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

señala domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a 

quienes las puedan oír y recibir en su nombre; identifica el 

acto o la resolución que impugna, así como a la autoridad 

electoral responsable; menciona de forma expresa los 

hechos en que basa su impugnación, así como los agravios 

que, dice, le causa; cita los preceptos legales que considera 

violados; enumera las pruebas documentales que ofrece, y 

su relación con los hechos y agravios que pretende probar; 

acompaña en copia simple tres tantos de su demanda; y 

firma autógrafamente su escrito de demanda. 

 

No obstante que el medio impugnativo se promovió como 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, mismo que fue reencauzado a Juicio de 

Inconformidad, la demanda cumple con los requisitos 
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especiales que se ordenan en el artículo 617 del código en 

la materia, que son los siguientes: 

 

a) Indica que el carácter de actor recae en la ciudadana 

Martha Genoveva Martínez González, quien promueve por su 

propio derecho; 

 

b) Señala la elección que se impugna, esto es, la de 

Munícipes por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco; 

 

c) La fecha y la hora en que fue notificada de la resolución 

o tuvo conocimiento del acto combatido, al caso, la actora no 

manifiesta de manera expresa la fecha en que tuvo 

conocimiento del acto impugnado, sin embargo del informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tiene que el mismo fue publicado en el diario oficial “El 

Estado de Jalisco” con fecha dieciocho de junio de dos mil 

quince. 

 

d) Menciona que impugna por esta vía legal, la asignación 

de regidores por el principio de representación proporcional y 

validez de la elección del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, emitidos por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

 

e) La relación que guarda la inconformidad con otras 

impugnaciones; en el caso a estudio, la enjuiciante no hace 

manifestación alguna, lo que no es impedimento para 

conocer el medio de impugnación. 

 

f) Manifiesta expresamente que objeta la constancia de 

asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional y validez respectiva del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que cumple con ese requisito 
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especial, en razón de que los actos combatidos se ubican en 

una sola elección que impugna, esto es, la del municipio 

señalado.  

 

Por lo anterior, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 618 del código de la materia, se tiene por 

satisfecho, toda vez que en el escrito del presente juicio, no 

se impugna más de una elección, ni se actualizan diversos 

supuestos de procedencia del juicio, sino que los actos o 

resoluciones que se impugnan, corren a cargo del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco. 

 

C) Definitividad y firmeza. El requisito se encuentra 

satisfecho, como ya se precisó en el estudio de la causal de 

improcedencia hechos valer por la responsable.  

 

D) Legitimación e interés jurídico. El Juicio de 

Inconformidad está interpuesto por parte legítima, conforme 

lo establecen los artículos 612, 620 y 622, párrafo 1, fracción 

I, todos del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, toda vez, que en este caso, lo interpone 

por su propio derecho la ciudadana Martha Genoveva 

Martínez González quien se encuentra debidamente 

acreditada y reconocida ante el Instituto Electoral local, como 

candidata a regidora en el puesto número dos, postulada por 

el partido político Morena, para el Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

Por lo anterior, la impugnante cuenta con interés jurídico 

para hacer valer el juicio materia de estudio, toda vez que se 

trata de una candidata, quien comparece por su propio 

derecho, en términos del numeral 515 del Código Comicial, 

manifiesta que le afectan los actos que hoy impugna. 
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Por lo que respecta al tercero interesado, no existe 

pronunciamiento a realizar por parte de este Órgano 

Jurisdiccional, toda vez que a foja 000006 se aprecia la 

certificación emitida por el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, de la cual se desprende la no 

presentación de tercero interesado en el juicio que nos 

ocupa.  

 

IV. FIJACIÓN DE LA LITIS, SUPLENCIA Y MÉTODO DE 

ESTUDIO. De las demandas interpuestas por los actores 

Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista 

de México, Partido de la Revolución Democrática y la 

Coalición “Jalisco merece más” y Movimiento Ciudadano, así 

como aquella presentada por la ciudadana Martha Genoveva 

Martínez González; del informe circunstanciado rendido por 

la autoridad responsable en cada uno de ellos, así como del 

escrito de tercero interesado que compareció a los mismos, 

el Pleno del Tribunal Electoral advierte que la litis en estos 

asuntos, se constriñe a determinar si se acreditan los motivos 

de agravio enderezados en contra del recuento de votos, así 

como los supuestos de nulidad invocados por los actores, de 

conformidad con el Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, y si en su caso procede 

confirmar, modificar o revocar, los resultados consignados en 

el acta final derivada del recuento de casillas de la elección 

de munícipes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y en 

consecuencia la declaración de validez de la elección, la 

entrega de la constancia de mayoría, así como la asignación 

de regidores por el principio de representación proporcional. 

 

Cada uno de los motivos de agravio expresados por los 

partidos políticos, la coalición enjuiciante y la ciudadana 

promovente, 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 544, del Código en la materia, serán 
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estudiados y analizados en las subsecuentes 

consideraciones de esta resolución, de madera exhaustiva 

como está obligado este Órgano Jurisdiccional. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias 03/2000 y 

43/2002, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros 

son los siguientes: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”2 y “PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 

EMITAN”. 

 

Ahora bien, en el estudio de los agravios, para el caso de que 

algunos de ellos se encuentren vinculados entre sí, se 

estudiarán en conjunto sin que ello afecte de ninguna forma 

el pronunciamiento sobre los mismos, sustenta lo anterior, la 

Jurisprudencia 04/2000 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro dice: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

El método de estudio que se empleará para su estudio será 

estudiar de manera preferente los agravios relacionados con 

la existencia de irregularidades en la sesión de recuento de 

votos. Lo anterior, en virtud de que el objeto de dichos 

motivos de inconformidad es que se declare la nulidad del 

procedimiento de recuento y, por consecuencia, la realización 

de un nuevo recuento en instancia judicial o, en su defecto, 

que se recompongan las actas de escrutinio y cómputo, 

según los argumentos aducidos por los actores.  

 

                                                           
2
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, Jurisprudencia Volumen 1, Páginas 122 y 123. 
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Luego, de encontrarse fundados tales agravios, ello podría 

impactar en el estudio de los diversos agravios planteados 

por los accionantes mediante los cuales se aduce la 

actualización de causales de nulidad de votación recibida en 

casilla. De ahí, que se justifique el estudio en primer término 

del recuento de votos y posteriormente, los motivos de 

reproche dirigidos a la actualización de causales de nulidad 

de votación recibida en casillas. 

 

V. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO DE RECUENTO DE VOTOS 

REALIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 

Del análisis de las demandas de inconformidad promovidas 

por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 

Ecologista de México, así como de aquella interpuesta por el 

partido Movimiento Ciudadano, en los juicos de 

inconformidad JIN-080/2015 y JIN-083/2015, 

respectivamente, este órgano jurisdiccional identificó cinco 

motivos de agravio que se encuentran relacionados con el 

procedimiento de recuento: cuatro de ellos en una de las 

demandas y uno en la otra, los cuales se estudiarán si se 

encuentran vinculados entre sí de manera conjunta, sin que 

sea necesaria su transcripción. Lo anterior, con sustento en 

la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN” y en apoyo de la Jurisprudencia 04/2000 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 

 

 

 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

34 

 

1. Motivos de agravio en el juicio de inconformidad JIN-

080/2015. 

 

El accionante solicita la nulidad de todo el procedimiento de 

recuento realizado en sede administrativa por el Consejo 

Municipal Electoral competente, fundado en los siguientes 

agravios: 

 

a) Que el recuento se realizó sin apegarse a ley, 

acuerdo, lineamiento o directriz alguna, y sin haberse 

atendido -de manera concreta- los "Lineamientos 

para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo 

Distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015" 

aprobados el día catorce de enero de dos mil quince 

por el Instituto Nacional Electoral (en adelante, INE). 

 

b) Que se realizó sin fundamento, un nuevo recuento 

de 145 casillas que ya habían sido recontadas. 

 

c) Que se validaron los votos correspondientes a tres 

casillas cuyo recuento fue imposible por la falta de 

las boletas electorales dentro del paquete de cada 

una de ellas, solicitándose diligencias para mejor 

proveer con el fin de verificar la inexistencia de las 

boletas electorales correspondientes. 

 

d) Que se contabilizaron o anularon de manera 

incorrecta y sin analizar la intención del elector, un 

total de 64 votos en 57 casillas, lo que está 

sustentado en las protestas hechas valer durante el 

recuento, por los partidos representados en las 

mesas de recuento. 
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2. Motivos de agravio en el juicio de inconformidad JIN-

083/2015. 

 

a) Que se realizó una calificación de los sufragios con 

apego a la definición establecida en la ley sin tomar 

en cuenta los criterios jurisprudenciales sobre la 

intención del voto, y que por consecuencia se 

contabilizaron indebidamente un total de 46 votos en 

37 casillas que se encuentran respaldados por las 

incidencias presentadas por el partido actor en cada 

uno de los casos. 

 

3. Pruebas relacionadas con el procedimiento de 

recuento de votos. 

 

Para el estudio de los motivos de agravio referidos, se 

analizarán las probanzas siguientes:  

 

 Acta circunstanciada, levantada por el Consejo 

Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, con 

motivo del cómputo municipal y sus anexos; 

 Acta circunstanciada, levantada por el Consejo 

Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, con 

motivo del recuento total de la votación y sus anexos; 

 Acuerdo identificado como EPC-ACM-99-004/15; 

 Acta de la sesión especial del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, celebrada el 14 catorce de junio de 

2015 dos mil quince;  

 Las constancias de recuento de las casillas que fueron 

protestadas por los promoventes; y 

 Las actas de escrutinio y cómputo que fueron anuladas 

dentro del mismo procedimiento de recuento. 
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A todas las documentales referidas este órgano colegiado les 

confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 525, 

párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, salvo prueba en contrario respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieren. 

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de incidente y 

protesta, los cuales merecen valor indiciario, pues de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 521, párrafo 1 del 

Código en la materia, sólo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver, adminiculados 

con los demás elementos que obren en el expediente, tales 

como las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4. Falta de apego del procedimiento de recuento a la 

normatividad aplicable.  

 

Este agravio consiste toralmente en que el recuento se 

realizó sin apegarse a ley, acuerdo, lineamiento o directriz 

alguna, y sin haberse atendido los "Lineamientos para el 

Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo Distritales del 

Proceso Electoral Federal 2014-2015" (en adelante, 

“Lineamientos”) del INE. 

 

Precisado el motivo de agravio, este órgano colegiado 

determina que es infundado por las siguientes 

consideraciones: 

 

En el Estado de Jalisco, el procedimiento de recuento de 

votos se rige de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 331, 372 y 637 del Código Electoral Estatal y el 

artículo 60 del "Reglamento de Sesiones de los Consejos 
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Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco". 

 

De dichos artículos, que se tienen por transcritos como si a la 

letra se insertasen, se desprenden las siguientes reglas para 

el procedimiento de recuento de votos: 

 

a) Que se cumplan con al menos alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

i) La diferencia entre el candidato presunto 

ganador de la elección y el que haya obtenido el 

segundo lugar sea menor a un punto porcentual, 

tomando como referencia la votación total 

emitida y así lo solicite el representante del 

candidato que haya obtenido el segundo lugar al 

momento de firmar el acta de cómputo Municipal 

o Distrital; o 

ii) La diferencia entre el candidato presunto 

ganador de la elección y el que haya obtenido el 

segundo lugar sea igual o menor a los votos 

nulos y así lo solicite el representante del 

candidato que haya obtenido el segundo lugar al 

momento de firmar el acta de cómputo Municipal 

o Distrital; 

 

En el caso que nos ocupa, se presentaron ambas 

hipótesis normativas, según se puede desprender del 

acta de cómputo municipal (visible en la foja 007681) y 

dicho recuento fue solicitado por el representante de la 

planilla que obtuvo el segundo lugar en dicha elección. 

 

b) Se declare su procedencia por un órgano 

competente. En el caso a estudio, el órgano 

competente es el Consejo Municipal Electoral del San 
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Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien efectivamente fue 

quien declaró la procedencia y realizó el recuento. 

 

c) Se acuerde el recuento por el Consejo Electoral 

Municipal competente. En el presente asunto, el 

órgano competente sí acordó realizar dicho recuento 

mediante aprobación unánime del acuerdo identificado 

con la clave alfanumérica IEPC-ACM-99-004/2015. 

(visible a fojas 004602 a la 004607). 

 

d) Se designe al personal que intervendrá en la 

apertura de los paquetes y operaciones de 

escrutinio y cómputo, mediante acuerdo  aprobado 

por el órgano competente. Se desprende del acta 

relativa que se designó en primera instancia a los 

“capacitadores asistentes electorales” (CAES, en 

adelante) para encabezar las mesas de recuento, y 

después, producto de la inconformidad generalizada de 

los representantes de los partidos con los criterios de 

dicho personal, se acordó por unanimidad solicitar 

apoyo al personal de “oficinas centrales” del IEPC. 

 

e) Se realice el escrutinio y cómputo atendiendo a las 

reglas aplicables para el escrutinio y cómputo en 

casillas. De conformidad con el acuerdo, el escrutinio 

y cómputo de las mesas de recuento se ajustó a dicho 

procedimiento. 

 

f) Se elaborará un acta circunstanciada del 

procedimiento de recuento. Se elaboró y obra en el 

expediente copia certificada de dicha acta 

circunstanciada. 

 

g) Se elaborarán las actas de recuento de votación 

correspondientes. Se elaboraron y obran en el 
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expediente copias certificadas de dichas actas de 

recuento.  

 

Respecto al agravio concreto del recurrente, en el sentido de 

que se debieron seguir los referidos "Lineamientos" 

expedidos por el INE para este proceso, cabe señalarse que 

los mismos no son aplicables a los consejos distritales y 

municipales de Jalisco, pues de conformidad al artículo 41, 

Base V, Apartado C, de la Carta Magna, es potestad de las 

legislaturas y los órganos electorales estatales establecer las 

normas y procedimientos para el escrutinio y cómputo de las 

casillas de cada una de las entidades federativas. Además de 

lo anterior, de la simple lectura y revisión de dichos 

“Lineamientos”, no se desprende que estén dirigidos para ser 

aplicados en los procesos electorales locales de las 

entidades federativas, pues en todo momento se refiere la 

estructura, integración y funcionamiento de los consejos 

distritales federales. Aunado a lo anterior, se carece en todo 

su cuerpo de referencia alguna a los consejos municipales, lo 

cual refuerza la convicción de este Tribunal de que ni siquiera 

de forma supletoria eran aplicables de manera obligatoria al 

procedimiento de recuento que nos ocupa, realizado por el 

Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

 

En ese sentido, debe señalarse que para efecto de regular el 

procedimiento de recuento de votos en sede administrativa, 

existe en nuestra entidad el "Reglamento de Sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco", mismo cuya última reforma fue realizada mediante 

acuerdo IEPC-ACG-017/2014 y publicada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco” el pasado día trece de 

septiembre de dos mil catorce, teniendo sus disposiciones de 

naturaleza administrativa plena vigencia en este proceso 

electoral. 
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Una vez establecido el marco jurídico que rige en Jalisco el 

procedimiento de recuento ante Consejo Municipal, debe 

señalarse como antecedente del caso concreto que nos 

ocupa, que el día diez de junio de esta anualidad, en el 

domicilio oficial del Consejo Electoral Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, tuvo verificativo la Sesión Especial de 

Cómputo con carácter permanente, en la que se llevó a cabo 

el cómputo municipal electoral respectivo. 

 

Realizado lo anterior, se levantó el acta de cómputo 

municipal (visible en la foja 007681), documento que fue 

firmado por todos los consejeros y representantes de los 

partidos políticos, entregándoles copia legible de dicha acta, 

así como de los resultados obtenidos y publicados por casilla 

en el portal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Acto seguido, se dio cuenta del escrito presentado por los 

ciudadanos Rodolfo Torres Gómez y José Nicolás Ramírez 

Rizo, Consejeros Propietario y Suplente, respectivamente del 

Partido Revolucionario Institucional mediante el cual 

solicitaron el recuento total de la votación de presidente 

municipal de conformidad a los incisos a) y b), párrafo 5 del 

artículo 637 del Código en la materia. 

 

Una vez analizada la petición, y al haberlo solicitado el 

representante del segundo lugar en la elección, por conducto 

de sus representantes, se determinó decretar su 

procedencia, aprobándose por unanimidad de los consejeros 

presentes, el "ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL 

CUAL SE DECLARA PROCEDENTE   LA   SOLICITUD   DE   

RECUENTO TOTAL RESPECTO DE LA VOTACIÓN DE 
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MUNÍCIPES REALIZADA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 637 

DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO", IDENTIFICADO 

COMO EPC-ACM-99-004/15 (visible a fojas 004602 a la 

004607). 

 

Acto seguido a la aprobación del referido acuerdo se convocó 

a iniciar los trabajos de recuento a las 16:00 dieciséis horas 

del día jueves once de junio, sin embargo, ante la 

inconformidad de los representantes de los partidos políticos, 

se propuso recorrer el recuento al día viernes doce de junio. 

 

Una vez que el Presidente del Consejo Municipal reanudó la 

sesión, pidió dar cuenta de las listas de los representantes de 

partido acreditados ante las mesas receptoras de voto, una 

vez rendida que fue la misma, procedió nuevamente a 

explicar la mecánica mediante la cual se realizaría el mismo, 

en el ACTA CIRCUNSTANCIADA, LEVANTADA CON 

MOTIVO DEL CÓMPUTO MUNICIPAL, ASÍ COMO DEL 

RECUENTO TOTAL DE LA VOTACIÓN REALIZADOS POR 

EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, (fojas 004576 a la 004601), se desprende 

el desarrollo de la sesión de recuento. 

 

En virtud de los referidos antecedentes, se considera que 

dicho procedimiento se apegó a las normas del 

procedimiento para el recuento vigentes en el Estado de 

Jalisco, de conformidad a lo establecido en la siguiente tabla: 

 

FECHA ACONTECIMIENTO FUNDAMENTO 

10 junio 

19:42 hrs. 

Al concluir la sesión especial de cómputo, el 
consejero del Partido Revolucionario Institucional 
solicitó el recuento total de la elección, aprobándose 
tal recuento mediante el acuerdo IEPC-ACM-99-
004/2015 del Consejo Municipal Electoral. 

Artículo 637, párrafo 
5, fracción I, incisos 
a) y b) del código 
comicial. 

11 junio 

16:00 hrs. 

Inició la sesión de recuento, aprobándose lo 
siguiente: 

Artículo 637, párrafo 
5, fracciones II, III y 
IV del código comicial 
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1. Establecer 15 mesas de recuento. 

2. Apoyarse en los capacitadores asistentes 
electorales (CAEs) como funcionarios auxiliares de 
las 15 mesas de recuento.  

En el transcurso del recuento se presentan quejas 
por las condiciones de hacinamiento en que éste se 
está realizando y por la falta de capacidad de los 
CAES para aplicar las normas de validez de los 
sufragios. 

y Artículo 60, del 
Reglamento de 
Sesiones de los 
Consejos Distritales y 
Municipales 
Electorales del IEPC 

12 junio 

01:30 hrs. 

El Consejo aprueba por unanimidad hacer dos 
cambios al sistema de recuento: 

1. Reducir a 10 el número de mesas de recuento pero 
aumentar a 4 el número de escrutadores por mesa 
más el representante de cada partido. 

2. Sustituir a los CAES por personal de oficinas 
centrales del IEPC. 

Se decreta receso después de haberse recontado 50 
casillas y se cita para reanudar el mismo día a las 
09:00 horas. 

Artículo 10, párrafo 1, 
fracción IV, 
Reglamento de 
Sesiones de los 
Consejos Distritales y 
Municipales 
Electorales del IEPC. 

12 junio 

09:00 hrs. 

Se reinicia la sesión con los cambios aprobados, y se 
aprueba por unanimidad que el recuento se realice 
nuevamente sobre la totalidad de las casillas 
electorales (incluyendo las 50 recontadas con apoyo 
de los CAES). 

Los representantes del PRI, PAN y PES se 
inconforman de que se inicie nuevamente todo el 
recuento y solicitan copias certificadas de las casillas 
recontadas cuya cancelación se aprobó. 

En su demanda el representante del PRI señala que 
eran 145 paquetes los que habían sido recontados 
por los CAES, en lugar de los 50 señalados en el 
acta. 

Artículo 637, párrafo 
5, fracciones II, III y 
IV del código comicial 
y Artículo 60, del 
Reglamento de 
Sesiones de los 
Consejos Distritales y 
Municipales 
Electorales del IEPC. 

 

 

14 junio 

02:00 hrs. 

Concluyó la sesión con el recuento de 715 casillas, 
haciéndose constar además la falta de las boletas 
electorales de 3 casillas, aprobándose por 
unanimidad el incorporar al acta de cómputo 
municipal el contenido de las actas de escrutinio y 
cómputo de cada una de las casillas referidas. 

No existe fundamento 
expreso para que en 
el recuento se 
declare válida la 
votación de una 
casilla sin boletas 
electorales que 
recontar. 

 

 

Precisado lo anterior, este órgano colegiado arriba a la 

conclusión de que el presente agravio es infundado, pues 

contrario a lo que afirma el accionante, el Consejo Municipal 

Electoral señalado como responsable sí se apegó al marco 

normativo vigente, pues se advierte del acta circunstanciada 

que durante el desarrollo del procedimiento de recuento de 

votos se observaron de manera toral todas las formalidades 

previstas en los artículos 331, 372 y 637 del Código Electoral 

Estatal y 60 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales, aplicables al 

procedimiento concreto. 
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5. Indebido recuento de casillas ya recontadas. 

 

Este agravio consiste toralmente en que durante el desarrollo 

de la sesión de recuento se aprobó realizar un nuevo 

recuento de 145 casillas que ya habían sido recontadas, sin 

fundamento legal alguno para ello. 

 

Este agravio se considera infundado por este Ente 

Jurisdiccional por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, aunque no es toral para el estudio del 

agravio, se considera necesario precisar que -contrario a lo 

que afirma el accionante en su demanda- no fueron 145 las 

casillas cuyo reconteo fue realizado en dos ocasiones, sino 

únicamente 50, según se puede desprender del acta 

circunstanciada de la sesión de recuento, así como del 

escrito de protesta del representante del partido accionante, 

en donde de manera clara y fehaciente se hace constar que 

en virtud de la inconformidad generalizada de los 

representantes de los partidos en contra de la labor que 

hasta ese momento habían realizado los CAES, fue que se 

tomó la decisión de iniciar desde el comienzo el recuento de 

las casillas con personal de “oficinas centrales” del IEPC, que 

se estimó contaba con una mayor capacitación para hacerlo, 

desestimándose por ello las actas elaboradas por los CAES 

respecto a 50 casillas recontadas el día once de junio, las 

cuales representan alrededor del 6% (seis por ciento) de las 

casillas totales del municipio que fueron recontadas en dicha 

sesión. 

 

Una vez aclarado lo anterior, este Tribunal no encuentra en el 

escrito de demanda del actor, un solo argumento o 

señalamiento concreto sobre en qué residió la gravedad del 

acto que señala, ni tampoco sobre el impacto que éste tuvo o 

pudo haber tenido en el conteo final del municipio. Además 
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de lo anterior, se considera que contrario a lo aseverado por 

el partido actor, dicho recuento no puede considerarse 

irregular, pues el Consejo Municipal Electoral tiene 

atribuciones para resolver el mecanismo específico del 

recuento, según se desprende de la normatividad ya referida 

que sirve de fundamento para los procedimientos de recuento 

de votos en las elecciones jaliscienses.  

 

En ese tenor, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, el 

acuerdo tomado por unanimidad por el Consejo Municipal 

abonó a la certeza del procedimiento de recuento, ya que de 

otra forma los sufragios de las primeras 50 casillas hubieran 

sido recontados con un criterio diferente que el de las casi 

700 casillas restantes por recontar, y por ello, con el objetivo 

claro y entendible de que la totalidad de los votos fueran 

recontados exactamente bajo los mismos criterios, fue que se 

determinó iniciar nuevamente desde el principio sin que ello 

constituya, per se, una violación a los principios de legalidad 

y de certeza de la elección ni tampoco un perjuicio al interés 

jurídico del actor. Refuerza este argumento el hecho de que 

la determinación y todos los actos que de ella derivaron, se 

realizó siempre en presencia de todos los representantes de 

los partidos políticos presentes en la sesión, según se hace 

patente en la propia acta de la sesión de nuevo cómputo. 

 

Así las cosas, ante la falta de elementos para considerar que 

el comenzar a recontar los votos dentro de una misma sesión 

de recuento no puede considerarse –formalmente- como un 

nuevo recuento -aunque materialmente lo sea- sino como un 

acto tendiente a dar la mayor certeza jurídica posible al 

recuento que se estaba realizando, y ante la falta de 

elementos objetivos aportados por el actor o que se puedan 

desprender de las actuaciones, para derivar alguna 

afectación específica al procedimiento de recuento, derivada 

del acuerdo para recontar nuevamente 50 de las 718 casillas 

del municipio, de tal forma que todas fueran respaldadas 
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exactamente por el mismo criterio, es que este Tribunal llega 

a la convicción de que el agravio en estudio es infundado y 

por ende el procedimiento ajustado a derecho.  

 

6. Indebida clasificación de sufragios válidos y nulos. 

 

Ambos partidos presentan agravios toralmente idénticos en 

este sentido, sustentados en que se realizó una calificación 

de los sufragios con estricto apego a la definición establecida 

en la ley, sin tomar en cuenta los criterios jurisprudenciales ni 

el “Manual de Apoyo” (sic) expedido por el INE, sobre la 

intención del voto, y que por consecuencia se contabilizaron 

mal un total de 46 votos en 37 casillas según un accionante y 

de 64 votos en 57 casillas, según el diverso actor, mismas 

que se encuentran respaldadas por las 174 incidencias 

presentadas durante el recuento por la totalidad de los 

partidos representados en las mesas de recuento. 

 

Estos agravios se estiman infundados por las siguientes 

consideraciones. 

 

En primer término, respecto la casilla 3312B en la que del 

acta de escrutinio y cómputo derivada del recuento, aparece 

en el rubro de votos reservados la cantidad de 417 votos; se 

puede desprender del acta de escrutinio y cómputo original 

de la casilla, que dicho número obedece al número de 

boletas sobrantes en dicha casilla. Lo anterior se puede 

apreciar con mayor claridad en la siguiente tabla que 

contiene los rubros consignados en dichas actas: 

 

RUBRO ACTA DE CASILLA 
ACTA DE 

RECUENTO 

Personas que votaron  232 N/A 

Representantes que votaron 1 N/A 

Total de personas que votaron 233 N/A 

Votos extraídos de la urna 236 237 
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Boletas sobrantes 417 N/A 

Boletas reservadas N/A 417 

 

Ante tal escenario, para este Órgano Resolutor es evidente 

que lo que erróneamente se estableció en el rubro de 

“boletas reservadas” en el acta de recuento, en realidad fue 

el resultado de la suma de las boletas sobrantes de dicha 

casilla, pues atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica es inconcuso que se trató de 

un error, ya que es imposible que en una casilla en la que 

únicamente se contabilizaron 237 boletas, se haya podido 

reservar un número de boletas superior a ese y, además, es 

demasiada casualidad para tratarse de una coincidencia, que 

el número de las supuestas boletas reservadas coincida 

exactamente con el número de boletas que se asentaron 

como sobrantes en el acta de escrutinio y cómputo de la 

casilla. 

 

Respecto del resto de las casillas en que se protestó el 

sentido de diversos votos por los representantes de ambos 

actores, cabe hacer -en primera instancia- la precisión de que 

en el marco jurídico que regula los procedimientos de 

recuento en nuestra entidad, no existe ni se encuentra 

contemplada la figura de la “reserva de voto”, y que por ende, 

toda protesta respecto a la validez o nulidad de un voto, debe 

ser resuelta dentro de la misma sesión de recuento por el 

Consejo Municipal Electoral correspondiente. En ese tenor, 

atendiendo a que por un lado existen constancias de las 

diversas protestas y, por el otro lado, el Consejo Municipal 

aprobó la inclusión de las actas en los términos en que fueron 

valorados los votos por el personal del IEPC que encabezó 

las mesas de recuento, se llega a la conclusión de que dicho 

Consejo convalidó dicha valoración y que, por lo tanto, dichos 

votos adquirieron plena validez legal. 
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Además de lo anterior, de la siguiente tabla es posible 

desprender el hecho de que solo en una de las casillas en las 

que existió protesta respecto a la validez o nulidad de 

diversos votos, dicha valoración pudiere considerarse 

determinante tomando en cuenta la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar en dichas casillas: 

 

CASILLA ACTOR 
VOTOS 

IMPUGNADOS 
DIFERENCIA ENTRE 

1er Y 2do LUGAR 

2330 B PRI/PV 1 No existe casilla 

2414 C01 MC 1 No existe casilla 

2477 B MC 1 34 

2482 C02 PRI/PV 2 12 

2483 B PRI/PV 2 10* 

2484 B MC 1 1 

2487 C03 PRI/PV 1 32 

2491 B PRI/PV 1 31* 

2492 B PRI/PV 1 25* 

2496 C01 MC 1 11 

2501 B PRI/PV 1 105* 

2501 B MC 1 105 

2504 C01 PRI/PV 1 24 

2508 B PRI/PV 1 43 

2511 C01 PRI/PV 1 4 

2518 B PRI/PV 1 87* 

2519 C02 MC 2 29 

2519 C04 PRI/PV 1 4* 

2523 C01 PRI/PV 1 13 

2523 C03 PRI/PV 1 4 

2526 B PRI/PV 1 35* 

2528 B MC 1 16* 

2529 B MC 1 29* 

2530 B PRI/PV 1 20 

2530 C01 PRI/PV 1 60 

2530 C04 PRI/PV 1 55 

2532 C01 PRI/PV 1 40 

2533 C01 PRI/PV 1 58 

2540 C03 MC 1 13 

2540 C04 PRI/PV 1 13 

2541 C02 PRI/PV 1 49* 

2543 B PRI/PV 1 15* 

2543 C02 PRI/PV 1 29* 

2544 B PRI/PV 1 57* 

2551 C02 MC 1 3 

2557 B MC 1 71 

2562 C08 MC 1 36 

2563 C02 MC 1 38 

2563 C04 PRI/PV 1 69* 

2564 C05 PRI/PV 2 71* 

2568 C04 PRI/PV 1 11* 

2578 C02 PRI/PV 1 5 
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2585 C03 MC 1 2 

2586 C04 PRI/PV 1 27* 

2588 C01 MC 1 60 

2592 C03 PRI/PV 1 3* 

2594 C01 MC 1 59 

2595 C03 MC 1 51 

2597 C02 PRI/PV 2 15* 

2598 C02 MC 1 61 

2601 C01 MC 1 27* 

2602 C02 PRI/PV 2 1 

2603 C03 MC 2 17 

2605 B MC 1 11 

2606 C05 PRI/PV 1 27 

2612 C01 PRI/PV 2 2 

2613 C05 MC 2 72 

2613 C13 PRI/PV 1 78 

2613 C16 MC 2 80* 

2614 C04 PRI/PV 1 65 

2614 C05 PRI/PV 1 45 

2614 C06 PRI/PV 1 90 

2615 B MC 1 44* 

2616 C01 PRI/PV 1 47 

2616 C02 MC 1 55* 

2616 C05 PRI/PV 1 39 

2617 C01 PRI/PV 1 64 

2619 B MC 1 43* 

2619 C05 MC 1 30* 

2620 C01 PRI/PV 1 61 

2620 C02 PRI/PV 1 71 

2621 C02 MC 1 61* 

2621 C03 MC 3 63* 

2621 C04 PRI/PV 1 88 

2621 C05 MC 1 64* 

2623 C02 MC 1 77* 

3199 B PRI/PV 1 64 

3201 C02 MC 5 73* 

3202 C02 PRI/PV 1 78 

3204 B MC 1 90* 

3313 B PRI/PV 1 5 

3313 C01 PRI/PV 1 10* 

3314 C01 PRI/PV 1 18 

3317 C06 PRI/PV 2 77 

3318 B PRI/PV 1 1* 

3322 B MC 1 37* 

3325 B PRI/PV 1 54 

3330 B PRI/PV 1 87 

3330 B MC 1 87* 

3334 B PRI/PV 1 9 

3334 C01 PRI/PV 1 53 

3342 B MC 1 65 

3346 B PRI/PV 1 23* 

3352 B MC 1 31 

 

En consideración de lo anterior, es dable concluir que: 
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1.  No existe ni está regulada en el marco normativo 

aplicable al procedimiento de recuento, la figura del 

“voto reservado” para ser contabilizado en sede 

jurisdiccional; 

 

2. No escapa de la atención de este Tribunal que en el 

formato de “Constancia de Recuento de Casillas de la 

Elección de Munícipes” emitida por el IEPC y utilizada 

por el Consejo Municipal, aparece efectivamente un 

rubro denominado “Número de votos reservados”, no 

obstante lo anterior, ello por sí solo no convalida su 

validez, ya que su presencia pudiera obedecer a 

muchas circunstancias ajenas a la Ley, como que dicho 

formato no fue actualizado conforme a la legislación 

vigente que, como ya se señaló, no prevé dicha figura; 

 

3. El Consejo Municipal convalidó al momento de aprobar 

el Acta de Cómputo Municipal al final de la sesión de 

reconteo, la totalidad de las actas de recuento y, con 

ello, los criterios de los auxiliares en las mesas de 

recuento para la valoración de los votos;  

 

4. En 93 de las 94 casillas protestadas por los partidos 

accionantes, la cantidad de votos protestados no es 

determinante en el resultado final de la casilla, ni 

pudiera variar a su ganador, pues como ya se 

demostró, en esas 93 casillas dicho número no fue 

superior a la diferencia entre el primero y el segundo 

lugar de la elección; y 

 

5. Respecto a la casilla 2602 C02 en que se protestó la 

validez de dos votos, mientras que la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar fue de solo un voto, si bien 

se presenta la figura de la determinancia, no se acredita 

por el accionante que efectivamente hubiera existido el 
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error en la apreciación de la validez de dichos votos, ni 

mucho menos que detrás de dicha apreciación exista 

una violación grave al procedimiento de recuento. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal llega a la convicción de 

que los agravios de los accionantes, tendientes a impugnar la 

validez del recuento llevado a cabo en las casillas 

protestadas por la supuesta valoración equivocada de la 

validez o nulidad de diversos votos, no tiene sustento en 

disposición normativa aplicable por lo que este agravio se 

determina infundado. 

 

7. Recuento de tres casillas con boletas inexistentes. 

 

Este agravio se sustenta en que en la sesión de recuento se 

validaron los votos correspondientes a tres casillas cuyo 

recuento fue imposible por la falta de las boletas electorales 

dentro del paquete de cada una de ellas, solicitándose 

diligencias para mejor proveer para verificar la inexistencia de 

las boletas electorales correspondientes. 

 

Este agravio se considera fundado por los motivos que a 

continuación se esgrimen: 

 

Del acta circunstanciada, se advierte que al momento de 

pasar a las mesas de recuento los paquetes 

correspondientes a las secciones 3172 C1, 3317 B y 3324 B, 

el personal encargado de su realización las regresó a bodega 

por no contener boletas electorales para recontar, ya que 

solo se encontraron en los paquetes boletas nulas o legajos 

de boletas inutilizadas. En ese tenor, el Presidente pidió se 

integrara una comisión que se encargara de acompañarlo y 

trasladar los tres paquetes al Pleno, dicha comisión fue 

integrada por las consejeras electorales propietarias Martha 

Beatriz Ramírez Mata, Myrna Yadira Valdéz Muñoz y el 

consejero Juan Manuel Razo Ruvalcaba, además de los 
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representantes de los partidos Verde Ecologista de México y 

Movimiento Ciudadano. Una vez realizado lo anterior, se 

verificó que efectivamente ninguno de los tres paquetes 

contenía votos válidos para partido político o coalición 

alguna, sino que solo contenían legajos de boletas 

canceladas o votos nulos. 

 

Como consecuencia de ello, el Consejero Presidente del 

órgano competente, puso a consideración del Pleno la 

propuesta de computar las actas de escrutinio y cómputo con 

que se contaban de las tres casillas en cuestión y, al no 

haber consideraciones al respecto solicitó se tomara la 

votación, y una vez que fueron consultados los consejeros 

electorales, la propuesta fue aprobada por unanimidad de 

votos, concluyendo el Presidente que se remitieran las actas 

para su carga y escaneo por medio de la Dirección de 

Informática de este organismo electoral. 

 

Los argumentos que sustentaron tal determinación fueron 

que, al tratarse de errores en la integración de los paquetes 

por ciudadanos que no se encuentran especializados en 

materia electoral, no se deberían de dañar derechos de 

terceros, tales como el voto activo de los ciudadanos que 

expresaron válidamente su voluntad el día de la jornada. 

Aducen que el sufragio no pude ser viciado por los errores o 

imperfecciones menores realizadas por los ciudadanos al 

integrar mesas directivas de casilla, resaltando para tal efecto 

que debería imperar la voluntad del votante, por lo que se 

deberían computar para concluir los trabajos del cómputo de 

recuento total de las casillas, las respectivas actas de 

escrutinio y cómputo de cada una de las tres casillas, por ser 

documentos legitimados por los representantes de los 

partidos ante las propias mesas directivas de casilla, 

sirviendo como apoyo a lo anterior, la ya citada jurisprudencia 

9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: "PRINCIPIO DE 
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CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN" 

 

Sin embargo, este Órgano Colegiado no comparte el acuerdo 

tomado por el Pleno del Consejo Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, en el sentido de computar la votación 

consignada en las actas de escrutinio y cómputo 3172 C1, 

3317 B y 3324 B ante la pérdida de las boletas que contenían 

los votos válidos emitidos en esas casillas, pues se trata de 

una irregularidad que vulnera el principio de certeza de la 

votación en la etapa de resultados de la elección durante el 

procedimiento de recuento. 

 

No escapa del conocimiento de este Órgano Resolutor el 

contenido de la Jurisprudencia 22/20003, en la cual el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 

que ante la imposibilidad de realizar el cómputo en una 

primera instancia por pérdida, destrucción o extravío de los 

documentos originales en los que consten los resultados 

obtenidos en casilla, se deben de tomar en consideración las 

actas al carbón de las actas de escrutinio y cómputo 

entregadas a los partidos políticos, siempre y cuando no haya 

discordancia entre ellas, en aquellos casos que se presente 

una situación extraordinaria que justifique la adopción de esa 

medida, ante la imposibilidad de contar con las actas 

originales. El precedente concreto obedeció a un caso de 

violencia y destrucción de boletas en un distrito electoral 

ubicado en Campeche, lo que impidió realizar el cómputo 

distrital de las actas de escrutinio y cómputo, en que no 

existía obligación ni posibilidad de abrir las urnas. 

 

Empero, a diferencia de ese supuesto, en el caso a estudio 

quedó debidamente acreditada la procedencia del recuento 

                                                           
3
 CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR 

DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES. 
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municipal, esto es, un segundo escrutinio y cómputo ante 

diversa instancia, por lo que el objeto de la diligencia 

precisamente es volver a contar los boletas electorales 

extraídas de cada paquete, situación que no fue posible, 

pues en las casillas 3172 C1, 3317 B y 3324 B no se 

encontraron las boletas con los votos válidos, solo las boletas 

con los votos nulos y las boletas inutilizadas, es decir, no 

hubo materia de recuento, irregularidad que vulnera la 

certeza de la votación, en la etapa de resultados de la 

elección. Es importante destacar que esta diferencia es toral 

para que no sea aplicable al caso el precedente 

jurisprudencial, porque la figura del “recuento” obedece 

precisamente a circunstancias específicas que por sí solas 

generan una presunción legal de incertidumbre respecto de la 

votación recibida en una elección determinada. El objeto de 

dicho recuento, por consecuencia, es eliminar por completo 

esa incertidumbre mediante un nuevo escrutinio y cómputo 

de todas y cada una de las casillas, cuando sea total, o de 

una casilla concreta, cuando sea parcial. En ese orden de 

ideas, el no poder cumplir el mandato legal de recuento de 

una casilla, no puede ser convalidado con los documentos de 

la jornada electoral, pues al darse la hipótesis del recuento, 

los resultados consignados en ellos han sido ya invalidados 

por ministerio de ley. 

 

Por otro lado, es pertinente señalar que las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, constituyen 

instrumentos para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales rectores del proceso electoral, mediante la 

previsión específica de consecuencias legales en torno a 

diversas anomalías que pueden presentarse generalmente 

durante la instalación de la casilla, la recepción del voto ante 

las mesas directivas correspondientes, o en la realización del 

escrutinio y cómputo respectivo. 
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Así las cosas, cuando se encuentren deficiencias graves y 

determinantes para el resultado de la votación recibida en 

una casilla, se ha estimado que con fundamento en dichos 

supuestos normativos, es factible anular los resultados 

obtenidos en la misma. Debe señalarse que el artículo 636 

del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, no contiene distinción alguna respecto al 

momento en que deban aplicarse las causales que prevé, ni 

tampoco hay disposición expresa de que únicamente 

procederán cuando dichas irregularidades sean detectadas 

por los funcionarios de las mesas directivas de casilla o 

cuando las realice algún consejo municipal o distrital. Ante lo 

cual, acorde al principio jurídico que establece que "cuando el 

legislador no distingue, al intérprete no le corresponde 

hacerlo", es dable concluir que las causales de nulidad 

pueden aplicarse a todo procedimiento de escrutinio y 

cómputo, con independencia de los funcionarios electorales 

que lo hayan efectuado. Además, esta interpretación es 

congruente con el propósito de alcanzar un control efectivo 

de legalidad respecto a las diligencias de nuevo escrutinio y 

cómputo, retomadas en el citado Código en la materia, sin 

idear causales de nulidad adicionales a las previstas en la ley 

de la materia. 

 

Estimar lo contrario, es decir, sostener que las causas de 

anulación previstas en el artículo 636 del citado Código 

Electoral, deben ser aplicadas exclusivamente a los 

resultados contabilizados por los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla el día de la votación, y no al escrutinio y 

cómputo realizado en el procedimiento de recuento por los 

Consejos Municipales o Distritales en los casos que así lo 

permita o exija el Código en la materia, llevaría al extremo de 

considerar que este último procedimiento se encuentra fuera 

de todo control de constitucionalidad y legalidad, no obstante 

las irregularidades que ahí llegaren a detectarse o cometerse, 

lo cual evidentemente trastocaría los principios rectores de 
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legalidad y certeza, e iría en contra de uno de los propósitos 

del sistema de medios de impugnación en materia electoral, 

que en términos de lo previsto en el artículo 500, párrafo 1, 

fracción I del Código en la materia, consiste en garantizar 

"que todos los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales  se  sujeten  invariablemente,  los  principios de 

constitucionalidad y legalidad". 

 

Es por lo anterior, que al haberse vulnerado el principio de 

certeza que debe privilegiar los resultados electorales, lo 

procedente es decretar la nulidad de la votación recibida 

en las casillas 3172 C1, 3317 B y 3324 B, respecto de las 

cuales el Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, realizó la sumatoria de los resultados electorales al 

acta de cómputo final. 

 

Finalmente, se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales, para que de 

considerarlos pertinente, realice la indagatoria 

correspondiente respecto de lo ocurrido con las casillas 3172 

C1, 3317 B y 3324 B, cuyas boletas con los votos válidos no 

se encontraron durante el procedimiento de recuento en los 

respectivos paquetes electorales. 

 

8. Solicitud de nulidad del procedimiento de recuento. 

 

La solicitud para declarar la nulidad de todo lo actuado 

durante el recuento y de realizar uno en sede jurisdiccional se 

funda en los agravios ya señalados y estudiados 

previamente, concluyéndose que dicha petición es  

improcedente, en virtud de que si bien es cierto que uno de 

los agravios resultó ser fundado, ello no es suficiente para 

considerar que durante dicho procedimiento se violaron los 

principios de legalidad y certeza del proceso electoral. 
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Lo anterior es así toda vez que del análisis de las constancias 

que integran el presente expediente, se desprende que si 

bien surgieron algunos problemas -ya analizados- durante la 

sesión de recuento, que se vieron reflejados por las múltiples 

protestas de los representantes de los partidos políticos 

presentes, ninguno de ellos por sí solo y ni siquiera la suma 

de todos, alteraron la certeza ni la legalidad del 

procedimiento, según se argumentó en el análisis de cada 

uno de los agravios que por separado fueron analizados en el 

presente considerando.  

 

En abono a lo anterior, de la realización de un análisis 

integral y minucioso al acta de la sesión de recuento, se 

desprende que en todo momento estuvieron presentes los 

representantes de los partidos, y que participaron o fueron 

testigos de la apertura, conteo y cierre de todos y cada uno 

de los paquetes recontados, siendo sus protestas de carácter 

meramente técnico o de apreciación, sin que este Tribunal 

encuentre algún solo momento de opacidad que le pueda 

restar certeza al procedimiento impugnado. 

 

En virtud de lo anterior, se desestima la solicitud de anular la 

totalidad del procedimiento de recuento celebrado en el 

Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, los pasados días once, doce, trece y catorce de junio 

del presente año, debiéndose proceder únicamente con las 

modificaciones al cómputo aprobadas en la presente 

resolución. 

 

VI. PRECISIÓN DE CAUSALES DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. De la revisión de las 

demandas que integran los Juicios de Inconformidad JIN-

080/2015, JIN-081/2015 y JIN-083/2015, este Pleno 

Resolutor procede a realizar, en términos del artículo 544 del 

Código de la materia, una correcta clasificación de las 

causales de nulidad de votación recibida en casillas 
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invocadas por cada una de las partes impugnantes. Así, se 

procederá al estudio de las casillas conforme al cuadro 

esquemático que enseguida se presenta y que contiene la 

relación de las noventa y seis casillas cuya votación se 

impugna, así como la causal de nulidad de las reguladas por 

el artículo 636, párrafo 1, del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por la cual 

serán estudiadas: 

 

CASILLAS 
CAUSAL DE NULIDAD ART. 636 CEPCEJ 

I II III IV V VII VII VIII IX X XI XII XIII 

2479 C1             X 

2485 B  X            

2508 C1  X            

2530 C1  X            

2530 C4  X            

2531 B  X            

2531 C1  X            

2532 B  X            

2532 C2  X            

2533 B  X            

2533 C1  X            

2534 B  X            

2537 C3  X            

2540 C1  X            

2545 B             X 

2550 C1  X            

2556 C3             X 

2559 C2             X 

2560 B             X 

2561 C1             X 

2563 C5             X 

2563 C6             X 

2566 C1             X 

2567 C3             X 

2567 C4             X 

2576 B             X 

2580 C2             X 

2582 B             X 

2586 C2             X 

2605 C5             X 

2612 C1             X 

2613 B  X            

2613 C1  X      X      

2613 C2  X            
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2613 C14  X            

2613 C5             X 

2613 C7        X      

2613 C14        X      

2613 C16  X            

2613 C18        X      

2614 B        X      

2614 C1  X      X      

2614 C2  X            

2614 C4  X            

2614 C5             X 

2616 C6  X            

2617 B             X 

2617 C1  X            

2617 C2             X 

2618 B             X 

2618 C2  X            

2618 C4        X      

2619 C1  X            

2619 C3  X            

2619 C4  X            

2619 C6  X            

2619 C8  X            

2619 C9             X 

2619 C11  X            

2621 C4             X 

2623 B  X            

2623 C1             X 

2624 C1        X     X 

2624 C2  X           X 

2624 C3  X            

2624 C4  X      X     X 

2624 C5  X            

3172 C2  X      X      

3199 C3  X            

3201 B  X            

3201 C1  X            

3201 C3  X            

3201 C4  X            

3202 C2  X            

3203 B        X      

3203 C1  X           X 

3204 B  X            

3204 C1  X            

3204 C2  X            

3204 C3  X           X 

3317 B  X            

3317 C1  X            

3317 C2  X            

3317 C3  X      X      
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3317 C4  X      X      

3317 C5  X      X      

3317 C6  X      X      

3317 C7  X      X      

3321 B  X            

3322 C1  X            

3322 C2        X      

3323 B  X            

3324 B  X      X      

3324 C1  X            

3324 C2  X            

3353 C1             X 

 

Todos y cada uno de los agravios expresados o deducidos en 

torno a las casillas cuya votación se impugna, serán 

estudiados y analizados en los subsecuentes considerandos 

de esta sentencia, atendiendo al orden en que se encuentran 

previstas las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla en el artículo 636 del Código de la materia. 

 

VII. CASILLAS IMPUGNADAS POR LA CAUSAL II, DEL 

PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 636, DEL CÓDIGO DE LA 

MATERIA. En las demandas que originaron los juicios de 

inconformidad JIN-080/2015 y JIN-081/2015, se hace valer la 

causal de nulidad prevista en el párrafo 1, fracción II, del 

artículo 636, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, consistente en que: “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”. 

 

1. Motivos de inconformidad JIN-080/2015 

 

En el escrito de demanda promovida por los representantes 

del Partido Revolucionarlo Institucional y el Partido Verde 

Ecologista de México, se aduce la actualización de la causal 
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de nulidad en estudio en las siguientes siete casillas: 2532 

C2, 2534 B, 2613 C1, 2613 C16, 2619 C1, 3172 C2 y 3317 

C7, expresando al efecto los siguientes agravios: 

 

“Nos causa agravio el hecho de que, el día de la jornada 
electoral se haya ejercido presión sobre los electores, en 
razón de lo previsto en el artículo 636, párrafo 1, fracción II 
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, en virtud de que la presencia de 
servidores públicos como integrantes de la mesa directiva de 
casilla, generó sobre los electores el día de la jornada 
electoral, coacción sobre la voluntad del electorado, 
vulnerándose con ello, en claro perjuicio de los ciudadanos, 
los principios rectores de legalidad, certeza, objetividad, 
independencia e imparcialidad. 
 
Bajo el contexto anterior, el presente agravio tiene su origen 
y fundamento, en la violación expresa acaecida a lo 
establecido por el ordinal 191 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual nos 
remite a lo establecido en el arábigo 83, párrafo 1, inciso g 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, normativos que regulan de manera 
especialísima los requisitos indispensables que se requieren 
para ser integrante de la mesa directiva de casilla, dentro de 
los cuales, de manera muy especial, se requiere el NO SER 
SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA con mando superior, 
mas sin embargo, es menester el externar a ésta H. 
Autoridad jurisdiccional que en las casillas que señalaré de 
manera individualizada dentro del presente agravio, 
formaron parte de sus correspondientes mesas directivas, 
servidores públicos de confianza, los cuales con su sola 
presencia provocaron en el electorado presión e inhibición al 
emitir su sufragio, vulnerando con ello su derecho a ejercer 
el voto de manera libre, espontánea y libre de presión 
alguna. (…) 
 
En esa misma tesitura, debo de precisar que la causal de 
nulidad que aquí se invoca, opera y surte efectos en virtud 
de que La presión se debe a la presencia de funcionarios, 
sin excluir ni determinar ni limitar casos específicos, esto es, 
que dichos servidores públicos pueden pertenecer a 
cualquier gobierno, sea municipal, estatal o federal, de tal 
suerte, que tal causal de nulidad no es limitativa en cuanto a 
los supuestos de hecho que la conforman, sino por el 
contrario, es por demás incluyente de manera casuística, 
todo ello con la firme intención de asegurar la legalidad y 
certeza del proceso electoral. (…) 
 
Se debe de precisar que, en las casillas materia de 
impugnación mediante el presente agravio, se constató la 
presencia, permanencia y participación de funcionarios de 
alto nivel, quienes de forma inmediata con su sola presencia, 
presionaron a los ciudadanos que acudían a emitir su voto 
en dichas casillas, ello en virtud de que las funciones y 
atribuciones que la Ley les confiere, permiten establecer un 
principio de subordinación, interdependencia y evidente 
poder sobre la voluntad de los ciudadanos, ello bajo la 
directriz que precisa tanto la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Jalisco, Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ley 
Orgánica del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así 
como la correspondiente normatividad organizacional interna 
de los Municipios de Guadalajara y Zapopan 
respectivamente, preceptos dentro de los cuales se 
establecen de manera clara y contundente, las atribuciones 
y facultades con las que cuentan los servidores públicos 
señalados en el presente agravio, las cuales, por sus 
características particulares, evidentemente afectan la 
voluntad del electorado, en virtud del temor fundado a sufrir, 
por ejemplo, posibles represalias, todo lo cual pasa por la 
mente del elector desde el momento mismo en que se 
encuentra con la sola presencia de un servidor público con 
atribuciones amplias que la propia Ley le confiere. (…) 
 
Acorde a lo ya establecido en diversos criterios emitidos por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
presencia de un servidor público de alto nivel es indicio 
suficiente para determinar la existencia de la presión, por lo 
que, para configurar la causa de pedir, sólo basta señalar 
que el sujeto denunciado estuvo en la casilla cuya votación 
se pretende anular, todo lo cual en la especie acontece y 
queda debidamente acreditado en virtud de que todos y 
cada uno de los servidores públicos aquí mencionados, se 
encuentran presentes en las actas de jornada electoral y 
escrutinio y cómputo de las casillas materia del presente 
agravio, documentales públicas que merecen valor 
probatorio pleno a efectos de corroborar plenamente la 
presencia permanente que tuvieron dichos funcionarios 
públicos en los citados centros de votación. 
 
Así pues, también es importante destacar que, para la 
procedencia de la causal de nulidad materia del presente 
agravio, la determinancia sobre los resultados de la votación, 
no es un requisito que imponga la ley local de la materia 
como necesario para la procedencia de la demanda, ni para 
el estudio de los motivos de queja, de ahí que no hay 
impedimento jurídico para estudiar los planteamientos aquí 
contenidos, ya que su estudio sí tiene utilidad para modificar 
o corregir el cómputo de la municipalidad como 
consecuencia de la procedencia de la causal de nulidad aquí 
apuntada. 
 
Mas sin embargo en el caso a estudio, y aún y cuando el 
código electoral del Estado de Jalisco establece como 
elemento de dicha causal de nulidad el que se demuestre lo 
relevante que pudiera resultar para el resultado de la 
elección dicha situación, es conveniente el externarle a ésta 
H. autoridad jurisdiccional electoral, que dentro de los casos 
que comprenden el presente agravio, SÍ SE SURTE EL 
FACTOR RELEVANTE, YA QUE los hechos constitutivos de 
la presente causal de nulidad, influye directamente EN LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CADA CASILLA , Y A SU VEZ 
SE RESTABLECE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA 
MISMA, lo cual legitima al citado proceso electoral a la luz 
de la Constitución y de los Tratados Internacionales. 
 
Sirve como fundamento a lo anterior, la tesis en materia 
electoral que me permito citar de manera textual a 
continuación: DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE 
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NULIDAD DE VOTACIÓN DE UNA CASILLA, SE CUMPLE 
SI LA IRREGULARIDAD TRAE COMO CONSECUENCIA EL 
CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, AUNQUE NO 
SUCEDA EN LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y SIMILARES).- (Se transcribe) (…) 
 
Acode a lo anterior, lo procedente es el citar de manera 
individualizada cada una de las casillas materia de la 
presente causal de nulidad, lo cual procedo a realizar tal y 
como a continuación se precisa: 

 

 
CASILLAS DONDE SE EJERCIÓ PRESIÓN AL ELECTORADO 

POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 

CASILLA NOMBRE 

PUESTO EN 
MESA 

DIRECTIVA 
DE 

CASILLA 

TIPO DE 
CARGO 

DEPENDENCIA 

2613 C1 
JUAN JOSÉ 
GARCÍA LION 

2do. 
Secretario 

Confianza 
Secretaría de 
Movilidad del 
Estado 

2532 C2 
ALEJANDRO 
GARCÍA PÉREZ 

1er. 
Secretario 

Confianza 
H. Ayuntamiento 
de Guadalajara 

2534 B 

HÉCTOR 
MANUEL 
PARRA 
JACOBO 

2do. 
Secretario 

Confianza 

Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias 
Forenses 

2613 C16 
ALFONSO DÍAZ 
HERNÁNDEZ 

2do. 
Escrutador 

Confianza 
Secretaría de 
Movilidad del 
Estado 

2619 C1 

JORGE 
AUGUSTO 
BETANCOURT 
BENAVIDES 

Presidente Confianza 

Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias 
Forenses 

3172 C2 
CARLOS 
GONZÁLEZ 
SILVA 

1er. 
Secretario 

Confianza 
H. Ayuntamiento 
de Guadalajara  

3317 C7 

RUBÍ 
ELIZABETH 
BALCAZAR 
WOONG 

Presidente Confianza 

Servicios de 
Salud de 
Zapopan (Cruz 
Verde Norte) 

 

 

Con base en los motivos de reproche transcritos, este órgano 

resolutor considera que puede realizarse la siguiente síntesis 

de agravios: 

 

Que el día de la jornada electoral, actuaron como 

funcionarios de mesa directiva en siete casillas, servidores 

públicos de confianza con mando superior, lo que generó 

presión sobre los electores y por ende se actualiza la fracción 

II del párrafo 1 del numeral 636 del código de la materia. Que 

con la sola presencia de estos funcionarios en los centros de 

votación, en virtud de las funciones y atribuciones que la Ley 

les confiere, se infiere la existencia de subordinación, 

interdependencia y poder sobre la voluntad de los 
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ciudadanos. Que para actualizar esta causal de nulidad, los 

servidores públicos pueden pertenecer a cualquier gobierno, 

sea municipal, estatal o federal, puesto que el dispositivo 

legal no es limitativo. Y además, que el requisito de la 

determinancia se surte en la especie, en virtud de que resulta 

relevante para el resultado de la elección. 

 

2. Motivos de agravio JIN-081/2015  

 

Por lo que ve al Juicio de Inconformidad JIN-081/2015, los 

representantes del Partido de la Revolución Democrática y la 

Coalición “Jalisco merece más”, aducen que la causal en 

estudio se actualizó en las siguientes cincuenta y cinco 

casillas: 2485 B, 2508 C1, 2530 C1, 2530 C4, 2531 B, 2531 

C1, 2532 B,  2533 B, 2533 C1, 2537 C3, 2540 C1, 2550 C1, 

2613 B, 2613 C2, 2613 C14, 2614 C1, 2614 C2, 2614 C4, 

2616 C6, 2617 C1, 2618 C2, 2619 C3, 2619 C4, 2619 C6, 

2619 C8, 2619 C11, 2623 B, 2624 C2, 2624 C3, 2624 C4, 

2624 C5, 3199 C3, 3201 B, 3201 C1, 3201 C3, 3201 C4, 

3202 C2, 3203 C1, 3204 B, 3204 C1, 3204 C2, 3204 C3, 

3317 B, 3317 C1, 3317 C2, 3317 C3, 3317 C4, 3317 C5, 

3317 C6, 3321 B, 3322 C1, 3323 B, 3324 B, 3324 C1 y 3324 

C2. 

 

Al efecto, expresaron los motivos de agravio siguientes: 

 

“Dichas irregularidades consisten en que en las casillas que 
se plasman en el cuadro siguiente, se ejerció coacción moral 
en contra del electorado en general por parte de los Partidos 
Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, 
toda vez que, tal y como se detalla en el mencionado 
recuadro, tres FUNCIONARIOS DE CASILLA, 
indebidamente ostentaron dicho cargo y desempeñando las 
actividades correspondientes, como instalar la casilla, recibir 
la votación, realizar el escrutinio, el cómputo y determinaron 
la nulidad de los votos recibidos en esas casillas, lo anterior 
pese a estar impedidos por la ley para desarrollar dichas 
funciones, ya que los mismos son servidores públicos de 
confianza del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; con facultades tales que ejercieron presión sobre los 
demás integrantes de la mesa directiva de casilla y los 
electores de dichas casillas, en virtud de que los ciudadanos 
no pueden emitir su sufragio con libertad absoluta, ya que 
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esta se ve mermada por la presión que los funcionarios de 
casilla antes mencionados y que se precisaran en líneas 
próximas, realizaron, toda vez que con su presencia 
permanente en la casilla, orillan a los electores a sufragar 
por los partidos que se encuentran en el ejercicio del poder y 
que les otorgo el nombramiento de confianza respectivo, 
infundiéndoles temor para que en caso que no voten por sus 
partidos o candidatos, recibirían represalias en virtud de las 
funciones que como servidores públicos realizan, dando 
como resultado un influencia negativa en contra de mi 
partido y de la libertad de la ciudadanía en general en la 
votación de tales casillas. (…) 
 
PRIMERO.- Generan agravios al partido político que 
represento los hechos narrados en el capítulo respectivo de 
esta demanda, ya que como se reseñó en dicho apartado, 
servidores públicos de confianza y de mando superior del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
gobernado por la planilla propuesta por los partidos Verde 
Ecologista de México y Revolucionario Institucional en el 
proceso electoral pasado 2011-2012; fungieron como 
funcionarios de casilla ante las mesas receptoras de 
votación de las secciones 2624 contigua dos, 2623 básica, 
2624 contigua cuatro y 3204 contigua tres, ejerciendo 
presión sobre los votantes y demás funcionarios de casilla. 
(…) 
 
En virtud de lo anterior es notorio que se actualiza la causal 
de nulidad prevista en el artículo 636, párrafo 1, fracción II 
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, que a la letra dice: (…) 
 
Aunado a lo ya mencionado se continua cometiendo 
violaciones graves a los principios que resguardan el 
sufragio y tutelan el derecho electoral, como lo es el de 
legalidad en el proceso electoral, toda vez, que la causal de 
nulidad que aquí se invoca, se encuadra en que la presión 
realizada a los electores y demás integrantes de la mesa 
directiva de casilla se debe a la presencia de funcionarios, 
sin importar, que dichos servidores públicos pueden 
pertenecer a cualquier gobierno, sea municipal, estatal o 
federal, e incluso organismos públicos descentralizados, por 
lo que la interpretación no debe ser limitativa. (…) 
        
De lo anterior es claro y notorio que se configura lo 
preceptuado en el punto 1, fracción XIII del artículo 636 del 
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, la votación recibida en una casilla electoral será nula 
cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla 
haya usurpado las funciones del Presidente, Secretario o 
Escrutadores. (…) 
 
Lo anterior, en virtud de que si de origen el nombramiento 
respectivo se encuentra viciado, luego entonces se surte la 
nulidad del mismo traduciéndose precisamente en la 
actualización de lo ordenado por la norma antes transcrita, 
es decir, que personas ajenas a la mesa directiva, en virtud 
de la nulidad de su nombramiento, estuvieron recibiendo 
indebidamente la votación de las casillas materia de la 
presente impugnación. (…) 
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Por lo tanto, a continuación se ilustra las casillas y las 
causales de nulidad que se configuran en ellas. 

 

 
CASILLA EN 

LA QUE 
ACTUARON 

 
NOMBRE DE 

FUNCIONARIO 

 
CARGO 

DESEMPEÑAD
O 

 
SERVIDOR PÚBLICO EN 

CAUSAL DE 
NULIDAD II) 

CAUSAL DE 
NULIDAD 

XIII) 

2624 C2 
Jessica Jaqueline 
Bustos Oseguera 

1er.  
Secretario 

Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, 
nombramiento de 
confianza 
 

Si Si 

2623 B 
Francisco Antonio 
de la Torre 
Gómez 

1er. 
Escrutador 

Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, 
nombramiento de 
confianza 

Si Si 

2624 C4 
Jordy Daniel 
Bustos Oceguera 

Presidente 

Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, 
nombramiento de 
confianza 

Si Si 

3204 C3 
Cielo Aguamarina 
Ledezma Verdín 

2do. 
Secretario 

Consejo de la 
Judicatura del 
Estado de Jalisco 
de confianza 

Si Si 

 

SEGUNDO.- Causa agravio a la Coalición Política que 
represento, el hecho de que en las distintas casillas que se 
señalaran en líneas próximas, durante la jornada electoral 
del 07 siete de junio de 2015 dos mil quince, se ejerció 
presión por parte de diversos Representantes de Partido 
Políticos ante las mesas directivas de casillas, ya que los 
mismos son servidores públicos, por lo cual se acredita 
plenamente la presión sobre los votantes y funcionarios de la 
mesa directiva de casilla durante el desarrollo de la jornada 
electoral. 
 
Lo anterior, sin duda alguna actualiza la hipótesis normativa 
prevista en el artículo 636, punto 1, fracción II, del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, que a la letra establece: (…) 
 
La cual se acredita en las siguientes casillas: 

 

CASILLA RC 

3324 C1 ALINNA LIZETH NAVARRO 

3324 B REY LOPEZ PALMA 

3317 C3 MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ DÍAZ 

3317 B LIDIA MORA HERNÁNDEZ 

3317 C5 MARÍA LAURA SOLEDAD GUTIERREZ HERNÁNDEZ 

3324 C2 MARCELINA OLIVA MOYA 

3317 C1 ROSALBA RODRÍGUEZ SEPULVEDA 

3321 B JAIME OMAR CALDERON REYNOSO 

3201 B FERNANDO HERNANDEZ ORTIZ 

2613 C14 MARTHA FLORES RAMOS 

3201 C4 EDGARDO POE MORALES 

3204 C2 JULIO CESAR VALECIA DORANTES 

3201 C1 PAOLA ALEJANDRA SANIABRIA GALLARDO 

3317 C2 ANA LILIA URIBE HERNÁNDEZ 

3317 C4 NORMA GUZMÁN LANDIN 

2624 C-5 PAOLA KARINA VINBELA VALDEZ 

3204 B LORENA LETICIA FERNANDEZ FRANCO 

2613 B MARINA HERNANDEZ VILLEGAS 

2619 C11 ROSALINA HERNANDEZ IBARRA 

2617 C1 JORGE ANGEL PALACIOS MIRAMONTES 

3202 C2 JOSE LUIS GUIDO VICENTE 

2485 B MAYRA ELIZABETH MONTES BARRIOS 

3317 C6 MAURA JULIETA AREVALO HARO 

2619 C6 KARLA JOANA GOMEZ ALVARADO 

2537 C3 JONATHAN RAFAEL MACIEL GARCIA 

2619 C8 ALMA FLORENCIA CARVAJAL HERNANANDEZ 

2616 C6 IRMA PATRICIA SANCHEZ PEREZ 
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2531 B MARIA DEL CARMEN ANTONIA VELAZQUEZ MARTINEZ 

3204 C1 MARTHA ELENA CASTILLO RUIZ 

2618 C2 LUZ DELIA CANGIAMILLA RODRIGUEZ 

2614 C2 ANTONIO MEJIA IBARRA 

3323 B ELADIA HERNANDEZ RIVERA 

2532 B JENNY LIVIER VAZQUEZ SANDOVAL 

2614 C4 FABIOLA GARCIA CONTRERAS 

2533 B HUGO MARTINEZ QUIROZ 

2540 C1 ROSA ELENA TORRES DELGADO 

3201 C3 MARIANA ALISBETH GALVEZ ESTRADA 

2614 C1 LUISA GABRIELA SUAREZ PEREZ 

3199 C3 LUIS ANGEL MELGAREJO RUBIO 

2613 C2 JORGE SOSA REYES 

2530 C1 PORFIRIO FLORES MESA 

2624 C3 JOSE GUADALUPE GARCIA ORTIZ 

2533 C1 CESAR RENE MALDONADO MEJIA 

2550 C1 CLAUDIA PEREZ ARENAS 

2619 C4 MARIA DEL SAGRARIO VIAYRA ORTIZ 

2530 C4 ANA ROSA SILVIA DUARTE 

2508 C1 ABEL ALEJANDRO HERNANDEZ MENDIETA 

2619 C3 SUSANA ROQUE RIVERA 

3203 C1 OSCAR DANIEL GARCIA VARGAS 

3322 C1 ROSALINDA MENDEROS FLORES 

2531 C1 JULIO RICARDO JIMENEZ VELAZQUEZ 

 
Todos los anteriores, fungen como servidores públicos de 
confianza del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, además que, de la normatividad que rige las 
facultades correspondientes al cargo de cada uno de ellos, 
así como de la descripción de sus funciones que viene 
plasmado tanto en el nombramiento que en su momento se 
hará llegar a este H. Tribunal, como de los Informes que 
rendirá la autoridad correspondiente, se advierte con 
meridiana claridad que tales servidores públicos cuentan con 
potestad suficiente para inferir que ejercieron violencia moral 
y/o de hecho sobre el electorado y los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, correspondiente a las que se 
impugnan. (…)” 

 

Con base en los motivos de reproche transcritos, este órgano 

resolutor considera que puede realizarse la siguiente síntesis 

de agravios: 

 

Que el día de la jornada electoral, actuaron como 

funcionarios de mesa directiva en cuatro casillas, servidores 

públicos de confianza del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, con facultades tales que ejercieron presión 

sobre los electores, en razón de que con su presencia los 

orillaron a sufragar por los partidos políticos que se 

encuentran en el ejercicio del poder, lo cual actualiza las 

causales de nulidad contenidas en las fracciones II y XIII del 

párrafo 1 del artículo 636 del código de la materia. Además, 

que en cincuenta y un casillas fungieron como representantes 

de partidos políticos, ciudadanos que son servidores públicos 

de confianza del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
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lo que actualiza la causal de nulidad contenida en la fracción 

XIII del numeral antes referido. 

 

Establecido lo anterior, debe precisarse que este Tribunal 

Electoral en términos del artículo 544 del Código de la 

materia, se encuentra obligado a suplir las deficiencias u 

omisiones en los agravios expuestos por el enjuiciante, 

siempre y cuando los mismos puedan deducirse de los 

hechos expuestos. Bajo esta premisa, se advierte que la 

parte actora en el Juicio de Inconformidad JIN-081/2015 

aduce que particularmente en las casillas 2624 C2, 2623 B, 

2624 C4 y 3204 C3, se actualiza lo dispuesto por el artículo 

636, párrafo 1, fracción XIII del código comicial, que contiene 

la causal de nulidad de votación recibida en casilla cuando 

alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla haya 

usurpado las funciones del Presidente, Secretario o 

Escrutadores; sin embargo, a juicio de este Pleno Resolutor, 

lo procedente es que el agravio respecto a dichas casillas 

sea analizado a la luz de lo previsto por la diversa fracción II 

del propio precepto legal, que prevé la hipótesis de que 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.  

 

Se considera lo anterior, teniendo en cuenta que el reproche 

estriba en que algunos de los ciudadanos que integraron las 

respectivas mesas directivas de casilla ostentan cargos de 

funcionarios públicos de confianza y por consiguiente, 

ejercieron presión en los electores. En ese tenor, no obstante 

que el enjuiciante aduzca que el nombramiento de tales 

ciudadanos se encuentra viciado en razón de un 

impedimento para fungir como integrantes de mesa directiva, 

tal afirmación implica un reconocimiento de que dichos 

ciudadanos fueron, en efecto, nombrados por la autoridad 

correspondiente para desempeñarse como funcionarios de 

casilla, de ahí que sea insostenible una hipótesis de 
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usurpación de funciones. En consecuencia, deviene 

indudable que la disposición jurídica que resulta más apta y 

favorecedora para el estudio del agravio de la actora, es la 

prevista en la citada fracción II.  

 

Realizada tal precisión, se procede ahora a establecer el 

marco jurídico de la causal en estudio en el presente 

Considerando.  

 

3. Marco jurídico  

 

El artículo 636, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral 

local, establece que se declarará la nulidad de la votación 

recibida en la casilla, cuando se acrediten plenamente los 

siguientes elementos: 

 

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

b) Que se ejerza sobre los funcionarios de la mesa directiva 

de la casilla o sobre los electores; 

c) Que esos hechos afecten la libertad o el secreto del voto; 

y; 

d) Que tengan relevancia para el resultado de la votación. 

 

Respecto del primer elemento, por violencia física se 

entiende aquellos actos materiales que afecten la integridad 

física de las personas; por cohecho, la conducta cometida por 

un servidor público que por sí o por interpósita persona, 

reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva para 

hacer o dejar de hacer algo que debió cumplir en ejercicio de 

sus funciones; por soborno, el acto que comete la persona 

que ofrece un bien, ya sea en dinero o en especie, con la 

finalidad de obtener un beneficio de parte de un servidor 

público en funciones, y que éste no puede ofrecerle en razón 

de algún impedimento; y la presión implica ejercer apremio o 

coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en 
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todos los casos el provocar determinada conducta que se 

refleje en el resultado de la votación de manera decisiva. 

 

Resultan aplicables los criterios jurisprudenciales 01/2000 y 

53/2002, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son los 

siguientes: “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)” y 

“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 del Estado de Jalisco y 

similares)”. 

 

Los actos de violencia física, cohecho, soborno o presión 

sancionados por la causal, pueden ser a cargo de cualquier 

persona y deben haber ocurrido con anterioridad a la emisión 

de los votos, para poder considerar que se afectó la libertad 

de los electores o de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla. 

 

Para evaluar de manera objetiva si los actos de presión, 

cohecho, soborno o violencia física sobre los electores tienen 

relevancia en los resultados de la votación de la casilla, es 

necesario que el demandante precise y pruebe las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los 

actos reclamados. 

 

En un primer orden, este Órgano Jurisdiccional debe conocer 

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo 

presión, que recibió u ofreció dinero o cualquier otra dádiva a 

cambio del voto, o mediante violencia física, para en un 

segundo orden, comparar este número con la diferencia de 

votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo 
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lugar 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 relevante para el 

resultado de la votación en la casilla, es aplicable en la 

especie la Tesis CXIII/2002 emitida por la citada Sala 

Superior bajo el rubro: “PRESIÓN SOBRE LOS 

ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA 

QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”. 

 

También puede tenerse por actualizado el último elemento, 

cuando sin estar probado el número exacto de electores 

cuyos votos se viciaron por presión, cohecho, soborno o 

violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de 

modo, lugar y tiempo, que demuestren que un gran número 

de sufragios emitidos en la casilla se viciaron por esos actos 

de presión o violencia sobre los electores o los integrantes de 

la mesa directiva de casilla, y por tanto, esa irregularidad es 

decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final pudiese haber sido distinto, 

afectándose el valor de certeza que tutela esta causal. 

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales prevé expresamente en su  

artículo 83, que las mesas directivas de casilla no deben ser 

integradas por funcionarios públicos de confianza con mando 

superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía. 

 

De conformidad a tal disposición, cuando las mesas 

directivas de casilla se integran erróneamente por servidores 

públicos, dadas las atribuciones que se le confieren a través 

de su nombramiento, debe entenderse que su sola presencia 

en el centro de votación, es causa suficiente para 

considerarse que ejercen influencia en el electorado a grado 

tal que, el sentido del voto carece de libertad, por lo que en 
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las apuntadas condiciones, el resultado del cómputo podrían 

adolecer de los principios de certeza e imparcialidad y en 

consecuencia determinante para la elección de que se trate. 

 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido en la jurisprudencia 

3/2004 bajo el rubro: 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), que cuando se infringe la 

regla que prohíbe a los funcionarios de mando superior 

participar como integrantes de una casilla, se genera la 

presunción legal de que en la mesa receptora de sufragios en 

la que intervinieron se produjo presión sobre electorado. 

 

4. Estudio de fondo 

 

A fin de determinar la procedencia de la pretensión jurídica 

de los actores, se analizarán 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, los informes circunstanciados rendidos por la 

autoridad responsable, informes y documentación 

proporcionada por las autoridades y dependencias, aportada 

al procedimiento por las partes o en su caso, requeridas por 

este órgano resolutor. 

 

En el Juicio de Inconformidad JIN-080/2015, el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 

México, argumentan que en las casillas 2532 C2, 2534 B, 

2613 C1, 2613 C16, 2619 C1, 3172 C2 y 3317 C7, los 

servidores públicos como integrantes de la mesa directiva de 

casilla, generó, con su presencia, coacción sobre la voluntad 

del electorado.  
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Al respecto, este Tribunal Electoral se avocó, en primer 

término, a constatar que efectivamente los ciudadanos a que 

hacen referencia los actores en su escrito de demanda 

fungieron como integrantes de la mesa directiva de casilla. 

Así, de la revisión de las respectivas actas de jornada y de 

escrutinio y cómputo, a las que se les otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo previsto en el artículo 525, párrafo 1 

del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, se obtuvo la información que se esquematiza en 

el siguiente cuadro. 

 

 
CASILLA 

 
NOMBRE 

FUNCIÓN EN MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA 

2532 C2 Alejandro García Pérez 1er. Secretario 

2534 B Héctor Manuel Parra Jacobo 2do. Secretario 

2613 C1 Juan José García Lion 2do. Secretario 

2613 C16 Alfonso Díaz Hernández 2do. Escrutador 

2619 C1 Jorge Augusto Betancourt Benavides Presidente 

3172 C2 Carlos González Silva 1er. Secretario 

3317 C7 Rubí Elizabeth Balcazar Woong Presidente 

 

Acto seguido, para corroborar si los ciudadanos laboraban o 

no como servidores públicos al día siete de junio de esta 

anualidad, día en que tuvo verificativo la jornada electoral, se 

analizaron las probanzas aportadas al procedimiento y las 

remitidas por las dependencias que fueron requeridas, a las 

que se les confiere valor probatorio pleno, en términos del 

antes citado numeral, por tratarse de documentales 

expedidas por funcionarios públicos.  

 

En las relatadas condiciones, se tiene que de los oficios que 

fueron aportados al presente juicio por las autoridades 

requeridas, se desprenden los nombramientos que cada uno 

de los ciudadanos cuestionados ostenta: 

 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

Alejandro García Pérez 
Supervisor “A” en Dirección General de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento de Guadalajara 
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Héctor Manuel Parra Jacobo 
Perito Vial en Instituto Jalisciense de  
Ciencias Forenses 

Juan José García Lion 
Especialista Operativo en Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Jalisco 

Alfonso Díaz Hernández 
Policía Tercero Vial en Secretaría Movilidad del 
Gobierno del Estado de Jalisco  

Jorge Augusto Betancourt Benavides 
Abogado Especializado en Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses 

Carlos González Silva 
Supervisor “A” en Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalajara 

Rubí Elizabeth Balcazar Woong Médico General en Cruz Verde de Zapopan 

 

Con tales elementos, este Órgano Jurisdiccional, arriba a la 

conclusión de que resultan infundados los vertidos por los 

enjuiciantes, atento a los argumentos que se exponen a 

continuación: 

 

En la causal de nulidad que aquí se analiza, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado, 

que un modo en los que la presión descrita en la norma 

puede ser ejercida es a través de la presencia en la casilla de 

autoridades de mando; ya sea como funcionarios de la mesa 

directiva o como representantes de las fuerzas políticas 

contendientes. 

 

Al respecto, de un análisis de las constancias aportadas por 

las dependencias requeridas, este órgano jurisdiccional 

advierte, en primer término, que los funcionarios que 

integraron las mesas directivas de casilla impugnadas, y que 

ha quedado acreditado que tienen los nombramientos de 

supervisor “A”, perito vial, especialista operativo, policía 

tercero vial, abogado especializado y médico general, 

ninguno de ellos ostenta de manera notoria y evidente 

algún cargo de mando superior. 

 

Ciertamente, los promoventes aducen que se ejerció presión 

al electorado por parte funcionarios con mando superior. Sin 

embargo, como puede observarse de los nombramientos 

expedidos a cada uno de los ciudadanos señalados, se colige 
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que si bien son servidores públicos, ninguno ostenta un cargo 

de mando superior, por tanto, en casos como estos, resultaba 

necesario que se mencionaran las circunstancias de modo 

sobre en qué forma se dio este hecho infractor, pues no 

basta con que se demuestre que los ciudadanos 

cuestionados laboran en dependencias gubernamentales. 

 

En este respecto, es importante puntualizar que el actor sólo 

puede quedar relevado de esta carga procesal cuando 

acredite la permanencia de funcionarios de mando 

superior, en tanto que sólo es dable presumir que 

funcionarios que ejercen un poder material y jurídico 

ostensible frente a todos los vecinos de la localidad, con su 

mera presencia y su permanencia en el centro de votación, 

pueden inhibir la libertad del sufragio.  

 

De no surtirse el supuesto anterior, esto es, que no se genere 

la presunción legal invocada, dada la evidente naturaleza del 

cargo público de que se trate o de las atribuciones 

conferidas, recae la carga probatoria en el actor, respecto de 

acreditar que se surten las hipótesis fácticas de la causa de 

nulidad de la votación recibida en las casillas que se invoca, 

tales como que efectivamente se ejerció violencia o presión 

sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o el 

electorado, de manera tal que se haya afectado la libertad o 

el secreto del voto. Pero en la demanda no se hace ninguna 

exposición en ese sentido. 

 

Por otra parte, este Tribunal Electoral considera que, para la 

actualización de la causal invocada, los promoventes 

debieron haber demostrado el elemento determinante; esto 

es, el nexo entre el cargo del funcionario cuestionado y el 

resultado de la votación en cada casilla no se encuentra 

acreditado en la especie.  
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Es de reiterarse, que el enunciado de la norma de nulidad de 

sufragios en estudio condiciona esta consecuencia a que el 

hecho infractor sea determinante para el resultado de la 

votación, al establecer que los actos deberán tener relevancia 

en los resultados de la votación de la casilla. Si en ésta no se 

surte la determinancia de la supuesta presión, violencia 

física, cohecho o soborno, no se actualiza la causal de 

nulidad en estudio. 

 

En esta tesitura, resulta indispensable la exposición de 

elementos que demuestren que la libertad del sufragio y la 

votación fueron afectadas de manera determinante; 

elementos tales como: a) el gobierno al que pertenece el 

funcionario público (federal, local o municipal); b) la afiliación 

política de dicho gobierno o su simpatía con alguno de los 

contendientes en la elección; c) el poder material y jurídico 

que detenta el servidor público; d) evidencia de que el 

resultado de la votación se vio influida por dicha presión, ya 

sea a favor o en contra de alguno de los contendientes 

electorales, o en perjuicio de los electores, como por ejemplo, 

que se hayan sentido inhibidos para emitir su sufragio y 

decidieron no acudir a la casilla sufragar o anular su voto, 

etcétera. 

 

Es decir, que con su presencia se benefició a la fuerza 

política de donde emanó el gobierno al que pertenece el 

funcionario público o con la que se tiene simpatía, afinidad o 

conveniencia política; que se afectó a alguno de los 

contendientes, o bien, alguna otra consecuencia que 

evidentemente derive de la presión que presumiblemente 

ejerció el servidor público. 

 

De no expresarse ni acreditarse tal relación entre la acción y 

la consecuencia, y que ésta tampoco resulte notoria y 

manifiesta, no sería dable considerar que la presencia de 

dicho funcionario afectó la libertad de los sufragios en una 
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magnitud tal que dé lugar a la anulación, precisamente por el 

grado de afectación a los principios de libertad y de certeza. 

 

Ahora bien, este Pleno Resolutor estima que, con 

independencia de lo anterior, lo infundado de los agravios 

estriba además en que, aun cuando se tuvieran por 

acreditados los cargos de mando superior de los 

ciudadanos cuestionados, ello no actualizaría la causa de 

nulidad hecha valer, ya que la fuerza política de cada 

dependencia gubernamental a la que los servidores públicos 

se encuentran adscritos, no se vio favorecida por los 

resultados electorales. 

 

En efecto, teniendo en cuenta que la Cruz Verde de 

Zapopan, la Tesorería del Ayuntamiento de Guadalajara, la 

Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y 

la Secretaría de Vialidad, constituyen todos gobiernos 

emanados del Partido Revolucionario Institucional para el 

periodo 2012-2018 en el caso del Gobierno Estatal y 2012-

2015, en el caso de los Ayuntamientos, circunstancia que 

resulta un hecho notorio para quienes integramos este 

órgano jurisdiccional, deviene indiscutible que la presencia 

de dichos funcionarios en las casillas impugnadas no 

pudo haber favorecido al partido político Movimiento 

Ciudadano.  

 

Tal circunstancia, como se ilustra con la siguiente tabla, de la 

que se advierte que en la totalidad de casillas impugnadas, 

aun con la presencia de servidores públicos pertenecientes a 

dependencias gubernamentales emanadas del Partido 

Revolucionario Institucional, la fuerza política que recibió la 

mayoría de los sufragios, fue Movimiento Ciudadano. 

 

CASILLA 
EN QUE 
ACTUÓ 

NOMBRE DE 
FUNCIONARIO 

DEPENDENCIA 
EN LA QUE 

LABORA 

ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

FILIACIÓN 
PARTIDISTA 

DEL 

VOTOS OBTENIDOS EN 
CASILLA 
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FUNCION
ARIO 

GOBIERNO 

 
MC PRI-PVEM 

2613 C1 
Juan José 
García Lion 

Secretaría 
Movilidad 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

124 52 

2532 C2 
Alejandro 
García Pérez 

 
Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública del  
 

Ayuntamiento 
de 
Guadalajara 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

133 85 

2534 B 
Héctor Manuel 
Parra Jacobo 

Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias 
Forenses 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

140 73 

2613 C16 
Alfonso Díaz 
Hernández 

Secretaría 
Movilidad 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

144 64 

2619 C1 
Jorge Augusto 
Betancourt 
Benavides 

Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias 
Forenses 

Gobierno del 
Estado de 
Jalisco 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

129 67 

3172 C2 
Carlos González 
Silva 

Tesorería  
Ayuntamiento 
de 
Guadalajara 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

134 66 

3317 C7 
Rubí Elizabeth 
Balcazar Woong 

Cruz Verde  
Ayuntamiento 
de Zapopan 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

177 63 

 

Como puede advertirse, aun cuando los funcionarios 

respectivos contaran con cierto poder material y jurídico 

frente a los vecinos de la colectividad de la que forman parte, 

no podría afirmarse que su presencia generó temor en el 

electorado, en razón de que pudieran verse afectados en sus 

relaciones con la autoridad si no favorecían al Partido 

Revolucionario Institucional; ya que, como se ha sostenido, el 

instituto político que resultó ganador en tales centros de 

votación no fue el Partido Revolucionario Institucional, sino 

Movimiento Ciudadano.  

 

En este sentido, es de considerarse, que atento a las reglas 

de la lógica y la sana crítica, la presión que se presume con 

la sola presencia de servidores públicos de mando, en todo 

caso, operaría a favor de las afiliaciones políticas del 

gobierno para el cual el sujeto activo presta sus servicios. 

 

Como añadidura, debe decirse también, que el hecho de que 

el Partido Revolucionario Institucional, uno de los 

promoventes del Juicio de Inconformidad JIN-080/2015, sea 
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quien arguya la existencia de presión en el electorado por 

parte de funcionarios públicos emanados de su propio 

partido, resultaría, en todo caso, una pretensión 

improcedente; en virtud de que nadie puede beneficiarse de 

su propio dolo, principio jurídico contenido en el artículo 74 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, el cual dispone que los partidos políticos o 

candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de 

impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o 

circunstancias que ellos mismos hayan provocado. 

 

Por todo lo antes expuesto, es que deben desestimarse los 

agravios vertidos por el Partido Revolucionario Institucional y 

el Partido Verde Ecologista de México en lo que refiere a la 

causal en estudio. 

 

Por lo que ve a los motivos de inconformidad aducidos por el 

Partido de la Revolución Democrática y la Coalición “Jalisco 

merece más” respecto a la causal de nulidad contenida en la 

fracción II del artículo 636 del código de la materia, 

manifestaron respecto de un primer grupo, que cuatro 

ciudadanos indebidamente ostentaron cargos en mesas 

directivas de casilla, ya que al ser servidores públicos de 

confianza del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se 

encontraban impedidos para desarrollar dichas funciones. 

 

En tal tesitura, a efecto de comprobar lo afirmado por los 

promoventes, se realizó en primero término la revisión de las 

actas de jornada y en su caso actas de escrutinio y cómputo, 

a las que este Tribunal Electoral, les otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo previsto en el artículo 525, párrafo 1 

del Código en la materia, en las que se observa que 

efectivamente, Francisco Antonio de la Torre Gómez, Jessica 

Jaqueline Bustos Oseguera, Jordy Daniel Bustos Oceguera y 

Cielo Aguamarina Ledezma Verdín fungieron como 
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funcionarios en las mesas directivas en las casillas 2623 B, 

2624 C2, 2624 C4 y 3204 C3, desempeñando las funciones 

de 1er, escrutador, 1er. secretario, presidente y 2o. 

secretarlo, respectivamente. 

 

En un diverso motivo de inconformidad también relacionado 

con la causal en estudio, los promoventes afirman que en 

distintas casillas se ejerció presión por parte de 

representantes de partidos políticos acreditados en casilla, en 

virtud de que son servidores públicos de confianza del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

 

A efecto de corroborar lo anterior, de las documentales 

públicas que fueron aportadas al procedimiento por las partes 

consistentes en las actas de jornada, actas de escrutinio y 

cómputo y hoja de incidentes, se verificó si los ciudadanos 

identificados por los inconformes fungieron como 

representantes de algún partido político en las casillas 

impugnadas   

 

Así, se constató que, efectivamente, los ciudadanos 

señalados por el Partido de la Revolución Democrática y la 

Coalición “Jalisco merece más”, fungieron como 

representantes del Partido Revolucionario Institucional en las 

cincuenta y un casillas identificadas por los inconformes; 

excepto en el caso de la casilla 3322 C1, ya que en autos no 

se acreditó que Rosalinda Mederos Flores se hubiera 

desempeñado con el carácter de representante de partido 

político en dicho centro de votación, en consecuencia, resulta 

infundado el agravio esgrimido en dicho centro de votación. 

  

Una vez precisado lo anterior, se requirió al H. Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque y al Consejo de la Judicatura del 

Estado de Jalisco, a efecto de que informaran si los 

ciudadanos señalados por los promoventes en los dos 

apartados de su demanda relativos a la causal en estudio, 
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laboran en dichas entidades de gobierno. En cumplimiento a 

tal requerimiento, fueron remitidas los oficios 

correspondientes, probanzas a las que este Órgano 

Jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, por ser 

expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus 

funciones. 

 

Con base en la documentación recibida, se desprende la 

información que enseguida se esquematiza: 

 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

Jessica Jaqueline Bustos Oseguera 
Jefa de Área adscrito a la Dirección de 
Desarrollo Social en el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque 

Francisco Antonio de la Torre Gómez 
Jefe de Departamento adscrito al Departamento 
de Construcción en el Ayuntamiento de  
Tlaquepaque 

Jordy Daniel Bustos Oceguera 
Jefe de Área adscrito a la Dirección de 
Programas de Origen Federal 

Cielo Aguamarina Ledezma Verdín 
Secretario del Juzgado 2 Civil Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco 

Rey López Palma 
Jefe de Área adscrito al Departamento de 
Anuncios Ayuntamiento de Tlaquepaque 

María Guadalupe Hernández Díaz 
Jefa de Área adscrita al Departamento de 
Anuncios Ayuntamiento de Tlaquepaque 

María Laura Soledad Gutiérrez 
Hernández 

Jefa de Área de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Marcelina Oliva Moya 
Jefa de Área de la Dirección de Padrón y 
Licencias Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Rosalba Rodríguez Sepulveda 
Jefa de Área de Trámite y Registro 
Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Jaime Omar Calderón Reynoso 
Oficial y Chofer de la Dirección Operativa de 
Protección Civil Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Fernando Hernández Ortiz 
Jefe de Área adscrito al Departamento de  
Gestión y Vinculación Ayuntamiento de 
Tlaquepaque 

Edgardo Poe Morales 
Director de la Dirección Operativa de Protección 
Civil Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Julio Cesar Valencia Dorantes 
Jefe de Área del Departamento de  Junta de 
Reclutamiento Militar Ayuntamiento de 
Tlaquepaque 

Paola Alejandra Sanabria Gallardo 
Jefa de Área del Centro de Mediación Municipal 
Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Ana Lilia Uribe Hernández 
Jefa de Área de Trámite y Registro 
Ayuntamiento de Tlaquepaque 

Martha Flores Ramos sin cargo 

Lidia Mora Hernández sin cargo 

Alinna Lizeth Navarro sin cargo 

Norma Guzmán Landin sin cargo 

Paola Karina Vinbela Valdez sin cargo 

Lorena Leticia Fernández Franco sin cargo 

Marina Hernández Villegas sin cargo 

Rosalina Hernández Ibarra sin cargo 

Jorge Angel Palacios Miramontes sin cargo 

José Luis Guido Vicente sin cargo 

Mayra Elizabeth Montes Barrios sin cargo 
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A partir de la tabla antes presentada, se colige que de 

conformidad a los oficios rendidos por las autoridades 

requeridas, de la totalidad de ciudadanos cuestionados por 

los impetrantes que fungieron como representantes del 

Partido Revolucionario Institucional en las casillas instaladas 

en San Pedro Tlaquepaque, quince de ellos ostentan un 

cargo público; a saber, catorce en el Ayuntamiento del 

municipio en referencia, y uno en el Consejo de la Judicatura 

del Estado.  

 

Asimismo, se desprende que, contrariamente a lo sostenido 

por los actores en su demanda, no quedó demostrado que 

los ciudadanos identificados fueran servidores públicos 

respecto de las siguientes casillas: 2485 B, 2508 C1, 2530 

01,2530 C4, 2531 B, 2531 C1, 2532 B, 2533 B, 2533 C1, 

2537 C3, 2540 C1, 2550 C1, 2613 B, 2613 02, 2613 C14, 

Maura Julieta Arévalo Haro sin cargo 

Karla Johana Gómez Alvarado sin cargo 

Jonathan Rafael Maciel jarcia sin cargo 

Alma Florencia Carvajal Hernández sin cargo 

Irma Patricia Sánchez Pérez sin cargo 

Ma del Carmen Antonia Velázquez 
Martínez 

sin cargo 

Martha Elena Castillo Ruiz sin cargo 

Luz Delia Cangiamilla rodríguez sin cargo 

Antonio Mejía Ibarra sin cargo 

Eladia Hernández Rivera sin cargo 

Jenny Livier Vázquez Sandoval sin cargo 

Fabiola García Contreras sin cargo 

Hugo Martínez Quiroz sin cargo 

Rosa Elena Torres delgado sin cargo 

Mariana Alisbeth Gálvez Estrada sin cargo 

Luisa Gabriela Suarez Pérez sin cargo 

Luis Angel Melgarejo Rubio sin cargo 

Jorge Sosa Reyes sin cargo 

Porfirio Flores Mesa sin cargo 

José Guadalupe García Ortiz sin cargo 

Cesar Rene Maldonado Mejía  sin cargo 

Claudia Pérez Arenas sin cargo 

María del Sagrario Viayra Ortiz sin cargo 

Ana Rosa Silvia Duarte sin cargo 

Abel Alejandro Hernández Mendieta sin cargo 

Susana Roque Rivera sin cargo 

Óscar Daniel García Vargas sin cargo 

Julio Ricardo Jiménez Velázquez sin cargo 
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2614 C1, 2614 C2, 2614 C4, 2616 06, 2617 C1, 2618 02, 

2619 C3, 2619 C4, 2619 C6, 2619 C8, 2619 C11, 2624 C3, 

2624 C5, 3199 C3, 3201 C3, 3202 C2, 3203 C1,3204 B, 3204 

C1, 3317 B, 3317 C4, 3317 C6, 3322 C1, 3323 B y 3324 C1. 

Consecuentemente, al no haberse acreditado este primer 

elemento, indispensable para el estudio de la causal II del 

artículo 636 del Código en la materia, lo procedente es 

decretar infundados los agravios enderezados respecto a  

estas casillas.  

 

Precisado lo anterior y una vez analizada la documentación 

electoral del resto de las casillas impugnadas en las que sí se 

acreditó que los representantes de partido político fungen 

como servidores públicos, este órgano jurisdiccional 

considera que no resulta dable decretar la nulidad de la 

votación recibida, atento a las siguientes consideraciones. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral, ninguno de los 

ciudadanos señalados con nombramiento público del H. 

Ayuntamiento de Tlaquepaque ostenta de manera notoria y 

evidente algún cargo de mando superior, de naturaleza 

tal que sea suficiente para afirmar que con su sola 

presencia se pueda presumir la existencia de presión en 

el electorado.  

 

Se afirma lo anterior, ya que en la especie, los actores no 

aportaron elemento alguno a efecto de demostrar la 

existencia de presión o violencia moral sobre los electores, 

salvo el mero señalamiento de ser servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.  

 

En este orden de ideas, como se sostuvo en párrafos 

anteriores, en la especie resultaba necesario que se 

mencionaran circunstancias de modo sobre en qué forma se 

dio este hecho infractor, puesto que la parte actora sólo 

puede quedar relevada de esta carga procesal cuando 
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acredite la permanencia de funcionarios que ostenten de 

manera indubitable, un cargo de mando superior. 

 

Por otra parte, este Tribunal Electoral considera que la causal 

de nulidad en estudio no se actualiza respecto a las casillas 

impugnadas, por una razón adicional; toda vez que, en la 

especie, resulta irrelevante el cargo público que como 

representantes del Partido Revolucionario Institucional 

pudieren ostentar, habida cuenta que no podría sostenerse 

que su presencia tuvo un impacto en los resultados de la 

votación de la casilla.   

 

En efecto, tal como se razonó anteriormente en la presente 

resolución, aun cuando se tuvieran por acreditados los 

cargos de mando superior de los ciudadanos 

cuestionados, ello no actualizaría la causa de nulidad hecha 

valer, ya que la fuerza política de la entidad gubernamental a 

la que pertenecen los servidores públicos –la cual es la 

misma del instituto político que representan- no se vio 

favorecida por los resultados electorales. 

 

Ciertamente, teniendo en cuenta que el H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, constituye un gobierno emanado 

del Partido Revolucionario Institucional, resultaría ilógico 

sostener que con su presencia hubieren presionado a los 

electores a votar por la fuerza política que representaron, 

habida cuenta que en dichas casillas el Partido 

Revolucionario Institucional no obtuvo el triunfo. 

 

Tal circunstancia, como se ilustra con la siguiente tabla, de la 

que se advierte que en la totalidad de las casillas 

impugnadas, aun con la presencia de representantes del 

Partido Revolucionario Institucional, que además son 

funcionarios del Ayuntamiento de Tlaquepaque, lo cierto es 

que la fuerza política que recibió la mayoría de los sufragios, 

fue Movimiento Ciudadano. 
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CASILLA EN 
QUE ACTUÓ 

EL 
FUNCIONARI

O 

NOMBRE 
DEL 

FUNCIONARI
O 

DEPENDENCIA 
EN LA QUE 

LABORA 

ENTIDAD DE 
GOBIERNO 

FILIACIÓN 
PARTIDISTA 

DEL 
GOBIERNO 

VOTOS OBTENIDOS 
EN CASILLA 

 
MC 

PRI-
PVEM 

2624-C2 

Jessica 
Jaqueline 
Bustos 
Oseguera 

 
Jefa de Área 
adscrito a la 
Dirección de 
Desarrollo 
Social  

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

150 44 

2623 B 
Francisco 
Antonio de la 
Torre Gómez 

Jefe de 
Departamento 
adscrito al 
Departamento 
de Construcción  

Ayuntamiento 
de  
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

142 64 

2624 C4 
Jordy Daniel 
Bustos 
Oceguera 

Jefe de Área 
adscrito a la 
Dirección de 
Programas de 
Origen Federal 

Ayuntamiento 
de  
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

119 56 

3324 B 
Rey López 
Palma 

Jefe de Área 
adscrito al 
Departamento 
de Anuncios  

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

202 49 

3317 C3 

María 
Guadalupe 
Hernández 
Díaz 

Jefa de Área 
adscrita al 
Departamento 
de Anuncios 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

179 64 

3317 C5 

María Laura 
Soledad 
Gutiérrez 
Hernández 

Jefa de Área de 
la Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

161 53 

3324 C2 
Marcelina 
Oliva Moya 

Jefa de Área de 
la Dirección de 
Padrón y 
Licencias 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

182 74 

3317 C1 
Rosalba 
Rodríguez 
Sepúlveda 

Jefa de Área de 
Trámite y 
Registro 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

174 67 

3321 B 
Jaime Omar 
Calderón 
Reynoso 

Oficial y Chofer 
de la Dirección 
Operativa de 
Protección Civil 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

171 67 

3201 B 
Fernando 
Hernández 
Ortiz 

Jefe de Área 
adscrito al 
Departamento 
de  
Gestión y 
Vinculación  

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

183 83 

3201 C4 
Edgardo Poe 
Morales 

Director de la 
Dirección 
Operativa de 
Protección Civil 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

159 64 

3204 C2 
Julio Cesar 
Valencia 
Dorantes 

Jefe de Área del 
Departamento 
de Junta de 
Reclutamiento 
Militar 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

144 50 

3201 C1 

Paola 
Alejandra 
Sanabria 
Gallardo 

Jefa de Área del 
Centro de 
Mediación 
Municipal 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

169 76 

3317 C2 
Ana Lilia Uribe 
Hernández 

Jefa de Área de 
Trámite y 
Registro 

Ayuntamiento 
de 
Tlaquepaque 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

166 73 

 

Así, de los datos contenidos en la anterior tabla, se evidencia 

que los ciudadanos que fungieron como representantes de 

partido político no pudieron haber ejercido presión sobre los 
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electores de manera que tales actos hubieran tenido 

relevancia en los resultados de la votación de las casillas 

impugnadas.  

 

En las relatadas circunstancias, debe calificarse como 

infundado los agravios vertidos en las casillas 2624 C2, 2623 

B, 2624 C4, 3324 B, 3201 B, 3201 C1, 3201 C4, 3204 C2, 

3317 C1, 3317 C2, 3317 C3, 3317 C5, 3321 B y 3324 C2. 

 

Mención aparte merece la casilla 3204 C, de cuyas 

constancias se desprende que Cielo Aguamarina Ledezma 

Verdín actuó como representante del Partido Revolucionario 

Institucional, en razón de que dicha ciudadana, a diferencia 

del resto de los representantes antes mencionados, no 

ostenta cargo alguno en el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque.  

 

Como se advierte del oficio rendido por el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, la antes mencionada 

ciudadana tiene el nombramiento de secretario adscrito al 

Juzgado Segundo de lo Civil. De ahí, que no pueda afirmarse 

que tal persona ostente un cargo de mando superior, toda 

vez que, por principio de cuentas, la dependencia de 

gobierno a la cual se encuentra adscrita pertenece al Poder 

Judicial del Estado; esto es, un órgano de gobierno autónomo 

que no puede ser vinculado con partido político alguno dada 

su permanencia y a que su integración no depende de 

contienda electoral alguna. 

 

Además, el cargo de secretario de Juzgado no resulta en sí 

mismo uno de mando superior, de conformidad a lo que 

dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, ordenamiento del cual se destaca, en lo que interesa, 

los artículos 103 y 114, que enseguida se transcriben. 
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Artículo 103.- Los juzgados de lo civil y de lo familiar se 
integrarán con: 
 
I. Un Juez; 
II. Un Secretario de Acuerdos; 
III. Un Secretario Conciliador; 
IV. Un Secretario o secretarios; 
V. Un Notificador o notificadores; 
VI. Los servidores públicos de la administración de justicia 
que determinen el Consejo General y el Presupuesto de 
Egresos. 
 
Artículo 114.- Los secretarios tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Auxiliar al Secretario de Acuerdos; 
II. Suplir al Secretario de Acuerdos del Juzgado en sus 
ausencias temporales; 
III. Suplir por ministerio de la ley al Secretario Conciliador y 
al Notificador en sus ausencias temporales; 
IV. Recabar los expedientes en que se deban practicar las 
diligencias que ordene el Juez; 
V. Practicar las diligencias con todo comedimiento, evitando 
en lo posible, causar molestias innecesarias; 
VI. Dar cuenta al Juez sin demora alguna, de las solicitudes 
de libertad caucional o condicional; y 
VII. Las demás que la ley o el Juez le encomiende. 

 

Conforme a los preceptos legales trasuntos, se colige que de 

acuerdo al organigrama de los juzgados de lo civil, el puesto 

de secretario es únicamente jerárquicamente superior al 

notificador. Asimismo, se constata que ninguna de las 

funciones que por mandato de Ley se confieren a los 

secretarios, tiene la naturaleza de gestión de recursos 

humanos o financieros. Razón por la cual el agravio 

esgrimido respecto a la casilla 3204 C deviene infundado. 

 

Por las consideraciones expuestas, al no surtirse los 

extremos de la causal de nulidad prevista en el artículo 636, 

fracción II del Código Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, no resulta procedente decretar la 

nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas por 

los promoventes en el Juicio de Inconformidad JIN-081/2015.  

 

VIII. ESTUDIO DE LAS CASILLAS IMPUGNADAS POR LA 

CAUSAL VIII, DEL PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 636 DEL 

CÓDIGO DE LA MATERIA. 
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1. Juicio de Inconformidad JIN-080/2015 

 

En la demanda que originó el Juicio de Inconformidad         

JIN-080/2015, los representantes de los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

hacen valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, 

fracción VIII, del artículo 636, del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, consistente 

en que: “Se haya recibido la votación en fecha distinta a la 

señalada para la celebración de las elecciones’’, respecto de 

la votación recibida en dieciocho casillas, las cuales son las 

siguientes: 2613 C1, 2613 C7, 2613 C14, 2613 C18, 2614 B, 

2614 C1, 2618 C4, 2624 C1, 2624 C4, 3172 C2, 3203 B, 

3317 C3, 3317 C4, 3317 C5, 3317 C6, 3317 C7, 3322 C2 y 

3324 B. 

 

De la lectura integral del escrito de demanda se advierten los 

siguientes agravios hechos valer respecto a dichas casillas: 

 

“Causa agravio a los partidos que representamos, la 
violación a los principios de legalidad y certeza que rigen el 
derecho electoral, el hecho de que los funcionarios de la 
mesa directiva de casilla en 18 casillas que se precisaran 
cometieran las violaciones y errores graves que se asientan 
en el cuadro que a continuación se enuncian: 
… 
En dichas casillas el día de la jornada electoral se 
cometieron diversas irregularidades GRAVES que afectan 
sustancialmente los resultados en cada una de las mismas, 
por parte de la autoridad electoral en especial de los 
integrantes de las mesas directivas de casilla al no ajustarse 
a las disposiciones que les traza la norma electoral esto es, 
no instalaron las casillas en los términos que marca la ley, ni 
tampoco dieron inicio a la recepción de la votación a la hora 
predestinada por la ley comicial, violaciones que ponen en 
duda la certeza del manejo de las casillas, afectándose de 
manera sistemática el principio de certeza y legalidad por 
parte de esas autoridades electorales en detrimento de la 
participación ciudadana, SITUACIÓN QUE NO SE 
JUSTIFICO (sic) EN EL ACTA DE INCIDENCIAS POR 
PARTE DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA PARA PODER SUBSANAR TAL 
IRREGULARIDAD POR CAUSA JUSTIFICADA. 
 
Si bien es cierto la tesis 124/2002 del rubro RECEPCIÓN DE 
LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA 
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CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR EN PRINCIPIO EL 
RETRASO EN SU INICIO, LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
DURANGO, ello no desvincula ni exime a los funcionarios de 
que cumplan las funciones y obligaciones previstas en la ley, 
toda vez que fueron seleccionados y capacitados de 
conformidad con el numeral 254 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y estos son 
designados para ocupar los puesto en orden a su 
escolaridad, aunado a que es de explorado derecho que el 
día de la jornada electoral la mesa directiva de casilla 
presidida por su presidente es la máxima autoridad en la 
casilla y su este velará en todo momento por que se 
respeten las normas de índole electoral. 
 
La gravedad del asunto se actualiza en razón de que la 
sociedad está interesada dentro de un sistema democrático 
en que las elecciones sean organizadas por la autoridad 
electoral en la forma y tiempo previstos por la Constitución 
Federal y Leyes Electorales que regulan la preparación, 
organización y desarrollo de la jomada electoral y las etapas 
posteriores a la misma, por lo que si la autoridad electoral se 
apartó de los principios de legalidad, objetividad y certeza 
jurídica que rigen el sistema electoral mexicano, dicha causa 
por sí misma es grave y en consecuencia en el caso 
concreto, determinante para el resultado obtenido en cada 
una de las casillas que se impugnan en la presente elección. 
Como se desprende de la tabla arriba mencionada, se viola 
el principio de certeza de la recepción de la votación en las 
casilla, puesto que en las casillas 2613 C7, 2613 C14, 2613 
C18, 2624 C1, 2624 C4, 3172 C2, 3203 C3, 3317 C3, 3317 
C6, 3322 C2, no es verosímil que los actos de la instalación 
y recepción de la votación se haya realizado a la misma 
hora, lo que denota una irregularidad grave por parte de los 
funcionarios de casilla para iniciar las operaciones 
electorales el día de la jornada electoral y por supuesto no 
es posible dar certeza que ambos actos se hayan 
desarrollado en un mismo momento, lo que vulnera el 
principio de certeza en la votación. 
 
Del mismo ejercicio, se podrá advertir que en las casillas 
2613 C1, 2614 B, 2614 C1, 3317 C4 y 3324 B, de las 
propias actas de Jornada Electoral no se presume a qué 
hora fue el cierre de la votación, lo que indubitablemente es 
una violación grave que no pudo ser subsanada durante la 
misma jornada y que por consecuencia vulnera el principio 
de certeza de la recepción de la votación. 
En las relatadas circunstancias es inconcuso que se 
actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 636 
párrafo 1 fracción X, del Código Electoral del Estado de 
Jalisco." 

 

A partir de los motivos de reproche aducidos por los partidos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 

este órgano resolutor considera que puede realizarse la 

siguiente síntesis de agravios: 
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Que las casillas impugnadas no se instalaron en los términos 

que marca la Ley, ni tampoco dieron inicio a la recepción de 

la votación a la hora predestinada por la ley comicial, y que 

ello no quedó debidamente justificado en el acta de 

incidentes. Que denota una irregularidad grave el que en 

algunas casillas se hubiese asentado que los actos de la 

instalación y recepción de la votación se hubiese realizado a 

la misma hora, dado que ello no es verosímil. Que constituye 

una violación grave el que no se hubiese asentado en 

algunas casillas la hora de inicio 

 

Marco jurídico  

 

La causal de nulidad prevista por la fracción VIII del artículo 

636 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, tutela el principio de certeza en los 

ciudadanos del tiempo en que válidamente pueden emitir su 

voto; así también del derecho de los partidos políticos de 

saber en qué tiempo han de desarrollar las actividades que 

les corresponden conforme al Código electoral de la materia; 

y los integrantes de las mesas directivas de casilla conozcan 

el tiempo en que válidamente deben recibir los votos de los 

ciudadanos y desarrollar las funciones que les son 

encomendadas para el día de la jornada electoral. 

 

Los elementos que configuran esta causal de nulidad de la 

votación recibida en casilla, son: 

 

a) Que tal recepción se haya realizado fuera de la fecha 

establecida por el Código electoral aplicable vigente; y 

b) Que la recepción hecha fuera de la fecha sea determinante 

para el resultado de la votación. 

 

A fin de determinar si se actualiza la misma, conviene 

establecer el concepto de “fecha” en lo relativo a esta causal; 

puesto que por “fecha” se entiende, no sólo el día en que se 
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realiza la votación, sino el horario en que se desarrolla la 

misma, esto es de las ocho horas hasta las dieciocho horas, 

salvo los casos de excepción que señala la legislación. 

 

Los casos de excepción para cerrar una casilla antes o 

después de las dieciocho horas se encuentran regulados por 

el artículo 285, párrafos 2 y 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, al señalar que la 

votación podrá cerrarse antes de la hora señalada, cuando el 

presidente y el secretario certifiquen que votaron todos los 

electores de la lista nominal de electores de la casilla, y que 

sólo permanecerá abierta después de las dieciocho horas, 

aquella casilla en la que aún se encuentren electores 

formados para votar, y en este caso, se cerrará una vez que 

quienes estuvieren formados a dicha hora hayan votado. 

 

Asimismo, debe tenerse presente la normativa aplicable que 

rige la instalación de la mesa directiva de casilla, 

particularmente, los artículos 273 y 274 de la citada Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

“Artículo 273.  
1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la 
jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas 
las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo 
de cada una de las elecciones.  
2. El primer domingo de junio del año de la elección 
ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, 
secretario y escrutadores de las mesas directivas de las 
casillas nombrados como propietarios deberán presentarse 
para iniciar con los preparativos para la instalación de la 
casilla en presencia de los representantes de partidos 
políticos y de Candidatos Independientes que concurran.  
3. A solicitud de un partido político, las boletas electorales 
podrán ser rubricadas o selladas por uno de los 
representantes partidistas o de candidatos ante la casilla 
designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para 
no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto 
de que el representante que resultó facultado en el sorteo se 
negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en 
un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta 
de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular 
los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el 
levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y 
firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la 
casilla.  
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4. El acta de la jornada electoral constará de los siguientes 
apartados:  
a) El de instalación, y  
b) El de cierre de votación.  
5. En el apartado correspondiente a la instalación, se hará 
constar:  
a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de 
instalación;  
b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que 
actúan como funcionarios de casilla;  
c) El número de boletas recibidas para cada elección en la 
casilla que corresponda, consignando en el acta los números 
de folios;  
d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los 
funcionarios y representantes presentes para comprobar que 
estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar 
adecuado a la vista de los electores y representantes de los 
partidos políticos y de Candidatos Independientes;  
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y 
f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la 
casilla.  
6. En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 
horas. Los miembros de la mesa directiva de la casilla no 
podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.” 
 
“Artículo 274.  
1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al 
artículo anterior, se estará a lo siguiente:  
a) Si estuviera el presidente, éste designará a los 
funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en 
primer término y, en su caso, el orden para ocupar los 
cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 
presentes y habilitando a los suplentes presentes para los 
faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de 
entre los electores que se encuentren en la casilla;  
b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, 
éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y 
procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso 
anterior;  
c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero 
estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 
funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de 
conformidad con lo señalado en el inciso a);  
d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las 
funciones de presidente, los otros las de secretario y primer 
escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla 
nombrando a los funcionarios necesarios de entre los 
electores presentes, verificando previamente que se 
encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 
sección correspondiente y cuenten con credencial para 
votar;  
e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el 
consejo distrital tomará las medidas necesarias para la 
instalación de la misma y designará al personal encargado 
de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;  
f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las 
comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del 
personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los 
representantes de los partidos políticos y de Candidatos 
Independientes ante las mesas directivas de casilla 
designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para 
integrar las casillas de entre los electores presentes, 
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verificando previamente que se encuentren inscritos en la 
lista nominal de electores de la sección correspondiente y 
cuenten con credencial para votar, y  
g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores 
supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 
actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará 
hasta su clausura. 
    …” 

 

De las anteriores disposiciones, se desprende que a las siete 

horas con treinta minutos del día de la jornada electoral, 

deberán estar presentes los ciudadanos que fueron 

designados para desempeñar las funciones de integrantes de 

mesa directiva, a fin de iniciar con la instalación de la casilla. 

A fin de atestiguar tal instalación, deberán estar presentes 

también los representantes de partidos políticos, coaliciones 

y candidatos, quienes podrán rubricar o sellar las boletas. 

 

Acto seguido, se deberán llenar los apartados 

correspondientes en el acta de la jornada electoral, para 

luego dar inicio a la recepción de la votación, sin que ésta 

pueda comenzar antes de las ocho horas. 

 

En el caso de que a las ocho horas con quince minutos aún 

no se hubiese integrado la mesa directiva de casilla, la Ley 

en referencia prevé un procedimiento alterno consistente en 

la habilitación de funcionarios a través de un corrimiento de 

ciudadanos designados, o en su caso, con la integración de 

electores que ya estuviesen presentes y pertenezcan a la 

sección electoral.  

 

Asimismo, se establece la procedencia del auxilio de la 

autoridad electoral administrativa y las medidas que deberán 

tomarse en caso de que a las diez horas continúe sin estar 

habilitada la casilla.  

 

Como puede verse, el cúmulo de actos preparatorios de la 

instalación de casilla, aunado a la circunstancia indiscutible 

de que los ciudadanos que integran las mesas directivas no 
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son un órgano especializado ni profesional, pueden, en 

principio, justificar que el horario de inicio de la votación sea 

posterior al señalado por la Ley, resultando aplicable la tesis 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de clave CXXIV/2002 y rubro: 

"RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE 

INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN 

PRINCIPIO, EL RETRASO DE SU INICIO". 

 

En este marco conceptual, este Pleno del Tribunal Electoral 

dará especial relevancia al principio general de derecho 

relativo a la conservación de los actos válidamente 

celebrados, recogido en el aforismo latino “utile per inutile 

non vitiatur” (lo útil no debe ser viciado por lo inútil), en 

acatamiento al criterio contenido en la Jurisprudencia 01/98, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: “PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.  

 

Bajo estas premisas, este Pleno Resolutor se avocará al 

estudio de las casillas impugnadas por la causal de nulidad 

invocada. 

 

3. Estudio de fondo 

 

Para determinar si le asiste o no la razón a los actores, se 

analizará el material probatorio que obra en el expediente, en 

primer término las documentales públicas que fueron 

aportadas por las partes al procedimiento, consistentes en las 

actas de jornada electoral y las hojas de incidentes, así como 

la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de 

casilla publicada por el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
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Jalisco, comúnmente llamado “encarte”, las que por su 

naturaleza tiene valor probatorio pleno, de conformidad a los 

dispuesto por el artículo 525, párrafo 1 del Código Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Asimismo, los escritos de incidente y protesta, los cuales 

merecen valor indiciario, pues de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 521, párrafo 1 del Código en la materia, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente 

para resolver, adminiculados con los demás elementos que 

obren en el expediente, tales como las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 

 

De las actas de jornada electoral y de incidentes de cada 

casilla que se impugna, se obtuvo la información que se 

consigna en la siguiente tabla. 

 

Casilla Instalación Votación Cierre Observaciones 
Partidos 
Políticos 

Presentes 

2613 C1 7:45 AM 8:10 AM ----- 

Sin incidentes asentados. En 
acta de jornada se indicó que no 

se presentaron incidentes 
durante la instalación o 

desarrollo de la votación. Se 
marcó la casilla de “a las 6 PM 

ya no había electores en la fila”. 

PAN, PRI, 
PRD, MC y 

Partido 
Humanista 

2613 C7 --- 8:30 AM 
6:00 
PM 

Sin incidentes asentados. En 
acta de jornada se indicó que no 

se presentaron incidentes 
durante la instalación. 

PAN, PRI y 
MC 

2613 
C14 

8:32 AM 8:32 AM 
6:00 
PM 

En acta de jornada se indicó 
que no se presentaron 

incidentes durante la instalación, 
sólo durante la votación y 

clausura. 

Se marcó que dos funcionarios 
fueron tomados de la fila de 

votantes. 

PAN, PRI, 
PRD, PT y 

MC 

 

2613 
C18 

 

8:00 AM 8:08 AM 
6:06 
PM 

Se marcaron las siguientes 
casillas: “antes de las 6PM ya 

habían votado todos los 
electores de la lista nominal” y 

“a las 6PM ya no había 
electores en la fila”. 

PAN, PRI, 
Morena y 
Partido 

Humanista 

2614 B ---- ------- ----- 
En acta de jornada se dice que 
no se presentaron incidentes en 

la instalación de casilla. 

PAN, PRI, 
PVEM y MC. 
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2614 C1 7:30 AM 8:36 AM ------  
PAN, PRI, 
PRD, MC 

2618 C4 ----- 9:30 AM 
06:04 
PM 

Se asentó como indicente 
durante la instalación de la 
casilla, que se depositaron 

boletas de otras casillas, y se 
notificó a los presidentes. 

PAN, PRI, 
MC Y 

Morena 

2624 C1 

 

Votación anulada 

 

2624 C4 10:00 AM 10:00 AM 
6:00 
PM 

Sólo se presentaron el 
presidente y primer secretario. 

PAN, PRI, 
MC y NA 

3172 C2 8:15 AM 8:15 AM 
6:00 
PM 

En acta de jornada se asentó 
que no se presentaron 
incidentes durante la instalación 
de casilla, o desarrollo de la 
votación. 

PAN, PRI y 
MC 

3203 B 9:47 AM 9:47 AM ------ 

Se asentó en el acta de jornada 
electoral que durante la 
instalación de la casilla “gente 
molesta por apertura tarde por 
falta de personal del INE” 

 

PAN, PRI, 
PRD, PT, 
MC y NA 

3317 C3 8:40 AM 8:40 AM 
6:05 
PM 

Se asentó que se tomaron dos 
funcionarios de la fila. 

Se asentó que la votación 
terminó a las 6:05 PM porque 
después de las 6:00 PM aún 
había electorales presentes en 
la fila. 

PAN y PRI 

3317 C4 7:25 AM 8:45 AM 
6:00 
PM 

En acta de jornada se asentó 
que no se presentaron 
incidentes durante la instalación 
de casilla, desarrollo o cierre de 
la votación. 

PAN, PRI, 

PT y MC 

3317 C5 7:00 AM 8:05 AM 
18:05 
PM 

En acta de jornada electoral se 
asentó que un representante de 
partido pidió que se contaran 
todas las boletas con poco 
tiempo. 

Se asentó que la votación 
terminó a las 6:05 PM porque 
después de las 6:00 PM aún 
había electorales presentes en 
la fila. 

PAN, PRI, 
PT y Morena 

3317 C6 8:32 AM 8:32 AM 
6:07 
PM 

Se asentó que la votación 
terminó a las 6:07 PM porque a 
las 6:00PM ya no había 
electores en la casilla. 

En acta de jornada se asentó 
que no se presentaron 
incidentes durante la instalación 
de casilla, desarrollo o cierre de 
la votación. 

PAN, PRI, 

PT y MC 

3317 C7 7:00 AM 8:55 AM 
6:07 
PM 

Se asentó que la votación 
terminó a las 6:05 PM porque 
después de las 6:00 PM aún 
había electorales presentes en 
la fila. 

PAN, PRI, 
MC y 
Morena 

3322 C2 8:50 AM 10:00 AM 6:00 En la hoja de incidentes se PAN, PRI, 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

96 

 

PM asentó que se inició tarde la 
votación porque los funcionarios 
no se completaban. En el acta 
de jornada electoral se asentó 
que dos funcionarios fueron 
tomados de la fila. 

PRD, PT, 
MC NA y 
Morena 

 
3324 B 

 
Votación anulada 

 

 

De manera previa, debe decirse que por lo que ve a las 

casillas 2624 C1 y 3324 B, el análisis de la actualización de 

la causal en estudio deviene improcedente, atento a que la 

votación recibida en dichas casillas ya fue declarada nula por 

este Pleno en el Considerando V de la presente resolución. 

 

Ahora bien, una vez analizadas las constancias que se tienen 

a la vista, así como la tabla antes plasmada, este Tribunal 

Electoral determina que los agravios resultan infundados, de 

conformidad a los motivos que enseguida se precisan por 

cada una de las casillas, las cuales se agrupan según sus 

características en cada apartado de instalación, inicio y 

recepción de votación. 

 

a) Inicio de votación dentro de un margen razonable. En 

primer término, este órgano colegiado advierte que en las 

casillas 2613 C1, 2613 C7, 2613 C14, 2613 C18, 2614 C1,  

3172 C2, 3317 C3, 3317 C4, 3317 C5, 3317 C6, 3317 C5 y 

3317 C7 se hizo constar como hora de inicio de la recepción 

de votación, las 8:10 AM, 8:30 AM, 8:32 AM, 8:08 AM, 8:36 

AM, 8:15 AM, 8:40 AM, 8:45 AM, 8:05 AM, 8:32 AM y 8:55 

AM, respectivamente. En esas circunstancias, toda vez que 

el retraso en dichas casillas fue de menos de una hora -

oscilando entre cinco y cincuenta y cinco minutos-  es válido 

concluir que la demora se encuentra dentro de un parámetro 

de tolerancia razonable. 

 

En efecto, en el estudio de esta causal debe tomarse en 

consideración el tiempo necesario para realizar la instalación 

del centro de votación, pues se llevan a cabo diversos actos, 

como son: el llenado del apartado respectivo del acta de la 
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jornada electoral, conteo de las boletas recibidas para cada 

elección, armado de las urnas y cercioramiento de que están 

vacías, instalación de mesas y mamparas para la votación, la 

firma o sello de las boletas por los representantes de los 

partidos políticos, entre otros, situación que de acuerdo a las 

máximas de experiencia, puede consumir un tiempo mucho 

mayor al estimado. O inclusive, es posible que los minutos en 

que demoró el inicio de la votación se deba a que la totalidad 

de los funcionarios no se presentó y se haya tenido que 

sustituirlos a través de ciudadanos formado en la fila, tal es el 

caso de las casillas 2613 C14 y 3317 C3. 

 

Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera 

que en las casillas impugnadas la hora del inicio de la 

recepción de votación no afectó el principio de certeza de la 

fecha de la jornada; máxime, que en todas las casillas, antes 

de las nueve horas se había comenzado a recibir los 

sufragios de los ciudadanos, aunado a que no hay constancia 

de incidentes que nos pudieren llevar a concluir que se 

impidió el ejercicio del voto.  

 

b) Retraso justificado de inicio de votación. En las casillas 

2618 C4, 2624 C4, 3203 B y 3322 C2 se advierte que la 

votación inició a las 9:30 AM, 10:00 AM, 9:47 AM y 10:00 AM, 

respectivamente. Si bien el retraso osciló entre una hora y 

media y dos horas, a juicio de este Pleno, ello no es 

suficiente para considerar que existió falta de certeza en la 

fecha de la recepción de la votación, por razones específicas 

que derivan de cada caso. 

 

Respecto a la casilla 2618 C4, si bien la recepción de la 

votación inició hasta las 9:30 AM, debe señalarse que no hay 

constancia de que por esta circunstancia se hubiese 

impedido el ejercicio del sufragio. En este sentido, resulta 

relevante referirse a lo asentado por los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla en el acta de la jornada electoral, 
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documento de cuya lectura se desprenden diversos actos 

que abonan a crear convicción en este órgano jursidiccional 

en el sentido de que el lapso entre la instalación de la casilla 

y el inicio de la votación no se debió a algún incidente que 

afectara la certeza de la votación, actos tales como que el 

representante del Partido Revolucionario Institucional selló 

las boletas; se comprobó que la urna estaba vacía; se colocó 

la urna a la vista de todos; y que durante la instalación de la 

casilla estuvieron presentes siete representantes de partidos 

políticos. 

 

Por lo que ve a la casilla 2624 C4, en el acta de jornada 

electoral se asentó como incidente durante la etapa de 

instalación que no se presentaron los funcionarios de casilla 

solo el presidente y secretario 1. Esta circunstancia, puede 

constatarse con los funcionarios publicados en el encarte, de 

lo que se obtiene que, en efecto, en dicha casilla al menos la 

mitad de los ciudadanos que integraron la mesa directiva de 

casilla, no fueron inicialmente designados para tal fin por la 

autoridad electoral. Pese a ello, de actas se advierte que la 

mesa directiva de casilla se integró con todos los funcionarios 

necesarios, de lo que se concluye que fueron tomados de la 

fila al menos tres electores, procedimiento que desde luego 

toma tiempo. 

 

En esta tesitura, se estima que lo ocurrido en la casilla en 

estudio no puede dar lugar a la nulidad de la votación 

recibida en ella, en razón de que constituye una circunstancia 

no imputable a los funcionarios que sí se presentaron, que 

justifica el retraso del inicio de la votación, por lo que no se 

trasgredieron los principios de legalidad y certeza que debe 

privilegiar la fecha en que se recibe la votación. 

 

Misma situación ocurre en la casilla 3322 C2, de cuya hoja de 

incidentes se lee que inició tarde la votación porque los 

funcionarios no se completaban. Lo anterior, concatenado a 
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que en el acta de la jornada electoral se marcó que el primer 

y segundo escrutador fueron tomados de la fila, explica el 

retraso en el inicio de la recepción de la votación, constituye 

una causa justificada que fue la sustitución de funcionarios y 

no es dable sostener que se hubiere infringido el principio de 

certeza, atento a las razones vertidas en la casilla 

previamente analizada. 

 

Ahora bien, mención aparte merece la casilla 3203 B. Si bien, 

quedó igualmente asentado en el acta de la jornada electoral 

que el retraso en la instalación e inicio de la votación se debió 

a la ausencia de funcionarios, lo cual como se ha sostenido 

constituye una causa justificada, no pasa desapercibido para 

este Tribunal que también quedó asentado como incidente 

que hubo gente molesta por apertura tarde por falta de 

personal del INE. Lo anterior, no obstante que resulta una 

irregularidad en el desarrollo de la jornada electoral, se 

considera que ésta no fue determinante para mermar la 

participación de los ciudadanos. Se sostiene lo anterior, a 

partir de un ejercicio comparativo de datos obtenidos del 

cómputo de esta elección4 e históricos5. 

 

En la siguiente tabla, en la columna A se indica la casilla a 

analizar; las columnas B y C contienen cada una el número 

de votación emitida en la casilla, en los procesos electorales 

2015 y 2009 respectivamente, años que resultan aptos para 

compararse en virtud de que en ambos tuvieron lugar 

elecciones intermedias; en las columnas D y E se precisa el 

porcentaje de participación de la casilla en estudio y el 

porcentaje de participación en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque respectivamente; en la columna F se indica la 

votación obtenida por el partido político que resultó ganador 

en la casilla; en la columna G contiene los votos obtenidos 

por el partido político que obtuvo el segundo lugar; 

                                                           
4
 http://prep2015.iepcjalisco.org.mx/ 

5
http://prep2015.iepcjalisco.org.mx/ 

 

http://prep2015.iepcjalisco.org.mx/
http://prep2015.iepcjalisco.org.mx/
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finalmente, la columna H muestra la diferencia de votos entre 

los partidos políticos más votados. 

 

A B C D E F G H 

 
casilla 

total 
votos 
2015 

total 
votos 
2009 

participación 
en casilla 

2015 

participación 
en Municipio 

2015 

 
MC 

PRI-
Verd

e 

 
diferencia 

 
3203 B 

 
196 

 
 

190 
 

 
42.79% 

 
41.85% 

 
96 

 
43 

 
53 

 

Como se observa, la cantidad de sufragios emitidos en la 

casilla 3203 básica resulta una cifra similar respecto a la 

votación obtenida en la misma sección en la pasada elección 

intermedia, así como a la media del porcentaje de 

participación de todas las casillas en el municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. Pero además, se evidencia que la 

ventaja del partido Movimiento Ciudadano frente a la opción 

política que obtuvo el segundo lugar, es sumamente amplia, 

por lo que, en todo caso, no queda duda de la intención de 

voto de la ciudadanía en tal sección. En consecuencia, al no 

haberse surtido el elemento determinante en la causal en 

estudio por lo que ve a esta casilla, no es dable decretar la 

nulidad de la votación recibida. 

 

c) Instalación de casilla antes de tiempo. En el caso 

específico de las casillas 3317 C5 y 3317 C7 de las actas de 

jornada electoral se advierte que los funcionarios 

comenzaron la instalación de la casilla a la a las 7:25 AM y a 

las 7:00 AM, respectivamente. Sin embargo, se considera 

que si bien es cierto que se inició antes de la hora que 

expresamente indica el artículo 273, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal 

circunstancia no pone en duda la certeza de la fecha, pues el 

haber iniciado la instalación de la casilla antes de tiempo, no 

se tradujo necesariamente en una recepción de votos de 

manera anticipada.  
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Efectivamente, como puede constatarse de las 

correspondientes actas de la jornada electoral, los sufragios 

de los ciudadanos se comenzaron a recibir hasta las 8:05 en 

el caso de la casilla 3317 C5 y hasta las 8:55 en el caso de la 

casilla 3317 C7. Esto es, sin que se hubiese infringido la 

disposición contenida en el artículo 273, párrafo 6 de la citada 

Ley, que prohíbe la recepción de votos antes de las ocho 

horas. 

 

d) Votación recibida después de las 6:00 PM con causa 

justificada. En las casillas 3317 C3 y 3317 C7, la recepción 

de la votación se prolongó más allá de las dieciocho horas; 

sin embargo, en ambas actas de jornada electoral se 

seleccionó la hipótesis que contempla la presencia de 

electores después de las 6:00 PM. Por consiguiente, al ser 

una causa prevista por el artículo 285, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

tiene que en estas casillas, el cierre de la votación después 

de la fecha de la jornada electoral se encuentra plenamente 

justificado.  

 

e) Votación recibida después de las 6:00 PM sin causa 

justificada. Tocante a las casillas 2618 contigua 4 y 3317 

contigua 6, ha quedado acreditado que la recepción de la 

votación se prolongó sin causa justificada por algunos 

minutos, habida cuenta que en el acta de jornada electoral se 

señaló que la votación cerró a las 6:04 PM y 6:07 PM, 

respectivamente, sin que se hubiese indicado que a las 6:00 

PM aún permanecían electores formados, única causa 

justificable para recibir la votación de manera posterior a las 

dieciocho horas.  

 

La casilla 2613 C18 también se encuentra en este supuesto, 

pues en el acta de jornada electoral se asentó que la votación 

terminó a las dieciocho horas con seis minutos, sin embargo, 

se marcó el recuadro “antes de las 6 PM ya habían votado 
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todos los electores de la lista nominal”. Evidentemente, esta 

selección constituye un error involuntario de los funcionarios 

de la mesa directiva, habida cuenta que resulta inexacto que 

hubiesen sufragado la totalidad de los ciudadanos 

pertenecientes a la sección, ya que del acta de recuento se 

desprende que sobraron 498 boletas.  

 

En esta tesitura, lo procedente es analizar si las 

irregularidades ocurridas en estas casillas, resultaron 

determinantes para el resultado de la votación recibida. 

 

En la siguiente tabla, en la columna A se indica la casilla a 

analizar; en la columna B se establece el tiempo de votación 

en la casilla, comprendido como el lapso transcurrido desde 

el primer minuto en que se declaró iniciada la votación, hasta 

su cierre; en la columna C se precisan los minutos en los que 

la recepción de votación estuvo abierta en fecha distinta a la 

señalada, es decir, fuera del horario que establece la Ley; en 

la columna D se asienta el número de votos recibidos en la 

casilla; en la columna E se establece el promedio de votos 

recibidos por minuto, operación aritmética que se obtiene al 

dividir las cantidades en las columnas D entre B; en la 

columna F se asienta el número de personas que con base 

en el promedio de votación por minuto se estima pudieron 

votar en el lapso en que la recepción de la votación continuó 

de manera injustificada después de las dieciocho horas; en la 

columna G se indica la diferencia existente entre los partidos 

políticos que ocupan el primer y segundo lugar de la votación 

en la casilla; finalmente, en la columna H se establece si de 

conformidad al ejercicio matemático, la irregularidad resulta 

determinante o no. 
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A B C D E F G H 

 
casilla 

 
tiempo 

de 
votación 

 

minutos 
de 

votación 
fuera de 

fecha 

 
votos 

recibidos 

 
promedio 

de 
votación 

por 
minuto 

personas 
que se 
estima 
votaron 
fuera de 

fecha 

 
dif. 

votos 
1 y 2 
lugar 

 
determin

ante 

 
2613 C18 

 

598 
minutos 

6 
minutos 

262 .44 2.64 74 NO 

2618 C4 
514 

minutos 
4 

minutos 
317 .62 2.48 53 NO 

 
3317 C6 

 
575 

minutos 

 
7 

minutos 

 
320 

 
.56 

 
3.92 

 
53 

 
 

NO 
 

 

De conformidad a lo que se ilustra, queda patente que si bien 

la votación en estas casillas se recibió en fecha distinta a la 

señalada para la celebración de las elecciones, tal situación 

no tuvo relevancia en los resultados de la votación. En 

consecuencia, al no haberse surtido el requisito de la 

determinancia, no es dable decretar la nulidad de la votación 

recibida. 

 

f) Coincidencia en apartados de instalación de casilla e 

inicio de votación. De la revisión de las actas de jornada 

electoral, se advierte que en las casillas 2613 C14, 2624 C4, 

3172 C2, 3203 B, 3317 C3 y 3317 C6, en el apartado 

correspondiente a la hora del comienzo de la instalación del 

centro de votación, se hizo constar la misma hora que en el 

apartado de inicio de la votación. Tal coincidencia, más que 

inverosímil, como apunta la parte actora, resulta 

materialmente imposible, atento a que entre el inicio de 

instalación de la casilla y el comienzo de la recepción de la 

votación, deben tener lugar diversos actos, tales como el 

armado de urnas, apertura del material, conteo de boletas y 

llenado de actas, como ya se ha reseñado. 

 

No obstante, tal coincidencia de manera alguna acarrea la 

nulidad de la votación recibida en dichas casillas, en virtud de 

que es evidente que el asentamiento de horas coincidentes 

de ambos momentos obedece a errores involuntarios 
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producto de la inexperiencia de los funcionarios de mesas 

directivas de casilla, y no a un hecho deliberado.  

 

Además, el que coincidan los apartados de instalación con el 

de inicio de votación resulta intrascendente, toda vez que lo 

relevante, en todo caso, es la hora en que comenzaron a 

recibirse los votos, actos que ya fueron analizados en 

párrafos anteriores y se constató que en ningún caso se 

infringió el principio de certeza de la fecha. 

 

g) Apartados en blanco. En las casillas 2613 C1, 2613 C7, 

2614 B, 2614 C1, 2618 C4 y 3203 B, existen apartados de 

las actas de jornada electoral en blanco. Lo anterior, si bien 

constituye una irregularidad, ya que no existe la certeza de la 

hora de instalación, inicio y cierre de votación, según cada 

caso, ello no es motivo para declarar la nulidad de los 

sufragios recibidos en tales casillas, como se explica 

enseguida. 

 

Del análisis de las probanzas se advierte, particularmente en 

la casilla 2613 C1, que si bien no se asentó la hora del 

término de la votación, sí se marcó en el acta de jornada 

electoral la casilla correspondiente a que “a las 6 PM ya no 

había electores en la fila”, lo que lleva a inferir que la 

recepción de la votación concluyó, en efecto, a las dieciocho 

horas. 

 

En la casilla 2613 C7, el rubro en blanco es el relativo a la 

hora de instalación, omisión que resulta subsanable tomando 

en consideración que el apartado correspondiente a la hora 

del inicio de la votación indica 8:30 AM, lo que denota que la 

instalación de la casilla aconteció de manera normal, habida 

cuenta que culminó con el inicio de la recepción de la 

votación a una hora razonable. Asimismo, se infiere que 

estos actos preparatorios ocurrieron sin contratiempos, toda 

vez que el acta de jornada indica que no se presentaron 
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incidentes durante la instalación, así como tampoco se hace 

mención alguna en la hoja de incidentes. 

 

Por lo que se refiere a las casillas 2618 C4, el rubro en 

blanco también es el relativo al inicio de instalación. En este 

caso, los elementos adicionales con que se cuentan a efecto 

de subsanar la omisión del asentamiento, es la hora de inicio 

de recepción de la votación, que es a las 9:30 AM, así como 

la mención de que se depositaron boletas de otras casillas, y 

se notificó a los presidentes durante la etapa de la 

instalación. En estas circunstancias, si bien no se cuenta con 

la hora exacta del inicio de instalación de la casillas, sí se 

conoce lo que ocurrió durante tal etapa, así como la hora en 

que concluyó (9:30 AM).  

 

Del análisis de las actas de la jornada electoral 

correspondientes a las casillas 2614 C1 y 3203 B,  se 

desprende que se dejó en blanco el rubro relativo a la hora 

del cierre de la votación. Y por lo que ve a la casilla 2614 B, 

se advierte que no se hizo constar la hora en que comenzó la 

instalación, el inicio y conclusión de la recepción de la 

votación.  

 

Ahora bien, pese a que tales circunstancias constituyen una 

irregularidad, las mismas no son de tal trascendencia que 

vulneren el principio de legalidad y certeza, ya que en 

escenarios como éste, el principio que debe prevalecer es el 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados. 

 

En apego a tal principio, este órgano resolutor parte de la 

premisa de que este tipo de omisiones en el llenado de actas 

obedecen a la inexperiencia de los ciudadanos integrantes de 

la mesa directiva de casilla. De manera que, para desvirtuar 

este principio de presunción de legalidad de los actos, las 

irregularidades supuestamente ocurridas deben acreditarse.  
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Sin embargo, en los casos concretos, la parte actora no 

ofreció prueba alguna para demostrar el supuesto 

apartamiento de los principios de legalidad, objetividad y 

certeza en el actuar de los funcionarios; tampoco adujo algún 

hecho en específico a fin de crear convicción en los 

integrantes de este Tribunal de que deba decretarse la 

nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas. 

 

Máxime, que del análisis minucioso de las actas de jornada 

electoral de este grupo de casillas se constata que en todas 

estuvieron presentes al menos cinco representantes de 

partidos políticos; en ninguna de ellas se presentaron escritos 

de incidentes; ni un solo representante firmó bajo protesta; 

además, de que el Partido Revolucionario Institucional estuvo 

representado en todos estos centros de votación, e inclusive, 

con las figuras de propietario y suplente en las casillas 2614 

B y 3203 B. 

 

En esta tesitura, la ausencia de incidencias reportadas en la 

documentación electoral que se analiza, genera una 

presunción muy fuerte en el sentido de que estas tareas 

iniciales se desarrollaron en un contexto de regularidad, lo 

cual impide coincidir con la posición del enjuiciante, misma 

que presupone un actuar negligente por parte de los 

funcionarios de las mesas directivas. En consecuencia, se 

arriba a la consideración de que en estos centros de votación 

no se transgredió el principio de certeza en la fecha de la 

votación. 

 

Por todos los razonamientos y fundamentos jurídicos antes 

expuestos, es que se determina que devienen infundados 

los agravios hechos valer por los representantes del Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 

México en el Juicio de Inconformidad JIN-080/2015 respecto 

a las casillas aquí estudiadas bajo la causal de nulidad 
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prevista en el artículo 636, párrafo 1, fracción VIII del código 

comicial. 

          

IX. ESTUDIO DE LAS CASILLAS IMPUGNADAS POR LA 

CAUSAL XIII, DEL PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 636, DEL 

CÓDIGO DE LA MATERIA. 

 

1. Motivos de inconformidad JIN-080/2015 

 

De la lectura del escrito de demanda presentada por el 

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 

Ecologista de México en el Juicio de Inconformidad JIN-

080/2015, se advierte que la parte actora hace valer la causal 

de nulidad prevista en el párrafo 1, fracción XIII, del artículo 

636, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, consistente en: “Cuando alguna persona 

ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado las 

funciones del Presidente, Secretario o Escrutadores,” 

respecto de la votación recibida en  las siguientes treinta y 

dos casillas: 2479 C1, 2545 B, 2556 C3, 2559 C2, 2560 B, 

2561 C1, 2563 C5, 2563 C6, 2566 C1, 2567 C3, 2567 C4, 

2576 B, 2580 C2, 2582 B, 2586 C2, 2605 C5, 2612 C1, 2613 

C5, 2614 C5, 2617 B, 2617 C2, 2618 B, 2619 C9, 2621 C4, 

2623 B, 2623 C1, 2624 C1, 2624 C2, 2624 C4, 3203 C1, 

3204 C3 y 3353 C1. 

 

Al efecto, los promoventes fundan su petición bajo los 

siguientes agravios:  

 

“4.- En el mismo tenor, durante la jornada electoral se 
advierte que en 15 quince casillas electorales, cuando 
menos alguna persona ajena a la mesa directiva usurpó las 
funciones del presidente, secretario y escrutadores, lo que 
deviene en una causal de nulidad de la votación recibida en 
las casillas que se precisará en el agravio indicado, 
 
Consistente en la indebida integración de las mesas 
directivas de casillas. En relación con el antecedente 
identificado con el número 3 tres , me causa AGRAVIO, el 
hecho de que alguno de los integrantes de las Mesas 
Directivas de Casilla, haya usurpado y desempeñado algún 
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cargo de los funcionarios de casilla, al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 636 fracción XIII, que a la letra señala: 
 
Como se desprende de las propias actas de jornada 
electoral, y de escrutinio y cómputo que acompaño al 
presente, en las casillas; 2576 8, 2580 C2, 2582 B, 2605 C5, 
2612 C1, 2613 C5, 2614 C5, 2617 B, 2617 C2, 2618 B, 2619 
C9, 2621 C4, 2623 C1, 2624 Cl, 3203 C1, alguno de los 
funcionarios que actuaron como integrantes de la mesa 
directiva de casilla, no se encuentran en el listado nominal 
correspondiente a la sección en la que actuaron, toda vez, 
que al verificar que los funcionarios que integraron las 
mesas receptoras del voto el día de la jornada electoral, no 
aparecían en las correspondientes listas nominales, pues 
requisito sine qua non, las persona que fueren designadas 
como funcionarios de una mesa directiva de casillas sean de 
aquellos que pertenezcan a la sección nominal que les 
corresponde por su domicilio y en consecuencia que se 
encuentren en la Lista Nominal de Electores, lo que en la 
especie no aconteció. …” 

 

 

2. Motivos de inconformidad JIN-083/2015   

 

De la lectura integral del escrito de demanda se advierten los 

siguientes agravios hechos valer por el partido político 

Movimiento Ciudadano en el JIN-083/2015: 

 
“…La fuente del agravio se constituye específicamente en 
que en las casillas materia de la Litis, se les integró con 
ciudadanos formados en la fila para votar, que no eran los 
funcionarios que habían sido aprobados por el INE y que se 
indicaban en el encarte definitivo (dándose el caso de 
sustitución ilegal desde escrutadores, hasta secretarios de 
casillas); pero que los ciudadanos que sustituyeron no 
contaban con su credencial de elector, no se encontraban en 
el listado nominal y/o no tenían su domicilio en la sección 
que se encontraba ubicada la casilla, lo cual AFECTA LA 
CERTEZA Y LEGALIDAD DE LA VOTACIÓN, sobre todo 
porque se contraviene lo dispuesto por los artículos 274 
incisos a) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, relativo al procedimiento y 
requisitos para la citadas sustituciones, esto en relación con 
el supuesto establecido en el artículo 636 fracción XIII del 
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, por considerarse que dichos en dichos casos son 
personas ajenas a las mesas directivas de casilla, por lo cual 
usurparon ilegalmente y sin derecho las funciones del 
Presidente, Secretario o Escrutadores, lo que a la luz del 
marco jurídico invocado es causal de nulidad. (…) 
 
Ahora bien, debe decirse que en el caso de la elección que 
se impugna, existieron diversas casillas en las que fungieron 
como funcionarios de casilla, personas distintas a las 
designadas por el Instituto Nacional Electoral, sin seguir el 
procedimiento que establece la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (en las actas de incidentes y 
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de jornada electoral de cada una de las casillas referidas no 
se asentó qué procedimiento se siguió para tales efectos), y 
sin que estuviesen Inscritos en la lista nominal de electores 
de la sección correspondiente. 
 
La sustitución de los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla, varió desde la función de escrutadores, hasta 
Presidente de dicho órgano electoral, y aunque se puede 
considerar que son de diversa gravedad en relación al 
funcionario de que se trate, no debe de dejarse de observar 
que la ley es clara en determinar que se debe de hacer la 
sustitución de los funcionarios nombrados en el último 
encarte, en el último de los casos y de conformidad a lo 
dispuesto por el inciso d) del artículo 274 citado, el cual es 
taxativo en señalar que se puede efectuar la sustitución 
siempre y cuando los ciudadanos formados en la fila se 
encuentren inscritos en la lista nominal, en la sección 
correspondiente y con credencial de elector. 
A continuación procedo a individualizar las casillas que se 
encuentran en los casos de los agravios opuestos, 
especificando los casos de gravedad en los que se 
encuentra cada una de ellas. (…)” 

 

3. Marco jurídico 

 

Este Tribunal Electoral considera que el supuesto de nulidad 

que se analiza protege un valor de certeza que se vulnera 

cuando la recepción de la votación fue realizada por 

personas que carecían de facultades legales para ello. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 253, párrafo 1, de la 

LEGIPE, en las elecciones locales concurrentes con la 

federal, la integración, ubicación y designación de integrantes 

de las mesas directivas de casillas a instalar para la 

recepción de la votación, se realizará con base en las 

disposiciones de la propia LEGIPE. 

 

Dicho ordenamiento, establece en sus artículos 81, 82, 83, 84 

y 274, las formalidades que habrán de seguirse para la 

integración de las mesas directivas de casilla y las 

sustituciones de los funcionarios electorales que las integran, 

a saber; 

 

1. Que las mesas directivas de casilla son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir 
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la votación y realizar el escrutinio y cómputo de la casilla 

correspondiente. Tienen a su cargo, durante la jornada 

electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y 

efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y 

asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo; 

 

2. Los requisitos que se requieren para ser funcionario de la 

mesa directiva de casilla, como son, entre otros, ser 

ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 

contar con credencial para votar, en la que conste que su 

domicilio corresponde a la sección electoral y residir en la 

sección electoral respectiva; 

 

3. Regula todo un procedimiento a seguir, para la integración 

de las mesas directivas de casilla; 

 

4. Los funcionarios de mesa directiva de casilla, no podrán 

retirarse sino hasta que ésta sea clausurada, salvo los casos 

de fuerza mayor, que calificarán el Consejo Distrital o 

Municipal Electoral correspondiente, además, cualquier 

sustitución de funcionarios, será hecha constar en el| acta de 

la jornada electoral, en su apartado de incidentes; 

 

5. El primer domingo de junio del año de la elección 

ordinaria, a las siete horas con treinta minutos, los 

ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las 

mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios 

procederán a la instalación de la casilla en presencia de los 

representantes de partidos políticos y de candidatos 

independientes que concurran. 

 

Ahora bien, para el caso de la violación a las disposiciones 

legales que han quedado aquí precisadas, a los mecanismos 

señalados por el legislador, el propio Código en la materia 

regula la sanción anulatoria de votación recibida en casilla, 
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en el párrafo 1, fracción XIII, del artículo 636, cuyos 

elementos compositivos son los siguientes: 

 

a) Que alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla 

haya usurpado las funciones del Presidente, Secretario o 

Escrutadores; y 

 

b) Que esa irregularidad sea determinante para el resultado 

de la votación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad en comento 

se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación, 

se recibió por personas distintas a las facultadas conforme a 

la LEGIPE, es decir, aquellas que no resultaron designadas 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

legislación de la materia y, por tanto, no fueron las 

insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para 

fungir el día de la jornada electoral en las casillas electorales. 

 

Al respecto, es importante atender el imperativo de que los 

ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios, 

deben cumplir con el requisito de estar inscritos en la lista 

nominal de electores de la sección de que se trate. 

 

Resulta aplicable el criterio contenido en la Jurisprudencia 

13/2002 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

"RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 

ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE 

FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO 

DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN 

ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN. (Legislación del Estado de Baja California Sur y 

similares). 
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De los elementos que integran esta causal, se deduce que el 

legislador quiso garantizar el principio de certeza sobre la 

recepción de la votación a cargo de ciudadanos que cumplan 

con los requisitos esenciales para fungir como funcionarios 

de las mesas receptoras del voto ciudadano, y, ante la 

posibilidad de que el día de la jornada electoral por diversas 

razones no se pudiese contar con los ciudadanos 

previamente insaculados, nombrados y capacitados para ello, 

de todas formas contar con un procedimiento de sustitución 

que garantice la certeza, sobre la debida integración de las 

mesas directivas de casilla con personas que cumplan con 

los requisitos mínimos para poder fungir en tales cargos. 

 

En efecto, el mecanismo para la sustitución de funcionarios 

electorales el día de la jornada electoral, que ha quedado 

precisado, debe respetarse, pero siempre prevaleciendo la 

finalidad primordial: el desarrollo de la función receptora del 

voto que tienen las mesas directivas de casilla, pues se trata 

de privilegiar el bien jurídico del voto ciudadano, por lo que 

para imprimir certeza e imparcialidad en la actuación de los 

funcionarios que las integran, se instauró un mecanismo a 

seguirse aún el mismo día de ¡a jornada comicial. 

 

Ante el caso de excepción y no regla, de que faltasen los 

funcionarios de la mesa directiva de la casilla o bien, no se 

pudiere integrar la casilla debidamente con los designados, 

entonces se puede designar a personas distintas, 

seleccionándolas de entre los electores que cumplan con dos 

condiciones: que estén inscritos en el listado nominal de 

electores de la sección de que se trate; y que no sean los 

representantes de los partidos políticos o de candidatos 

independientes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XIX/97 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: "SUSTITUCIÓN DE 
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FUNCIONARIOS EN CASILLAS, DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”. 

 

4. Estudio de fondo 

 

Precisados los motivos de agravio que se hicieron valer en 

cada uno de los juicios de inconformidad, así como al marco 

jurídico aplicable a la causal en estudio, se analiza la 

integración de las mesas directivas de casilla impugnadas, 

tomando en consideración para su estudio las respectivas 

actas de jomada y en su caso la actas de escrutinio y 

cómputo, los listados nominales de cada una de las 

secciones, así como la lista de ubicación e integración de las 

mesas directivas de casilla publicada por el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, comúnmente llamado "encarte", 

documentales públicas a las que este Tribunal Electoral, les 

otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en el 

artículo 525, párrafo 1 del Código en la materia, para 

posteriormente dar respuesta a cada uno de los motivos en 

cada juicio de inconformidad. 

 

Asimismo, se tomarán en consideración los escritos de 

incidente y protesta, los cuales merecen valor indiciario, pues 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 521, párrafo 1 

del Código en la materia, sólo harán prueba plena cuando 

ajuicio del órgano competente para resolver, adminiculados 

con los demás elementos que obren en el expediente, tales 

como las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

a) Motivos de agravio en el JIN-080/2015 

 

En el juicio de inconformidad JIN-080/2015, los actores 

Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 
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Ecologista de México, argumentaron en su demanda como 

motivo de agravio que en las casillas 2576 B, 2580 C2, 2582 

B, 2605 C5, 2612 C1, 2613 C5, 2614 C5, 2617 B, 2617 C2, 

2618 B, 2619 C9, 2621 C4, 2623 C1, 2624 C1 y 3203 C1 

habían desempeñado las funciones de escrutadores y 

secretarios y que no estaban en lista nominal de la sección, 

en el siguiente cuadro se anota la información obtenida del 

análisis de las documentales públicas aportadas al 

procedimiento. 

 

CÁSILLA 
CARGO Y NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 
IMPUGNADO 

OBSERVACIONES 

2576 B 
2°.Escrutador: 
López Garduño Felipe 

El ciudadano que desempeñó las 
funciones de 2üo. Escrutador, fue 
legalmente facultado para ello, según 
consta en el encarte 

2580 C2 
3er.Escrutador: 
Suarez Robles Luz 
Cristina 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones del 3er. Escrutador no fue 
designada, ni pertenece a la sección 
electoral 

2582 B 
2°.Secretarlo: 
Flores Escobedo Alma 
Isabel 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de 2°. Secretario fue 
legalmente facultada desempeñar las 
funciones de 1°. Escrutador, según 
consta en el encarte 

2605 C5 
2°. Escrutador: 
Flores Vázquez Gloria 
Eulalia 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 2do. Escrutador pertenece 
a la sección electoral, según la lista 
nominal de la casilla 2605 C3, con el 
número de registro 471 

2612 C1 
2°.Escrutador: González 
Razo Lucia 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 2do. Escrutador pertenece 
a la sección electoral, según la lista 
nominal de la casilla 2612 B con número 
de registro 509 

2613 C5 
2°.Escrutador: 
Barrera Pérez 
Mayoaneth 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de 2°. Escrutador fue 
legalmente facultada para ello, según 
consta en el encarte 

2614 C5 
1er. Escrutador: 
Cruz Padilla Laura 
Noemi 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones del 1er. Escrutador no fue 
designada, ni pertenece a la sección 
electoral 

2617 B 
2°.Escrutador: Castillo 
Benavides Ma. 
Guadalupe 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones del 2do. Escrutador no fue 
designada, ni pertenece a la sección 
electoral 

2617 C2 
1er.Secretario: 
Ruelas Navarro Bryan 
Jesús 

El ciudadano que desempeñó las 
funciones del 1er. Secretario no fue 
designado, ni pertenece a la sección 
electoral 

2618 B 
1er. Escrutador: 
Espinosa M Elizabeth 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de 1er. Escrutador fue 
legalmente facultada para desempeñar 
las funciones de 2°. Escrutador, según 
consta en el encarte 

2619 C9 
1er.Éscrutador: Rosales 
González Laura Raquel 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de 1er. Escrutador fue 
legalmente facultada como Suplente 
General 1°., según consta en el encarte 
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Por lo que se refiere al motivo de agravio respecto de las 

casillas: 2576 B, 2582 B, 2605 C5, 2612 C1, 2613 C5, 2618 

B, 2619 C9, 2623 C1 y 3203 C1, este Órgano Jurisdiccional 

advierte que es infundado, previo a exponer las razones de 

tal determinación, es necesario puntualizar lo siguiente: 

 

En la casilla 2576 B, los promovente señalan que quien 

desempeñó las funciones del 2do. Escrutador fue el 

ciudadano Felipe López Gerardo, siendo el nombre que se 

hizo constar en actas Felipe López Garduño. 

 

En la casilla 2605 C5, los actores indican que quien 

desempeñó las funciones del 2do. Escrutador fue la 

ciudadana Gloria Evelia Flores Vázquez, en el acta de 

jornada electoral (fojas 001769) y la hoja de incidentes (fojas 

002226), se anotó en el apartado del 2o.Escrutador el 

nombre de Gloria Eulalia Flores Vázquez, en el listado 

nominal correspondiente a la sección 2605 C3, constan los 

nombres de Eulalia Flores Vásquez bajo el número de 

registro 471 y Gloria Estefany Flores Vásquez con el número 

472, al respecto, este Órgano Jurisdiccional infiere que la 

ciudadana que desempeñó las funciones del 2o Escrutador 

fue la ciudadana Eulalia Flores Vázquez, y que el llenado de 

las actas con el nombre de Gloria se debió a un error, 

2621 C4 
3er.Escrutador: 
Cervantes Vázquez 
Christian 

El ciudadanos que desempeñó las 
funciones del 3er.Escrutador, no fue 
designado, ni pertenece a la sección 
electoral 

2623 C1 
3er.Escrutador: Valerio 
García Arcelia 

El ciudadano que desempeño las 
funciones de 3er. Escrutador, pertenece 
a la sección electoral, según la lista 
nominal de la casida 2623 B, con 
número de registro 620 (se asentaron 
en el acta los apellidos invertidos) 

2624 C1 
2°.Escrutador: 
Díaz Ornelas Francisco 
Felipe 

El ciudadano que desempeñó las 
funciones del 2do. Escrutador, no fue 
designado, ni pertenece a la sección 
electoral 

 
 

3203 C1 
3er.Escrutador; De la 
Cruz Ramírez Bernardino 

El 3er, Escrutador pertenece a la 
sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 3203 C1, número de 
registro 224 (se asentaron en el acta los 
apellidos invertidos) 
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robustece tal afirmación el hecho de que en el apartado 

correspondiente, la ciudadana firma como: "Eulalia Flores V." 

 

En la casilla 2612 C1, los promoventes señalan que quien 

desempeñó las funciones del 2do. Escrutador fue la 

ciudadana Lucía González Rizo, siendo el nombre que se 

hizo constar en actas Lucía González Razo. 

 

En la casilla 2623 C1, los inconformes manifiestan que quien 

desempeñó las funciones del 3er.Escrutador fue la ciudadana 

Arcelia Valeria García y así aparece en el acta de jornada, sin 

embargo de la revisión de listados nominales de esa sección 

se localizó a la ciudadana Arcelia García Valeria, respecto de 

la cual, debido a un error en el llenado de las actas se 

asentaron sus apellidos de forma inversa. 

 

Caso similar aconteció en la casilla 3203 C1, los 

promoventes señalan que, quien desempeñó las funciones 

de 3er. Escrutador, fue el ciudadano De la Cruz Ramírez 

Bernardino y así se hizo constar en el acta de jornada 

electoral, y de la revisión de listados nominales de esa 

sección se localizó al ciudadano. Bernardino Ramírez De la 

Cruz, respecto de la cual, debido a un error se asentaron sus 

apellidos de forma inversa en la citada documental pública. 

 

Realizadas estas precisiones, en relación a las casillas 2576 

B y 2613 C5, este órgano colegiado advierte que el motivo de 

agravio es infundado, pues contrario a lo que afirman los 

inconformes en su demanda, los ciudadanos que 

desempeñaron las funciones de 2°. Escrutador, si están 

incluidos en la lista nominal, pues para ser integrante de 

mesa directiva de casilla es necesario ser residente en ja 

sección electoral que comprenda a la casilla, requisito que 

entre otros que fue satisfecho, pues fueron facultados 

legalmente para desempeñar dicho cargo, según se 

desprende de la publicación del encarte, es decir, si 
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cumplieron además de otros requisitos con el previsto en el 

artículo 83, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

También es infundado el motivo de agravio respecto de las 

casillas 2582 B, 2618 B y 2619 C9, en las cuales, fueron 

designados para desempeñarse en diverso cargo al que 

impugnan los promoventes en su demanda, como se precisa 

a continuación: en la casilla 2582 B, señalan que Alma Isabel 

Escobedo Flores desempeñó las funciones de 2o. Secretario, 

en actas consta el nombre de Alma Isabel Flores Escobedo, 

quien •fue designada según el encarte para desempeñar 

funciones de 1er. Escrutador; en la casilla 2618 B, la 

ciudadana Elizabeth Espinosa M. que realizó las funciones 

1o. Escrutador, fue facultada según el encarte para 

desempeñar funciones de 2o. Escrutador; en la casilla 2619 

C9, señalan que Laura Raquel González Rosales desempeñó 

las funciones de 1er. Escrutador, en el acta de jornada 

aparece como Laura Raquel Rosales González, quien fue 

nombrada según el encarte como Suplente General 1o. 

 

Precisado lo anterior, es dable afirmar que los ciudadanos 

que desempeñaron los cargos de 2do. Secretario y 1er. 

Escrutador, cumplieron con el requisito previsto en el artículo 

83, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pues fueron legalmente 

facultados para actuar como funcionarios en una mesa 

directiva de casilla, aún en distinto cargo al en que se 

desempeñaron, según se desprende de la publicación del 

encarte. 

 

Respecto de las casillas 2605 C5, 2612 C1, 2623 C1 y 3203 

C1, el motivo de agravio expresado por los promoventes, es 

infundado por las siguientes consideraciones: 
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Los ciudadanos impugnados desempeñaron las funciones de 

2do. Escrutador, 2do. Escrutador, 3er. Escrutador y 3er. 

Escrutador respectivamente, sin haber sido legalmente 

facultados para ello como se desprende de la publicación del 

encarte, sin embargo, dichos ciudadanos están inscritos en la 

lista nominal de electores de la misma sección electoral, por 

lo que satisfacen el requisito previsto en el artículo 83, 

párrafo 1, inciso a) de Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se corrobora lo anterior en la 

columna de observaciones de la tabla en estudio, en la que 

se anota el número que aparece en la parte superior 

izquierda de los datos y fotografía de cada uno de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de la sección en la 

que desempeñaron sus funciones. 

 

Por las razones expuestas, se arriba a la conclusión, 

respecto de las casillas 2576 B, 2582 B, 2605 C5, 2612 C1, 

2613 C5, 2618 B, 2619 C9, 2623 C1 y 3203 C1, no se 

violentó la certeza de que la recepción de la votación se llevó 

a cabo por personas facultadas por la legislación electoral, 

por lo que, no se actualizan los extremos de la causal que se 

estudia en el presente considerando. 

 

En relación a las casillas: 2580 C2, 2614 C5, 2617 B, 2617 

02, 2621 C4 y 2624 C1 el agravio expresado por los 

promoventes es fundado por los siguientes motivos: 

 

Los ciudadanos de nombre Suarez Robles Luz Cristina, Cruz 

Padilla Laura Noemi, Castillo Benavides Ma. Guadalupe, 

Ruelas Navarro Bryan Jesús, Cervantes Vázquez Christian  y  

Díaz Ornelas  Francisco  Felipe, que desempeñaron las 

funciones de 3er. Escrutador, 1er. Escrutador, 2o. 

Escrutador, 1er., Secretario, 3er. Escrutador y 2o. Escrutador 

en estas casillas respectivamente, no satisfacen el requisito 

previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a) de la citada Ley 

General, pues no pertenecen a la sección electoral, lo cual 
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solamente se acredita si el ciudadano se encuentra incluido 

en la lista nominal de electores correspondiente a la sección 

de la casilla en la que actúa como funcionario, situación que 

no aconteció en la especie y que pone en  duda la certeza 

que debe regir en la emisión y recepción del sufragio, ya que, 

en los casos concreto personas que no pertenecen a las 

secciones electorales de las casillas 2580 C2, 2614 C5, 2617 

B, 2617 C2, 2621 C4 y 2624 C1, actuaron como funcionarios 

de dichas mesas directivas de casilla. 

 

Tal circunstancia vulnera el principio de certeza respecto a la 

validez de la votación emitida en estas casillas, pues no 

puede afirmarse válidamente que las mesas receptoras de la 

votación impugnada, hayan sido debidamente integradas, ni 

que la votación correspondiente fuera recibida por las 

personas o el órgano facultado por la normatividad electoral, 

sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 13/2002 y la tesis 

XIX/97, ambas emitidas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros: 

"RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN 

DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO 

DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, 

ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)" y 

"SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE 

CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.", 

respectivamente. 

 

Por tanto, en el caso concreto, sí se surten los extremos de la 

causal de nulidad prevista en el artículo 636, fracción XIII del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, por lo que es procedente declarar la nulidad de la 

votación recibida en las casillas: 2580 C2, 2614 C5, 2617 B, 

2617 C2, 2621 C4 y 2624 C1. 
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Respecto de este grupo de casillas, el motivo de agravio es 

infundado en razón de que los ciudadanos: De la Torre 

Gómez Francisco Antonio, Bustos Oceguera Jessica 

Jaquelin, Bustos Oceguera Jordy Daniel y Ledezma Verdín 

Cielo Aguamarina, que desempeñaron las funciones de 1er. 

Escrutador, 1er. Secretario, Presidente y 2o.Secretario 

respectivamente, contrario a lo que afirman los promoventes 

en su demanda de juicio de inconformidad, no son personas 

ajenas a la mesa directiva de casilla en la que actuaron, ni 

usurparon dichas funciones, pues fueron insaculados y 

capacitados para desempeñarlas, tal y como se desprende 

de la publicación de encarte, en la que aparecen sus 

nombres como legalmente facultados para desempeñar 

dichas 

 

Razón por la cual, es dable arribar a la conclusión que en las 

casillas 2623 B, 2624 C2, 2624 C4 y 3204 C3 no se vulneró 

la certeza de que la recepción de la votación se llevó a cabo 

por personas facultadas por la legislación electoral, en 

consecuencia, no se actualizan los extremos de la causal que 

se estudia en el presente Considerando. 

 

b) Motivos de agravio en el JIN-083/2015 

 

En el juicio de inconformidad JIN-083/2015, el partido político 

Movimiento Ciudadano, esgrimió como agravio que las 

casillas 2545 B, 2559 C2, 2561 C1, 2566 C1, 2563 C6, 2567 

C3, 2567 C4, 2586 C2 y 3353 C1 se integraron con personas 

diversas a las designadas en el último encarte emitido por el 

INE, y que se constituyeron indebidamente como escrutador 

de la mesa directiva de casilla. 

 

De la revisión de las probanzas, se obtuvo la siguiente 

información:  
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CASILLA 
CARGO Y  NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 
IMPUGNADO 

OBSERVACIONES 

2545 B 
3er.Escrutador: Chavarría 
Rodríguez Luz Divina 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones del 3er. Escrutador, no fue 
designada, ni pertenece a la sección 
electoral 

2561 C1 
3er.Escrutador: Parra 
Castañeda Yereni Asunción 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 3er. Escrutador, pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2561 C2 con el número de 
registro 56 

2566 C1 
3er Escrutador: Hernández 
Castellanos Rogelio Francisco 

El ciudadano que desempeñó las 
funciones de El 3er. Escrutador, no fue 
designado, ni pertenece a la sección 
electoral 

2563 C6 
2°. Escrutador: 
Juárez Suárez Lidia 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 2do. Escrutador, pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2563 C3 con el número de 
registro 22 

2557 C3 
3er.Escrutador: 
Guzmán Zambrano Gilberto 

El ciudadana que desempeño las 
funciones de 3er. Escrutador, a la sección 
electoral, según la lista nominal de la 
casilla 2567 C4 con el número de registro 
398 

2567 C4 
2°. Escrutador; Bello Salto Lilia 
Tomasa 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 2do. Escrutador pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2567 B con número de 
registro 699 

2586 C2 

1er.Escrutador: De León Banda 
Alicia 
Señala el actor, que realizó las 
funciones del 3er. Escrutador 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 1er. Escrutador, pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2586 C1, número de registro 
203 

3353 C1 
3er.Escrutador: Araujo Cruz 
Roque 

El ciudadano que desempeñó las 
funciones del 3er. Escrutador, no fue 
designado ni pertenece a la sección 
electoral 

 

En relación a las casillas: 2559 C2, 2561 C1, 2563 C6, 2567 

C3, 2567 C4 y 2586 C2, el agravio es infundado por las 

siguientes consideraciones: 

 

El promovente afirma en su motivo de agravio, que los 

ciudadanos de nombre Aramburo Soto Samuel, Parra 

Castañeda Yereni Asunción, Juárez Suárez Lidia, Guzmán 

Zambrano Gilberto, Bello Salto Lilia Tomasa, De León Banda 

Alicia, desempeñaron en diversas casillas la función de 

Escrutador, sin haber sido designados y no estar en el 

encarte, sin embargo, lo anterior no es suficiente para afirmar 

que se constituyeron indebidamente en las mismas, pues 

cumplen con el requisito previsto en el artículo 83, párrafo 1, 

inciso a) de la citada Ley General, al pertenecer a la sección 

electoral en la que actuaron, se corrobora lo anterior en la 

columna de observaciones de la tabla en estudio, en la que 

se anota el número que aparece en la parte superior 
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izquierda de los datos y fotografía de cada uno de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de la sección en la 

que desempeñaron sus funciones. 

 

En razón de lo expuesto, se arriba a la conclusión respecto 

de las casillas 2559 C2, 2561 C1, 2563 C6, 2567 C3, 2567 

C4 y 2586 C2, la recepción de la votación se llevó a cabo por 

personas facultadas por la legislación electoral, no se vulneró 

la certeza de que la recepción de la votación se llevó a cabo 

por personas facultadas por la legislación electoral, por tanto, 

no se actualizan los extremos de la causal que se estudia en 

el presente considerando. 

 

Por lo que respecta a las casillas: 2545 B, 2566 C1 y 3353 

C1, el motivo de agravio es fundado por los argumentos 

siguientes: 

 

Le asiste la razón al actor, pues los ciudadanos de nombre 

Chavarría Rodríguez Luz Divina, Hernández Castellanos 

Rogelio Francisco y Araujo Cruz Roque desempeñaron las 

funciones de 3er. Escrutador, sin cumplir con el requisito 

previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a) de la citada Ley 

General, pues no se encuentran incluidos en la lista nominal 

de electores correspondiente a la sección de las casillas 

impugnadas, circunstancia que pone en duda la certeza que 

debe regir en la emisión y recepción del sufragio, ya que, en 

el caso concreto personas que no pertenecen a las secciones 

electorales de las casillas 2545 B, 2566 C1 y 3353 C1, 

actuaron como funcionarios en dichas mesas directivas de 

casilla. 

 

En tal tesitura, no puede afirmarse válidamente que las 

mesas receptoras de la votación impugnada, hayan sido 

debidamente integradas, ni que la votación correspondiente 

fuera recibida por las personas o el órgano facultado por la 

normatividad electoral. 
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Por tanto, al actualizarse los elementos de la causal de 

nulidad prevista en el artículo 636, fracción XIII del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

lo procedente es declarar la nulidad de la votación recibida 

en las casillas: 2545 B, 2566 C1 y 3353 C1. 

 

Respecto de las casillas: 2556 C3 y 2563 C5, el inconforme, 

señala en su agravio que éstas se integraron por personas 

diversas a las designadas en el último encarte emitido por el 

INE, y que consistieron en más de un escrutador. 

 

CASILLA 
CARGO Y NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO IMPUGNADO. 
OBSERVACIONES 

2556 C3 

2°.Escrutador: 
García Rentería Cinthia 
Guadalupe 
 
 
3er. Escrutador: 
García Tejeda Juan 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de 2do. Escrutador pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2556 C3, número de registro 
107 
 
El ciudadano que desempeño las 
funciones de 3er,Escrutador pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2556 C3, número de registro 
152 

2563 C5 

2°. Escrutador: 
Rivera Zavala María Salud 
 
 
 
3er.Escrutador: Martínez 
Ordaz Raquel 

La ciudadana que desempeño las 
funciones de 2do. Escrutador pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2563 C5, número de registro 
377 
 
La ciudadana que desempeño las 
funciones de 3er. Escrutador pertenece a 
la sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2563 C3, número de registro 
556 
 

 

Respecto de las casillas 2556 C3 y 2563 C5, el motivo de 

agravio es infundado por las razones siguientes: 

 

Los ciudadanos que desempeñaron las funciones de 2°. y 

3er. Escrutador en cada una de las casillas impugnadas, si 

bien como lo afirma el promovente en su escrito de demanda, 

son diversas a las designadas en el último encarte emitido 

por el INE, dichos ciudadanos están inscritos en la lista 

nominal de electores de la misma sección electoral, por lo 

que satisfacen el requisito previsto en el artículo 83, párrafo 

1, inciso a) de Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, en la columna de observaciones de la tabla en 

estudio, se anota el número que aparece en la parte superior 

izquierda de los datos y fotografía de cada uno de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de la sección en la 

que desempeñaron sus funciones. 

 

Por las razones expuestas, se arriba a la conclusión que 

respecto de las casillas 2556 C3 y 2563 C5 no se violentó la 

certeza de que la recepción de la votación se llevó a cabo por 

personas facultadas por la legislación electoral, por lo que, no 

se actualizan los extremos de la causal que se estudia en el 

presente considerando. 

 

En relación a las casillas 2560 B y 2479 C1, el enjuiciante, 

expresa en su agravio que éstas se integraron por personas 

diversas a las designadas en el último encarte emitido por el 

INE, y que se constituyeron indebidamente como secretario o 

presidente.  

CASILLA 
CARGO Y NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO IMPUGNADO 
OBSERVACIONES 

2560 B 
Presidente: 
González Torres Cinthva Yesenia 

La ciudadana que desempeñó las 
funciones de Presidente, pertenece a la 
sección electoral, según la lista nominal 
de la casilla 2560 C1, número de 
registro 122 

2479 C1 
2° Secretarlo: 
Cervantes Reynoso Miguel 

ÉI ciudadano que desempeñó las 
funciones de 2do. Secretario, pertenece 
a la sección electoral, según la lista 
nominal de la casilla 2479 B con el 
número de registro 138 

 

En el caso de ambas casillas, el agravio es infundado por las 

consideraciones siguientes: 

 

Los ciudadanos que desempeñaron las funciones de 

Presidente y 2o. Secretario respectivamente si bien como lo 

afirma el promovente en su ocurso de demanda, son diversas 

a las designadas en el último encarte emitido por el INE, 

ambos ciudadanos están inscritos en la lista nominal de 

electores de la misma sección electoral, por lo que satisfacen 

el requisito previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a) de 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en la columna de observaciones de la tabla en estudio, se 

anota el número que aparece en la parte superior izquierda 

de los datos y fotografía de cada uno de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de la sección en la que 

desempeñaron sus funciones. 

 

Por las razones expuestas, se arriba a la conclusión que 

respecto de las casillas 2560 B y 2479 C1 no se trasgredió la 

certeza de que la recepción de la votación se llevó a cabo por 

personas facultadas por la legislación electoral, en 

consecuencia, no se actualizan los extremos de la causal que 

se estudia en el presente considerando. 

 

X. RECOMPOSICIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL. De 

acuerdo a todas las consideraciones anteriores, al haber 

resultado fundados los agravios hechos valer en la demanda 

del Juicio de Inconformidad presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 

México en el JIN-080/2015, respecto de las casillas: 2580 C2, 

2614 C5, 2617 B, 2617 C2, 2621 C4, 2624 C1, 3172 C1, 

3317 B y 3324 B, y al resultar también fundados los motivos 

de inconformidad aducidos por el partido Movimiento 

Ciudadano en el Juicio de Inconformidad JIN-083/2015 en las 

casillas 2545 B, 2566 C1 y 3353 C1, lo procedente es anular 

la votación recibida en las referidas casillas, en las que se 

computaron los siguientes resultados: 

CASILLA 
ANULADA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

CANDI-
DATOS 

NO 
REGIS-
TRADO 

 
 
 

NULOS VOTOS 

2545 B 33 151 9 78 5 15 4 5 0 6 306 

2566 C1 24 110 13 30 6 94 2 3 0 10 292 

2580 C2 45 64 1 134 7 6 8 16 0 9 290 

2614 C5 83 52 2 128 9 2 5 8 0 9 298 

2617 B 52 108 3 124 5 9 9 10 0 10 330 

2617 C2 66 97 2 122 6 5 4 9 0 10 321 

2621 C4 63 45 4 151 8 1 2 13 0 13 300 
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En consecuencia, ha lugar a la modificación del Acta Final de 

Cómputo Municipal derivada del recuento de casillas de la 

elección de munícipes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

emitida por el Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco para quedar en los términos siguientes: 

 

Recomposición del Acta Final de Cómputo Municipal 

derivada del recuento de casillas de la elección de 

munícipes de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

VOTACIÓN 
ORIGINAL 

 
VOTACIÓN 
ANULADA 

VOTACIÓN FINAL 

 

26,913 
 

629 
26,284 

 

64,694 959 63,735 

 

4,437 
 

54 
4,383 

 
65,851 1,496 64,355 

 
4,483 79 4,404 

 

7,483 
 

177 
7,306 

 

3,508 67 3,441 

 

5,484 129 5,355 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

100 2 98 

VOTOS NULOS 5,876 115 5,761 

VOTOS TOTALES 189,099 3,707 185,392 

 

2624 C1 62 67 1 143 4 4 5 5 0 11 302 

3172 C1 39 59 2 160 8 8 4 14 2 9 305 

3317 B 54 72 7 180 7 14 8 17 0 12 371 

3324 B 101 49 5 202 9 13 14 25 0 15 433 

3353 C1 7 85 5 44 5 6 2 4 0 1 159 

    TOTAL 629 959 54 1,496 79 177 67 129 2 115 3,707 
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En virtud de que los resultados electorales producto de la 

recomposición realizada por este Ente Jurisdiccional, no 

alteran al ganador de la elección respecto del acto 

impugnado, se confirma la constancia de mayoría expedida 

al partido político Movimiento Ciudadano y la declaración de 

validez de la elección realizada por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Estatal. 

 

XI. DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. De conformidad a lo 

resuelto en los considerandos anteriores de la presente 

sentencia, y en atención a que la fecha para resolver 

cualquier juicio de inconformidad fenece el día diez de 

septiembre, y que la protesta constitucional de los integrantes 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se 

encuentra a menos de un mes de distancia, este Órgano 

Resolutor determina resolver con plenitud de jurisdicción 

respecto a la distribución de regidurías por el principio de 

representación proporcional de conformidad a los preceptos 

establecidos en el Código Electoral y de Participación 

Ciudadana de la entidad, y tomando como base la votación 

final derivada de las casillas anuladas en la presente 

resolución. 

 

No escapa del conocimiento de este Tribunal que la fórmula 

utilizada en el Acuerdo IEPC-ACG-271/2015 de catorce de 

junio del año en curso, para la asignación de munícipes por 

el principio de representación proporcional, emitido por el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, no fue impugnada por 

ninguna de las partes en los juicios cuyo estudio nos ocupa 

en la presente sentencia ni por nadie con interés jurídico para 

hacerlo. 

 

Sin embargo, como ya se refirió antes, dada la proximidad de 

la fecha para la renovación del citado Ayuntamiento, y en 
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consideración a que los sufragios usados para la aplicación 

de la fórmula han sufrido modificaciones producto de esta 

sentencia, es evidente que la falta de pronunciamiento 

alguno sobre la materia sería en perjuicio de la certeza 

jurídica de la integración constitucional de dicho municipio. 

En tal virtud, no se considera viable ordenar un nuevo 

pronunciamiento respecto a la asignación de munícipes por 

la vía de la representación proporcional al Consejo General 

del Instituto Electoral Estatal, pues ello pudiera acarrear 

nuevos vicios cuya resolución pudiera ser imposible antes de 

la fecha en que deba instalarse la nueva administración 

municipal. 

 

Por ello, se procederá a la asignación de munícipes partiendo 

de los ajustes realizados por este órgano jurisdiccional al 

Acta Final de Cómputo Municipal derivada del recuento. En 

base a dichas cifras, a continuación se desarrolla la fórmula 

para la asignación de munícipes por la vía de la 

representación proporcional: 

Partido o 
Coalición 

Votos 

3.5% de 
la 

Votación 
Total 

Emitida 
(VTE) 

Partido o 
coalición 
con votos 
iguales o 

superiores 
al 3.5% de 

VTE 

Cociente 
Natural 

Total de regidores 
por asignar 

Unidad/              
Resto Mayor 

PAN/PRD 
26,284 6477,63 26,284 2,298909 

2  

PRI/PV 
63,735 6477,63 63,735 5,57453 

5  

PT 
4,383 6477,63 

0    

MC 
64,355 6477,63 

0    

Nueva Alianza 
4,359 6477,63 

0    

Morena 
7,306 6477,63 7,306 

0,639013  1 

PH 
3,441 6477,63 

0    

PES 
5,355 6477,63 

0    

CIND 98 0     

NULOS 5,761 0     

VOTACIÓN 
TOTAL EMITIDA 

185,075      
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Así, una vez realizada la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional, respecto de la 

elección de munícipes de Zapopan, Jalisco, se modifica el 

anexo III del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

JALISCO, MEDIANTE EL CUAL CALIFICA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES 

CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

JALISCO, Y SE REALIZA LA RESPECTIVA ASIGNACIÓN DE REGIDORES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON 

MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015, de 

catorce de junio de dos mil quince, identificado con las siglas 

y números IEPC-ACG-271/2015, en lo que fue materia de 

impugnación en el presente juicio de inconformidad. 

 

Como se desprende además de la tabla anterior, la anulación 

de casillas realizada por este Órgano Resolutor no impacta 

en la cantidad de munícipes de representación proporcional 

que corresponden a cada uno de los partidos o coaliciones 

con derecho a ellos, por lo que como consecuencia, este 

Tribunal está en condiciones de estudiar los agravios 

contenidos en el Juicio de Inconformidad JIN-105/2015, toda 

vez que la materia de dicho juicio se mantiene vigente. 

 

XII. ESTUDIO DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD JIN-

105/2015 

 

1. Síntesis de los agravios. La actora hacer valer 

esencialmente los siguientes: 

VOTACIÓN 
VÁLIDA 

179,216      

VOTACIÓN 
EFECTIVA 

  155,821    

VOTOS PARTIDO 
GANADOR 

  64,355    

VOTACIÓN 
ASIGNACIÓN 
R.P.R.P. 

  91,466    

REGIDURÍAS 
POR ASIGNAR 

  8  7 1 

COCIENTE 
NATURAL 

  11,433.25  8 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

130 

 

 

A. En primer término, sostiene que le causa agravio la forma 

unilateral en que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, designó a los regidores de 

representación proporcional en Tlaquepaque, Jalisco, ya que, 

considerando que 13 trece munícipes son elegidos por el 

principio de mayoría relativa y 8 ocho regidurías se asignan 

por representación proporcional, estas últimas  deben 

corresponden 4 cuatro a cada género y como la lista de los 

21 veintiún munícipes comienza por una mujer, los números 

nones corresponden a mujeres y los pares a hombres6, por lo 

que el lugar número 21 veintiuno que le correspondió al 

partido Morena, por equidad de género debió haber sido para 

ella, que ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos y 

no para Alfredo Fierros González, quien es el que encabeza 

la lista de de regidores del indicado instituto político. Para 

ilustrar lo anterior inserta el siguiente recuadro: 

 

1.-  mujer 2.-  hombre 

3.-  mujer 4- hombre 

5.- mujer 6.- hombre 

7.- mujer 8.- hombre 

9.- mujer 10.- hombre 

11.- mujer 12.- hombre 

13.- mujer 14.- hombre 

15.- mujer 16.- hombre 

17.- mujer 18.- hombre 

19.- mujer 20.- hombre 

21.- mujer X 

 

B. Por otra parte señala que le causa agravio la forma 

unilateral en la que el partido Morena, decidió no mover nada 

                                                           

6
 En el escrito inicial la actora la actora sostiene que se sobreentiende que las mujeres ocupan 

los números pares mientras que los hombres ocupan los números nones, sin embargo, 
haciendo un ejercicio de suplencia de la queja deficiente y de aplicación de la tesis de 
Jurisprudencia 4/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que lleva por rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.”, del análisis de la totalidad de la demanda se concluye 
que lo que la recurrente quiso decir fue que los número nones corresponden a mujeres y los 
pares para hombres. De ahí que la presente síntesis de agravios se plasme la lo que este 
Tribunal consideró la voluntad de la parte actora.  

 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#04/99
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del asunto a su favor, a su juicio le correspondía al señor 

Oscar Rivera arreglar su motivo de disenso, sin embargo no 

se interesó en lo más mínimo. 

 

Por lo antes expuesto, considera que perderá la credibilidad 

ante las personas a las que había invitado a hacer equipo 

con ella así como, su integridad va a ser cuestionada, lo que 

sin duda repercutirá en su persona como femenina, que 

incluso ya se le dijo “pues decía que sí, luego te decían 

que no, y así, ni quien les entienda: pues luego, que está 

pasando?”   

 

Además señala que Alfredo Fierros González, con mucha 

anterioridad a la elección decidió su salida de la planilla, 

mucho después de haber inaugurado un Comité y 

seleccionado a la actora para que se hiciera cargo de un 

“Colectivo” o “Comité de base” en San Pedrito en la misma 

municipalidad, lo que va en deterioro de su persona como 

femenina, como persona formal, así como a sus intereses en 

general, porque de tener la razón, se vería que no hay en la 

selección de ediles, la legalidad que tanto se presume.  

  

2. Planteamiento del Problema.  

 

Del análisis de los agravios, del informe de la autoridad 

responsable y de la totalidad de las constancias que integran 

el presente expediente, este Tribunal considera que 

la litis planteada por la parte actora en el presente juicio, 

consiste en determinar si la asignación de regidores por la vía 

de la representación proporcional realizada por el Consejo 

General del Instituto Electoral, se ajusta o no a las normas 

aplicables para realizar dicha asignación, así como a los 

principios constitucionales de la equidad y la paridad entre 

mujeres y hombres. 
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Como ha quedado precisado, el agravio primero consiste en 

la manera unilateral en la que el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, asignó a 

los regidores por el principio de representación proporcional 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por lo que, 

para estar en aptitud de estudiar su agravio, a continuación 

se citarán los artículos el Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, que regular la asignación 

de munícipes: 

 

Artículo 24 
 1. Los ayuntamientos se integran por un Presidente 
Municipal, el número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional que se señalan en el presente 
capítulo, y un síndico.  
2. Todos los integrantes del ayuntamiento tienen el carácter 
de munícipes, regidores o ediles.  
3. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos 
independientes deberán registrar una planilla de candidatos 
ordenada en forma progresiva, que contenga el número de 
regidores propietarios a elegir por el principio de mayoría 
relativa, iniciando con el Presidente Municipal y después los 
Regidores, con sus respectivos suplentes y el síndico; los 
partidos políticos elegirán libremente la posición que deberá 
ocupar el candidato a síndico en la planilla que integren. Los 
propietarios y suplentes deberán ser del mismo género. La 
integración de las planillas que presenten será con un 
cincuenta por ciento de candidatos de cada género, 
alternándolos en cada lugar de la lista, exceptuando el 
principio de paridad de género, al candidato a Presidente 
Municipal. El suplente del Presidente Municipal se considera 
como un regidor más, para los efectos de la suplencia que 
establece esta ley. En los municipios cuya población sea 
mayoritariamente indígena de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, los partidos políticos, coaliciones 
y candidatos independientes, deberán integrar a su planilla 
al menos a un representante que pertenezca a las 
comunidades indígenas del municipio.  
4. Los ediles integrantes de los ayuntamientos, con 
independencia del principio de votación por el que fueron 
electos, tendrán los mismos derechos y obligaciones, así 
como las atribuciones específicas que las leyes les 
establezcan.  
5. El Instituto Electoral al aplicar la fórmula electoral que se 
define en este ordenamiento, asignará a los partidos 
políticos, coaliciones o candidatos independientes, el 
número de regidores por el principio de representación 
proporcional que les corresponda de acuerdo con la 
votación obtenida, de la planilla registrada ante el propio 
Instituto Electoral, en el orden de prelación establecido.  
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6. Para suplir al Síndico, así como a los Regidores de 
mayoría relativa se mandará llamar a su respectivo 
suplente. En el supuesto de que el suplente que sea 
llamado no comparezca, se llamará al siguiente suplente de 
la planilla registrada, de conformidad al orden de prelación 
establecido.  
7. En caso de ausencia del Presidente Municipal, se estará 
a lo que disponga la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
8. Para suplir a los regidores de representación 
proporcional, será llamado el ciudadano que, de acuerdo a 
la planilla registrada, sea el siguiente en el orden de 
prelación. Para tal efecto, se considerará en primer lugar la 
lista de regidores propietarios y en segundo, la lista de 
regidores suplentes, siempre que reúnan los requisitos que 
la Constitución Política del Estado de Jalisco y este Código, 
exigen para el desempeño del cargo.  
 
Artículo 25  
1. Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de 
regidores de representación proporcional, los partidos 
políticos, coaliciones o planillas de candidatos 
independientes que no hayan alcanzado el triunfo por 
mayoría relativa y que además reúnan los requisitos 
siguientes: 
 I. Tener registradas planillas y mantener dichos registros 
hasta el día de la elección;  
II. Alcanzar cuando menos el porcentaje de votación que 
establece la Constitución Local en el municipio de que se 
trate; y 
III. El partido político, coalición o candidato independiente 
que obtenga el mayor número de votos de la votación total 
emitida en el municipio respectivo, tendrá derecho a que se 
le asignen todos los regidores de mayoría relativa en el 
Ayuntamiento de que se trate, sin tener derecho a regidores 
por el principio de representación proporcional. 
 
Artículo 26  
1. Para la aplicación de la fórmula electoral en la asignación 
de regidores por el principio de representación proporcional, 
se deducirán de la votación efectiva municipal, los votos del 
partido político, coalición o planilla de candidatos 
independientes al que ya le fueron asignados los regidores 
por el principio de mayoría relativa.  
 
Artículo 27  
1. La fórmula electoral se integra con los elementos 
siguientes:  
I. Cociente natural: que es el resultado de dividir la votación 
para asignación de regidores de representación 
proporcional entre el número de regidores de 
representación proporcional a repartir; y 
 II. Resto Mayor: que es el remanente más alto de votos 
entre los restos de las votaciones de cada partido político, 
coalición o planilla de candidatos independientes. El resto 
mayor podrá utilizarse, si aún hay regidurías sin distribuir, 
habiéndose aplicado el cociente natural. Artículo 28  
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1. Para asignar las regidurías por el principio de 
representación proporcional se observará el procedimiento 
siguiente:  
I. Obtenido el cociente natural, se asignarán a cada partido 
político, coalición o candidato independiente tantas 
regidurías como número de veces contenga su votación 
obtenida en dicho cociente; y  
II. Si después de aplicarse el cociente natural, quedan 
regidurías por asignar, éstas se distribuirán por el método 
del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los 
restos de los votos no utilizados por cada uno de los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, 
incluyéndose aquellos que no alcanzaron participación por 
el cociente natural.  
 
Artículo 29  
1. El número de los regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional para cada Ayuntamiento se 
sujetará a las bases siguientes: 
 I. En los municipios en que la población no exceda de 
cincuenta mil habitantes se elegirán:  
a) Siete regidores por el principio de mayoría relativa; y 
 b) Hasta cuatro de representación proporcional.  
I. En los municipios cuya población exceda de cincuenta mil, 
pero no de cien mil habitantes, se elegirán: 
a) Nueve regidores por el principio de mayoría relativa; y 
 b) Hasta cinco regidores de representación proporcional.  
III. En los municipios en que la población exceda de cien 
mil, pero no de quinientos mil habitantes, se elegirán:  
a) Once regidores por el principio de mayoría relativa; y 
 b) Hasta seis regidores de representación proporcional; y  
IV. En los municipios en que la población exceda de 
quinientos mil habitantes, se elegirán:  
a) Trece regidores por el principio de mayoría relativa; y 
 b) Hasta ocho regidores de representación proporcional. 

 

Mediante acuerdo de 14 catorce de junio de 2015 dos mil 

quince, el Consejo General del instituto electoral local, en 

acatamiento a los numerales que anteceden, dictó el acuerdo 

que, en la parte que interesa, se transcribe a continuación: 

 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL CALIFICA LA 
ELECCIÓN DE MUNÍCIPES CELEBRADA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y 
SE REALIZA LA RESPECTIVA ASIGNACIÓN DE 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, CON MOTIVO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015. 
… 
7° APROBACIÓN DE LOS REGISTROS DE CANDIDATOS 
A MUNICIPES. En sesión extraordinaria de cuatro de abril, 
el Consejo General de este Instituto Electoral, aprobó los 
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acuerdos mediante los cuales resolvió las solicitudes de 
registro de candidatos a Munícipes que presentaron los 
partidos políticos acreditados, las coaliciones registradas y 
los aspirantes a candidatos independientes. 
8o MODIFICACIONES A LOS REGISTROS DE 
CANDIDATOS. En sesiones de veintinueve de abril; dos, 
cuatro, cinco, seis, diez, trece, diecinueve, veintiséis, 
veintiocho y treinta de mayo, el Consejo General de este 
organismo electoral, aprobó sustituciones de candidatos a 
munícipes presentadas por los partidos políticos acreditados 
y las coaliciones registradas ante este organismo electoral, 
así como modificaciones en los referidos registros de 
candidatos, en cumplimiento a resoluciones emitidas por 
autoridades jurisdiccionales electorales. 
 … 
XIV. DE LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
Que conforme al artículo 25 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para la 
integración del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; sólo tendrán derecho a participar en la asignación 
de regidores de representación proporcional, los partidos 
políticos, coaliciones o planillas de candidatos 
independientes que no hayan alcanzado el triunfo por 
mayoría relativa en el municipio y que además reúnan los 
requisitos siguientes: 
Tener registradas planillas y mantener dichos registros 
hasta el día de la elección; 
Alcanzar cuando menos el tres punto cinco por ciento de la 
votación total emitida en el municipio de que se trate; y 
El partido político, coalición o candidato independiente que 
obtenga el mayor número de votos de la votación total 
emitida, tendrá derecho a que se le asignen todos los 
regidores de mayoría relativa, sin tener derecho a regidores 
por el principio de representación proporcional. 
En ese sentido, el partido político Movimiento Ciudadano al 
haber obtenido el triunfo por mayoría relativa en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; no tiene derecho a 
regidores por el principio de representación proporcional. 
Ahora bien, el instituto político y coalición que tienen 
derecho a participar en la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; son: 
MORENA 
 Coalición PRI-PVEM  
 Coalición PAN-PRD  
DE LA FÓRMULA ELECTORAL PARA LA ASIGNACIÓN 
DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.  
 
Que en términos del artículo 15 del código electoral local, 
para efectos de aplicación de la fórmula electoral se 
entenderá por: 
 
Votación total emitida, la suma de todos los sufragios 
emitidos en la elección correspondiente; 
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Votación válida emitida, la que resulte de deducir de la 
votación total emitida, los votos nulos y los de candidatos no 
registrados; 
Votación efectiva municipal, la resultante de deducir de la 
votación válida emitida, los votos de los partidos políticos y 
candidatos 
independientes que no reúnan el tres punto cinco por ciento 
de la votación total emitida en el municipio de que se trate. 
Votación para asignación de representación proporcional, la 
resultante de deducir de la votación efectiva los votos del 
partido político que obtuvo la mayoría en la elección 
correspondiente; y 
Votación obtenida, los votos del partido político o candidato 
independiente en la elección correspondiente. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la legislación 
local electoral, para la aplicación de la fórmula electoral en 
la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, se deducirán de la votación efectiva municipal, 
los votos del partido político, coalición o planilla de 
candidatos independientes al que ya le fueron asignados los 
regidores por el principio de mayoría relativa. 
Así también, en términos del artículo 27 del código electoral 
local, la fórmula electoral se integra con los elementos 
siguientes: 
Cociente natural: que es el resultado de dividir la votación 
para asignación de regidores de representación 
proporcional entre el número de regidores de 
representación proporcional a repartir; y 
Resto Mayor: que es el remanente más alto de votos entre 
los restos de las votaciones de cada partido político, 
coalición o planilla de candidatos independientes. El resto 
mayor podrá utilizarse, si aún hay regidurías sin distribuir, 
habiéndose aplicado el cociente natural. 
Ahora bien, conforme al artículo 28 del Código Electoral y 
de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, para asignar las 
regidurías por el principio de representación proporcional se 
observará el procedimiento siguiente: 
Obtenido el cociente natural, se asignarán a cada partido 
político, coalición o candidato independiente tantas 
regidurías como número de veces contenga su votación 
obtenida en dicho cociente; y 
Si después de aplicarse el cociente natural, quedan 
regidurías por asignar, éstas se distribuirán por el método 
del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los 
restos de los votos no utilizados por cada uno de los 
partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, 
incluyéndose aquellos partidos políticos, coaliciones o 
planilla de candidatos independientes que no alcanzaron • 
participación por el cociente natural. 
Además, este instituto electoral al aplicar la fórmula electoral 
antes citada, asignará a los partidos políticos, coaliciones o 
candidatos independientes, el número de regidores por el 
principio de representación proporcional que les 
corresponda de acuerdo con la votación obtenida, de la 
planilla registrada ante este organismo electoral, en el orden 
de prelación establecido, en términos de lo establecido en el 
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artículo 24, párrafo 1, fracción 5 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
DE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA. Que en 
observancia a lo señalado en párrafos precedentes, y una 
vez establecido cual partido político y coalición cumplen con 
los requisitos para participar en la asignación de 10 
regidores de representación proporcional, se desarrolló la 
fórmula electoral correspondiente, la cual se encuentra 
debidamente detallada en el Anexo III, el cual forma parte 
integral del presente acuerdo. 
 
Cabe señalar que la aplicación de la fórmula para la 
asignación de regidores de representación proporcional, se 
encuentra apegada a las disposiciones electorales y a los 
resultados contenidos en el acta final de cómputo municipal 
derivada del recuento de casillas de la elección de 
munícipes, levantada por el Consejo Municipal Electoral de 
San Pedro Tlaquepaque. 
DE LOS REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL. Que una vez realizada la asignación de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
24, párrafo 1, fracción 5 del código de la materia, se 
determinó quiénes resultaron ser los regidores por el 
principio de representación proporcional que integrarán el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en 
términos del Anexo IV del presente acuerdo. 
DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. En consecuencia, una vez 
señalada la planilla de candidatos ganadora por el principio 
de mayoría relativa y determinados que fueron los regidores 
por el principio de representación proporcional, tenemos 
que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se 
integrará por los ciudadanos que se citan en el Anexo V que 
forma parte integrante del presente acuerdo. 
… 
ACUERDO: 
PRIMERO. Se declara la legalidad y validez de la elección 
de munícipes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; del proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
SEGUNDO. Se declara que los candidatos electos 
integrantes de la planilla que obtuvo mayoría de votos y de 
los candidatos electos por el principio de representación 
proporcional, cumplen con los requisitos de elegibilidad 
exigidos por los artículos 74 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco y 11 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
…” 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a verificar si le 

asiste la razón a la promovente, quien sostiene que, en la 

regiduría asignada al partido político Morena, no se debió 

haber otorgado a Alfredo Fierros González, quien ocupaba el 

lugar 1 uno en la lista, sino a ella, que ocupaba el lugar 2 dos. 
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3. Procedimiento de asignación  

 

En primer lugar se procederá a determinar si el Acuerdo 

impugnado se apegó o no a lo dispuesto por el código 

comicial, que en la parte concerniente y ya trasunta, dispone 

que los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

independientes al registrar una planilla de candidatos a 

munícipes, deberán ordenarla de forma progresiva y debe 

contener el número de regidores a elegir por el principio de 

mayoría relativa iniciando con el Presidente Municipal y 

después los Regidores, con sus respectivos suplentes y el 

síndico; los partidos políticos elegirán libremente la posición 

que deberá ocupar el candidato a síndico en la planilla que 

integren; además establece que los propietarios y suplentes 

deberán ser del mismo género. De igual manera se señala 

que la integración de las planillas que presenten, se integrará 

con un cincuenta por ciento de candidatos de cada género, 

alternándolos en cada lugar de la lista, exceptuando el 

principio de paridad de género, al candidato a Presidente 

Municipal. 

 

Así, la planilla que fue registrada por el partido político 

Morena en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

quedó integrada y registrada de la siguiente manera: 

 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
No 

Lista 
Nombre Paterno Materno Sexo Partido 

Propietario 1 ALFREDO FIERROS GONZALEZ H MORENA 

Propietario 2 MARTHA GENOVEVA MARTINEZ GONZALEZ M MORENA 

Propietario 3 OMAR IGNACIO OCHOA ALDRETE H MORENA 

Propietario 4 MARIA ANGELINA PADILLA ZARATE M MORENA 

Propietario 5 MELITON GONZÁLEZ PAJARITO H MORENA 

Propietario 6 TANIA BERENICE BARBA MARQUEZ M MORENA 

Propietario 7 RAMON GARCIA CORDERO H MORENA 

Propietario 8 ADRIANA ARCHUNDIA GONZÁLEZ M MORENA 

Propietario 9 SALVADOR ORTIZ GOMEZ H MORENA 

Propietario 10 IRMA YOLANDA LUNA DE LA CRUZ M MORENA 

Propietario 11 ESAU HUERTA FIERROS H MORENA 

Propietario 12 FARAH ISABEL MEDINA CABALLERO M MORENA 

Propietario 13 MANUEL PADILLA CIFUENTES H MORENA 
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Suplente 1 ALFONSO MONTES PONCE H MORENA 

Suplente 2 MARIA DEL ROSARIO IBARRA  TORRES M MORENA 

Suplente 3 MARTIN ALDRETE CERDA H MORENA 

Suplente 4 MARIA MAGDALENA HURTADO LUNA M MORENA 

Suplente 5 FELIX OCAMPO RAMOS H MORENA 

Suplente 6 ISIS ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ M MORENA 

Suplente 7 SEBASTIAN RAMOS  AGUILAR H MORENA 

Suplente 8 ELISA GALLEGOS SANCHEZ M MORENA 

Suplente 9 LUIS FERNANDO FIERROS DIAZ H MORENA 

Suplente 10 MIRIAM ARACELI OCHOA ALDRETE M MORENA 

Suplente 11 EMETERIO SANCHEZ  SALAS H MORENA 

Suplente 12 TANIA LISBETH LOPEZ PINEDO M MORENA 

Suplente 13 GREGORIO FLORES GONZALEZ H MORENA 

 

Por otro lado, el propio código dispone en el numeral 24 

párrafo 5 antes citado, que al aplicar la fórmula electoral se 

asignará a los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

independientes, el número de regidores por el principio de 

representación proporcional que les corresponda de acuerdo 

con la votación obtenida, cuyos candidatos se tomarán de la 

planilla registrada ante el propio Instituto Electoral, en el 

orden de prelación establecido.  

 

De la lectura del acuerdo IEPC-ACG-271/2015, impugnado 

en el presente juicio, se deprende que el órgano 

administrativo electoral del Estado, asignó regidores de 

representación proporcional a los institutos políticos que 

tenían derecho a ello, a saber: al partido político MORENA, a 

la Coalición integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así 

como la Coalición conformada por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática. 

 

Una vez aplicada la fórmula de asignación prevista en el 

código comicial – misma que no se encuentra controvertida 

en el juicio cuyo estudio nos ocupa en este punto 

considerativo- se determinó que a la Coalición integrada por 

los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México le correspondían cinco regidores; a la 
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Coalición conformada por los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática le fueron asignados dos regidores y 

al partido político MORENA le correspondía un regidor por el 

principio de representación proporcional, para integrar el 

Ayuntamiento del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco.   

 

Acto seguido, el Consejo General del instituto electoral local 

procedió a asignar, con base en las listas previamente 

aprobadas y mediante las cuales fueron registradas las listas 

de candidatos, a los regidores de representación 

proporcional. 

 

En el caso del partido político Morena, al haberle 

correspondido en la asignación un regidor por dicho principio, 

el cargo fue otorgado al candidato que encabezaba la lista 

como candidato a Presidente Municipal, es decir, al 

ciudadano Alfredo Fierros González. 

 

Para mayor claridad, los ocho regidores de representación 

proporcional del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

quedaron asignados de la siguiente manera:  

 

Nombre Paterno Materno Posición Partido 

LUIS ARMANDO CORDOVA DÍAZ REGIDOR PRI PVEM 

DANIELA 

ELIZABETH 
CHAVEZ ESTRADA REGIDOR PRI PVEM 

ALBINO JIMÉNEZ VÁZQUEZ REGIDOR PRI PVEM 

MARÍA DE 

JESÚS 
CORTES DURÁN REGIDOR PRI PVEM 

EDGAR 

RICARDO 
RIOS DE LOZA REGIDOR PRI PVEM 

 

CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA REGIDOR PAN PRD 

ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS REGIDOR PAN PRD 

 

ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ REGIDOR MORENA 
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En virtud de lo anterior, este Órgano Resolutor considera 

infundado el primer agravio de la accionante, pues se tiene 

la convicción plena de que la distribución se realizó en 

estricto apego al procedimiento establecido en el código 

comicial, sin que se desprenda de ninguna parte de la 

normatividad aplicable la obligación de haber asignado los 

espacios de representación proporcional de manera paritaria, 

para que fueran cuatro regidores del sexo femenino y cuatro 

del sexo masculino, tal y como lo asegura la actora. 

 

4. Principio de paridad entre los sexos femenino y 

masculino.  

 

Respecto a la aseveración de la actora, en el sentido de que 

la lista de munícipes de representación proporcional 

integrada por hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, 

hombre y hombre, es un franco incumplimiento con el 

principio de paridad de género previsto en la Carta Magna, 

Constitución local y tratados internacionales, este Tribunal 

considera también dicho agravio infundado por las 

siguientes razones: 

 

A su juicio, el regidor de representación proporcional que 

ocupa el octavo sitio, atendiendo al principio de paridad de 

género, debió haber sido mujer. Para cumplir con lo anterior, 

sostiene, el candidato de Morena designado (que ocupaba el 

primer lugar en la lista), no debió haber sido tomado en 

cuenta y se debió designar a la mujer siguiente en la lista, 

que en el caso concreto es ella, toda vez que estaba en el 

segundo lugar del listado de candidatos. 

 

No obstante lo anterior, de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 13 párrafo 1; 73 párrafo 1, fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de los 

numerales 5, 24, párrafo 3; 237 párrafo 5 y 251 párrafo 1 de 

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
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Jalisco, se advierte que para garantizar la paridad entre los 

dos sexos -tratándose del acceso a cargos de elección 

popular- el andamiaje previsto en la normativa estatal se 

encuentra contenido en las reglas del registro de candidatos, 

es decir, los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, tienen la obligación de postular sus planillas 

respetando el principio de paridad, para ello, debe existir en 

la lista alternancia entre personas del sexo femenino y 

masculino, y además se apuntala el respeto a dicho principio 

disponiendo que el suplente de la fórmula deba ser del 

mismo sexo que el propietario. 

 

Cuando de alguna manera se incumpla con tales premisas, el 

órgano administrativo electoral tiene la obligación de ordenar 

a los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, que subsanen las deficiencias que impidan 

que el postulado referido se materialice en las listas de 

candidatos, y en caso de no estar conformes con las 

actuaciones de dicha instancias, los actores políticos cuentan 

con los órganos jurisdiccionales competentes para plantear 

sus pretensiones y disconformidades. 

 

Con ello, se alcanza el objetivo previsto en la legislación de la 

materia de igualdad de oportunidades en la postulación para 

ocupar cargos de elección popular. En el caso que nos 

ocupa, un análisis de la integración final del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque nos demuestra que dicho objetivo se 

alcanzó de facto, pues como reconoce la parte actora en su 

escrito de demanda, éste quedó integrado por veintiún 

munícipes, de los cuales once son hombres y diez mujeres, 

por lo que al tratarse de un número impar, es materialmente 

imposible que la división de dicha cifra se aplique de manera 

exacta puesto que no hay personas fraccionadas, sin 

embargo, los resultados antes referidos están lo más cercano 

posible a la paridad que se persigue, concluyéndose de tal 
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forma que no se violó en manera alguna ni la normatividad 

aplicable ni el principio de paridad entre los sexos. 

 

Finalmente, este Órgano Resolutor considera que el objetivo 

de la paridad se alcanzó también, porque gracias al 

cumplimiento de los dispositivos existentes, dicho órgano 

será presidido por primera vez en la historia por una mujer, 

según la determinación tomada en esta propia sentencia. 

 

 

5. Derecho de auto-organización.  

 

De acuerdo al marco legal aplicable, el sistema de 

representación proporcional de munícipes busca traducir en 

espacios edilicios para los partidos políticos o coaliciones, y 

sus planillas registradas,  los votos que dicha planilla obtuvo 

en las elecciones, de tal forma que la ciudadanía pueda ver 

representados sus intereses en la integración de dicho 

órgano de gobierno. 

 

Debe señalarse que como parte toral del derecho de auto-

organización de los institutos políticos, se desprende que 

éstos tienen libertad para determinar, respetando las 

restricciones legales, la forma en que elegirán a sus 

candidatos así como el orden de mujeres y hombres dentro 

de las planillas que para cada elección municipal registren, 

según se ha determinado ya en diversas resoluciones del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7 

(TEPJF, en adelante). 

 

Sobre ese mismo tema, la Sala Superior del TEPJF ha 

sostenido que cualquier alteración, posterior a la elección, en 

el orden de las listas inscritas para diputados de 

representación proporcional –aplicable al caso por su 

                                                           

7
 Ver: SX-JRC-105/2015 
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evidente analogía- constituye por sí una violación al derecho 

de auto organización de los partidos y al derecho de ser 

votado de los ciudadanos inscritos en las listas o, en este 

caso, planillas, en relación con el derecho de votar de la 

ciudadanía.8 

 

En dicha resolución, la referida Sala Superior señaló que: 

 

“La auto organización es uno de los derechos reconocidos a 

los partidos políticos, conforme con el cual, dichos entes 

tienen la facultad de regular su vida interna, determinar 

su organización y crear sus procedimientos [por ejemplo 

para la integración de sus órganos internos, para la 

selección de las personas que postularán en las 

candidaturas y para la administración de justicia (artículo 23, 

párrafo 1, inciso c)], siempre que sus actividades se realicen 

dentro de los cauces legales y su conducta y la de sus 

militantes se ajusten a los principios del estado democrático 

y se respete, entre otros, los derechos de los ciudadanos 

[artículo 25, párrafo 1, inciso a)]. 

… 

Como se aprecia, el derecho de auto organización de los 

partidos políticos se instituye como un eje rector dentro de 

su propia organización, conforme con el cual, los partidos 

políticos tienen libertad para determinar, entre otras 

cosas, el procedimiento de selección de personas para la 

integración de fórmulas o listas de candidaturas, 

respetando los derechos de las personas y los principios del 

estado democrático.” 

 

(El énfasis es de este Tribunal) 

 

En el caso concreto, debe destacarse que quien encabeza la 

lista de las planillas registradas para contender en una 

elección municipal, es aquél o aquélla que contiende por el 

cargo de Presidente Municipal, que si bien se trata 

nominalmente de un edil como el resto de los integrantes del 

Ayuntamiento, también es cierto que es el edil que de llegar a 

                                                           
8
 Ver: SUP-REC-936/2014 
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ganar tendrá un número mucho mayor de atribuciones y 

responsabilidades en la administración del municipio que 

gobierne. En consecuencia, en las boletas electorales, la 

candidata o candidato a Presidente Municipal es el único edil 

que aparece al frente de las mismas, siendo potestad de los 

partidos políticos o coaliciones que los registran, elegir al 

candidato ocupará el lugar más importante de la planilla. 

 

Así las cosas, la legislación jalisciense, buscando el equilibro 

entre el principio de paridad entre mujeres y hombres y el 

derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

dispuso que éstos tengan la libertad para elegir el sexo del 

candidato que encabece la lista, siempre y cuando cumplan 

con todas las reglas de paridad legalmente establecidas ya 

referidas, que en el caso de nuestra entidad se encuentra 

previstas por el párrafo 3 del numeral 24 del código comicial, 

y que consiste en la integración paritaria de las planillas que 

se registren para cada elección municipal.  

 

En concordancia con lo anterior, si al partido político que 

postuló a la accionante le corresponde la asignación de un 

regidor por la vía de la representación proporcional, dicho 

espacio debe ser invariablemente ocupado por aquélla o 

aquél que haya ocupado el primer lugar de la planilla 

registrada, toda vez que los principios de paridad ya fueron 

incluidos y garantizados por el código comicial al momento 

del registro de las planillas, y la legislación vigente no prevé 

otro momento para hacerlo.  

 

Por ello, se concluye que el acuerdo impugnado mediante el 

cual se asignaron los munícipes de representación 

proporcional del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

respetó por un lado el procedimiento establecido por el 

código comicial y, por otro lado, se basó en  listas que a su 

vez respetaron los principios de paridad al haber sido 

integradas para su registro de la forma en que indica el 
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dispositivo legal aplicable, por lo que se concluye que el 

instituto electoral local actuó correctamente al otorgar dicha 

regiduría al primero de la lista registrada por el partido 

Morena, Alfredo Fierros González. 

 

6. Principio de definitividad y derecho al voto.  

 

Aunado a lo anterior y con el objeto de agotar el estudio del 

asunto que nos ocupa, este Ente Jurisdiccional considera que 

el primer agravio hecho valer por la ciudadana actora también 

es inoperante por el hecho de que funda su demanda en un 

acto que deriva de otro firme y definitivo, y que además fue 

consentido por la propia actora. 

 

De acuerdo a la impetrante, el Consejo General del Instituto 

Electoral Local, aplicó –o interpretó- erróneamente el artículo 

24, párrafos 3, 4, 5 y 8 del Código de la materia, al momento 

de hacer la asignación de munícipes por el principio de 

representación proporcional, argumentando que en dicha 

asignación se debe observar tanto la proporcionalidad de 

candidatos de un mismo sexo, como la frecuencia mínima de 

colocación en el listado de la planilla, por razón de sexo, para 

lograr la composición de 50% de cada sexo en la asignación 

de los ocho espacios para munícipes de representación 

proporcional disponibles. 

 

No obstante, este Órgano Resolutor considera que contrario 

a lo esgrimido por la actora, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, actuó acorde 

a las facultades que le confiere el artículo 24, párrafo 5, del 

Código de la materia, en razón de que una vez que revisó 

los requisitos para la asignación de regidores de 

representación proporcional, llevó a cabo el correcto 

desarrollo y aplicación de la fórmula, pues según se 

desprende del acuerdo impugnado, en éste se hizo la 

revisión de los requisitos de elegibilidad, para concluir que 
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todos los asignables cumplían con los requisitos 

constitucionales y legales para ocupar el cargo. Cabe 

reiterarse que las reglas de paridad de sexos establecidas 

en nuestra legislación ya habían sido aplicadas en el 

momento del registro de la planilla, acuerdo que no fue 

impugnado en el momento oportuno por ésta9, ni por ningún 

otro interesado, habiendo adquirido la calidad de definitivo y 

firme como consecuencia. 

 

En efecto, suponiendo sin conceder que -como señala la 

actora- tanto al momento de registro de planillas como al 

momento de asignación de munícipes de representación 

proporcional, deban observarse las reglas de frecuencia de 

género, es inconcuso que ésta convalidó aquel acto, y el 

segundo acto que ahora impugna nace como consecuencia 

de aquél, ya que el Consejo General del Instituto Electoral 

Local únicamente se basa en el orden de las planillas 

registradas para realizar la asignación correspondiente. 

 

En efecto, tanto los partidos políticos, coaliciones, como sus 

candidatos e inclusive los candidatos independientes, 

tuvieron la posibilidad de impugnar tanto los criterios 

aprobados por la autoridad electoral administrativa local, 

como la emisión del Acuerdo en donde quedó registrada la 

planilla del partido político Morena, para contender por el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en la que la 

ciudadana actora figuró en segundo lugar, es decir, era de su 

conocimiento que al momento del registro de la planilla, el 

candidato a Presidente Municipal era una persona del sexo 

masculino. 

 

Por lo que a juicio de esta Tribunal, la ciudadana promovente 

debió inconformarse en primera instancia por la aprobación 

del citado acuerdo, toda vez que al no haberlo hecho es 

                                                           
9
 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. VI.2o. J/21. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo II de agosto de 1995, página 291, y número de registro 
IUS 204707. 
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incuestionable que consintió su lugar en la planilla, y que 

estuvo de acuerdo en ocupar el segundo lugar. También se 

desprende que estuvo de acuerdo en que el primero y el 

tercer lugar lo ocuparan candidatos del sexo masculino, pues 

no ofrece ningún medio de convicción de que hubiera 

impugnado la integración de dicha planilla. 

 

El hecho de que ahora la accionante pretenda que el Consejo 

General del Instituto Electoral Local asigne regidurías por el 

principio de representación proporcional, modificando la lista 

que en su momento fue aprobada, no impugnada y votada, 

resulta a juicio de este Tribunal un intento de atentado contra 

los principios de certeza y legalidad en la elección de 

munícipes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por 

lo que se considera que el presente medio de defensa no es 

la vía idónea ni este el momento oportuno para controvertir el 

cumplimiento de la paridad de género en una planilla que ha 

resultado electa sobre la base de un registro aprobado en 

otra etapa del proceso electoral. 

 

Aunado a lo anterior, y para el efecto de robustecer lo aquí 

sustentado, se invoca el principio de definitividad que opera 

respecto los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales, mismas que se deben sujetar invariablemente al 

principio de legalidad tomando en cuenta el principio de 

definitividad de las etapas de los procesos electorales, y 

dicha definitividad se adquiere a la conclusión de cada una 

de las etapas en que dichos actos sean emitidos. 

 

Debe destacarse que en nuestra entidad, el proceso electoral 

se integra con una serie de actos sucesivos para lograr un fin 

indicado, esto es, comprende las etapas de preparación de la 

elección; jornada electoral y, la de los actos posteriores a la 

elección, y de resultados electorales y declaración de validez 

de la elección; resultando entonces material y jurídicamente 

imposible en la etapa de resultados electorales, reparar la 
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violación que se hubiere cometido a través del acuerdo por el 

cual el Consejo General del Instituto Electoral estatal declaró 

válido el registro de la planilla registrada por MORENA para 

contender por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco.  

 

Considerar lo contrario, implicaría revocar o modificar una 

situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya 

concluida, esto es, definitiva, afectando con ello entre otros: 

el bien jurídico protegido consistente en la certeza en el 

desarrollo de los comicios; la seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos y especialmente el derecho 

democrático de los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque 

para elegir a sus representantes. 

 

Ello es así, pues en el presente caso es indubitable que la 

voluntad de los ciudadanos, se encuentra ya expresada a 

través del voto emitido en la elección de munícipes en este 

procesos local electoral, voluntad que de ninguna manera 

puede supeditarse -máxime en la etapa electoral en que se 

emitió el acto impugnado- a cuestiones de paridad de sexos, 

ni de ninguna otra índole, dado que con ello se atentaría 

contra el derecho humano de cada ciudadano de San 

Pedro Tlaquepaque para elegir democráticamente a sus 

representantes. Debe recordarse y subrayarse que los 

ciudadanos votan por planillas ordenadas de ediles que 

son hechas de su conocimiento en la propia boleta 

electoral10, y que cualquier alteración en el orden de dichas 

planillas –bajo el argumento que fuere- implicaría una 

transgresión a la voluntad popular expresada en las urnas 

mediante el ejercicio libre del derecho a votar, máxime que 

en el caso que nos ocupa la pretensión de la actora reside en 

ocupar el espacio de quien encabezó la planilla, y por ende, 

de quien ante la ciudadanía se presentó como quien 

ostentaría la mayor responsabilidad dentro del Ayuntamiento 

                                                           
10

 Ver Acuerdo IEPC-ACG-017/2015 
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en caso de resultar electo, y cuyo nombre apareció en la 

parte frontal de las boletas electorales. 

 

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que, como bien lo 

señala el Instituto Electoral local, al momento de aplicar la 

fórmula, se debe tomar en cuenta la votación obtenida por 

cada planilla registrada, para en base a ello elaborar la lista 

definitiva acorde al orden de prelación que fue establecido 

por quienes válidamente la registraron empezando siempre 

por el candidato a ocupar la Presidencia Municipal. 

 

Sobre esta base se concluye que al no demostrar la actora la 

ilegalidad del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

IEPC-ACG-271/2015, de fecha catorce de junio del año en 

curso, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco declara la 

validez, califica la elección de Munícipes y realiza la 

respectiva asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, con motivo del proceso electoral 

local ordinario 2014-2015, lo procedente es declarar 

inoperantes los agravios hechos valer por la accionante. 

 

7. Renuncia del candidato que ocupó el primer lugar de la 

planilla registrada. 

 

Toda vez que no prosperó el primer agravio de la recurrente, 

lo procedente es, como quedó precisado en el apartado de 

método de estudio de la presente resolución, analizar el 

segundo de los agravios hechos valer por Martha Genoveva 

Martínez González. 

 

Ella sostiene que el partido Morena –a través del ciudadano 

Óscar Rivera- debió haber arreglado la situación que ahora 

se plantea en el presente juicio, en base a que la actora 

asegura que el candidato designado decidió con mucha 

anticipación la salida de la planilla registrada para contender 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

151 

 

por el Ayuntamiento cuyo análisis nos ocupa, argumentando 

diversos factores, entre los cuales destaca la selección de la 

actora para hacerse cargo de un “Colectivo” o “Comité de 

base” en San Pedrito, lo que van en detrimento de su imagen 

personal.  

 

El agravio bajo estudio deviene inoperante, toda vez que no 

se encuentra encaminado a controvertir el acto impugnado, 

que es el Acuerdo IEPC-ACG-271/2015, dictado por la 

autoridad administrativa electoral en Jalisco, sino uno 

diverso, que no encuadra dentro de los supuestos previstos 

para los Juicios de Inconformidad, como se verá a 

continuación. 

 

De conformidad con el numeral 610, 611, 612 y 613 en 

relación con el diverso 652, del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana  del Estado de Jalisco, el juicio de 

inconformidad es el medio de impugnación previsto para 

impugnar durante el proceso electoral y exclusivamente en 

las etapas de resultados y de declaraciones de validez, las 

determinaciones de las autoridades electorales relativas a las 

elecciones de Gobernador del Estado; Diputados por ambos 

principios; y de Presidente Municipal síndico y regidores 

éstos últimos, por ambos principios; y en cualquier momento 

para impugnar resultados del cómputo de los votos emitidos 

en los procedimientos de participación ciudadana, tales como 

el plebiscito, y referéndum.  

 

En el caso, como ya se ha dicho, la actora controvierte el 

acuerdo IEPC-ACG-271/2015 emitido por el instituto electoral 

local, mediante el cual realizó la asignación de regidores de 

representación proporcional en el Municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco, por lo que los agravios deben estar encaminados a 

controvertir las consideraciones que sustentan el acuerdo, sin 

embargo, el segundo de los agravios resumidos con 

anterioridad están dirigidos a protestar por situaciones 



JIN-080/2015 Y ACUMULADOS 

152 

 

diversas, como lo es la supuesta renuncia del candidato a 

Presidente Municipal registrado por el partido Morena, por lo 

que este órgano jurisdiccional llega a la conclusión, como ya 

se anticipó, de la inoperancia del agravio bajo estudio. 

 

Por lo anterior y dado que Los agravios hechos valer en la 

demanda del Juicio de Inconformidad, presentada por 

Martha Genoveva Martínez González, resultaron 

infundados e inoperantes el presente juicio es el único que 

se resuelve, por lo cual lo procedente es confirmar el 

Acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-

ACG-271/2015, mediante el cual se realiza la asignación de 

regidores por el principio de representación proporcional en 

el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en lo que 

fue materia de impugnación. 

 

XIII. ASIGNACIÓN DE MUNÍCIPES POR LA VÍA DE LA 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

En virtud de los considerandos previos de la presente 

resolución, se confirma la asignación de regidurías en los 

mismos términos en que fue realizada en el acuerdo IEPC-

ACG-271/2015 por el Consejo General del Instituto Electoral 

Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además 

en lo establecido por los artículos 12, 56, 57, 68, 70 y 71 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco; 504 párrafo 3, 

610, 612, 628 y 630, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, se resuelve conforme a los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver del 
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presente Juicio de Inconformidad y sus acumulados, 

quedaron acreditados en los términos de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en 

las casillas 2545 B, 2566 C1, 2580 C2, 2614 C5, 2617 B, 

2617 C2, 2621 C4, 2624 C1, 3172 C1, 3317 B, 3324 B y 

3353 C1, por las razones expresadas en los Considerandos 

VI y IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se modifican los resultados contenidos en el 

Acta Final de Cómputo Municipal derivada del recuento de 

casillas de la elección de munícipes de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 

 

CUARTO. Se confirma la constancia de mayoría expedida al 

partido político Movimiento Ciudadano y la declaración de 

validez de la elección realizada por el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

 

QUINTO. Se modifica el anexo III del “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL CALIFICA 

LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Y SE REALIZA LA RESPECTIVA 

ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2014-2015”, de catorce de junio de dos mil quince, 

identificado con las siglas y números IEPC-ACG-271/2015, en lo 

que fue materia de impugnación en el presente juicio de 

inconformidad, en los términos señalados en el considerando 

XI de la resolución. 

 

SEXTO. Se confirma la asignación de munícipes por el 

principio de representación proporcional, efectuada por el 
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Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Notifíquese en los términos de Ley y en su oportunidad, 

archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, el Magistrado 

Presidente así como la y los Magistrados integrantes del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con el voto particular 

del Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, quienes firman 

al calce de la presente resolución ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza y da fe. 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
JOSÉ DE JESÚS  

ANGULO AGUIRRE 

 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
LUIS FERNANDO  

MARTÍNEZ ESPINOSA 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADA 
TERESA MEJÍA  
CONTRERAS 

 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
RODRIGO MORENO  

TRUJILLO 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
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El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICO - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - 
que la presente hoja corresponde a la resolución adoptada en 
sesión de tres de septiembre de dos mil quince, cuyo engrose 
terminó el cinco de septiembre de dos mil quince, dictada en el 
Juicio de Inconformidad, identificado con las siglas y números 
JIN-080/2015 y acumulados, que consta de ciento cincuenta y 
cinco fojas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 

 

 


