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Guadalajara, Jalisco, a diez de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

número JIN-033/2018, formado con motivo del escrito de 

demanda de Juicio de Inconformidad promovida por Lucía 

Yadira Ramírez Méndez, quien se ostenta como 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tecolotlán del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal para la elección de Presidente Municipal, 

síndico y regidores de mayoría relativa de Tecolotlán, Jalisco, 

derivada del recuento de casillas realizado por el Consejo 

Distrital Electoral 18 dieciocho, por nulidad de votación 
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recibida en diversas casillas, así como la declaración de 

validez y la constancia de mayoría. 

 

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 

 

R E S U L T A N D O: 

 

De la narración de los hechos que el enjuiciante hace en su 

demanda y de las constancias de autos del expediente en que 

se actúa, así como de las remitidas por las autoridades 

electorales señaladas como responsables, se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de 

septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018, con la publicación de la 

Convocatoria en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, 

del Código en la materia. 

 

2. Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho, 

se realizó la jornada electoral para la renovación del Poder 

Ejecutivo y Legislativo Local y de los Ayuntamientos de esta 

Entidad Federativa, entre ellos, el correspondiente al Municipio 

de Tecolotlán, Jalisco. 

 

3. Cómputo Municipal. El cuatro de julio del año actual, el 

Consejo Municipal Electoral de Tecolotlán, Jalisco, en 
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desahogo de la sesión especial permanente, llevó a cabo el 

cómputo de la elección de Munícipes de Tecolotlán, Jalisco. 

 

4. Recuento de la votación. El siete de julio de dos mil 

dieciocho, el Consejo Distrital Electoral 18 dieciocho de Autlán 

de Navarro, Jalisco, concluyó el recuento de la votación, 

levantándose el Acta Final de Escrutinio y Cómputo Municipal 

de la elección para el Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco 

derivada del recuento de casilla, el cual arrojó los siguientes 

resultados: 

 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

 

PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN O CANDIDATO/A 

VOTACIÓN 
NÚMERO 

VOTACIÓN 
LETRA 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

1,282 
MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

3,716 
TRES MIL 

SETECIENTOS 
DIECISÉIS 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

81 OCHENTA Y UNO 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

40 CUARENTA 

 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

3,589 
TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 

 
PARTIDO POLÍTICO MORENA 

226 
DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS 
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PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 

SOCIAL 

11 ONCE  

 
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA” 

0 CERO  

 
COMBINACIÓN PARTIDO DEL TRABAJO 

Y EL PARTIDO POLÍTICO MORENA DE LA 
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA” 

1 UNO 

 
COMBINACIÓN PARTIDO DEL TRABAJO 
Y EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 

SOCIAL DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” 

0 CERO 

 
COMBINACIÓN PARTIDO POLÍTICO 

MORENA Y PARTIDO POLÍTICO 
ENCUENTRO SOCIAL DE LA COALICIÓN 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

0 CERO  

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

1 UNO 

VOTOS NULOS 337 
TRESCIENTOS TREINTA 

Y SIETE 

TOTAL 9,284 
NUEVE MIL 

DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 

 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS 

 

PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN O CANDIDATO/A 

VOTACIÓN 
NÚMERO 

VOTACIÓN 
LETRA 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

1,282 
MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

3,716 
TRES MIL 

SETECIENTOS 
DIECISÉIS 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

81 OCHENTA Y UNO 
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MÉXICO 

 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

3,589 
TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 

 
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA” 

278 
DOSCIENTOS SETENTA 

Y OCHO 

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

1 UNO 

VOTOS NULOS 337 
TRESCIENTOS TREINTA 

Y SIETE 

 

5. Juicio de Inconformidad. El trece de julio del año en 

curso, la ciudadana Lucía Yadira Ramírez Méndez, 

ostentándose como Representante Propietario del Partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tecolotlán del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, promovió Juicio de Inconformidad en 

contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal para la elección de Presidente Municipal, síndico y 

regidores de mayoría relativa de Tecolotlán, Jalisco, derivada 

del recuento de casillas realizado por el Consejo Distrital 

Electoral 18 dieciocho, por nulidad de votación recibida en 

diversas casillas, así como la declaración de validez y la 

constancia de mayoría. 

 

6. Recepción del juicio. El escrito de demanda del Juicio de 

Inconformidad interpuesto y sus anexos, fueron remitidos a la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el catorce de 

julio del año que transcurre, mediante oficio 85/18-CMT/IEPC, 

de la misma fecha, signado por el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Tecolotlán del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, además del 

informe circunstanciado rendido por dicha autoridad. 
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7. Turno. El quince de julio del año que transcurre, mediante 

oficio número SGTE-883/2018, el Secretario General de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, por razón de turno, 

remitió el expediente número JIN-033/2018 a la Ponencia a 

cargo del Magistrado Tomás Vargas Suárez 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 Social; y 11, fracción I y 

36, fracción II, ambos del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, todos ordenamientos del Estado de Jalisco. 

 

8. Tercero interesado. El dieciocho de julio del año en curso, 

el ciudadano Rubén Efraín Palacios Morquecho, ostentándose 

como Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, presentó 

escrito por el que compareció como tercero interesado en el 

presente Juicio de Inconformidad a fin de hacer valer su 

interés en la subsistencia del acto impugnado. 

 

9. Recepción y requerimiento. Por acuerdo del veinticinco 

de julio del año actual, se recibió el presente juicio, y los oficios 

citados en los puntos 6 y 7 que anteceden y sus anexos, así 

como el escrito de tercero interesado y analizado el 

expediente se ordenó requerir al Consejo Municipal Electoral 

de Tecolotlán, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, ambos 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, diversa documentación para la debida integración 

del presente expediente. 
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10. Cumplimiento de requerimiento y segundo 

requerimiento. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto 

del año en curso, se tuvo por recibida diversa documentación, 

así como dando cumplimiento al requerimiento formulado, 

dejando sin efectos el apercibimiento realizado y se realizó un 

segundo requerimiento. 

 

11. Recepción de documentos, admisión, pruebas, tercero 

interesado, y cierre de instrucción. Mediante proveído de 

cuatro de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida 

diversa notificación, se admitió el juicio de inconformidad, se 

proveyó sobre las pruebas, se admitió el escrito de 

comparecencia de tercero interesado y se declaró cerrada la 

instrucción. 

 

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

 

I. JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. Este Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio de 

Inconformidad, según lo disponen los artículos: 116 fracción 

IV, incisos l) 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, 628, 630 y 633, del Código Electoral y de 

Participación Social, así como el diverso 6º, 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 
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materia de esta Entidad Federativa; y competente para 

resolver, en forma definitiva, todas las controversias en 

materia electoral; al caso, por haberse interpuesto el medio de 

impugnación, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, 

en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal para la elección de Presidente Municipal, 

síndico y regidores de mayoría relativa de Tecolotlán, Jalisco, 

derivada del recuento de casillas realizado por el Consejo 

Distrital Electoral 18 dieciocho, por nulidad de votación 

recibida en diversas casillas, así como la declaración de 

validez y la constancia de mayoría. 

 

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de 

fondo de la controversia planteada, se considera necesario 

analizar las causales de improcedencia por ser de orden 

público y estudio preferente1, y que pudieren actualizarse, las 

cuales se encuentran reguladas, por el artículo 509 y las que 

se deducen del diverso 618, ambos del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Analizada que fue la demanda, este Pleno del Tribunal 

Electoral  advierte que, en la especie, ninguna se actualiza y 

que el escrito que la contiene satisface los requisitos que al 

efecto prevén los artículos 507 y 617, del multicitado Código. 

 

Ahora bien, no pasa por desapercibido a este Órgano 

Jurisdiccional, que las autoridades responsables, tanto el 

Consejo Distrital Electoral 18 dieciocho como el Consejo 

                                                           
1 Es orientador, en cuanto a este punto, el criterio histórico de la extinta Sala Central del 
otrora Tribunal Federal Electoral, de rubro: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU 
ESTUDIO ES PREFERENTE. Previamente al estudio de la controversia planteada, se 
deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por 
ser su examen preferente y de orden público de acuerdo al artículo 1 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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General, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, todos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado del 

Estado de Jalisco, en su escrito por el que rinden sus informes 

circunstanciados respecto del presente medio de impugnación, 

se desprende que hacen valer como causal de improcedencia 

la prevista por el artículo 509, párrafo 1, fracción V del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

consistente en la falta de legitimación en los términos del 

código en cita. 

 

Lo anterior, pues las responsables consideran que el 

promovente del juicio no cuenta con la representación del 

partido político actor ante el órgano responsable del acto 

impugnado, es decir, la C. Lucía Yadira Ramírez Méndez es 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tecolotlán y no ante el 

Consejo Distrital Electoral 18 dieciocho, ambos del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

órgano que consideran es el responsable, toda vez que los 

resultados definitivos de la elección de munícipes de 

Tecolotlán, derivan del recuento que el consejo distrital realizó. 

 

Es decir, a juicio de las responsables, el partido político actor 

cuenta con la legitimación para interponer el medio de 

impugnación en cita, siempre y cuando lo haga por conducto 

de su representante ante el órgano responsable del acto, o 

sea, en el caso concreto, toda vez que el recuento fue 

efectuado por el consejo distrital 18 dieciocho, debía ser el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano ante dicho 

consejo, quien debería promover el presente juicio. 
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Sin embargo, a juicio de este Órgano Jurisdiccional no ha 

lugar la causal de improcedencia hecha valer por las 

autoridades responsables, por las siguientes consideraciones. 

 

Primero, la autoridad señalada como responsable, Consejo 

Municipal Electoral de Tecolotlán del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, le reconoce 

al promovente el carácter con el que comparece, como 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

ante dicho consejo, pues de su informe circunstanciado se 

desprende literalmente: 

“I. Personería del promovente. 

A consideración de este organismo electoral, se le reconoce el 

carácter a Lucía Yadira Ramírez Méndez, como representante 

propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tecolotlán, Jalisco; según el acuerdo 

administrativo de fecha tres de julio del año que transcurre, 

signado por César Pastor Cárdenas Osorio, en su carácter de 

Secretario del Consejo Distrital Electoral 18, mismo que se 

acompaña en copia certificada al presente escrito, actualizándose 

el supuesto previsto en el artículo 612, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco.” 

Al efecto se debe precisar, que si bien el órgano emisor del 

acto impugnado es el Consejo Distrital Electoral 18 

dieciocho, y que quien comparece a promover el Juicio de 

Inconformidad es el representante del instituto político ante 

el Consejo Municipal de Tecolotlán, este último, cuenta con 

personería por las siguientes consideraciones. 

Este Tribunal Electoral estima que es posible sostener que 

dicho representante cuenta con personería suficiente para 

promover el presente juicio a nombre del Partido Movimiento 

Ciudadano, fundamentalmente porque su impugnación es la 
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relativa a la elección Munícipes, cuyo desarrollo y vigilancia 

se encuentra encomendado al Consejo Municipal, órgano 

ante el que se encuentra acreditada como representante del 

instituto político actor Lucía Yadira Ramírez Méndez. 

En efecto, fue el Consejo Distrital 18 dieciocho el órgano 

emisor de uno de los actos impugnados, mismo que se hizo 

consistir en cómputo de la elección de munícipes en el punto 

de recuento, sin embargo, ello obedece a una cuestión 

excepcional, como lo es la necesidad de llevar a cabo un 

recuento total de la votación, cuya competencia para realizar 

el mismo recae en el citado órgano. 

Es decir, existe una peculiaridad en el caso concreto, pues 

en condiciones ordinarias la emisión del acta definitiva que 

consigna los resultados del cómputo municipal de la elección 

de munícipes corresponde al Consejo Municipal. 

Además las consecuencias del acto recurrido recaen en el 

ámbito municipal.  

En este sentido, es claro que el hecho de que el acta haya 

sido levantada por un órgano y no por otro, se debe a la 

actualización de alguno de los supuestos para la procedencia 

del recuento total y a solicitud de ello, caso en el que por 

disposición legal, se vincula al Consejo Distrital a efecto de 

realizar el mismo; mas no es una actividad que esté 

encomendada a los órgano distritales, es decir, el órgano 

distrital solo por una situación extraordinaria conoce de 

cómputos municipales, solo en casos de recuento. 

 

Es por lo anterior, que se tiene por satisfecho el requisito, en 

términos de lo previsto por los artículos 507, párrafo 1, 
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fracción III, 617, párrafo 1, fracción I, y 620, párrafo 1, 

fracción I, todos del Código de la materia. 

 

III. PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE 

PROCEDENCIA. Se procede al estudio de los presupuestos 

procesales y requisitos de procedencia del Juicio de 

Inconformidad identificado con las siglas y números JIN-

033/2018, 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 Social del Estado de Jalisco, 

pues en su escrito inicial de demanda, el actor manifiesta 

que el siete de julio de dos mil dieciocho se llevó a cabo el 

recuento, lo que las propias autoridades responsables no 

controvierten en sus informes circunstanciados, por lo que el 

plazo transcurrió del ocho y hasta el trece, ambos de julio de 

esta anualidad y, si la demanda se presentó ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, a las 22:18 veintidós horas con 

dieciocho minutos del trece del mismo mes y año, 

evidentemente el Partido Movimiento Ciudadano cumple con 

el plazo legal para su interposición. 
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B) Forma. El juicio 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 

Social del Estado de Jalisco, toda vez que: 

 

Se presenta la demanda de Juicio de Inconformidad por 

escrito ante una de las autoridades electorales responsables, 

al caso, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien a su 

vez lo remite a la responsable Consejo Municipal Electoral de 

Tecolotlán, Jalisco; quien promueve hace constar el nombre 

del instituto político que representa; 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 las autoridades electorales 

responsables; menciona de forma expresa los hechos en que 

basa su impugnación, así como los agravios que, dice, le 

causan los actos impugnados; cita los preceptos legales que 

considera violados; enumera las pruebas documentales que 

ofrece, las aportadas o en su caso las que deban requerirse 

justificando que oportunamente las solicitó y no le han sido 

entregadas y su relación con los hechos y agravios que 

pretende probar; si bien es cierto que no acompaña copia 

simple en tres tantos de su demanda, ello no es óbice para la 

admisión del ocurso; y firma autógrafamente su escrito de 

demanda. 

 

También, cumple con los requisitos especiales que se 

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

los siguientes: 
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a) Indica que el carácter de actor recae en el Partido 

Movimiento Ciudadano e indica que promueve como su 

representante legítimo; 

 

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

Munícipes de Tecolotlán, Jalisco; 

 

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

se tuvo conocimiento del acto combatido, manifestando  el 

promovente que el siete de julio de dos mil dieciocho se 

llevó a cabo el recuento; 

 

d) Menciona que impugna por esta vía legal, los resultados 

consignados en el acta final de cómputo municipal derivada 

del recuento de casillas de la elección de munícipes del 

Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, así como la 

declaración de validez y la constancia de mayoría, el 

primero de ellos llevado a por el Consejo Distrital 18 

dieciocho, en tanto que el segundo y el tercero fueron 

emitidos por el Consejo General, ambas autoridades del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco; 

 

e) Individualiza las casillas cuya votación solicitan se anule 

y la causal que invoca para cada una de ellas, al caso los 

son las casillas 2288 contigua 1, 2288 contigua 2, 2288 

contigua 3, 2290 básica y 2293 básica, e invoca las 

causales contenidas en las fracciones II y XIII del párrafo 1 

del artículo 636 del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco; 
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f) No señala el error aritmético por el que impugna los 

resultados consignados en el acta de cómputo toda vez 

que su planteamiento versa sobre la presión y la 

usurpación de funciones y no por error o dolo en el 

cómputo de votos; 

 

g) La relación que guarda la inconformidad con otras 

impugnaciones, en el caso a estudio, el enjuiciante no 

manifiesta relación alguna, y este Órgano Jurisdiccional 

no advierte relación alguna con otras impugnaciones; y 

 

h) Manifiesta expresamente que el medio de impugnación 

se interpone en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal para la elección de Presidente 

Municipal, síndico y regidores de mayoría relativa de 

Tecolotlán, Jalisco, derivada del recuento de casillas 

realizado por el Consejo Distrital Electoral 18 dieciocho, por 

nulidad de votación recibida en diversas casillas, así como 

la declaración de validez y la constancia de mayoría; por lo 

que cumple con ese requisito especial, en razón de que los 

actos combatidos se ubican en una sola elección que 

impugna, esto es, la de Munícipes de Tecolotlán, 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”2. 

 

                                                           
2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis Volumen 2, 
Tomo I, Páginas 1262 y 1263. 
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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, y si bien, pudiera 

considerar que se actualizan diversos supuestos de 

procedencia del juicio, toda vez que los actos o resoluciones 

que se impugnan, no corren a cargo del mismo órgano 

electoral, lo cierto es que tienen relación con una sola 

elección, tal y como se razonó en el párrafo que antecede y 

con base en la aplicación de la tesis ahí referida. 

 

C) Definitividad y firmeza. El requisito se encuentra 

satisfecho, toda vez que en el juicio que nos ocupan el 

promovente, conforme a los supuestos de procedencia que 

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

y IV, del Código en la materia, impugna los resultados 

consignados en el acta de recuento municipal, así como la 

declaración de validez y la constancia de mayoría, actos 

todos relativos a la elección de munícipes de Tecolotlán, 

Jalisco, y toda vez que el primero de los actos fue emitido 

por el Consejo Distrital realizado el siete, en tanto que los 

demás fueron realizados por el Consejo General el posterior 

diez, ambos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco y del mes de julio del 

presente año, se trata de un acto definitivo y firme, contra el 

que procede la presente vía impugnativa. 

 

D) Legitimación, personería 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 Social del 
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Estado de Jalisco, toda vez que lo interpone el Partido 

Movimiento Ciudadano, que es un instituto político con 

registro nacional y que está debidamente acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tecolotlán del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Al respecto conviene destacar, que conforme se analizó en 

las causales de improcedencia, la representante del instituto 

político cuenta con la personería, por los argumentos ahí 

expuestos. 

 

Así, se tiene que el enjuiciante cuenta con interés jurídico 

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

contendió en el presente proceso electoral concurrente 

2017-2018, y manifiesta que le afectan los actos que hoy 

impugna en vía de Juicio de Inconformidad.  

 

Respecto al tercero interesado del Juicio de 

Inconformidad, Partido Revolucionario Institucional. 

 

A) Oportunidad. Dado que los medios procesales de 

impugnación son de orden público y de interés general, como 

lo establece el artículo 1° del Código Electoral y de 

Participación Social 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 

que fijó en los estrados del Tribunal Electoral, a las 16:30 

dieciséis horas con treinta minutos del día dieciséis de julio 
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del año en curso, por un plazo de 48 cuarenta y ocho horas, 

a efecto de la posible comparecencia de terceros interesados 

al presente juicio, por lo que el citado plazo feneció a las 

16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos del día 

dieciocho del referido mes y año; el escrito de quien 

comparece como tercero interesado en el presente Juicio de 

Inconformidad a fin de hacer valer su interés en la 

subsistencia del acto impugnado, fue recibido a las 16:22 

dieciséis horas con veintidós minutos del día dieciocho de 

julio del año actual, por lo que resulta evidente que el mismo 

fue presentado dentro del plazo de las 48 cuarenta y ocho 

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

en los estrados, por tanto, está recibido en tiempo. 

 

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 el 

escrito de tercero interesado en el presente juicio se presentan 

ante este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; quien 

promueve lo realiza en representación del Partido 

Revolucionario Institucional y hace constar su nombre y el de 

su representando; señala domicilio para recibir notificaciones 

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

acompaña el documento para acreditar la personería con la 

que comparece; precisa la razón del interés jurídico en que se 

funda y las pretensiones del compareciente; enumera las 

pruebas documentales que ofrece, las aportadas o, en su 

caso, las que deban requerirse justificando que oportunamente 

las solicitó y no le han sido entregadas; y firma autógrafamente 

su escrito de comparecencia como tercero interesado. 
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C) Legitimación e interés jurídico. Por lo que ve a la 

acreditación del carácter con el que comparece como tercero 

interesado al medio de impugnación, al escrito, se acompaña 

documental pública consistente en copia certificada del 

acuerdo administrativo de fecha primero de julio de dos mil 

dieciocho, con el que acredita ser representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, en virtud del cual se le tiene por reconocido dicho 

carácter ante el órgano responsable. 

 

Asimismo, del escrito de tercero interesado, se advierte que se 

trata de un partido político, que postuló planilla de candidatos a 

munícipes en la elección de Tecolotlán dentro del desarrollo 

del presente proceso electoral concurrente, y misma que 

resultó ganadora de la elección en comento, toda vez que de 

la constancia de mayoría le fue requerida al Consejo General 

del Instituto Electoral local en copia certificada, misma que es 

una documental pública a la que se otorga valor probatorio 

pleno conforme a lo que dispone el artículo 525, párrafo 1, del 

Código de la materia, se desprende que el partido político 

obtuvo la mayoría de votos en el proceso en cita, y manifiesta 

tener un interés incompatible con las pretensiones del actor, 

por lo que resulta suficiente para comparecer al presente 

Juicio de Inconformidad. 

 

Por lo anterior, se tienen por acreditados, tanto la legitimación 

como la personería del compareciente, así como su interés 

jurídico, en razón de que cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 530 por remisión directa del diverso 

626, ambos del Código en la materia. 
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IV. FIJACIÓN DE LA LITIS, SUPLENCIA Y MÉTODO DE 

ESTUDIO. De los agravios esgrimidos por el actor, Partido 

Movimiento Ciudadano, en su escrito de demanda de Juicio 

de Inconformidad, de los informes circunstanciados rendidos 

por las autoridades señaladas como responsables, y  lo 

prescrito en el Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, este Pleno del Tribunal Electoral advierte 

que la litis, en este asunto, se constriñe a determinar si 

procede o no declarar la nulidad de votación recibida en 

casilla, por lo que ve a la elección de munícipes de Tecolotlán, 

Jalisco, en razón de haberse acreditado los supuestos 

regulados por el artículo 636, párrafo 1, fracción II y XIII del 

Código en cita, de tal forma que sea procedente o no, revocar 

la calificación de validez de la elección y la constancia de 

mayoría. 

 

Metodología de estudio. Fijada la litis, el método que se 

empleará en su estudio será relacionar los agravios 

expresados por el inconforme y que serán resumidos en 

cada una de las partes considerativas en que se estudian, 

con los hechos y puntos de derecho controvertidos, que 

fundan la presente resolución y los argumentos vertidos por 

las autoridades responsables en sus informes 

circunstanciados. Además se realizará la valoración de las 

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

determinar si son fundadas las pretensiones del actor. 

 

En atención a ello, cada uno de los agravios expresados por 

el partido político enjuiciante, incluidos los que se deduzcan 

claramente de los hechos expuestos en su escrito de 
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demanda, en ejercicio de la suplencia en la deficiente 

expresión de los agravios, prevista en el artículo 544, del 

Código en la materia, serán estudiados y analizados en las 

subsecuentes consideraciones de esta resolución, de 

manera 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”3 y “PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 

EMITAN”4. 

 

Ahora bien, el estudio de los agravios, se realizará en el 

orden en que se encuentran previstas las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla en el artículo 636 del 

Código de la materia. 

 

Al efecto, se procede a realizar una síntesis de los agravios, y se 

tienen los siguientes: 

 

A. La actualización de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla contenida en el artículo 636, párrafo 1, 

fracción II del Código Electoral y de Participación Social 

                                                           
3 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Páginas 122 y 123. 
4 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Páginas 536 y 537. 
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del Estado de Jalisco en las casillas 2288 C1, 2288 C2, 

2288 C3 y 2293B. 

B. La actualización de la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla contenida en el artículo 636, párrafo 1, 

fracción XIII del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco en la casilla 2290 B. 

 

V. MARCO JURÍDICO. Con motivo de la reforma 

constitucional federal en materia político-electoral, publicada 

el 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, así como la 

expedición de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales5 y la Ley General de Partidos 

Políticos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, del 

23 veintitrés de mayo de la referida anualidad, los 

ordenamientos constitucionales y legales de las entidades 

federativas sufrieron modificaciones, entre ellas, el Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

reformas mediante las cuales se le suprime al Instituto 

Electoral local, atribuciones inherentes a las actividades para 

el desarrollo de la jornada electoral del proceso electoral 

local, que ahora corresponden al Instituto Nacional Electoral.  

 

Por lo anterior, en el estudio de las causales de nulidad 

planteadas y las controversias vinculadas a ellas, en lo 

conducente, este Pleno del Tribunal Electoral habrá de 

atender a la interpretación gramatical, sistemática y funcional 

de las citadas legislaciones electorales nacional y local. 

 

Asimismo, la interpretación de la normativa jurídica que 

impera en nuestro sistema electoral local, como lo ordena el 

                                                           
5 En lo sucesivo LEGIPE. 
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artículo 499, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, debe atenderse la interpretación 

conforme a la Carta Magna, los tratados o instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como 

a los criterios gramatical, sistemático y funcional, a falta de 

disposición expresa se aplicarán los principios generales del 

derecho, respetando que la interpretación del orden jurídico 

deberá realizarse conforme a los derechos humanos 

reconocidos constitucionalmente, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas con la protección más amplia. 

 

Ahora bien, 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 09/98, 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”6.  

 

VI. PRECISIÓN DE CASILLAS IMPUGNADAS. En el juicio 

bajo estudio, el actor hace valer la nulidad de 5 cinco casillas 

bajo las causales II y XIII del artículo 636 del código de la 

materia, con los argumentos de que 4 cuatro casillas se 

ejerció presión sobre los electores debido a la presencia de 

funcionarios públicos municipales de mando superior durante 

                                                           
6 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Páginas 532 y 533. 
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la jornada electoral, así como, que en 1 una casilla se 

usurparon las funciones de los integrantes de la mesa 

directiva. 

 

Ahora bien, las causales de nulidad invocadas establecen lo 

siguiente: 

 

Artículo 636. 

1. La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando: 

 

I. … 

 

II. Se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión 

de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la 

mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera, que 

afecte la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan 

relevancia en los resultados de la votación de la casilla; 

 

… 

 

XIII. Cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla 

haya usurpado las funciones del Presidente, Secretario o 

Escrutadores. 

 

Una vez asentado lo anterior y efectuada la clasificación 

correcta de las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla, se procederá al estudio de las casillas conforme al 

cuadro esquemático que adelante se presenta y que 

contiene la relación de las 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 Social 

del Estado de Jalisco, por la cual serán estudiadas: 

 

CASILLA 
CAUSAL DE NULIDAD ART. 636 CEPSEJ 

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

2288 C1 
 X            

2288 C2 
 X            

2288 C3 
 X            
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CASILLA 
CAUSAL DE NULIDAD ART. 636 CEPSEJ 

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

2290 B 
            X 

2293 B 
 X            

 

Todos y cada uno de los agravios expresados o deducidos 

en torno a cada una de 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. ESTUDIO DE LAS CASILLAS IMPUGNADAS POR LA 

CAUSAL II, DEL PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 636, DEL 

CÓDIGO DE LA MATERIA. 

 

En la demanda de inconformidad, el actor hacer valer la 

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

del artículo 636, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, respecto de la votación 

recibida en 4 cuatro casillas, 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”; mismas que se 

señalan a continuación: 2288 contigua 1, 2288 contigua 

2, 2288 contigua 3 y 2293 básica. 

 

Al respecto señala que el día de la jornada electoral, 

estuvo presente en las casillas de mérito el C. José 
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Ángel Brambila González, en su calidad de 

representante general del Partido Revolucionario 

Institucional, y quien además es servidor público de 

mando superior, pues se desempeña como Regidor del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, Jalisco, 

por lo que, con su sola presencia ejerció presión. 

 

Así, conviene destacar que para dotar de legitimidad a 

los resultados obtenidos en las casillas de las 

características que como actos de autoridad deben 

tener, y para evitar los actos de violencia o presión que 

pudieran viciarlos, las leyes electorales regulan con 

precisión: las características que deben revestir los 

votos de los electores; la prohibición de actos de 

presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos 

para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y 

la seguridad de los electores, representantes de 

partidos políticos e integrantes de las mesas directivas 

de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación 

recibida en casillas en las que se ejerza violencia física, 

exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad 

o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla o de los electores, de tal manera, que afecte 

la libertad o el secreto del voto y esos actos tengan 

relevancia en los resultados de la votación de la casilla.  

 

Así, acorde con lo preceptuado por el artículo 7, párrafo 

2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y por los párrafos 2 y 3, del artículo 5 del 

Código Electoral y de Participación Social de esta 

Entidad Federativa, son características del voto 
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ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible, y están prohibidos los actos 

que generen presión o coacción a los electores. 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 85, 

párrafo 1, inciso d), 281, párrafo 1 y 300, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el presidente de la mesa directiva de 

casilla, cuenta incluso con el auxilio de las fuerzas de 

seguridad pública, a fin de preservar el orden en la 

casilla, garantizar la libre y secreta emisión del sufragio 

y la seguridad de los electores, los representantes de 

los partidos políticos y de candidatos independientes, 

así como de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla. 

 

Dicho funcionario puede suspender temporal o 

definitivamente la votación, o retirar a cualquier 

persona, en caso de alteración del orden o por la 

existencia de circunstancias o condiciones que impidan 

la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que 

atenten contra la seguridad personal de los electores, 

los representantes de los partidos políticos o 

candidatos independientes, así como a los miembros de 

la mesa directiva. 

 

La causal de nulidad de mérito protege los valores de 

libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la 

emisión de los sufragios de los electores, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr 
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la certeza de que los resultados de la votación recibida 

en una casilla expresen fielmente la voluntad de los 

ciudadanos, y no estén viciados con votos emitidos bajo 

presión o violencia. 

 

Así, para la actualización de la causal de nulidad 

prevista en el artículo 636, párrafo 1, fracción II, del 

Código Electoral local, es preciso que se acrediten 

plenamente los siguientes elementos: 

 

a) Que exista violencia física, cohecho soborno o 

presión de algún autoridad o particular;  

 

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 
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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 todos los casos el provocar determinada conducta 

que se refleje en el resultado de la votación de manera 

decisiva. 

 

Resultan aplicables los criterios jurisprudenciales 24/2000 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)”7 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)”8. 

 

Es importante resaltar que los actos públicos de 

campaña o de propaganda política con fines 

proselitistas, orientados a influir en el ánimo de los 

ciudadanos electores para producir una disposición 

favorable a un determinado partido político o candidato 

al momento de la emisión del voto, o para abstenerse 

de ejercer sus derechos político-electorales, se 

                                                           
7 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Páginas 705 y 706. 
8 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Página 704. 
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traducen como formas de presión sobre los electores 

que pueden lesionar la libertad y secreto del sufragio. 

 

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, t iempo 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 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 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación bajo el rubro: “PRESIÓN 
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SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE 

SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO 

Y SIMILARES)”9. 

 

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. 

 

Debe resaltarse que para la actualización de tal causal 

de nulidad deben concurrir todos y cada uno de los 

elementos referidos, basta que no se acredite uno de 

ellos para que subsista la votación de la casilla 

recurrida por esta causal. 

 

Ahora bien, ya que el actor, no expresa las conductas 

desplegadas por el ciudadano que señala ejerció 

presión el día de la jornada electoral, sino que señala 

de manera genérica que se desempeña como servidor 

                                                           
9 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis Volumen 2, 
Tomo II, Páginas 1655 y 1656. 
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público de mando superior, y es precisamente en tal 

característica que hace consistir dicha presión, pues 

argumenta que con su sola presencia en las casillas se 

generaba la misma, es que este Órgano Jurisdiccional 

considere que el primer elemento a corroborar en la 

presente causal, es la presencia de dichos ciudadanos 

en las casillas de referencia. 

 

Lo anterior, pues de no corroborarse la aludida 

presencia del ciudadano señalado como servidor 

público de mando superior, no se corroboraría la 

presión aducida por el enjuiciante, es decir, resultaría 

ocioso realizar un análisis respecto del ciudadano en 

cuestión, en relación a si es servidor público o no, y si 

en su caso, lo es de mando superior, sin antes estar 

probada su asistencia a las casillas de las que se 

solicita su anulación, pues como se dijo antes, el 

elemento toral del argumento del actor, es la presencia 

de dicho ciudadano en las casillas, pues sin ella no 

podría darse la presión alegada, es decir, no pudo 

ejercer presión sobre el electorado si no estuvo 

presente en las casillas en comento. 

 

Así, para determinar la procedencia de la pretensión 

jurídica del actor, es necesario analizar las constancias 

que obran en autos, particularmente las que se 

relacionan con los agravios en estudio, mismas que 

consisten en las actas de la jornada electoral, actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, las hojas de incidentes 

y los escritos de incidentes o protesta, así como el 

nombramiento emitido por el Instituto Nacional Electoral 
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respecto del representante del Partido Revolucionario 

Institucional, que fungió como representante general 

acreditado en la circunscripción correspondiente al 

distrito electoral 18 dieciocho del Estado de Jalisco; 

documentales que por su propia naturaleza son 

documentales públicas, y conforme con lo dispuesto por 

el artículo 525, párrafo 1, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, tienen valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieren. 

 

Tomando en consideración que constan en autos otros 

medios de prueba, estas solo harán prueba plena 

cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional, 

adminiculándolas 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, fundamenta lo 

anterior el artículo 525 párrafo 2, del Código de la 

materia, de esta Entidad Federativa. 

 

Así, de las constancias que obran en actuaciones se 

desprenden los datos que se insertan en el cuadro 

siguiente: 

 

Casilla Acreditación ante el Instituto 
Nacional Electoral  

Documentación 
Revisada 

Presencia en 
Casilla 

2288 Contigua 1 José Ángel Brambila González 
fue nombrado representante 
general del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
las mesas directivas de casilla 
instaladas en el Distrito Electoral 
Federal 18 en el Estado de 
Jalisco. 

- Acta de la Jornada 
Electoral. 
- Escrito de 
Incidente. 

No se acredita la 
presencia de José 
Ángel Brambila 
González el día de 
la jornada electoral 
en la casilla. 
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2288 Contigua 2 José Ángel Brambila González 
fue nombrado representante 
general del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
las mesas directivas de casilla 
instaladas en el Distrito Electoral 
Federal 18 en el Estado de 
Jalisco. 

- Acta de la Jornada 
Electoral. 

No se acredita la 
presencia de José 
Ángel Brambila 
González el día de 
la jornada electoral 
en la casilla. 

2288 Contigua 3 
 

José Ángel Brambila González 
fue nombrado representante 
general del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
las mesas directivas de casilla 
instaladas en el Distrito Electoral 
Federal 18 en el Estado de 
Jalisco. 

- Acta de la Jornada 
Electoral. 

No se acredita la 
presencia de José 
Ángel Brambila 
González el día de la 
jornada electoral en 
la casilla. 
 

2293 Básica José Ángel Brambila González 
fue nombrado representante 
general del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
las mesas directivas de casilla 
instaladas en el Distrito Electoral 
Federal 18 en el Estado de 
Jalisco. 

- Acta de la Jornada 
Electoral. 

No se acredita la 
presencia de José 
Ángel Brambila 
González el día de 
la jornada electoral 
en la casilla. 

 

Ahora bien, conviene realizar la siguiente precisión, 

respecto de la información contenida en la tabla 

anteriormente inserta. 

 

Este Tribunal Electoral, mediante diligencia para mejor 

proveer, por virtud del proveído de fecha veinticinco de 

julio, requirió al Consejo Municipal Electoral de 

Tecolotlán, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 

ambos del Instituto Electoral y de Partic ipación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, para que remitiera a 

este Órgano Jurisdiccional original o copia certificada 

legible del acta de la jornada electoral de las casillas 

2288 C2 y 2288 C3; hoja de incidentes de las casilla 

2288 C1, 2288 C2, 2288 C3 y 2293 B; escritos de 

incidente o de protesta de las casillas 2288 C2, 2288 

C3 y 2293 B; y relación de los representantes de 

partido de las casillas 2288 C1, 2288 C2, 2288 C3 y 

2293 B. 
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Lo anterior, a efecto de contar con las documentales 

que permitieran a este Tribunal Electoral analizar de 

mejor manera la causal bajo estudio, ya que el actor 

solo aporto copias al carbón de la constancia individual 

de resultados electorales del punto de recuento de 5 

cinco casillas, copias al carbón del acta de escrutinio y 

cómputo de casilla de 4 cuatro casillas y copia al 

carbón de constancia de clausura de casilla y remisión 

del paquete electoral de 1 una casilla. 

 

No obstante lo anterior, la Secretaria Ejecutiva solo 

remitió parte de las documentales que le fueron 

solicitadas ante la imposibilidad de remitir la totalidad 

de las mismas. 

 

Al efecto manifestó: 

 

Se informa al requirente que la información que se remite 

es toda la que obra en poder de esta autoridad, misma que 

fue buscada tanto en el expediente del Consejo Municipal 

Electoral, como en el expediente del Consejo Distrital 

Electoral, en las “USB´S” correspondientes, así como el 

paquete electoral, sin lograr localizarlas. Se ignora donde 

puedan encontrarse. 

 

Por lo tanto, se resolverá con las constancias que se 

cuentan, y tomando en cuenta que el que afirma está 

obligado a probar de conformidad al artículo 523, 

párrafo 2 de código electoral local. 

 

Lo anterior es así, toda vez que como se aprecia, en 

cada una de las casillas, se tuvo por acreditado que el 

ciudadano José Ángel Brambila González, sí ostentó  la 
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acreditación como representante general del Partido 

Revolucionario Institucional. 

  

Ahora, lo que no quedó acreditado fue que el relatado 

ciudadano en la demanda, el día de la jornada electoral, 

estuvo presente en las casillas 2288 contigua 1, 2288 

contigua 2, 2288 contigua 3 y 2293 básica, pues de 

conformidad con las documentales analizadas, tales 

como actas de la jornada electoral y escritos de 

incidentes presentados en las casillas, no se desprende 

la presencia del ciudadano en cita en la casillas de 

referencia, por lo que no se actualiza la causal en esas 

4 cuatro casillas. 

 

En este sentido, le correspondía al accionante 

demostrar que el ciudadano controvertido, 

efectivamente, se encontraba presente en las casillas 

de las que se pide la anulación de la votación recibida 

en las mismas, el día de la jornada electoral;  lo que en 

la especie no aconteció. 

 

Por lo anterior, este Tribunal llega a la convicción que 

los agravios del actor encaminados a demostrar la 

acreditación de la causal de nulidad prevista en la 

fracción II del párrafo 1 del artículo 636 del código 

electoral local, devienen INFUNDADOS. 

 

VIII. ESTUDIO DE LA CASILLA IMPUGNADA POR LA 

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

CÓDIGO DE LA MATERIA. 
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En su demanda de inconformidad 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 una 

casilla, a saber la 2290 básica. 

 

De la lectura del escrito de demanda se advierte que el actor 

se queja medularmente que en la casilla de referencia fungió 

como presidente de la mesa directiva de la misma el 

ciudadano Fernando Emanuel Sánchez Gómez, siendo que 

el mismo no fue insaculado ni capacitado para tal cargo, 

pues, a decir del actor, quien debió fungir con tal cargo era el 

ciudadano Álvaro Guijarro Rosas, por ser este el que fue 

aprobado y capacitado como funcionario de la mesa directiva 

de la casilla 2290 básica, con el cargo de presidente de la 

misma. 

 

Ahora bien, en principio este Pleno del Tribunal Electoral, 

realiza las siguientes precisiones. 

 

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. En el caso de las 

elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá 

integrar una casilla única de conformidad con lo dispuesto en 
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la legislación en comento y los acuerdos que emita el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, las mesas directivas de casilla se integrarán con 

un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres 

suplentes generales; en los procesos electorales en los que 

se celebre una o varias consultas populares, se designará un 

escrutador adicional quien será el responsable de realizar el 

escrutinio y cómputo de la votación que se emita en dichas 

consultas; en los procesos en que se realicen elecciones 

federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una 

mesa directiva de casilla única para ambos tipos de 

elección, y en estos casos, la mesa directiva se integrará, 

además de lo señalado al inicio de este párrafo, con un 

secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito 

local tendrán 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; lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 82, de la LEGIPE. 

 

La ley en cita, en sus artículos 81, 82, 83, 84 y 274, disponen 

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 la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo de la casilla 

correspondiente. Tienen a su cargo, durante la jornada 
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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 día 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. 

 

Es necesario precisar que el objetivo de la publicación de las 

listas de integración de las mesas directivas de casilla, es dar 



 JIN-033/2018 
 

40 
 

certeza tanto a los partidos políticos, candidatos 

independientes, como a la ciudadanía en general, de que los 

nombres publicados corresponden en forma evidente a las 

personas que previamente fueron insaculadas y capacitadas 

para ocupar los cargos conforme al procedimiento 

establecido en la legislación electoral vigente y aplicable, y 

que por lo mismo son las facultadas para actuar el día de la 

jornada electoral. 

 

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. 

 

Pues de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 

26/2016 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: NULIDAD 

DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 

LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU 

ESTUDIO10. La recepción de la votación compete únicamente 

a la mesa directiva de casilla, integrada mediante el 

procedimiento establecido en la ley, para garantizar la 

certeza e imparcialidad de la participación ciudadana; y que 

la votación recibida en una casilla será nula cuando se reciba 

por personas u órganos distintos a los facultados, para lo 

cual la ley general exige a los impugnantes, entre otras 

cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada 

de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la 

causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de 

manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

                                                           
10 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 27 y 28. 
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impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnada y los preceptos presuntamente violados. 

 

Además, para que los órganos jurisdiccionales estén en 

condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta 

indispensable que en la demanda se precisen los requisitos 

mínimos siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) 

precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y c) 

mencionar el nombre completo de la persona que se aduce 

indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos 

que permitan su identificación. De esa manera, el tribunal 

electoral contará con los elementos mínimos necesarios con 

los cuales puede verificar con actas, encarte y lista nominal, 

si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en 

condiciones de dictar la sentencia correspondiente. 

 

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.  
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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)11.  

 

Ahora bien, en atención con lo manifestado por la parte 

actora, este Órgano Jurisdiccional considera que la causal 

invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia que 

debe existir entre los nombres de las personas que fueron 

designadas, según los acuerdos adoptados en las sesiones 

del Consejo Distrital, como funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, en relación con las personas que 

realmente actuaron durante la jornada electoral como tales, 

de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada 

electoral, así como la legalidad en las sustituciones 

justificadas llevadas a cabo. 

 

En las citadas actas aparecen los espacios para anotar los 

nombres de los funcionarios que participan en la instalación y 

recepción de la votación en las casillas, así como los cargos 

ocupados por cada uno y en su caso las respectivas firmas, 

además, tienen los espacios destinados a expresar si hubo o 

no incidentes durante la instalación o durante la recepción de 

                                                           
11 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 
Volumen 1, Páginas 614 y 615. 



 JIN-033/2018 
 

43 
 

la votación, así como, en su caso, la cantidad de incidentes 

en que se registraron, con el fin de establecer si en el caso 

concreto, se expresó en dichas documentales circunstancia 

alguna relacionada con este supuesto.  

 

En el caso a estudio, obran en el expediente entre otros 

documentos, copia al carbón de la constancia de clausura de 

casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital 

(aportada por el actor), copias certificadas del acta de la 

jornada electoral y de la hoja de incidentes (remitidas por la 

autoridad responsable Consejo Municipal Electoral de 

Tecolotlán al rendir su informe circunstanciado, así como por 

la Secretaría Ejecutiva, por requerimiento de este Tribunal 

Electoral, ambos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco), copias certificadas del 

listado nominal de electores definitiva con fotografía para la 

elección federal y local del primero de julio de dos mil 

dieciocho y del (ENCARTE) listado de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casillas (remitidas por 

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Jalisco, por conducto de su Vocal Secretaria, por 

requerimiento de este Órgano Jurisdiccional); todos estos 

documentos relativos a la casilla 2290 básica en el municipio 

de Tecolotlán, Jalisco, mismos que tienen la naturaleza de 

documentales públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto 

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

Participación Social del Estado de Jalisco, tienen valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieren. 
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De lo que establece el ordenamiento legal citado en relación 

con la presente 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 la jornada comicial.  

 

Ante el caso de excepción y no de la regla general, 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 
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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 

FUNCIONARIOS EN CASILLAS, DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”12.  

 

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

legales que han quedado aquí precisadas, a los mecanismos 

señalados por el propio legislador, el Código en la materia 

regula la sanción anulatoria de votación recibida en casilla, 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. 

 

Para acreditar el primero de los elementos en cita, es 

necesario analizar las pruebas que obran en el expediente, y 

los datos de ellas obtenidos, atendiendo a la coincidencia que 

deberá imperar entre los nombres de las personas que fueron 

designadas, según la publicación del “encarte”, en sus hojas 

relativas a las casillas instaladas en el distrito 18 dieciocho, 

específicamente en el Municipio de Tecolotlán y los nombres 

                                                           
12 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis Volumen 2, 
Tomo II, páginas 1712 y 1713. 
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de las personas que realmente actuaron durante los comicios 

como funcionarios de las mesas directivas de casilla, de 

acuerdo con las actas de la jornada electoral. 

 

Para el caso de que se actualicen datos discordantes entre los 

nombres, se atenderá a la verificación de si las sustituciones 

fueron justificadas y apegadas a la norma electoral vigente y 

aplicable.  

 

Para el análisis de las casillas impugnadas por la causal de 

nulidad en comento, este Tribunal Electoral estima adecuado 

realizar su estudio conforme con un cuadro esquemático, en 

cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata, 

en la segunda, los nombres de las personas facultadas para 

actuar en la casilla y sus cargos, según el (ENCARTE) 

listado de ubicación e integración de mesas directivas de 

casillas; en la tercera, los nombres de los funcionarios que 

recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo 

con lo asentado en la correspondiente acta de la jornada 

electoral y, por último, las observaciones en relación a las 

personas que sustituyeron a los funcionarios. 

 

CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 
FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE JORNADA ELECTORAL 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2290 
Básica 

 
 
 
 
 
Presidenta/e: FERNANDO 

EMMANUEL SANCHEZ 
GOMEZ. 
1er. Secretaria/o: JUAN 

PAULO GONZALEZ GARCIA. 
2do. Secretaria/o: SARAI 

GUERRERO GUIJARRO. 
1er. Escrutador: OSCAR 

BENITO GUIJARRO RAMIREZ. 
2do. Escrutador: SILVERIO 

JIMENEZ BARBOSA. 
3er Escrutador: ANITA 

JIMENEZ SANCHEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente/a: FERNANDO 

EMMANUEL SANCHEZ 
GOMEZ. 
1er Secretario/a: JUAN PAULO 

GONZALEZ GARCÍA. 
2do Secretario/a: SARAI 

GUERRERO GUIJARRO. 
1er. Escrutador/a: OSCAR 

BENITO GUIJARRO RAMIREZ. 
2do. Escrutador/a: SILVERIO 

El actor aduce que 
indebidamente 
Fernando Emanuel 
Sánchez Gómez fungió 
como Presidente de la 
mesa directiva de la 
casilla, sin haber sido 
insaculado ni 
capacitado para tal 
cargo, pues a decir del 
enjuiciante, quien si fue 
insaculado y capacitado 
para desempeñarse 
como funcionario fue el 
ciudadano Álvaro 
Guijarro Rosas, y, por 
tanto, era quien debía 
fungir como Presidente 
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CASILLA 
FUNCIONARIOS SEGÚN 

ENCARTE 
FUNCIONARIOS SEGÚN ACTA 

DE JORNADA ELECTORAL 
OBSERVACIONES 

1er Suplente: JOSEFINA 

GUIJARRO RAMIREZ. 
2do Suplente: CONCEPCION 

JIMENEZ AHUMADA. 
3er Suplente: VICTOR GOMEZ 

DIAZ. 

JIMENEZ BARBOSA. 
3er Escrutador/a: ANITA 

JIMENEZ SANCHEZ. 

de la mesa directiva de 
casilla. 

 

No obstante lo anterior, 
el ciudadano 
cuestionado si aparece 
en el (ENCARTE) 
listado de ubicación e 
integración de mesas 
directivas de casillas. 

 

Así, del análisis de los datos obtenidos de los documentos 

citados, se concluye que respecto de la causal de nulidad 

hecha valer en la casilla 2290 básica, la misma no se 

actualiza y por tanto el agravio se califica como 

INFUNDADO, toda vez que no se detectó discrepancia entre 

los nombres de los funcionarios de casillas que aparecen en 

el (ENCARTE) listado de ubicación e integración de mesas 

directivas de casilla, y los que actuaron durante la jornada 

electoral según las actas.  

 

En este caso, al confrontar los datos que aparecen en el 

encarte con los anotados en las actas de la jornada electoral, 

se evidencia que los funcionarios que actuaron durante la 

jornada electoral son los mismos que fueron designados por 

la autoridad electoral para ejercer los respectivos cargos en 

calidad de propietarios; por lo que es dable concluir que 

dicha identidad implica que no se presentaron cambios y 

que, por tanto, las citadas personas se encontraban 

autorizadas legalmente para ocupar los cargos que 

desempeñaron. 

 

De esta manera, si las conductas reguladas en el inciso del 

artículo citado no se presentaron, es por ello que, no se 

actualiza la causa de nulidad invocada por el actor. 
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A efecto de bridar mayor claridad a lo razonado por este 

Tribunal Electoral, se insertan la imagen del (ENCARTE) 

listado de ubicación e integración de mesas directivas de 

casillas. 

 

 

 

Así, por todo lo anteriormente expuesto, a juicio de este Pleno 

del Tribunal Electoral, el agravio respecto de la casilla 2290 

básica, analizada a la luz de la causal prevista por la fracción 

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

Participación Social del Estado de Jalisco, es que resulta 

INFUNDADO, en los términos de la presente parte 

considerativa. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que el partido político 

actor también controvierte la calificación de la elección y la 

constancia de mayoría, sin embargo no hace valer agravios 

en forma directa contra dichos actos, por lo tanto, este 

Tribunal advierte que la verdadera intención del accionante 



 JIN-033/2018 
 

49 
 

es impugnar los actos referidos en vía de consecuencia, en 

la inteligencia, que, de resultar fundadas las causales de 

nulidad hechas valer por el actor, podría traer como 

consecuencia la revocación de la declaración de validez y/o 

de la constancia de mayoría, sin embargo, dichos efectos 

pendían de la actualización de las causales de nulidad 

planteadas. 

 

EFECTOS 

 

Ahora bien, toda vez que las causales de nulidad 

planteadas resultaron infundadas, lo procedente es 

declarar firmes, tanto la declaración de validez, como 

la constancia de mayoría. 

 

Por último, en virtud de que los agravios en los que se 

contenían las causales de nulidad hechas valer en el escrito 

de demanda de Juicio de Inconformidad, presentada por el 

Partido Movimiento Ciudadano, resultaron infundados, no es 

procedente anular la votación recibida en diversas 

casillas como lo solicita el actor y 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 

Social del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, resuelve conforme a los siguientes 

 

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

 

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, la legitimación del actor, la 

personería del promovente, y la procedencia del mismo, 

quedaron acreditados en los términos de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirman los resultados de la elección de 

munícipes de Tecolotlán, Jalisco derivados del recuento de 

casillas, en virtud de que los agravios del actor en el 

presente Juicio de Inconformidad fueron declarados 

infundados, en los términos precisados en esta resolución. 

 

TERCERO. Se declaran firmes la calificación de la elección 

y la constancia de mayoría. 

 

Notifíquese en los términos que establece el artículo 634 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco y, en su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Magistrado 

Presidente, la Magistrada y los Magistrados integrantes de 

este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, quienes firman 

al calce de la presente sentencia, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza y da fe. 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE  
RODRIGO MORENO TRUJILLO 
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