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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de Julio de dos
mil quince.
Vistos para resolver los autos del juicio de inconformidad al rubro
citado, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en
contra de los resultados consignados en el acta de cOmputo
distrital de la eleccion de diputados por el principio de mayoria
relativa; su declaracion de validez; asi como la expedicion de la
constancia de mayoria respectiva, realizados por el XXXII
Consejo Distrital del Institute Electoral del Estado de Mexico, con
sede en Nezahualcoyotl; y
RESULTANDO:

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se
neve a cabo la jornada electoral para elegir a los diputados de la
Legislatura Local, por el principio de mayoria relativa, para el
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2015-2018,

constitucional

periodo

entre

ellos,

el

correspondiente al XXXII Distrito Electoral con sede en
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
II. COmputo distrital. El diez de junio siguiente, el XXXII Consejo
Distrital del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Nezahualcoyotl, realizO el c6mputo distrital de la eleccion
senalada en el resultando anterior, mismo que arroje los
resultados siguientes:

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
NUMERO DE VOTOS (LETRA)
NUMERO DE
PARTIDO 0 COALICION
VOTOS
2694

Dos mil seiscientos noventa y cuatro.

Partido Accien Nacional
8440
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, Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta

Partido Revolucionario
Institutional

0

43735

Cuarenta y fres mil setecientos treinta y
cinco

1239

Mil doscientos treinta y nueve.

2250

Dos mil doscientos cincuenta.

1546

Mil quinientos cuarenta y seis.

1692

Mil seiscientos noventa y dos

7975

Siete mil novecientos setenta y cinco.

PRD
Partido de la Revolucien
Democratic@

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista

Movimiento Ciudadano

Nueva Alianza

Movimiento Regeneration
Nacional
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO 0 COALICION

NOMERO DE
VOTOS

NUMERO DE VOTOS (LETRA)

1845

Mil ochocientos cuarenta y cinco.

2919

Dos mil novecientos diecinueve

394

Trescientos noventa y cuatro

704

Setecientos cuatro.

Parkin Humanista

Encuentro Social

Partido Futuro
Democratic°

Coalicion PRI-PVEM
119

Ciento diecinueve.

Votos nulos

3657

Tres mil seiscientos cincuenta y slate.

Votaci6n total

89209

Ochenta y nueve mil doscientos nueve.

Candidatos no registrados
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Una vez realizado el cemputo de la votacion obtenida por cada
partido politico y coalicion, el XXXII Consejo Distrital del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Nezahualcoyotl realize Ia asignacien de la votacion de los
partidos coaligados, para quedar en Ia siguiente forma:

DISTRIBUCION DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS V PARTIDOS COALIGADOS
PARTIDO

NUMERO DE
VOTOS

NUMERO DE VOTOS (LETRA)

2694

Dos mil seiscientos noventa y cuatro.

18792

Dieciocho mil setecientos noventa y
dos.

43735

Cuarenta y fres mil setecientos treinta y
cinco.

Partido AcciOn Nacional

Partido Revolucionario
Institucional

PRD
Partido de la Revolucian
Democratica
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DISTRIBUCION DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y PARTIDOS COALIGADOS
PARTIDO

NUMERO DE
VOTOS

ROMERO DE VOTOS (LETRA)

1239

Mil doscientos treinta y nueve .

2602

Dos mil seiscientos dos.

1546

Mil quinientos cuarenta y seis.

1692

Mil seiscientos noventa y dos

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista

Movimiento C udadano

Nueva Alianza
7975

Siete mil novecientos setenta y cinco..

2919

Dos mil novecientos diecinueve.

1845

Mil ochocientos cuarenta y eine°

394

Trescientos noventa y cuatro .

Candidatos no registrados

119

Ciento diecinueve.

Votos nulos

3657

Tres mil seiscientos cincuenta y siete.

Votacion total

89209

Ochenta y nueve mil doscientos nueve.

morena
Movimiento RegeneraciOn
Nacional

Encuentro Social
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Partido Humanista

Partido Futuro Democratico
Candidato Independiente

Al finalizar el c6mputo, en esa misma sesi6n, el mencionado
Consejo Distrital declar6 la validez de la eleccion de diputados
por el principio de mayoria relativa, asi como la elegibilidad de
los candidatos que obtuvieron la mayoria de los votos; y expidi6
la constancia de mayoria y validez a la formula postulada por el
Partido de la Revolucion Democratica, integrada por Eleazar
Centeno Ortiz y Adrian Orosco Fuentes, como propietario y
suplente, respectivamente.
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III. Interposicien del Juicio de Inconformidad. Inconforme con
el computo anterior, mediante escrito presentado el catorce de
junio de dos mil quince, el Partido Revolucionario Institucional
promovio juicio de inconformidad, aduciendo lo que a su derecho
estim6 pertinente.
IV.

Tercero Interesado.

Mediante escrito presentado el

dieciocho de junio del afio en curso, el Partido de la Revolucien
Democratica compareci6 con el caracter de tercero interesado,
alegando lo que a su interes estimo conveniente.
V. Remision del expediente a este Tribunal Electoral.
Mediante oficio IEEM/CDEXXXII/141/2015 de fecha dieciocho de
junio de dos mil quince, recibido en la oficialia de partes de este
organ° jurisdiccional el diecinueve del mismo mes y ano, la
autoridad responsable remiti6 la demanda, el informe
circunstanciado, el escrito de tercero interesado y demas
TRIBUNAL ELECTORAL
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constancias que estim6 pertinentes para la resolucion del asunto
de merito.
VI. Registro, radicacion y turno a ponencia. Recibidas as
constancias respectivas, mediante acuerdo de veirthcles de
junio de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, acord6 el registro del
medio de impugnaciOn en el libro de juicios de inconformidad
bajo el nOmero de expediente JI/68/2015; de igual forma se
radic6 y fue turnado a b Ponencia del Magistrado Dr. en D.
Jorge Arturo Sanchez Vazquez.
VII. Requerimiento y desahogo. Mediante acuerdos de dos de
julio de dos mil quince, se requirio al XXXII Consejo Distrital del
Institute Electoral del Estado de Mexico con sede en
NezahualcOyotl, asi como al Consejo Local del Institute Nacional
Electoral en la referida entidad federativa, a efecto de que
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remitieran diversa documentaci6n necesaria para la debida
integraci6n del presente medio de impugnacien. Dichos
requerimientos fueron desahogados por las referidas autoridades
electorales mediante los oficios IEEM/CDEXXXII/146/2015, INECL-MEX/S/0652/2015 y INE-CL-MEX/S/0654/2015, en fechas
tres y cuatro de julio del ano en curso, respectivamente.
VIII. Admisi6n y cierre de instrucci6n. Mediante proveido de
veintitres de julio de dos mil quince, se acord6 la admisi6n a
tramite de la demanda de juicio de inconformidad promovida por
el Partido Revolucionario Institucional; asimismo, al estar
debidamente integrado el expediente, se declare cerrada la
instruccien, por lo que el presente asunto qued6 en estado de
dictar la sentencia que en derecho corresponde.
CONSIDERANDOS
TFUEUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente juicio
de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los articulos 13
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 1, 3, 8, 383, 390, 405, fraccion II, 406, fraccion III. 408,
fraccion III, inciso b) (diputados), 410, parrafo segundo, 442,
453 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; asi como 1, 2,
5, 14, 17, 19, fraccion I, y 64, primer parrafo del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad mediante
el cual se impugnan los resultados consignados en el acta de
c6mputo distrital de la eleccion de diputados por el principio de
mayoria relativa, la declaracien de validez y el otorgamiento de
las constancias de mayoria respectivas, por nulidad de la
votacien recibida en diversas casillas, correspondientes al

7
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Consejo Distrital Electoral numero XXXII, con sede en
NezahualcOyotl, Estado de Mexico.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser su examen
preferente y de orden pOblico, se analizara en primer lugar si es
procedente el presente medio de impugnacion, pues de
configurarse alguna de las causas legales de improcedencia,
resultaria necesario decretar el desechamiento de piano del
mismo, por existir un obstaculo que impediria la valida
consfitucien del proceso y, con ello, la posibilidad de
pronunciamiento de este Organo jurisdiccional sobre la
controversia planteada.
En este contexto, se precisa que del anthlisis detenido del escrito
del tercero interesado, asi como del informe circunstanciado
rendido por la autoridad responsable, se advierte que en el
presente asunto no hicieron valer causal de improcedencia
TRIBUNAL ELECTORAL
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alguna, de las previstas en el C6digo Electoral del Estado de
Mexico .
TERCERO. Requisitos generales y especiales. Este Organ°
jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos
los requisitos exigidos por los articulos 411, 412, 413, 416, 417,
418, 419, 420 y 421, del C6digo Electoral del Estado de Mexico,

11
‘1
I\

para la presentaci6n y procedencia del juicio de inconforrnidad, j \
como a continuacien se razona.
A. Requisitos Generales.
1. Forma. La demanda se present6 por escrito ante la autoridad
senalada como responsable; consta el nombre de la parte actora,
firma autagrafa del promovente, domicilio para oir y recibir
notificaciones, asi como las personas autorizadas al efecto; se
identifican con precisi6n los actos impugnados y la autoridad
7
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responsable; se enuncian los hechos y agravios que dichos actos
le causan al impetrante, y se senalan los preceptos
presuntamente violados.
2. Legitimation y personeria.
La parte actora cuenta con legitimation para promover el juicio de
inconformidad que se resuelve, en terminos de lo dispuesto por
los articulos 411, fracci6n I y 412, fraccion I del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, en tanto que el Partido Revolucionario
Institucional, quien promueve el medio de impugnacien, tiene el
caracter de partido politico nacional.
Asimismo, se tiene por acreditada la personeria de Roman Luis
Angulo Vazquez, quien promovi6 el juicio de inconformidad de
merit°, en su caracter de representante propietario del Partido
TRIBUNAL ELECTORP.:.
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Revolucionario Institucional ante el XXXII Consejo Distrital del
Institute Electoral del Estado de Mexico, con cabecera en
Nezahualc6yotl, lo cual se avala con la copia certificada del
nombramiento respectivol y con el reconocimiento expreso que
hate la autoridad responsable al rendir su informe
circunstanciado.
3. Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve este
juicio de inconformidad se present6 en forma oportuna, en tanto
que se interpuso dentro de los cuatro dias contados a partir del
dia siguiente al que concluy6 la practica del cemputo distrital de
la election de diputados que se controvierte, de conformidad con
el articulo 416 del adigo Electoral del Estado de Mexico.
En efecto, segun se advierte del acta circunstanciada de la
sesien ininterrumpida de c6mputo distrital impugnada, visible a
foja setenta y tres del cuaderno principal, el referido cOmputo
Visible a foja 33 del cuaderno principal del expediente
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concluye el diez de junio de este ano, por lo que el term no para
la promociOn del medio de impugnacion transcurrio del once al
catorce de junio de dos mil quince. y si la demanda se presento
el die catorce de junio de este anio, como consta del sello de
recepción que aparece en la misma, es evidente que el medio de
impugnacion se presento dentro del plazo legal estipulado para
ello.
B. Requisitos Especiales.
El escrito de demanda mediante el cual el Partido Revolucionario
Institucional promueve el presente juicio de inconformidad,
satisface los requisitos especiales a que se refiere el articulo 420
del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, en tanto que la parte
actora encauza su impugnacion en contra de los resultados
consignados en el acta de c6mputo distrital de la eleccion de
diputados locales de mayoria relativa; su declaracion de validez;
TRIBUNAL ELECT° A
DEL ESTADO DE
MEXICO

asi como la expediciOn de la constancia de mayoria respectiva,
realizados por el XXXII Consejo Distrital del Instituto Electoral del
Estado de Mexico con sede en Nezahualcayotl.
En la referida demanda se precisan, de manera individualizada,
las casillas cuya votacion se solicita sea anulada, asi como as
causales de nulidad que se invocan en cada caso.
Por lo que, al encontrarse satisfechos, en la especie, los
requisitos especiales de procedencia de este juicio, lo
conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestion
planteada.
CUARTO. Requisitos de procedencia del escrito de Tercero
interesado.
a) Legitimaci6n. El Partido de la Revolucion Democratica esta
legitimado para comparecer al presente juicio, en su caracter de
9
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tercero interesado, por tratarse de un partido politico national,
el cual tiene un interes legitimo en la causa, derivado de un
derecho incompatible con el que pretende el actor; lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 411, fracci6n III
del C6cligo Electoral del Estado de Mexico.
b) Personeria. Se tiene por acreditada la personeria de
Alejandro Chavez Vazquez, quien comparecio al presente juicio
en representaci6n del tercero interesado, toda vez que de las
constancias que obran en autos, concretamente del acta
circunstanciada de la sesiOn ininterrumpida de cOmputo
distrital2 , se advierte su caracter de representante propietario
del referido partido ante el XXXII Consejo Distrital del Institute
Electoral del Estado de Mexico, con sede en Nezahualc6yotl.
c) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Por lo que se refiere a as requisitos que Bebe satisfacer el
escrito del tercero interesado, en atencion a lc) dispuesto por el
articulo 417 del C6cligo Electoral del Estado de Mexico, se
advierte que fue presentado ante la autoridad responsable,
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publication del
presente juicio de inconformidad.
Corroboran lo anterior, las constancias de notificacion atinentes,
esto es, si el medio de impugnaci6n se fij6 en estrados a las
quince horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil
quince, el plazo para su publicitacion venciO a las quince horas
con treinta y un minutos del dieciocho siguiente; por lo que si el
escrito de comparecencia se recibi6 a as catorce horas con
treinta minutos del dieciocho de junio de este ano, es inconcuso
que el escrito de comparecencia se present6 dentro del plazo
senalado para tal efecto.

2

Visible a rola 73 del cuaderno principal del expediente,
10
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d) Asimismo, en el escrito de comparecencia en comento, se
hacen constar: el nombre del tercero interesado, nombre y firma
autografa del representante del compareciente, la raz6n del
interes juridico incompatible con el que pretende el actor y su
pretension concreta.

QUINTO. Fijacion de la this. La cuestion planteada en el
presente asunto, consiste en determinar si de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o
no declararse la nulidad de la votaciOn recibida en las casillas
impugnadas y, en consecuencia, modificar o confirmar, con
todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el
Acta de &input° Distrital de la ElecciOn de Diputados Locales
por el principio de mayoria relativa que se impugna, y confirmar
o revocar la constancia de mayoria que expidiO, o bien, en su
caso, otorgar otra constancia de mayoria a la formula que
TRIBUNAL ELECTORAL
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resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados.
En este punto resulta oportuno senalar, que las disposiciones
contempladas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, asi como del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, seran aplicables en el presente asunto, a
efecto de dilucidar la cuestiOn aqui planteada.
Lo anterior, dado que de los articulos 1, 2 y 5 de la citada Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales se
desprende que este es de orden pOblico y de observancia
general en el territorio nacional, la cual tiene por objeto, entre
otros, distribuir competencias entre la FederaciOn y las entidades
federativas en materia electoral, y cuyas disposiciones seran
aplicables a as elecciones en el ambito federal y local, aunado a
que la aplicacion de la aludida Ley General correspondera, en
sus respectivos ambitos de competencia, al Institute Nacional

, •
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Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, a los Organismos Publicos Locales, asi como a las
autoridades jurisdiccionales locales. Y que la interpretacion de as
disposiciones se hare conforme a los criterios gramatical,
sistematico y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el ultimo
parrafo del articulo 14 Consfitucional.
Asimismo, de los diversos numerales 1, 3 y 8 del referido Codigo
Electoral local, se advierte, que las disposiciones de dicho Codigo
son de orden pCiblico y de observancia general en el Estado de
Mexico, la aplicacion de sus disposiciones corresponde, entre
otros, a este Tribunal Electoral, y en lo no previsto por el referido
Codigo se aplicara, de manera supletoria, las disposiciones
aplicables, en este caso, as contendidas en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
TRIBUNAL ELECTORAL
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SEXTO. Suplencia de la deficiencia en la expresion de los
agravios y metodologia de estudio. Previo al examen de la
controversia planteada, se considera oportuno precisar que en
terminos del articulo 443 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, este Tribunal Electoral se encuentra en posibilidad de
suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por
la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los
hechos expuestos.
Asimismo, en aquellos casos en que la parte actora haya omitido
senalar los preceptos juridicos presuntamente violados, o bier,
los haya citado de manera equivocada, este organ° jurisdiccional
tomara en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al
caso concreto.
De igual manera, este Tribunal Electoral se encuentra obligado at
estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se
promueve este medio de impugnacian, a fin de determinar la
12
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existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del
acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o
no en el capitulo correspondiente.
Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 3/2000, visible en
las paginas 122 y 123 de la Compilacion 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Jurisprudencia,
Volumen 1, identificada con el rubro "AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR", y en
la jurisprudencia 2/98 consultable en las paginas 123 y 124 de
la referida compilacion y volumen, identificada con el rubro
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL".
Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante
TRIBUNAL ELECTORAL.
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la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el articulo
419, parrafo primero, fraccion V, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, en los respectivos medios de defensa, la
parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los
hechos en que se basa, asi como los agravios que causa el
acto o resolucion impugnado y los preceptos presuntamente
violados.
Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, este Tribunal
Electoral advierte que la parte actora formula agravios dirigidos
a:
Actualizar causales de nulidad de votacion recibida en
casilla, previstas en el articulo 402 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico.
En esta tesitura, se procede at analisis de los agravios
expresados por el enjuiciante, relativos a la nulidad de la votacion
recibida en las casillas controvertidas.
I3
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SEPTIMO. Estudio de causales de nulidad de votacion
recibida en casilla. Como se desprende del escrito mediante el
cual la parte actora promueve el presente juicio de inconformidad,
son objeto de impugnaciOn los resultados consignados en el acta
de computo distrital de la eleccion de diputados por el principio de
mayoria relativa, su declaraciOn de validez, asi como la
expedici6n de la constancia de mayoria respectiva, realizados
por el XXXII Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, con sede en Nezahualcoyotl, al estimar que en el caso
se actualizan diversas causales de nulidad de votacion recibida
en casilla, previstas en el articulo 402 del Codigo Electoral local.

Al respecto, este Organ° jurisdiccional procedera al analisis de los
agravios esgrimidos por la parte actora, sistematizando su
estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia
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de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se
invoca.
Casillas impugnadas y causales de nulidad hechas valer.
Las casillas impugnadas, asi como las causales de nulidad de
votacion que se invocan en cada caso, son as siguientes:
XXXII Distrito Electoral Local con sede en Nezahualceyoti
Estado de Mexico
Causales de nulidad de votacion recibida en casilla.
Articulo 402 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
TOTAL DE
CASILLAS
IMPUGNADAS
Causal de
nulidad
Total de Casillas
por causal

28

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

26

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3066 B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

3068
C1
3089
C1
3467
C1
3468 B

+

3477
C1
3481 B
3481
C1
14
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9.

3483 B

+

10.

3483
C1
3484
Cl
3486 B

4-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.

3509 B

22.

3509
C1
3512
C1
3528
C1
3567
Cl
3611 B

23.
24.
25.
26.
27.
28.
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+

3488
C1
3488
C2
3489
C1
3490
C1
3497 B
3498
C1
3499
C2
3502B

19.

4-

+
+

3636
C1
3648
C1

Causales especificas de nulidad de la votacion recibida en
casilla.
Causal I del articulo 402 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico: Instalacion de casilla en lugar distinto.
Respecto de las casillas que a continuacion se enlistan, la parte
actora sostiene que se actualiza la causal de nulidad de la
votacion prevista en el articulo 402, fraccion I, del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, en tanto que, segun su dicho, se
instalaron en lugar diverso al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo:
Causal de nulidad: articulo 402, fraccion I
del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

3066 B
3068 01
3.

3089 Cl
15
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Causal de nulidad: articulo 402, fraccion I
del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

4.

3467 01
3468 B

TRIBUNAL ELECTORAL
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MEXICO

6.

3477 01

7.

3481 B

8.

3481 Cl

9.

3483 B

10.

3483 01

11.

3484 01

12.

3486 B

13.

3488 01

14.

3488 C2

15.

3489 01

16.

3490 01

17.

3497 B

18.

3498 01

19.

3499 C2

20.

3502 B

21.

3509 B

22.

3509 01

21

3512 01

24.

3528 01

25.

3611 B

26.

363601

La parte actora expresa como motivo de inconformidad. lo
siguiente:

"Como cuestion preliminar, cabe decir que el sistema de
nulidades en el derecho electoral mexicano, esta construido de
tal manera que solamente se puede anular la voted& recibida
en una casilla por las causas senaladas limitativamente en el
articulado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales asi como del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
Sobre esas condiciones, causa agravio al Partido
Revolucionario Institucional, el hecho de que en las casillas
electorales:

6
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00F
3407
34t5f

S,_LA aASICA

3177 cpt LA CeNTIGu A. I
3183 cavem LA eAsicA

3 LEn cA;IL LA .- ,.Dr.pr

i-

3-107 CASILLA 7ASICk.
$4ge CAstLLA CON r IC.LIA 1
34 09 CASI_LA CONTIOL A 7
3502 CASILL A eAs:cA
3509 CASILLA CCNTIGUR
3520 CASILLA CONTIG . IA

2811 CASILLA 9AP.■ CA
30.30 cASILLA C0.41- EGUA

Se haya realizado por parte de los integrantes de las mesas
direcfivas de casifla, un cambio de lugar de ubicaciOn distinto al
autorizado por el Consejo Distrital Electoral.
Para apreciar tal afirmaciOn, se inserta el siguiente cuadro:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

LUGAR DE INSTALACION SEGUN ENCARTE

LUGAR EN DONDE SE
INSTALO SEGUN ACTA

SECCION: 3066 CASILLA: BASICA

NO
SIN
DIRECCION.
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTAL()

AVENIDA
UBICACION.
BANQUETA,
MANANITAS SIN NUMERO. COLONIA BENITO
JUAREZ. CIUDAD NEZAHUAI COYOTL. C60100
POSTAL 57000, ACERA NORTE. ESQUINA
CALLE LA JOACUINITA ACERA ESTE.
SECCION: 3068 CASILLA: CONTIGUA I
UBICACION.
BANQUETA
DE
LABARDA
VERIFICENTRO, CALLE COCUIA SIN NUMERO,
JUAREZ.
CIUDAD
COLONIA
BENITO
NEZAHUALCOYOTL. C00100 POSTAL 57000,
ACERA ESTE, ESCIUINA AVENIDA MANANITAS.
ACERA NORTE.
SECCION: 3089 CASILLA: CONTIGUA I
UBICACION. AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
VICENTE
ANTONIO
MARTINEZ
ROJAS,
CUARTA AVENIDA, SIN NOMERO ACERA
BENITO
JUAREZ,
NORTH.
COLONIA
NEZAHUALCOYOTL,
CAST
CODIGO POSTAL 57000,
ESQUINA CALLE LAS COSTENAS, #244,
ACERA PONIENTE
SECCI 8 N: 3057 CASELLA: CONTIGUA I
UBICACION.
AFUERA
DE LA
ESCUELA
PRIMARIA VICENTE GUERRERO, AVENIDA
CAMA DE PIEDRA, SIN NOMERO ACERA
NORTE,
COLONIA
BENITO
JUAREZ,
CAST
NEZAHUALCOYOTL. CODIGO POSTAL 57000,
ESOINA
SECCION:3468 CASILLA: BASICA

UBICACION AFUERA DE LA CASA DE LA
GABRIELA
ABARCA,
SENORA
CLAUDIA
AVENIDA CAMA DE PIEDRA #98, ACERA
BENITO
JUAREZ,
NORTH.
CLONIA
NEZAHUALCOYOTL CODIGO POSTAL 57000,
ESOUINA CALLE EL FAROLITO, #54. ACERA
PONIENTE
SECCIEN: 3477 CASILLA: CONTIGUA I
AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
CARLOS EDUARDO QUINT() HERNANDEZ
AVENIDA ESCONDIDA, SIN NOMERO, ACERA
NORTE,
COLONIA
BENITO
JUAREZ.
NEZAHUALCOYOTL, CODIGO POSTAL 57000
ENTRE CALLE LA PAJARERA, ACERA
PONIENTE Y CALLE ZOPILOTE MOJADO,
ACERA ORIENTE

7

NO
SIN
DIRECCION.
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

MARIOUITA LINDA, 281
COL. BENITO JUAREZ,
DISTINTO
Al
LUGAR
ENC ARTE

DOSARBOLITOS
IEDRA.
Y CAMA
DE PIEDRA NO EXISTE
DE
DONDE
LA
SE INSTALO

CAMA DE PIEDRA ESQ.
NO
CON
FAROLITO,
CERTEZA
EXISTE
LA
DONDE SE INSTALO

N I TO
PAJARERA
#2
EONDIDA
JUAREZ,
COL. BENITO
UA
NO EXISTE LA
CERTEZA DE DONDE SE
INSTALO
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LUGAR DE INSTALACION SEGUN ENCARTE

LUGAR EN DONDE SE
INSTALO SEGUN ACTA

SECCION: 3481 CASILLA: BASICA

AV. CAMA DL PIEDRA SIN
ACERA SUR COL BENITO
JUAREZ, NO EXISTE LA
CERTEZA DE DONDE SE
INSTAL()

UBICACION. AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
TERESO MORENO VAZQUEZ AVENIDA CAMA
DE PIEDRA, SIN NUMERO. ACERA SUR.
BENITO
JUAREZ.
COLONIA
NEZAHUALCOYOTL. CODIGO POSTAL 57000,
ESQUINA CALLE EL VERGELITO #49, ACERA
ORIENTE
SECCI•N: 3481 CASILLA: CONTIGUA 1

UBICACION. AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
TERESO MORENO VAZQUEZ. AVENIDA CAMA
DE PIEDRA, SIN NUMERO. ACERA SUR,
JUAREZ,
COLONIA
BENITO
NEZAHUALCOYOTL, CODIGO POSTAL 57000,
CASI ESQUINA
SECCION: 3483 CASILLA: BASICA

UBICACION. AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
HERNANDEZGARDUNO.
JESUS
ENRIQUE
AVENIDA GLORIETA DE COLON, SIN NUMERO,
ACERA
NORTE,
COLONIA
AMPLIACION
VICENTE
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL,
CODIGO POSTAL 5771Q CASI ESQUINA CALLE
VILLA OBREGON, SIN NUMERO, ACERA
PONIENTE
SECCION: 3483 CASILLA: CONTIGUA I

UBICACION: AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
JESUS ENRIQUE HERNANDEZ GARDUNO
AVENIDA GLORIETA DE COLON, SIN NUMERO
NORTE
COLONIA
AMPLIACION
ACERA
VICENTE
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL.
CODIGO POSTAL 57710. ENTRE CALLE VILLA
OBREGON, ACERA PONIENTE Y CALLE
POI Anrcri A nEPA nRIENTE

ALVARO VILLA OBREGON
Y GLORIETA DE COLON,
NO EXISTE LA CERTEZA
DE DONDE SE INSTAL()

DE
COLON
GLORIETA
VILLA OBREGON
ESC/
AL
LUGAR
DISTINTO
ENCARTE.

SAN MATEO S/N NO
EXISTE LA CERTEZA DE

SECCI • N 3484 CASILLA: CONTIGUA 1

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

AV. CAMA DE PIEDRA SIN '
COL. BENITO JUAREZ, NO
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

UBICACION. AFUERA DE LA ESCUELA DONDE SE INSTAL°
NORMAL 3. CALLE SAN MATEO, SIN NUMERO.
ACERA NORTE, COLONIA AMPLIACION
VICENTE VILLADA, NEZAHUALCOYOTL.
CODIGO POSTAL 57710, A UN COSTADO DE
LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA
NORMAL #3. SIN NUMERO.
NO EXISTE LA CERTEZA
SECCION: 3486 CASILLA: BASICA
DE DONDE SE INSTAL()
UBICACION AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
ANTONIO MARTINEZ AVILA, AVENIDA
GLORIETA DE COLON. #150, ACERA NORTE,
COLONIA EVOLUCION, NEZAHUALCOYOTL,
Cr50100 POSTAL 577000, ESQUINA CALLE
PALACIO DE ITURBIDE, #389, ACERA ORIENTE
SECCION: 3488 CASILLA: CONTIGUA 1
UBICACION: AFUERA DE LA CASA DE LA
SENORA PAULA MEJIA MACEDO, AVENIDA
GLORITA DE COLON, # 30, ACERA NORTE,
COLONIA EVOLUCION. NEZAHUALCOYOTL.
CODIGO POSTAL 57700, ENTRE CALLE SALTO
DEL AGUA, ACERA ORIENTE Y HEMICICLO A
JUAREZ, ACERA PONIENTE
SECCION 3488 CASILLA: CONTIGUA 2

SIN DIRECCION, NO
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

SIN DIRECCION, NO
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

UBICACION AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
RAUL PALMA HERNANDEZ AVENIDA
GLORIETA DE COLON, SIN NUMERO, ACERA
NORTE,
COLONIA
EVOLUCION
NEZAHUALCOYOTL, C00100 POSTAL 57700,
ESC/DINA CALLE HEMICILO A JUAREZ, 4389
ACERA ORIENTE

SECCION 3489 CASILLA: CONTIGUA I

HEMICILO A JUAREZ NO
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

UBICACION. AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
SERGIO GARCIA HERNANDEZ. CALLE
HEMICILO A JUAREZ, #3138, ACERA PONIENTE,
COLONIA EVOLUCION. NEZAHUALCOYOTL,
CODIGO POSTAL 57700. ESQUINA AVENIDA
GLORIETA DE COLON, SIN NUMERO, ACERA
SUR

18

lq

EXPEDIENTE: JI/68/2015
LUGAR DE INSTALACION SEGUN ENCARTE

LUGAR EN DONDE SE
INSTALO SEGUN ACTA

SECCION: 3490 CASILLA: OONTIGUA I

SIN
DIRECCION,
NO
EXISTE LA CERTEZA DE
DONDE SE INSTALO

UBICACION'. AFUERA E LA CASA DE LA
DEL
FILAR
SUSASTE
SENORA
MARIA
FERRUSCA. AVENIDA GLORIETA DE COLON,
457 ACERA SUR. COLONIA EVOLUCION,
NEZAHUALCOYOTL. CODIGO POSTAL 57700.
ENTRE CALLE CATEDRAL METROPOLITANA Y
CALLE BASILICA DE GUADALUPE
SECCION: 3497 CASILLA: BASICA

UBICACION. AFUERA DE LA CASA DE LA
ANTONIETA
VARGAS
SENORA
MARIA
CASTILLO, AVENIDA GLORIETA FUENTE DE
PETROLEOS, tt 169, ACERA SUR.M COLONIA
VICENTE
VILLADA,
AMMPLIACION
NEZAHUALCOYOTL, CODIGO POSTAL 57710,
ENTRE CALLE TIZAPAN. ACERA ORIENTE Y
CALLE IZTACALCO, ACERA PONENTE
i SECCION: 3498 CASILLA: CONTIGUA I

UBICACION. AFUERA DE LA ESCUELA KINDER
LAZARO CARDENAS. CALLE NARVARTE, 4300,
ACERA PONIENTE, COLONIA AMPLIACION
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL.
VICENTE
C6DIG0 POSTAL 57710, CASI ESQUINA
AVENIDA PANTITLAN, SIN NUMERO. ACERA
NORTE
SECCION: 3499 CASILLA CONTIGUA 2
UNICACION. AFUERA DE LA CASA DE LA
ROJAS,
AVENIDA
SENORA
CONSUELO
PANTITLAN NVERO 390, ACERA NORTE.
COLONIA EVOLUCION NEZAHUALCOYOTL.
CODIGO POSTAL 57700. ENTRE CALLE
CHURUBUSCO.
SECCION: 3502 CASILLA. BASICA

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

UBICACION- AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
GABRIEL H. PERNIA NEGRETE. AVENIDA
PANTITLAN, SIN NOMERO ACERA NORTE,
COLONIA EVOLUCION. NEZAHUALCOYOTL,
CONGO POSTAL 57700, ENTRE CALLE
CORREOS Y CALLE BELLAS ARTES
SECCION 3509 CASILLA: BASICA

UBICACION- AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
PEDRO
CHORA
GONZALEZ
AVENIDA
PANTITLAN, 4391, ACERA SUR, COLADA,
VICENTE
AMPLIACION
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL, CODIGO POSTAL 57710,
ESQUINA CALLE MIXCALCO. 4291, ACERA
ORIENTE
SECCI sN: 3509 CASILLA: CONTIGUA 1
UBICACION:AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
PEDRO
CHORA
GONZALEZ,
AVENIDA
PANTITLAN, #3.91,ACERA SUR. COLONIA
AMPLIACION
VICENTE
VILLADA,
BNEZAHUALCOYOTL,
MIXCALCO,
CODIGO POSTAL 57710,
ENTRE CALLE
ACERA OIENTE Y
CALLE ERMITA, ACERA PONIENTE
! SECCION: 3528 CASILLA: CONTIGUA I
UBICACION BANCLIETA, AVENIDA CIELITO
LIND0 NumERo 240, COLONIA BENITO
JUAREZ, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL. CODIGO
POSTAL 57000, ACERA NORTE, ESOUINA
CALLE LA CHApARRITA, ACERA ESTE.
SECCION: 3611 CASILLA: BASICA

UBICACION.AFUERA DE LA CASA DEL SENOR
GERARD() vivERDS
CAMPOs.
AVENIDA
ROMERO RUBIO, 4101, ACERA SUR. COLONIA
VICENTE
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL,
CODIGO POSTAL 57710, ENTRE CALLE
ABELARDO RODRIGUEZ
SECCIst 3636 CASILLA: CONTIGUA 1
UBICACION AFUERA DE LA CASA DE LA
SENORA MARIA LUISA CARRIZOSA, AVENIDA
DEL VALLE, It 43, ACERA SUR, COLONIA
VICENTE
VILLADA.
NEZAHUALCOYOTL.
CODIGO pOSTSL 57710, ENTRE CALLE LA
MALINCHE, ACERA ORIENTE
y
CALLE
BLANCO ACERA PONIENTE
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NO EXISTE LA CERTEZA
DE DONDE SE INSTALO

NARVARTE
302
COL
VICENTE
AMPLIACION
57710
VILLADA
Cp
NEZAHUALCOYOTL.
AL
LUGAR
DISTINTO
ENCARTE.

ENTRE
CALLE
CHURUBUSCO
ACERA
PONIENTE
y
CALLE
COL.
IZTAPALAPA,
EVOLUCION NO EXISTE
LA CERTEZA DE DONDE
SE INSTAL()

AV.
PANTITLAN
LSO
CORREOS
SIN
EVOLUCION NO EXISTE
LA CERTEZA DE DONDE
SE INSTAL()

PANTITLAN
AV.
SUR
ACERA

419,
COL.

VILLADA
LAGO
ESC.
#
228/
XOCHIMILCO
DISTITNTO
AL
LUGAR
ENCARTE

LAGO XOCHIMILCO 288
COL
AMPLIACION
VICENTE VILLADA C P
57710 LUGAR DISTINTO
AL ENCARTE

CALLE CHARARRITA 240
COL
BENITOJUAREZ
LUGAR
DISTINTO
AL
ENCARTE.

ABELARDO RODRIGUEZ
ESQ. ESCALERILLAS COL.
VICENTE
VILLADA,
NEZAHUALCOYOTL ADO.
DE
MEXICO
LUGAR
DISTINTO AL ENCARTE.

MALINCHE V AV
DEL
VALLE LUGAR DISTITNTO
AL ENCARTE
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Con base en los resultados que arroja la tabla anterior, este
partido considera que las casillas que se senalaron en el
cuadro esquematico se encuentran afectadas de nulidad en
terminos de la fraction I del articulo 402 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico. Al efecto, se exponen los
acontecimientos verificados en las casillas cuya anulaciOn Se
solicita, de manera individualizada.
Como es de verse, no coincide el domicilio senalado en el
encarte que contiene la lista de ubicaciOn de las casillas. con el
domicilio asentado en las actas de la Jornada Electoral y de
Escrutinio y COmputo de las mismas, el cual vinculandolo
directamente con el acta circunstanciada de la sesi6n de 24 de
mayo de 2015 del Consejo Distrital Federal niimero 30 del
Institute Nacional Electoral (INE) de Nezahualcoyotl, en la que
consta la aprobaci6n definitiva de la ubicacion de las casillas,
no coincide plenamente con el encarte de referencia.
Las documentales senaladas, correspondientes a cada casilla
impugnada, que se anexan al presente, deberan confrontarse
con la copia certificada de la sesien del Consejo Distrital
Federal nOmero 30 del Instituto Nacional Electoral (INE) de
Nezahualc6yotl, Mexico, de 24 de mayo de 2015 par la que se
aprueban los lugares de ubicacion de las casillas electorales en
el Distrito.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Con el envio que haga la autoridad responsable de las mismas
a ese 6rgano jurisdictional, para justificar la irregularidad
denunciada, se advierte claramente que la casilla impugnada
se ubice en lugar distinto al autorizado.
Lo anterior, no constituye una simple omisi6n relacionada con
la falta de algOn dato en las actas (numeration o nomenclatura
del domicilio): no se trata de la referencia de un area mas o
menos localizable y conocida en la region correspondiente,
donde, como es de explorado derecho, baste con proporcionar
diversos signos externos del lugar, suficiente Dara evitar
confusiones en el electorado.
En las actas en cuesti6n, se hace patente un cambia de
domicilio, por lo que puede decirse validamente que los datos
que se desprenden de las documentales pOblicas afectas a
este media de impugnacien, ponen en evidencia la falta de
correspondencia o de identidad entre el domicilio autorizado
por el Consejo Distrital Federal n6mero 30 del Instituto Nacional
Electoral (INE) de Nezahualcoyotl y aquel en el que finalmente
fue ubicada por los funcionarios de las mesas directivas de
casilla.
Ahora bien, el hecho de que las autoridades de la casilla y la
mayoria de los representantes de partido hayan firmado las
actas correspondientes, no implica que no se trate de una
transgresiOn expresa de la ley, porque para instalar la casilla en
un lugar distinto al senalado, resulta indispensable que se
acredite de alguna causa justificada para instalarla en un lugar
diverso conforme lo establece el articulo 402 del COdigo
z0
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Electoral del Estado de Mexico, lo cual no aconteci6, pues de la
narrativa de los hechos y los documentos relacionados con
cada una de estas casillas, no se evidencia la causa de
excepcien o permision para que esta hubiera sido cambiada.
En consecuencia, se actualiza la hipOtesis que preve el
numeral 402 fracciOn I de la ley comicial al haber instalado la
casilla sin causa justificada en lugar distinto al aprobado por el
Consejo Distrital Federal nOmero 30 del Instituto Nacional
Electoral (INE) de Nezahualcoyotl, debiendose decretar la
nulidad de la votacion recibida en todas y cada una de las
casillas combatidas.
Dicho numeral, establece que la votacien recibida en una
casilla sera nula, cuando:
a) La casilla se instale en un lugar distinto al senalado por el
Consejo Electoral correspondiente; y
b) Que el cambio de ubicacion se realice sin justificacien.
Al hacer un analisis de los elementos normativos que integran
la descripcion establecida en el numeral afecto a los presentes
hechos, esta representacien partithsta considera que se
satisfacen todos epos, al acreditarse fehacientemente la
conducta irregular de los funcionarios de las mesas directivas
de casilla impugnadas.
TRIDUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Lo anterior es asi, puesto que quede demostrado que las
casillas impugnadas fueron cambiadas del domicilio
inicialmente autorizado y que dicho cambio de ubicacion se
realize sin causa justificada, pues no obra en autos, constancla
de que hubiera mediado alguna causa de justificacion de las
establecidas en el articulo 310 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, como son:
I.
II.
III.

IV.

V.

Que no exista el local indicado en as publicaciones
respectivas.
El local se encuentre cerrado o clausurado y no se
pueda realizar la instalaciOn.
Se advierta, al momento de la instalacion de la casilla,
que esta se pretende realizar en lugar prohibido por el
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Las condiciones del local no permitan asegurar la
libertad o el secreto del voto, o el facil y libre acceso de
los electores, o bien no garanticen la realizacien de las
operaciones electorales en forma normal. En este case,
sera necesario que los funcionarios y representantes
presentes tomen la determinacion de comOn acuerdo.
El Consejo Distrital o Municipal asi lo disponga por
causa de fuerza mayor o case fortuito, lo que debera
notificar al Presidente de la mesa directiva de casilla.

Con el cambio de ubicacion de las casillas impugnadas,
realizado injustificadamente, en franca contravencion a lo
dispuesto por los articulos 310 y 402 fracciones I del COdigo
Electoral vigente en esta entidad federativa, se afecta
21
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severamente al principio de certeza que debe regir en la
recepción de la votaciOn, al provocar desorientaci6n en el
electorado.
No obsta decir que este cambio se hizo sin cumplir con las
formalidades establecidas por la normatividad electoral, en el
Ultimo parrafo del articulo 310 del Cadigo en comento, como se
establecio en parrafos precedentes, pues no se verifico que el
lugar elegido para la nueva ubicacion de casillas se encontraba
en la misma secci6n, que el lugar es adecuado y más pr6ximo;
aunado a que no se dejO aviso de la nueva ubicacion en lugar
visible del exterior del lugar original.
Al realizarse el cambio de domicilio sin causa jusfificada y sin
apego al procedimiento establecido en la ley de la materia, se
provocO que ciudadanos, simpatizantes y militantes del Partido
Revolucionario Institucional, que acudieron a votar al lugar
senalado en el encarte publicado por el Consejo
Correspondiente, al no encontrarse la casilla, por haberse
cambiado de lugar sin dejar aviso de su nueva ubicacion, no
pudieron emitir su voto.
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Esta irregularidad provoco que dejaran de votar
aproximadamente 5000 votantes, razon por la cual la votacien
obtenida por el Partido Revolucionario Institucional, es menor al
nOmero de votantes que en promedio simpatizan con nuestra
propuesta politico-electoral en esas secciones y por lo tent°,
nuestra planilla de candidatos obtuvo menor nOmero de votos,
circunstancia que repercutiO en el computo impugnado.
No obsta decir que con la conducta atribuible a los funcionarios
de casilla y descrita a lo largo de este escrito, se rompe
tambien con el principio de imparcialidad, al no tomar en
consideracion la oposician de los representantes del partido
politico actor ante cada una de las mesas de casillas
mencionadas.
Por otra parte, se viola el derecho que tiene el Partido
Revolucionario Institucional, de participar en el desarrollo y
vigilancia del proceso electoral a fin de garantizar la
participaciOn del pueblo en la vida democratica rompiendo
dicho acontecimiento con los principios de certeza, legalidad y
objetividad que debe regir el proceso electoral.
Todo lo anterior, causa agravios al partido que represento,
porque para la plena vigencia del estado de derecho, los
Organos electorales deben someter su actuacion al principio de
legalidad, entendido como la satisfaccion que todo acto de
autoridad ha de revestir conforme al texto expresado en una
ley, a su espiritu o interpretaci6n juridica, que conlleva la
obligacien a los encargados de aplicarla de ceriir su actuaciOn
a lo estrictamente senalado en la norma.
De esta manera, se concluye que se actualiza la causal de
nulidad establecida en el articulo 402, fraccion I del COdigo
Electoral del Estado de Mexico y al acreditarse esta
22
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irregularidad, lo conducente es restablecer el orden juridico
vulnerado, declarando la nulidad de la votacion recibida en as
casillas de las secciones electorales impugnadas del Distrito
Electoral nUmero XXXII del Municipio de Nezahualceyotl,
Mexico y en consecuencia, modificar los resultados de la
votacion.
Al presente asunto, es aplicable los siguientes Criterios
Jurisprudenciales, mismo que se transcriben a la letra:
JURISPRUDENCIA:
INSTALACION DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA
QUE LA DESCRIPCION EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL
ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD (se
transcribe)
TESIS RELEVANTES:
INSPECCION JUDICIAL. ES IDONEA PARA ACREDITAR LA
UBICACIoN DE LAS CASILLAS (se transcribe)
INSTALACION DE CASILLA. QUE DEBE ENTENDERSE POR
CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS POR LA LEY
(Legislacion de Baja California Stir) (se transcribe)
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INSTALACION DE CASILLA. SU ASENTAMIENTO FORMAL EN EL
ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA (Legislacion del
Estado de Jalisco) (se transcribe)"

Para el analisis de la causal de nulidad de votacion invocada,
este 6rgano jurisdiccional considera oportuno precisar que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 41, parrafo segundo,
base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitucien
Politica de as Estados Unidos Mexicanos, corresponde al
Instituto Nacional Electoral, en los terminos que establece la
propia Constituci6n General y las leyes, para los procesos
electorales federales y locales, entre otras cuestiones, la relativa
a determinar la ubicacion de las casillas que se encargaran de
recibir la votacion ciudadana en dichos procesos comiciales.

En este contexto, el articulo 1, parrafos 1 y 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorates dispone que dicha
Ley es de orden pUblico y de observancia general en todo el
territOrio nacional y que tiene por objeto establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y
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procedimientos electorates, distribuir competencias entre la
Federaci6n y las entidades federativas en estas materias, asi
como la relacion entre el Institute Nacional Electoral y los
Organismos Publicos Locales. Asimismo, el referido precepto
legal senala que las disposiciones de la multicitada Ley Comicial,
son aplicables a las elecciones en el ambito federal y en el
ambito local respecto de las materias que establece la
Constitucion General de la Republica.

Por otra parte, el articulo 253, parrafo 1 de la citada Ley General
dispone que en las elecciones federales o en las elecciones
locales concurrentes con la federal, la integraci6n, ubicacign y
designacion de integrantes de las mesas directivas de casillas a
instalar para la recepcibn de la votacion, se realizara con base en
las disposiciones de que establece la referida Ley y que, para el
caso de que haya elecciones locales concurrentes con la
TRIBUNAL ELECTORAL
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Federal, se debera integrar una casilla Unica de conformidad con
lo dispuesto en las disposiciones del multicitado cuerpo
normativo, relativas a la integracign y ubicaciOn de casillas, asi
como de conformidad con lo que dispongan los acuerdos que
emita para tal efecto el Consejo General del Institute.

En esta tesitura, se precisa que en virtud de que en el Estado de
Mexico, el pasado siete de junio del presente ano se verificaron,
de manera concurrente, las elecciones local para elegir a los
integrantes de la legislatura y a los integrantes de los
ayuntamientos de la entidad, asi como la federal para elegir a los
diputados de Congreso de la Uni6n y que, como consecuencia
de ello, de conformidad con el acuerdo INE/CG112/2015, emitido
por el Institute Nacional Electoral, se integraron casillas unicas
para la recepcign de la votaciOn; por ende, resultan aplicables
para analizar la causal en comento, las disposiciones
24
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contenidas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, relatives al procedimiento de
ubicacion de las mesas directives de casilla.

Ahora bien, para el analisis de la causal en estudio debe tenerse
presente lo dispuesto en el articulo 402, fraccien I del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, que es del tenor literal siguiente:
"Articulo 402. La votacion recibida en una casilla sera
nula cuando se acredite alguna de as siguientes
causales:
I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en distinto
lugar al autorizado por el Consejo Electoral
correspond iente''

En este contexto, los elementos que deben acreditarse para
actualizar la hipotesis de nulidad en analisis, son los siguientes:

a) Demostrar que la casilla se instal6 en Fuger diferente al
TRIBUNAL ELECTORAL
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autorizado.

b) Que no existio una causa que justificara ese cambio.

c) Que con dicho cambio de ubicacion se provoco confusi6n en
el electorado respecto del lugar al que debia acudir a votar y
que, por ello, no emiti6 su sufragio.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de
nulidad en analisis, sera necesario que la parte actora acredite
con as pruebas conducentes, que el lugar donde se instal6 la
casilla es distinto al que aerobe y public6 el Consejo Electoral
respectivo.

En cuanto al segundo elemento, se analizaran las razones que,
en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener
25
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que el cambio de ubicaci6n de lugar de la casilla atendi6 a la
existencia de una causa justificada, por no reunir los requisitos
previstos en el articulo 255 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; valorando aquellas constancias
que aporte para acreditarlo.

Por lo que hace al tercer elemento, de ser el caso, se tomara en
consideracion el porcentaje de ciudadanos que votaron en la
casilla, el cual se obtiene comparando el total de ciudadanos
inscritos en la lista nominal (asi como los que aparezcan on la
lista adicional y los representantes de los partidos politicos), con
el nOmero de electores que sufragaron. El resultado obtenido se
comparara con el porcentaje medio de votacion de todo el
distrito, pues debe tenerse presente que no es frecuente que
acudan a votar la totalidad de los ciudadanos inscritos en el
padron electoral. Si el porcentaje de ciudadanos clue votaron en
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la casilla, es igual o mayor al porcentaje medio de electores del
distrito, se considerara que no se afect6 el principio de certeza;
en cambio, si as menor, se estimara que si se vulner6 dicho
principio y on consecuencia, procedera decretar la nulidad de la
votacien recibida on la casilla correspondiente.

En estas circunstancias, la votacien recibida en casilla se
declarara nula, cuando se actualicen los extremos que integran
la causal on estudio, salvo el factor determinante, consistente
on que no se hubiere afectado el principio de certeza, respecto
del lugar en donde los electores debian ejercer su derecho al
sufragio.

Con ello, se garantiza el respeto irrestricto al principio de certeza
que rige la materia electoral, a fin de que los electores puedan
identificar claramente la casilla donde deben ejercer su derecho
26
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de sufragio y los partidos politicos puedan contar con
representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral.
Para tal efecto, con la debida anticipacion se fija y se publica el
lugar donde se instalaran las casillas.

Asi, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala,
sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado
por el Consejo Electoral respectivo.

Ahora bien, en los articulos 255 y 276 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se regulan los
requisitos que deben reunir los lugares en los que se instalaran
las casillas y las causas que justifican que las mismas se
instalen en lugar diverso al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo, dichos preceptos son del tenor literal siguiente:

"Articulo 255.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

1. Las casillas deberan ubicarse en lugares que
reOnan los requisitos siguientes:
a) Facil y libre acceso para los electores;
b) Aseguren la instalaciOn de canceles o elementos
modulares que garanticen el secreto en la emisi6n del
voto;
c) No ser casas habitadas por servidores pUblicos de
confianza, federales, estatales o municipales;
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de
dirigentes de partidos politicos o candidatos
registrados en la eleccion de que se trate;
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales
destinados al culto, o locales de partidos politicos, y
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de
vicio o similares.
(•••)

Articulo 276.
1. Se considera que existe causa justificada para la
instalacion de una casilla en lugar distinto al senalado,
cuando:
a) No exista el local indicado en as publicaciones
respectivas;
b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se
pueda realizar la instalacion;
27
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c) Se advierta, al momento de la instalaciOn de la
casilla, que esta se pretende realizar en lugar
prohibido por la ley;
d) Las condiciones del local no permitan asegurar la
libertad o el secreto del voto o el facil y libre acceso de
los electores o bien, no garanticen la realization de las
operaciones electorales en forma normal. En este
caso, sera necesario que los funcionarios y
representantes presentes tomen la determination de
comOn acuerdo; y
e) El Consejo Distrital asi lo disponga por causa de
fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al
Presidente de la casilla.
2. Para los casos senalados en el parrafo anterior la
casilla debera quedar instalada en la misma section y
en el lugar adecuado mas pr6ximo, debiendose dejar
aviso de la nueva ubicacion en el exterior del lugar
original que no reunio los requisitos."

Al respecto, se precisa que para efectos de lo dispuesto en el
inciso e), parrafo 1, del citado articulo 276, por "caso fortuito"
debe entenderse el evento o fenerneno solo atribuible a la
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naturaleza, y por lo mismo, fuera del dominio de la voluntad del
afectado o imprevisible e inevitable, y por "fuerza mayor" como
un hecho imputable a personas con autoridad publica, general salvo caso excepcional-, insuperable e imprevisible, o que
previendose no se puede evitar, que angina que una persona
realice una conducta contraria a un deber juridic°.

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el
cambio de ubicaci6n de la casilla, no se actualize la causal de
nulidad en analisis.

Como se sefialo, cuando la casilla se ubica en lugar diferente al
autorizado por el Consejo Electoral respectivo, existiendo una
causa que lo justifique, tal cambio no debe provocar confusion o
desorientacian en los electores que acuden a sufragar, porque
ello violentaria el principio de certeza consagrado en el articulo
28
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41, base V, apartado A de la Constitution Federal. Esto es asi,
porque en la etapa de la jornada electoral es cuando los
ciudadanos ejercen su derecho a votar, valor que protege la
norma.

En efecto, al establecerse determinados requisitos para la
reubicaci6n de la casilla el dia de la jornada electoral, como
sedan que se realice dentro de la section del lugar originalmente
autorizado para su instalaciOn y en el lugar adecuado mas
prOximo, ademas de que en el exterior del sitio previamente
autorizado se deje aviso del nuevo lugar de instalacion de la
casilla, el prop6sito de la ley es garantizar que los ciudadanos
tengan la certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el
sufragio.

En los terminos apuntados, se considerara que cuando una
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casilla se instale el dia de la jornada electoral en lugar diverso al
autorizado por el Consejo Electoral respectivo, sin que medie
causa justificada para ello, podria actualizar la causal de nulidad
de la votacien recibida en la misma, atento a lo dispuesto en el
articulo 402, fracci6n I del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
si se demuestra que ello provoc6 confusi6n al electorado
respecto al lugar al que deberian acudir para sufragar.

Esto es asi, ya que para que se actualice la causal en comento
es menester acreditar, en primer termini que la casilla se instal6
en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo, y que el cambio de ubicacion se realizo sin atender a
una causa justificada para ello, ademas de evidenciar que esa
situation provoc6 confusion en el electorado, razen por la cual no
estuvo en posibilidad de ubicar el lugar en el que le correspondia
emitir el sufragio y, por tanto, no acudi6 a ejercer su derecho a
29
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voter, al haberse afectado el principio de certeza que debe
prevalecer el dia de la jornada electoral.

Tambien debe apuntarse, que conforme a lo dispuesto por el
articulo 441 del Codigo Electoral local, el que afirma este
obligado a probar, y tambien lo este el que niega, cuando su
negacian envuelve la afirmacien expresa de un hecho; de esta
manera, la parte accionante tiene la carga probatoria de
demostrar que las casillas en estudio se ubicaron en lugar distinto
al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente, ya que no
basta la simple manifestaci6n en tal sentido para acreditar la
irregularidad que se pretende hacer valer, sino que es menester
su prueba fehaciente.

En consecuencia, para que se acredite la causa de nulidad en
comento, es necesario que se demuestre que la casilla se instal6
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en lugar diferente al autorizado, que no existi6 una cause que
justificara su cambio y, el elemento más importante, es demostrar
que se provoco confusion en el electorado respecto del lugar al
que debia acudir a votary, por ello, no emitio su sufragio.

Por otra parte, es necesario precisar que para el analisis de la
causal de nulidad de voted& que nos ocupa, este 6rgano
jurisdiccional tomara en considered& as documentales
siguientes: a) lista de ubicacien e integracion de las mesas
directives de casilla comunmente Ilamada "encarte"; b) acta de
la sesi6n del Consejo Electoral correspondiente en la que se
aprob6 la relacion de los lugares en que los que se debieron
instalar las casillas el dia de la elecciOn; c) actas de la jornada
electoral; d) acta circunstanciada de la sesion permanente del
Consejo Electoral correspondiente, levantada el dia de la
jornada electoral; e) actas de escrutinio y cOmputo; f) hojas de
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incidentes de las casillas cuya votaciOn se impugna; g) acuerdo
del consejo electoral correspondiente por el que se autorizo el
cambio de ubicaci6n de casillas; h) en su caso, pianos de
localizacien y ubicacion de casillas; e, i) escritos de protesta y
de incidentes. Documentales que respecto de las primeras
ocho, gozan de pleno valor probatorio, en terminos de lo
dispuesto por los articulos 435, fracciones I y II, 436, fracciones
I y II y 437, parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; y a as ultimas, conforme al parrafo tercero, del citado
articulo 437, se les otorgara el valor probatorio que se
desprenda de su analisis en conjunto con los documentos
publicos anteriormente senalados.

Apuntado el marco juridico atinente a la causal de nulidad de la
votacion recibida en casilla que se analiza, asi como formuladas
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las precisiones anteriores, este Organo Jurisdiccional procede al
examen particular de las casillas antes referidas respecto de las
cuales se hace valer la mencionada hipotesis de anulaciOn.

Ahora bien, del analisis preliminar de las constancias aludidas,
y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios
formulados por la parte actora, a continuaci6n se presenta un
cuadro comparativo en el que se consigna la informacion
relativa al numero y tipo de casilla; los lugares de ubicacion de
las casillas autorizados por el Consejo Electoral
correspondiente, asi como los lugares en los que se instalaron
las casillas impugnadas, de conformidad con lo precisado en as
actas de la jornada electoral y de escrutinio y c6mputo; si hay
coincidencia o no en el domicilio; y, por ultimo se incluye un
apartado referente a observaciones, en el cual quedaran
senaladas las circunstancias especiales que puedan ser
tomadas en cuenta para la resolucion de los casos concretos.
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No. CASILLA

LUGAR AUTORIZADO PARA
INSTALACION IENCARTE) YI0
ACUERDO (S) DEL INE

LUGAR EN QUE SE
INSTAL() LA CASILLA
(ACTA JORNADA
ELECTORAL 0 DE
ESCRUTINIO Y
COMPUTO)

COINCIDE
SI 0 NO

O BSERVAC (ONES

Banqueta Avenida Martamtas sin
namena, colono Benito Juarez,
Ciudad Nezahualcoyott, codigo postal
57000 acera node esquina calle la
Joaquta,
or acera este.

Avenida
esquina
Joaquin ita

mananitas
calla
la

Si

Conodenso Parc al
anotation de dales
incompletos

Banqueta de la barda verificentro
calla Oscura sin nOmero colonia
Benito
Ju arez,
cludad
Nezahualcoyotl, colors postal 57000
acera este esquina Avenida
Mananitas, acera node

Banqueta de la barda del
venficentro. calla Copula
sin riOmero. Colonia
Benito Juarez, Ciudad
NezabueltDyQtI, codigo
postal 57000.

Si

Plena col /olden° a

Costenas 244 Colon.a
Benito Juarez 2a Seccon
Ciudad N eza hualcoyoti

si

nodenco P zroal
anctacion de aatos
incombietss

3 3089C

Cuarta avenida, sin nOmero acera
none. colono Bonito Juarez, codad
Nezahualcoyotl. codigo postal 57000,
casi esquina calla Las Costenas.
numero 244, azera cementer Athera
de la casa del senor Vicente Antonio
Martinez Rojas

Dos arbolitos y cama de
piedra

Si

Corricidencia Parcol
anotacion de dates
incompletos

4 3467 Cl

Avenida Cama de Piedra. sin
rOmero, acera none. cicala Benito
Juarez,
sr ud ad
Nezahualcoyoll.
&dig° postal 57000, °as' esquina
calle Dos Arbolitos, acera onente
Aluera de In Escuela Primana
Vicente Guerrero.

Cama de piedra. esq
Farolito 3154, Col. Benito
Juarez, OP 57000

SI

Oni ncidencia Pa roar
anotacion de datos
incomplotos

5 3468 B

Avenida Cama de Piedra, 498, acera
node Corona Benito Juarez
NezarsualcayotI,
Godly°
Postal
57000, afuera de la casa de la
senora Claudia Gabriela Abarca
esquina calla el familia, 3154, acera
poniente

Avenida Escondida. sin nOmero.
acera node, colonia Benito Juarez.
crudad Nezanualceiyotl. °ado° postal
57000, entre calle La Poarera, acera
poniente y calla Zopilote Mojado,
acera oriente Afuera de In casa del
Senor Carlos Eduardo Ouirsto
Hernandez.

Pararera
Escondida

esq.

Gi

Concidencia Parcial
anotacion de datos
incompletos

Ave Cama de piedra s/n
acera sur Colonia Benito
Juarez

Si

Cur ncidenc a Patial
anotacon do &dos
in

3481 B

Avenida Cama de Piedra, sin
numero, acera sur, Goiania Benito
Juarez,
Ciudad
Nezalnualcostotl,
codigo postal 57000, esquina calla El
Vergelito. nurnero 49. acera Oriente
Afuera de la casa del Senor Tereso
Moreno Vazquez

Ave Cama de piedra sin
acera sur, Colonia Bonito
Juarez
C.D
Nezalaualcoyoti
c. p.
57000.

St

Cointidentia Plena

3481 Cl

Avenida Cama de Piedra sin
nurnero acera sur, cNono Bemis,
Juarez,
oudad
Nezallualcoyotl
codigo postal 57000, co esquina
calla El Verg elite.numero 49, acera
Oriente. Afuera de la casa del Senor
Teresa Moreno Vazquez

Alvaro Villa °brogan y
Gloneta de Colon

SI

Concdenoo Paroal
anotacron de Gatos
incom pietas

Ave Glorieta de Colon
Col.
Ampliacon
V.
%/dada

Si

Consdenca Paioal
anotapon do dates
Lecompleits

3066 B

3065 01
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3477 01

3483 B

10
3483 Cl

Avenida Gloneta de Colon,
numero acera node, colono
Amplocron Vicente villada, ciudad
Nezahualscooll codoo postal 57710
casi esquina calle
Obregon sin
nUmero, acera ponrente Afuera de la
casa del Senor Jesus Enrique
Hernandez Garduno
Avenida Gloneta de Goldin. sin
namero. acera
colon's
AmpliaciOn Vicente Villada, 57710
codigo postal 57710
entre cane Villa Obregon, acera
poniente y cap
Polanco, acera
orients Afuera de la casa del Senor
JOSUS Enrique Hernandez Garduao.
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No.

CASILLA

LUGAR AUTORIZADO PARA
INSTALACION (ENCARTE) Y/0
ACUERDO (S) DEL NE

LUGAR EN CUE SE
INSTAL/5 LA CASILLA
ELECT JORNADA
ELECTORAL 0 DE
ESCRUTINIO Y
COMPUTO)

COINCIDE
SI 0 NO

OBSERVACIONES

Si

Coinc,dencia Pars al
anotacion de dates
incomuletos

Si

Concidenoz Painal.
arotacion de datcs
incornpletcs

y

Si

Coincides co Parma I.
anotacno de dates
incorepleles
•

Calle Hemniclo a Juarez. numero
Corona
388,era
poniente,
Evolucuon, Ciudad Nezahualcoyotl.
postal
57700,
esq uina
cods°
Avenida Glorieta de Colon, sin
nnmero, acerb sur. Afuera de la casa
del senor Sergio Garcia Hernandez

Hem viola a Juarez nee
acera poniente , colonia
evolucnn,
Nezahualcoyoll

Si

Cornadencia Plena

Avenida Orman de Colon, nOmero
57, acera sur, Colonia Evolucion.
ciudad NezahualCosict. cadre° postal
57700,
entre
calla
Catedral
Metropolitana y cane Basilica de
Guadalupe. Afuera de la casa de la
senora Maria del RIG Susaste
Fer rusca.

Glorieta
Avenida
Colon 4 57 acera
Colonia evolucion

de
our

Si

conodencia Saran.
a notation do dans
incomplelos

Avenida Glorieta Fuente de Petroleos
numero 169. acera sur. Colonia
ampliacien Vicente Villada, Ciudad
Nezahualentrotl, conga postal 57710.
entre la cane TIZap211, acera onente y
call e
!Scale°, acera
poniente
Afuera de la casa de la senora Maria
Antonieta Vargas Castillo

Tiza pan
petroleos

esquina

Si

CoinCidenCia Pars al.
anotacion de datos
incompletos

Narvade 6302, colonia
Vicente
ampliacion
Nezahualcoyotl
Villada
C. P. 57710.

Si

Concidencia Parca I
anotacion Co natos
in
plelos

18

Calle Narvarte. numero 502 acera
poniente, Colonia ampliacion Vicente
Villada.
Ciudad
Nezahualaproll.
Gong° postal 57710, can esq
Avenida Pantitlan. sin nOmero. acera
none. Afuera de la cscucla Kinder
Lazard Cardenas

Entre calla Chumbusco
acbra oriente y calla
lztapalapa
acera
poniente
Colonia
evolucinn

Si

concidencia Pa foal.
anolacien de datos
incompletos

19

Avenida Pannier), ruiner° 39, acera
node. Colonia Evolucion Ciudad
Nezahualcoyotl, casino postal 57700,
entre callaChurubusco, acera onente
y calla l e a J alapa, acera poniente
Afuera de la casa de la senora
Consuelo Rojas.

Avenida Par-Clan. sin nOmero. acera
none, Colons Evolucion, Ciudad
Nezahualceyoll, cecina postal 57700,

Avenida Pantitlan esq.
Calle correos sin Gonna
evoluoon

Si

Concidencia Parcial,
anotacian do datos
incomeletos

Calle San Mateo, sin nOrnero, acera
none. colonia Ampliacibn Vicente
CiudadNezahualcoyon
Villada
ciuda
cadigo postal 57710, aun costado de
la entrada principal de la Escuela
Norma' 4 3 srn numero

Calle San Mateo.

Avenida Glorieta de Colon, nUmero
150, acera node, Colonia EtroluciOn,
oudad Nezahualogyotl, codigo posts.
57700, esquina calla Palacio de
Iturbide. numero 38G acera oriente
Afuera de la casa del Senor Antonio
Martinez Avila

Palacio
esquina
Colon

En bla nee

13 3489 CI

Avenida Gloneta de Colon. ni1mero
30, acera aorta. Colonia Evolucrin,
ciudad Nezahualogyoll. codigo postal
57700, entre calla Salto del Aqua,
acera °Dente y hernieclo a Jue•ez.
acera poniente Afuera de la casa de
la Senora Paula Melia macedo

Gloneta
de
Colon
Herniciclo a Juarez

14

3488 C2

Avenida Gloneta de Colon,sin
Colonia
numero,
acera
node.
Evolucion,ciudad Nezahualcoyotl,
colic° postal 57700, en esquna calla
Hemioclo a Juarez, niimero 389,
acera orients. Afuera de la casa del
senor Rad Palma Hernandez

3489 Cl

11

2

IS

3484 Cl

34868
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3490 Cl

3497 B

3498 Cl

3499 C2

201 3502 B

entre cane Correos y ca Ile Belles
AdeS. Afuera de la casa del senor
Gabriel H. Pernia Negrete.
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No.

CASILLA

LUGAR AUTORIZADO PARA
INSTALACION (ENCARTE) Y/0
ACUERDO (5) DEL INE

LUGAR EN ODE SE
INSTALO LA CASILLA
(ACTA JORNADA
ELECTORAL 0 DE
ESCRLITINIO Y
COMPUTOI

COINCIDE
SI 0 NO

OBSERVACIONES

Corncidencia Parcial
anotacier de darns
incompletas

Avenida Pan: Lars, nOmero 391, acera
sur. Colonia ampliacien Vicente
IAHada,
Ciudad
Nezahualcoyotl.
°Paw postal 57710, esquina calla
Mixcalco, nOmero 291, agora onente
Afuera de la casa del sehor Pedro
Chora Gonzalez

Ave Pa ntitlan 9419
acera sur Cot Ampliazion
Vicente Villada esq Logo
Xochimilco # 228.

Si

Avenida Pastillas. Rimers, 391. acera
sur, Colonia ampliacen Vicente
Villada,
Ciudad
Rezaentre Calla
codigo postal 57710, entre calla
Mixca leo
acera °manta y calla
Ermita, acera poniente Afuera de Is
del
senor
Pedro Ghee
casa
Gonzalez

Lago Xochirtalco # 288
Col Ampliacun Vicente
c. P. 57710

Si

C oinc denc a Parcel.
anotacier. de dates
ecomaletas

4 to
Avenida
Costenas Col.
Juarez

esq.
Benito

Si

Coincidencia Parcel
anolacion de catos
ncornpletos

23 3512 C

Cuarta Avenida. sin numero. acera
sur. Colons Couto Juarez. Ciudad
Nezahualcoycal, codigo postal 57000,
entre calla Mexico Sado, acera
ponien(e y cane las Costenas. acera
°sante Amexde lacasa de :a
senora Imelda Olivia Rivera.

Calle chapa pita # 240 I
colonic Bonito Juarez

Si

24 3528 Cl

Banqueta Avenida Cielito Undo.
rinmero 24C Colonia Benito Juarez.
Ciudad Nezahualceyotl, cedigc postal
57000. acera node. esquina calla La
chaparrita

CoincideOcia Parcel.
anotapon de dates
incompletos

Romero Rubio 101.

Si

25

611 B

Avenida Romero Rubio, numeral 101.
acera sur. Goiania Vicente VOlada.
Ciudad NezahualcOyotl. codas postal
calle
Abelardo
57710.
entre
Rodriguez y calla Michoacana
Gerar d
Afuera de la casa del Senor Gerardo
Campos

Entre calla Is malinche
acera Quante y calle Rio
Blanco Ave del Valle #
43.

Si

3636CI

Avenida del Valle, numero 43, acera
sur, Goiania Vicente Villada, Ciudad
Nezahualcoyotl. codigo postal 57710,
entre cane Ira malinche, acera orients
y calla Rio Blanco, acera poniente
Afuera de la casa de la senora Maria
Luisa Ca rrizosa

21

22

3509 0

3509 Cl
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i

•

Coincidence Parc al
anotacibn de dates
ream pietas

Coincidence Parcel.
anotnagn de datos
incompletos

Conforme con los datos asentados en el cuadro, se obtiene lo
N

siguiente:

Es infundado el agravio esgrimido por el actor, respecto de las
casillas: 3068 C1, 3481 C1 y 3489 C1, por las siguientes
cons ideraciones.

Del analisis comparativo de la informaci6n contenida en el
encarte y de las actas de jornada electoral levantadas en las
referidas casillas, especificamente, del apartado relativo a la
instalacion de la casilla, se advierte que los domicilios
34
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asentados, coinciden plenamente con los publicados y
aprobados por el Consejo Electoral correspondiente.

En virtud de lo anterior, y al no existir prueba en contrario en
cuanto al contenido y autenticidad de las actas electorales que
se analizan, toda vez que el inconforme no ofrecio probanza
alguna para acreditar su afirmacion, como era su obligacion,
conforme con la dispuesto en el articulo 441, parrafo segundo
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se concluye que en
la especie, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la
fraccian I del articulo 402 del citado cuerpo normativo; por ende,
no procede declarer la nulidad de la votacien solicitada, en las
referidas casillas.

Por otra parte, resulta infundado el agravio hecho valer por la
parte actora, respecto de las casillas: 3066 B, 3089 C1, 3467
C1, 3468 B, 3477 C1, 3481 B, 3483 B, 3483 C1, 3484 C1, 3486
TRIBUNAL ELECTORAL
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B, 3488 C2, 3490 01, 3497 B, 3498 C1, 3499 C2, 3502 B, 3509
B, 3509 C1, 3512 C1, 3528 C1, 3611 B y 3636 C1, toda vez que
del analisis de las actas de la jornada electoral, a las que se les
concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 437, parrafo segundo del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, especificamente en el apartado relativo a la
instalacion, se observa que se asentaron de manera
incomplete, los datos correspondientes al lugar en donde fueron
ubicadas las casillas de referencia; o bien, los funcionarios
electorales encargados de levantar las mencionadas actas,
anotaron en desorden los datos del lugar en donde se
instalaron.

Es importante precisar, que por lugar de ubicaci6n no debe
entenderse unicamente una direccion, integrada por el
35
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senalamiento de una calle y un numero, sino que lo
preponderante debe ser que los signos externos del lugar en
donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificacion,
con el objeto de evitar que se produzca confusion a
desorientaci6n en el electorado, ello en aras de la tutela del
principio de certeza.

En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral no se anota
el lugar preciso de su ubicacion en los terminos en que apareci6
publicado en as listas de ubicacion e integraciOn de las mesas
directivas de casilla, debido a que no se asentaron los datos
completos del lugar donde se ubic6 la casilla o estos se
anotaron de forma incompleta y/o en desorden, ello no es
suficiente para considerar que la misma se instal6 en lugar
diverso al autorizado por el Consejo Electoral respectivo,
maxime que la parte actora no ofreci6 prueba alguna para
acreditar su afirmaci6n, conforme con lo dispuesto en el articulo
TRIBUNAL ELECTOR/-4.
DEL ESTADO DE
MEXICO

441, parrafo segundo del C6digo Comicial de la entidad.

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacian en la Jurisprudencia 14/2001, cuyo rubro es el
siguiente: "INSTALACION DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO.
NO BASTA QUE LA DESCRIPCION EN EL ACTA NO
COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA
CAUSA DE NULIDAD", Volumen 1, visible en las paginas 390 a
393 de la Compilacion 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en
materia electoral", volumen 1.

A mayor abundamiento, se debe hacer notar, que en ninguna
de las actas de la jornada electoral, se advierten textos que
necesariamente deban entenderse como lugares diferentes,
36

2 .7
EXPEDIENTE: JI/68/2015

pues siempre se encuentra alguna vinculacion entre el
contenido del encarte y la anotaciOn de la informaci6n
consignada en el acta de la jornada electoral, lo que hace
presumir que los datos precisados se refieren al mismo lugar.

En esta tesitura, de as anteriores datos comparativos, se colige
que no existen bases suficientes para tener por acreditado que
las casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el
encarte, sino que existe coincidencia parcial en as dos formas
de referirse a los sitios de que se trata, en tanto que las
diferencias radican Onicamente en que, mientras el encarte
contiene mayor nUrnero de datos, en as actas no se incluyeron
todos ellos o bien se anotaron de forma incomplete y en
desorden.

TRIBUNAL ELECTORAL
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De ahi que, al no acreditarse que as casillas cuestionadas se
ubicaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, y al
existir elementos que generan la conviccion de que solo se trata
de la falta de anotaciOn completa yen orden de los datos en las
actas de la jornada electoral, este Organ° jurisdiccional arriba a
la conclusion de que la instalacien de as referidas casillas, se
realize en los lugares determinados por el Consejo Electoral
respective.

A mayor abundamiento, se hace notar que los representantes
de los partidos politicos o coaliciones, que estuvieron presentes
durante la instalaciOn de las casillas, firmaron de conformidad
las actas respectivas, sin que se haya hecho senalamiento
alguno al respecto, en las hojas de incidentes.

En ese contexto, al adminicularse as actas de la jornada
electoral y las de escrutinio y c6mputo de as respectivas
37
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casillas, con el encarte, este Tribunal Electoral Local arriba a la
conclusion de que los lugares en donde se instalaron las
casillas impugnadas, corresponden a los autorizados por el
Consejo Electoral respectivo.

Asimismo, deben declararse infundados los agravios
esgrimidos por la parte actora respecto de la casilla 3488 C1.

Del analisis de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cemputo de la referida casilla, se advierte que el espacio
relativo al lugar de instalaciOn, se encuentra en blanco, debido a
que el funcionario electoral que tenia a su cargo el
levantamiento de las referidas actas, omiti6 precisarlo; sin
embargo, en el apartado respectivo del acta de la jornada
electoral se serial6 que no se presentaron incidentes durante la
instalacion de la casilla, documental pUblica a la que se le
TRIBUNAL ELECTORAL
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concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 437, parrafo segundo, del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.

Dicha situaci6n constituye una omision formal por parte de los
funcionarios, que no implica per se que la casilla en cuestien se
hubiera instalado y funcionado en lugar diverso al publicado en
el encarte, pues hay que tomar en consideraciOn que los
referidos integrantes de la casilla no son peritos en la materia,
por tanto es entendible que cometan este tipo de omisiones.

De lo expuesto, se infiere que el funcionario de la mesa
directiva de casilla respectiva, fue omiso en senalar el lugar en
donde se instale la casilla en los apartados respectivos de las
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cOmputo; empero,
ello no significa que las mismas se ubicaron en un lugar distinto

3q
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al publicado en el encarte, como lo afirma el actor, toda vez que
se reitera que en el apartado respectivo del acta de la jornada
electoral se senalo que no se presentaron incidentes durante la
instalaciem de la casilla, lo cual genera la conviccion a este
6rgano jurisdiccional, de que la casilla en estudio fue instalada
en el lugar autorizado par el Consejo Electoral respectivo.

Ademas, se debe advertir, que el cambia de ubicaciOn de una
casilla, constituye una circunstancia visible y relevante, por lo
tanto, es logic° considerar que si lo aducido por el enjuiciante
hubiera ocurrido en la realidad, los representantes de los demas
partidos o coaliciones, lo hubieran hecho valer, situaciOn que en
la especie no aconteci6, ya que ninguno de los representantes
que estuvieron presentes durante la instalaciem y el escrufinio y
computo de la casilla en analisis firm6 las actas bajo protesta, ni
presenter escritos de incidentes relacionados con su ubicaci6n.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MSXICO

En esta tesitura, toda vez que el inconforme no ofreci6 prueba
alguna para acreditar que la referida casilla se install en un
lugar distinto al autorizado, es evidente que incumplio con la
carga probatoria que le impone el articulo 441, parrafo segundo
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, por lo que deviene
infundado el agravio en comento.

Causal IV del articulo 402 del Godly° Electoral del Estado de
Mexico: Existir cohecho o soborno sobre los funcionarios de
casilla o sobre los electores de tal manera que se afecte la
libertad o el secreto del voto y esos hechos sean
determinantes para el resultado de la voted& emitida en la
casilla de que se trate.
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De los hechos narrados en la demanda de juicio de
inconformidad y de los agravios alegados por la parte actora se
advierte que invoca la causal de nulidad prevista en la fracci6n IV
del articulo 402 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
consistente en existir cohecho o soborno sobre los funcionarios
de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal
manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos
sean determinantes para el resultado de la votacion en la casilla
de que se trate, en un total de dos casillas, que son as
siguientes: 3567 CONTIGUA 1 y 3648 CONTIGUA 1.

Para el estudio de esta causal es necesario establecer los
elementos normativos que la rigen, entre los que tenemos:

Con relacion al cohecho en terminos generales se ha definido
TRIBUNAL ELECT° AL
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como una conducta ilicita que consiste en que una autoridad o
funcionario public° acepta o solicita una dadiva a cambio de
realizar u omitir un acto.

El cohecho es simple, si el funcionario public° acepta una
remuneracion para cumplir con un acto debido por su funcion o
calificado si recibe una dadiva para obstaculizar el cumplimiento
de un acto o no Ilevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o
no de delito.

En un lenguaje menos tecnico se suele utilizar la palabra
soborno con un sentido mos amplio ya que ademas del
cohecho abarca la accion de pedir u ofrecer dadivas entre
particulares para obtener que el sobornado realice un acto u
omisi6n ilegitimo.

40
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Puede definirse el cohecho como la solicitud o recepci6n, en
provecho propio o de un tercero, de dadivas, presentes u
ofrecimientos, realizada por una autoridad, funcionario pUblico,
jurado, arbitro, perito o cualesquiera otras personas que
participen en el ejercicio de funciones pOblicas, con el objeto de
realizar un injusto relativo al ejercicio de su cargo, pudiendo ser
este constitutivo o no de delito e incluso no prohibido
legalmente.

Se entiende por soborno, en terminos generales, a la dadiva con
que se soborna y la accion y efecto de sobornar se refiere a
corromper a alguien con dinero, regalos o algun favor para
obtener algOn beneficio indebido.

La causal en comento se circunscribe a lo prescrito en el articulo
J
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9 del C6cligo Electoral Local, que establece coma caracteristicas
del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, personal e
intransferible, y prohibe los actos que generen presiOn o coaccion
a los funcionarios de as mesas directivas de casilla y a los
electores; por lo tanto, dicha causal de nulidad protege los
valores de libertad, autenticidad y efectividad en la emision de los
sufragios por parte de la ciudadania, asi como la integridad e
imparcialidad en la actuacien de los integrantes de la Mesa
Directiva de Casilla para consolidar el principio de certezaen los
resultados de la votacion recibida en una casilla, lo cual se
traduce en la expresi6n fidedigna de la voluntad de los
ciudadanos, misma que se veria afectada con la emision votos
subordinados a una circunstancia de cohecho o soborno.

Para que se acredite esta causal de nulidad es necesario que se
colmen los siguientes extremos:

41
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a) Que exists cohecho o soborno;
b) Que se ejerza sobre los funcionarios de casilla o sobre los
electores;
c) Que afecte la libertad o el secreto del voto; y,
d) Que sea determinante para el resultado de la votacion.

Conforme al texto del hipotetico normativo, se advierte que el
primer extremo a demostrar por quien invoque la causal de
nulidad en estudio consiste en la existencia de cohecho 0
soborno. De ese modo, el diccionario de la lengua de la Real
Academia Espanola define al cohecho como la conducta que
tiene por objeto corromper con dadivas al juez, a una persona
que intervenga en el juicio o a cualquier funcionario pOblico, para
que, contra justicia o derecho, haga o deje de hacer lo que se le
pide; por otra parte, el soborno consiste en corromper a alguien
con dadivas para conseguir de 61 a/go. Como se observa, el
vocablo corromper es comun a las dos definiciones, y significa
TRIBUNAL ELECTORAL
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alterar y trastrocar la forma de algo; echar a perder, depravar,
datiar, pudrir; pervertir o seducir a alguien; estragar, viciar.

Consecuentemente, al referirse la causal de nulidad en estudio a
la votacien recibida en una casilla, se debe estimar que el
cohecho o soborno alegado por quien solicita la nulidad, tuvo por
objeto obtener en la contienda electoral una ventaja indebida
sobre los opositores, es decir, buscando un beneficio propio en
perjuicio de otro o del orden juridic°, desvirtuando o
corrompiendo la libertad o el secreto del voto.

Adicionalmente, no es necesario que los hechos base de la
impugnacion sucedan durante la jornada electoral, pues el
cohecho o soborno pueden actualizarse antes del dia de las
elecciones: por lo que respecta a los funcionarios de las Mesas
42
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Directivas de Casilla, existe un procedimiento para su
designaci6n, y termina con la rendicion de la protesta
correspondiente de los designados, ello se traduce en que a
partir de su formal protesta, los funcionarios de as Mesas
Directivas de Casilla son suscepfibles de ser cohechados; en
cuanto a los electores, el soborno igualmente puede ser realizado
antes de la jornada electoral o durante la misma, a traves de
dadivas o promesas que de manera particular unicamente as
beneficie a ellos.

La dadiva o promesa de obtener un beneficio, es elemento
sustancial para la configuracion del cohecho o del soborno, dado
que es precisamente el medio del que se vale para alterar la
voluntad del electorado o bien conseguir una ventaja producto de
la acci6n u omisi6n de los funcionarios de la mesa directiva de
casilla, por ello, atendiendo a la naturaleza juriclica de esa causa
de anulaci6n, es necesario que se demuestren as circunstancias
TRIBUNAL ELECTORAL
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de lugar, tiempo y modo, de la conducta en que se basa,
debiendo especificar el actor el periodo durante el cual se neve a
cabo, el nOmero de personas respecto de las cuales se ejercio y
el lugar donde aconteci6, para que las pruebas rendidas puedan
ser tomadas en cuenta por la autoridad, al ser precisamente el
objeto de las mismas la demostraci6n de los hechos expuestos
on la demanda, de lo contrario, aun cuando corran agregados a
los autos lo medios de conviccion correspondientes, faltara la
materia misma de la prueba.

En este contexto, los actos de cohecho o soborno
necesariamente deben ser realizados sobre los funcionarios de la
Mesa Directiva de Casilla, los electores o sobre ambos;
esfirnando que por definicion, el cohecho se puede ejercer
solamente sobre servidores pOblicos en funciones, el mismo se
43
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puede actualizar Onicamente respecto de los funcionarios de las
mesas directivas de casilla, por otro lado, el concepto soborno no
involucra como elemento personal la intervencion de una
autoridad, por lo tanto, se puede realizar sobre los sufragantes,
viciando la libertad o el secreto del voto.

En efecto, como se colige de la literalidad del supuesto normativo
bajo analisis, el bien juridico tutelado por esta causal de nulidad,
consiste en la salvaguarda de la libertad y la secrecia del voto,
previniendo que los funcionarios de casilla no aparten su
conducta de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad,
independencia y objetividad, rectores de la funci6n electoral, o
que el voto emitido por los electores, revista las caracteristicas
que le atribuyen los articulos 10 de la Constitucian Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico y 9 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, especialmente en lo que se refiere a la
TRIBUNAL ELECTORAL
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libertad y secrecia.

MEXICO
La libertad del sufragio, se traduce en la ausencia de limitaciones
o condicionamientos impuestos al elector que le impidan
expresar de manera autenfica su preferencia politica, ya sea
mediante la emisi6n del voto a favor de un partido politico,
coaliciOn, candidato independiente o de candidatos no
registrados, incluso mediante la expresion de un voto nulo.

En cuanto al caracter secreto del sufragio, consiste en la
imposibilidad material y juridica de vincular a un elector en
particular con los votos extraidos de la urna al termino de la
jornada electoral y por lo tanto desconocer el sentido en que de
hecho sufrag6, ignorando la direcci6n en la cual se orienta su
voluntad; esto es, ademas de que el votante tiene la potestad de
tomar una decisi6n de acuerdo a su criterio o libre albedrio, la ley
44
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prohibe que dicha decision sea conocida por alguien mas, salvo
los casos de excepciOn indicados en el articulo 316 del codigo de
elecciones local, para lo cual el ordenamiento en cita dispone, en
el articulo 268 in fine en relacion con el 296 fraccion V, que en
cada casilla se instalaran mamparas que garanticen plenamente
el secreto del voto; y conforme al articulo 168 fraccion II de la
misma ley, los lugares en que se ubicaran las casillas deberan
permitir la emisi6n secreta del voto.

Lo anterior derive en que el proceso intelectual realizado por
cada elector para decidir a que candidato o partido le otorga su
voto, materializado mediante la marca puesta en la boleta
electoral y su dep6sito en la urna que corresponda, se garantiza
mediante el seguimiento escrupuloso del procedimiento
establecido en el articulo 315 de la citada Ley, el cual preceptua
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que una vez comprobado el registro del ciudadano en las listas
nominales y exhibida su credencial para voter, recibe del
presidente de la Mesa Directiva de Casilla las boletas de as
elecciones que corresponda para que libremente y en secreto,
las marque en el circulo o cuadro correspondiente al partido
politico por el que sufraga o anote el nombre del candidate no
registrado por el que desea emitir su voto, y acto seguido, las
doble y deposite en la urna correspondiente.

El ultimo elemento normative de la causal de nulidad en estudio,
se tiene por acreditado cuando el cohecho o soborno ejercido
sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los
electores, que afect6 la libertad o el secreto del vote, es ademas
determinante para el resultado de la voted& en la casilla de que
se trate.
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De ese modo, resulta indispensable demostrar plenamente que
los hechos base de la impugnaci6n incidieron en el resultado de
la votacion recibida en la casilla, de tal forma que de no haber
existido, el resultado de la misma pudo haber variado.

Ciertamente, en acatamiento del principio general del derecho
consistente en que lo util no debe ser viciado por lo inUtil (utlie per
inutile non vitiatur), la nulidad de la votacion recibida en alguna
casilla, solo debe decretarse cuando adernas de haberse
acreditado plenamente los extremos de la causal respective, los
errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades
sean determinantes para el resultado de la votacion. Dicho
criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del maxim°
tribunal en materia electoral, mediante la tesis de jurisprudencia
09/98, visible a fojas 532 a 534 de la CompilaciOn 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1, cuyo
TRIED NAL ELECTORAL
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rubro es "PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LOS ACTOS POBLICOS
VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACION EN LA
DETERMINACION DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACION, COMPUTO
0 ELECCION".

En esa tesitura, la vielacien o irregularidad sera determinante,
desde el punto de vista cuantitativo, cuando el numero de votes
emitidos bajo cohecho o soborno, sea igual o mayor a la
diferencia de votos que separ6 a los particles politicos que
ocuparon el primero y segundo lugares en la casilla de que se
trate; mientras que, en atencion a un criterio cualitativo, las
irregularidades que se registren en una casilla seran
determinantes cuando por su gravedad, magnitud o
caracteristicas, pueda racionalmente establecerse una relacion
causal con las posiciones que se registren en la votacion recibida
en la casilla por las distintas fuerzas politicas.
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Apoya el anterior razonamiento la tesis de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n cuya clave
es XXXI/2004, apreciable a fojas 1568 y 1569 de la Compilation
1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen
2, Tomo 1, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

I
.2__
Lz-ssi
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"NULIDAD DE ELECCION. FACTORES CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO DEL CARACTER DETERMINANTS DE LA
VIOLACION 0 IRREGULARIDAD—Conforme con el criterio
reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, la anulacion de la votacion recibida en
una casilla o de una eleccion requiere que la irregularidad o
violacion en la que se sustente Ia invalidation tenga el caracter
de determinante. De lo dispuesto en los articulos 39, 40, 41,
parrafo segundo, fracciones I, parrafo segundo, y II, parrafo
primero; 115, parrafo primero, y 116, parrafo cuarto, fraction IV,
incisos a) y b), de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, se puede concluir que, por lo general, el caracter
determinante de la violacion supone necesariamente la
concurrencia de dos elementos: Un factor cualitativo y un factor
cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los
caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la
violacion o irregularidad, lo coal conduce a calificarla como grave,
esto es, que se esti en presencia de una violacion sustancial, en
la medida en que involucra la conculcacion de determinados
principios o la vulneracien de ciertos valores fundamentales
constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que
se este en presencia de una eleccion libre y autentica de caracter
democratic° (como seria el caso de los principios de legalidad,
certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la funcien
estatal electoral, asi como el sufragio universal, libre, secreto,
directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos
en el acceso a los cargos pablicos o el principio de equidad on
las conditions para Ia competencia electoral); por su parte, el
aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como
puede ser tanto el ctimulo de irregularidades graves o violaciones
sustanciales, asi como el ntimero cierto o calculable
racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la
eleccion respective con motivo de tal violacion sustancial (ye sea
mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a fin de
establecer si esa irregularidad grave o violacion sustancial definio
el resultado de la votacion o de la eleccion, teniendo como
referencia la diferencia entre el primero y el segundo 'tiger en la
misma, de manera que, si la conclusion es afirmativa, se
encuentra acreditado el caracter determinante para el resultado
de la votacion o de la eleccion."

En el referido contexto, una vez que se ha vertido el analisis de
los componentes de la causal de nulidad invocada, se procede a
17
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resolver el agravio planteado, atendiendo a las particularidades
de cada casilla.

La parte actora, respecto de la causal de nulidad de votacion en
analisis, senala los siguientes agravios:

"VIOLACIONES A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 402 DEL
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
FUENTE DE AGRAVIOS.
SEGUNDO:
Ademas solicito Is nulidad de votacion recibida en las casillas
electorales, por actualizarse la causal establecida en el articulo
402 fraction IV del Codigo electoral del Estado de Mexico, las
cuales son las siguientes:

TAL Y COMO CONSTA
ESCRITO
DE
INCIDENTES Y DE
PROTESTA.

3567 C1
HUBO COMPRA DE VOTOS

TAL V COMO CONSTA
EN LA HOJA DE
INCIDENTES, ESCRITO DE
INCIDENTES
Y
DE
PROTESTA.

3648 Cl
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HUBO COMPRA DE VOTOS

Lo constituye el acta de computo Distrital de la eleccien, la
declaration de validez de la e ecci6n y la entrega de las
constancias de mayoria al partido de la Revolucien
Democratica PRD, en la election distrital impugnada, porque
los resultados que no son acordes con la realidad, ya que en
las casillas cuestionadas en este apartado, se viola
flagrantemente la ley electoral al haber existido cohecho o
soborno sobre los funcionarios de la mesa directiva de
casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la
libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean
determinantes para el resultado de la votacion en la casilla
de que se trate. Y estos hechos se encuentran plenamente
acreditados.
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.
Se violan los articulos 9, 10, y 402, fraction IV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico.
CONCEPTO DE AGRAVIO.
Cause agravios a este partido politico que represento, el hecho
de que en las casillas que más adelante enunciare, haya
existido el cohecho o soborno sobre los funcionarios de la
mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera
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que se afect6 la libertad o el secreto del voto, los cuales
resultaron determinantes para el resultado de la votaciOn en la
casilla de que se trate.
Este hecho, es motivo de causa de nulidad de la votaciOn
recibida en casilla, tal y como lo dispone el articulo 402 fracciOn
IV del Codigo Electoral del Estado de Mexico:
"...La votaciOn recibida en una casilla sera nula, cuando se acredite
alguna de las siguientes causales:
IV. Existir cohecho o soborno sobre los funcionarios de la mesa
directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se
afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean
determinantes para el resultado de la Votacian en la Casilla de que
se trate."
Dada la descripcion hecha de la causal de nulidad por el
articulo 402 fraccien IV del Codigo Electoral local, el cohecho

RIB'fiWrAt. ELECTORAL
`i
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se refiere a la conducta que realiza un particular consistente en
ofrecer, prometer o entregar dinero o cualquier dadiva a algOn
servidor pUblico para que realice u omita un acto o actos, licitos
o ilicitos, relacionados con sus funciones; de igual manera,
incurre en cohecho, el servidor publico que por si o por
interp6sita persona, solicite o reciba indebidamente para si o
para otro, dinero o cualquier dadiva, o acepte una promesa,
para hacer o dejar de hacer algo, justo o injusto, relacionado
con sus funciones, para impedir u obstaculizar los servicios que
tenga el deber de atender. Por su parte, el soborno se concreta
cuando un particular realiza una conducta tendiente a ofrecer,
prometer o entregar cualquier dadiva, a otro particular, para
que realice u omita determinado acto, sea licito o ilicito.
Esta causal, se encuentra dirigida a proteger el voto de los
electores: universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible; en tanto que constituye la maxima expresi6n de
la voluntad ciudadana, razon por la que no puede verse
afectado el dia de la Jornada Electoral por influencias externas,
lo que busca preservarse es que lo expresado en las urnas,
represente la autentica intencian del elector de decidir por la
opcion politica que mas le agrade.
La posibilidad de votar o sufragar, esta concebida como un
derecho y una obligaciOn que se ejerce en forma libre directa,
personal y secreta.
La voluntad en la emisiOn del voto, juega un panel importante,
pues de realizarse de manera contraria a la establecida en la
ley, se puede considerar viciada y por lo tanto, no constituye el
fiel reflejo de la intencian del elector, lo que da lugar a declarar
la nulidad de la votacion recibida en una o varias casillas si o
soborno se realiza sobre los electores y el cohecho sobre
miembros de la mesa directiva de casilla y ambos quedan
evidenciados.
El articulo 315 del ordenamiento legal multicitado, expresa que
el Presidente entregara as boletas de las elecciones, para que
49
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libremente y en secreto, marque sus boletas en el circulo a
cuadro correspondiente al partido politico, coalition o candidato
independiente por el que sufraga o anote el nombre del
candidato no registrado por el que desea emitir su voto.
Lo anterior pone de relieve la importancia de que la emision del
voto se Ileve de manera libre, con la más absolute secrecia y
por ende, que represente la voluntad del emisor.
Esta causal, salvaguarda al voto, como derecho de los sujetos
pasivos: los electores y los funcionarios de as mesas directives
de casilla, ante la obligation de velar por su protection, sobre
todo, con relation a los actos que rodean su emision el dia de
la Jornada Electoral, porque ante el hecho de acudir a voter
para elegir a los representantes populares, puede darse el
cohecho o soborno; y es necesario proteger el secreto y la
libertad de conciencia de todo ciudadano al emitir su voto,
debido a que es posible que con la conducta antijuridica que
describe esta causal, se afecten otros bienes juridicos tutelados
edemas del secreto del voto, como son la imparcialidad y la
certeza, si el cohecho se da sobre funcionarios de las mesas
directives de casilla, atendiendo a su calidad de autoridad.
De verse afectada la libertad, edemas de la secrecia del
sufragio, validamente puede decirse que existe motivo
suficiente para anular el acto de pleno derecho.
No pasa desapercibido que el bien que debe quedar
efectivamente protegido es el principio de certeza.
TRIBUNAL ELECTORAL
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En este sentido, para acreditar la causal de nulidad que nos
ocupa, primeramente se debera acreditar la existencia de una
conducta que se traduzca en cohecho soborno y
posteriormente prober que la misma la realizaron o se realize,
sobre los funcionarios de la mesa directive de casilla o sobre
los electores, indistintamente, siendo los primeros segOn el
articulo 222 del codigo comicial, los ciudadanos que integran a
los organos electorales que tienen a su cargo respetar y hacer
respetar la libre emision y efectividad del sufragio, garantizar el
secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y
computo, siendo la Unica autoridad facultada para recibir la
votacion y realizar el escrutinio y computo en cada una de las
casillas que se ubiquen en las distintas secciones de los
distritos electorales y municipios del estado.
Tienen el caracter de electores, los ciudadanos que el dia de la
jornada electoral, acuden a las casillas electorales a sufragar.
En el cuadro que se inserta a continuation, se pone de
manifiesto el cohecho o soborno en as casillas que se listen.

A. CUADRO 1.
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En cuanto al tercer extreme, puede decirse que se afecto la
libertad y secrecia del vote, porque esos hechos afectaron la
libertad o secreto del sufragio y mas aCm, como se demuestra a
cortnuacion:

B. CUADRO 2. CASILLAS EN LAS QUE EXISTIO COHECHO

CASILLA

3567 CI

/Ium.fo cl= elec'cres Partico Politico o F 3rtido Polmeo Diterer
qUe voto condicionado
Coalicisn
Coa!icior
par ,obc,no
ganaclora
cr.ye ocupo
sec.Lincic Itigar

INDSIERMINACO

rRl

CUADRO 3. CASILLAS EN LAS QUE EXISTIO SOBORNO

cr-22"
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CASILLA

3567 CI

Pirrilierci,..?:tos cl.=.
toliEcho v cc qua
manera s.::aii u
omis:on afexe lot
Neur:aclos Cie la
do:acion re:ibica en
tLOS
FUNCIONAR OS DE
LA MESA
DIRECTIV4 DE
CASILLA VA DUE
SI LO DEECTARON
Y FOR ELLO
EXISTE ESCRITO
DE INCIDENTES V
PROTESTA
LOS
FLIIICIONAR'OS DE

.tr7 o ■ oL. ir,
Coalicion G.a.,;corA

P,rro ,Dna
,
o
co:iicicn (Ile Dr Jpr
segu :Ic bilar

o

liriar

PRD

=RI
11

II

'
I

IA MESA.

31546 Cl

DIRECTIJA DE
CASILLA VA DUE
SI LO
DETECI";.:;ori y
POR ELL3 EL
SECRETARIO LO
ACEN-0 Ell LA
HOJA OE

PRO

PR;

itiou-rirsc,

Como puede verse de los cuadros esquematicos, el veto fue
recibido de manera diversa a la establecida por la ley, porque
no se emitio de manera libre y secreta, su ejercicio estuvo
condicionado a las limitaciones que represente pare los
electores y funcionarios de las mesas directivas de casilla,
verse favorecidos por un beneficio por demas ilicito. Dicho de
5]
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otra manera, el votante o los funcionarios de casilla, segOn el
caso, no tuvieron la potestad de tomer una decisi6n de acuerdo
a su criteria
En consecuencia, el procedimiento Ilevado a cabo para la
emision del voto, se encuentra viciado, partiendo del ambito
interno del elector, ante la inminente entrega de una dadiva o
dinero a cambio de un veto a favor del candidato, partido o
coaliciOn que por estos hechos se vio beneficiado.
No obsta decir que es prohibici6n para los miembros de la
mesa directive de casilla, interferir afectando la libertad y el
secreto del voto de los electores
Bajo las precisiones hechas a lo largo de este agravio, cabe
concluir que los hechos son determinantes pare el resultado de
la votacion recibida (como qued6 establecido en los cuadros 2
y 3), se precisa el numero de personas que fueron sobornadas
y se senalan quienes fueron las autoridades que permitieron
actos de cohecho y de que manera su accien u omision, afect6
los resultados de la votacion recibida en casilla o victimas;
siendo asi como se actualize la determinancia cuantitativa,
porque se afecto de manera directa el resultado de la votacion
recibida en cada una de las casillas impugnadas."

De los agravios vertidos por el impetrante, se advierte que
TRiMJ?AL ELECTORAL
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esencialmente refiere el marco conceptual y juridico que
involucra la causal prevista en la fraction IV del articulo 402 del
C6digo Electoral Local, relativa a existir cohecho o soborno sobre
los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los
electores; asimismo senala cual es el bien juridico que tutela la
causal en comento; ademas inserta tres cuadros con los que se

I

auxilia para esquematizar los elementos con los que pretende
acreditar la actualizacien de la causal en analisis. En el primer

i

cuadro, refiere el numero de casilla impugnada y las constancias
probatorias, que en su estima, acreditan las irregularidades
reclamadas; en el segundo y tercer cuadros, expresa los hechos
irregulares que segOn su dicho actualizan la causal de nulidad en ,
comento, limitandose a senalar al respecto que un numero
indeterminado de electores vote en dichas casillas condicionado

por soborno y que los funcionarios de la mesa directiva de as
casillas cuestionadas si detectaron esas irregularidades y que por
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eso existen los respectivos hoja de incidentes, escritos de
incidentes y de protesta.

En esta tesitura, la parte actora afirma que de los referidos
cuadros se advierte que el voto de los ciudadanos en las casillas
impugnadas no se emitiO de manera libre y secreta, pues segOn
su dicho existio un elemento que provoca que se encuentre
viciada la emisi6n del sufragio, consistente en la entrega de una
dadiva o dinero a un nOmero indeterminado de electores a
cambio de un voto a favor del candidato, partido o coalicion que
por estos hechos se via beneficiado.

Por otra parte, el impetrante senala en su escrito de demanda
que los funcionarios de la mesa directive de as casillas
impugnadas, permitieron la realizacien de los referidos actos de
cohecho, ya que si detectaron dicha circunstancia y per eso
TRIBUNAL ELECTORAL
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existen los respectivos escritos de incidentes y de protesta y la
hoja de incidentes atinente.

Por Ultimo, el enjuiciante concluye afirmado que, en su estima,
las referidas irregularidades son determinantes para el resultado
de la votacion emitida en las casillas impugnadas, pues aduce
que, como lo senal6 en los cuadros indicados en parrafos
anteriores, precise el nOrnero de personas que fueron
sobornadas y senal6 las autoridades que permitieron dichos
actos, asi como tambien expres6 de que manera su accion u
omision afecto los resultados de la votacion; actualizandose asi,
segon su dicho, la determinancia cuantitativa.

En estima de este organ° jurisdiccional, los anteriores agravios
devienen infundados, en virtud de las siguientes
consideraciones.
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Los conceptos de agravio que expresa el partido politico actor en
su escrito de demanda constituyen aseveraciones de caracter
general, vagas e imprecisas, pues senala supuestas
irregularidades suscitadas, a su decir, el dia de la jornada
electoral; no obstante ello, con el fin de lograr una recta
administraci6n de justicia en materia electoral este Organ()
jurisdiccional debe avocarse a valorar las constancias
probatorias que obran en autos y resolver en aras de dar acceso
a la justicia sin atender a las apreciaciones subjetivas de alguna
de las partes.

En esta tesitura, el actor para demostrar sus afirmaciones, ofrece
y aporta como medios de prueba los siguientes:

Respecto de la casilla 3567 CONTIGUA 1, ofrece como prueba para
acreditar su dicho un escrito de protesta y un escrito de
incidentes.3
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Respecto de la casilla 3648 CONTIGUA 1, ofrece como prueba para
acreditar su dicho un escrito de protesta4, tres escritos de
incidentes y una hoja de incidentes.5
Por otra parte, se precisa que la autoridad responsable para
acreditar la legalidad de los actos impugnados aporto copia
certificada de las actas de la jornada electoral y de as de
escrutinio y cOmputo de las casillas impugnadas, asi como copia
certificada de la hoja de incidentes de la casilla 3648 CONTIGUA 1.
Para un mejor analisis y estudio de los medios probatorios que
obran en autos y que se relacionan con las casillas que se
Visibles a fojas 6 y 643 del anew I del expecliente, respectiyamente.
Visible a foja 7 del anexo I del expedients.
Visit,les a fojas 4, 629 y 630 del anexo I del expedients.
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estudian en este considerando, se presenta el siguiente cuadro,
en el que se incluyen las casillas impugnadas que se analizan y
las pruebas que respecto de cada una de ellas obran en el
expediente, las que incluyen as aportadas por el actor, las de la
autoridad responsable y las obtenidas por este Organ()
jurisdictional en via de requerimiento.

Casilla

3567 Cl

Acta de
jornada
electoral

No se
pesentaon
incidentes
iOuranela
instalaciOn, ni
durante la
jornada
electoral

ACM de
eScrutinio y
corn puto

Hoja de
IncMentes

Escrito de
incidentes
Srendo las 16 34
its
en la cane
Azcapor alco
se
ectaba
o
una
camionea
t
banca
modem
Ford
Freestar con places
882-XFY
entregando
del
deSpenSe$
Parrido PRD

No
pesentson
incdentes
durante el
escrutimo y
couleur°

Escrito de
protests
Exis ti eron
pegulan da des
graves
plenamenle
aciediadas v pa
repaiables
durante la jornada
erjectoral curler en
forma evidente
ponen en duds la
ceneza de la
votacion

Se present°
Carlos Alberta
Romero Mann
su
con
credoncial de
elector
yigente y no
se
encntra
o
en la
lista
nominal
Los votantes
estan
onnpanados
por mhos
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No se
presentaron
incdentes
durante la
mstalacion de la
casilla.
3608 CI

Si se
presenlaron
inadentes
durante el
desarrollo de In
solemn
'votantes no
aparecen en In
lists nominal

No Se
presentaron
incidentes
durante el
escrutinio 1"
compute

Sc presento
Navarrete
Mendes Hillan
Monserrat con
credencial
yencida
puss s present°
Guevara Irene
con
credencsal
vigente
Porn
no
se
encontro
en
lista nominal

Personal del partido
.. PRO" se observo
desde la apequm
haste Cl metre do
trayendo
casilla
personas a voter
Persona del Partdo
PRO Vara a votar a
vanes personas lo
cual se presta a que
les
esta
se
condicionando
el
voto

Existieron
pregulandades
graves
plenamente
acrediladas y no
re
durante la jornada
electoral, nue en
forma evidente
ponen en duds la
certeza de 'a
yotacion

Se presenter
Perez
Rodriguez
Minervacon
credencial
vigente per
no apmece en
lista nominal.
Se
nota
personal del
PRO trayendo
personas
a
a
Is
solar
urna

Del citado cuadro, se advierte que la parte actora pretende
acreditar los hechos vinculados con la causal de nulidad
invocada, con los escritos de protesta e incidentes que
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presentaron sus representantes ante las mesas directivas de
casilla el dia de la jornada electoral, asi como con una hoja de
incidentes, relativa a la casilla 3648 CONTIGUA 1.

En esta tesitura, las documentales ofrecidas por el impetrante
relativas a los escritos de protesta y de incidentes tienen el
caracter de documentales privadas, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 435 fracci6n II y 436 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico; es decir, los escritos de protesta
e incidentes son documentos elaborados y ofrecidos ya sea por
el actor o el tercero interesado, mientras que las documentales
pUblicas, son elaboradas, en este caso, por funcionarios
electorales.

Asi, de acuerdo con el articulo 437 parrafo tercero del citado
Codigo, las documentales privadas solo haran prueba plena
cuando a juicio de este Tribunal, los demas elementos que obren
TRIBUNAL ELECTORAL
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en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
recto raciocinio, de la relacion que guarden entre si, generen
conviccion sobre la veracidad de los hechos cuestionados.

Ahora bien, este Organ° jurisdiccional estima oportuno precisar
que en los escritos de protesta relativos a las casillas
cuestionadas el partido actor se limita a expresar que existieron
irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables
durante la jornada electoral, que en forma evidente ponen en
duda la certeza de la votacion; mientras que en los escritos de
incidentes de las casillas 3567 CONTIGUA 1 y 3648 CONTIGUA 1
se exprese, respectivamente, lo siguiente: "Siendo las 16:34 hrs. en
la calle Azcapotzalco se encontraba una camioneta blanca, model° Ford
Freestar con placas 882-XFY entregando despensas del partido

"Personal del partido "PRO" se observa desde la aperture hasta el cierre de
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casilla trayendo personas a votar" y "Persona del Redick) PRD traia a voter
a varias personas lo coal se presta a que se les esti condicionando el voto."

En el referido contexto, en estima de este Tribunal, los citados
escritos de protesta y de incidentes al tener el caracter de
documentales privadas y al no estar adminiculados con otros
elementos probatorios que generen la conviccion suficiente sobre
la veracidad de los de los hechos y afirmaciones que se
consignan en dichas documentales, de conformidad con lo
dispuesto en el artIculo 437 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, solo generan un leve indicio sobre la veracidad de los
hechos afirmados.

Por otra parte, se precisa que si bien es cierto que el partido actor
tambien pretende acreditar con la respective hoja de incidentes,
las supuestas irregularidades relativas al cohecho o soborno que,
TRIBUNAL ELECTORAL
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segim su dicho, se ejercio sobre los electores el dia de la jornada
electoral en la casilla 3648 CONTIGUA 1; lo cierto es que, de
dicha documental pOblica se advierte que las incidencias
consignadas en la misma no guardan relacion con la causal
invocada por el enjuiciante, ni tampoco de la lectura de las
mismas se colige la acreditaci6n de los hechos relacionados con
las afirmaciones que realize el inconforme, consistentes en que
se estuvo entregando dadivas o dinero a los electores a cambia
de votos a favor del partido que resulto triunfador y, por el
contrario, solo sustenta su dicho en aseveraciones de caracter
vago y generico, sin precisar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que se suscitaron las supuestas irregularidades;
aunado a que, como ya se indica, el enjuiciante no aportO los
medios probatorios idOneos y suficientes para acreditar los
hechos controvertidos.
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En efecto, para poder acreditar de manera indubitable los hechos
cuestionados resulta indispensable que la parte actora senale de
manera precisa as circunstancias de tiempo, modo y lugar en el
que se suscitaron dichas cuestiones de facto y adminicularlas de
manera indisoluble con los medios probatorios id6neos y
suficientes que generen conviccion en el 6rgano jurisdictional
sobre la veracidad de los mismos, circunstancias que en la
especie no ocurren, por los razonamientos que han quedado
vertidos.

En este contexto, resulta oportuno precisar que por lo que
respecta al factor tiempo, este se circunscribe al momento en que
fue realizado el cohecho o soborno, lo que implica la aportaciOn
de elementos reales y comprobables para acreditar la fecha y
hora del acontecimiento. En cuanto a as circunstancias de lugar,
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se deben probar, aclarar y aportar datos acerca del espacio
geografico donde ocurrio el cohecho o soborno, aspecto que se
debe satisfacer con la acreditacian de los signos fisicos
exteriores del lugar en el que ocurri6, precisando datos tales
como, por ejemplo, la nomenclatura y caracteristicas del lugar.
∎r
La circunstancia de modo, consiste en precisar datos y aportar
elementos probatorios id6neos y suficientes que acrediten las
circunstancias de la forma o modo en que se Ilevo a cabo el
cohecho o soborno, senalando e identificando, por ejemplo, el
numero y la identificaciOn de las personas que fueron objeto de
cohecho o soborno, en que consistieron las dadivas y quien
incurri6 en dichas conductas ilicitas, etc.

Por ultimo, por cuanto hace a las actas de la jornada electoral y
a las de escrutinio y cOmputo, que aporta al juicio la autoridad
responsable, documentales publicas a las que se les otorga valor
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probatorio pleno, en terminos de lo dispuesto en los articulos 435
fraccien I, 436 fracci6n I, inciso a) y 437, parrafo segundo del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, se advierte que, en lo
que respecta a la casilla 3567 CONTIGUA 1, que no se
presentaron incidentes durante la instalaciOn de la casilla, ni
durante el desarrollo de la votacion; asi como tampoco se
presentaron incidencias durante el escrutinio y computo.

Por otra parte, por lo que respecta a las actas de la jornada
electoral y de escrutinio y computo relativas a la casilla 3648
CONTIGUA 1, se advierte de dichas documentales pUblicas que
durante la instalacien de la casilla no se presentaron incidentes,
mientras que durante el desarrollo de la votaciOn si se
presentaron, pero estos no guardan relacien con la causal
invocada por el actor, pues en el apartado respectivo se senalo lo
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siguiente: "votantes no aparecen en la lista nominal", de lo que
resulta evidente que dicha incidencia no guarda ninguna relacion
con el supuesto cohecho o soborno sobre los electores aducido
por el impetrante. Asimismo, en el acta de escrutinio y computo
de la casilla en comento, se expres6 que no presentaron
incidentes.

En las relatadas condiciones, este 6rgano jurisdiccional arriba a
la conclusion de que no se actualiza la causal de nulidad prevista
en la fraccien IV del articulo 402 del Cedigo Electoral del Estado
de Mexico, respecto de las casillas impugnadas por la parte
actora.

OCTAVO. Efectos de la sentencia. En virtud de que los
agravios expuestos por la parte accionante han resultado
infundados y toda vez que el presente juicio de inconformidad
fue el unico que se interpuso en contra de los resultados
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consignados en el acta de computo distrital de la eleccion que
se impugna, entonces, este Tribunal Electoral considera que se
deben confirmar los resultados consignados en el acta de
computo distrital de la eleccion de diputados por el principio de
Mayoria Relative; la declaracion de validez correspondiente; asi
como la expedici6n de la constancia de mayoria respective,
realizados por el XXXII Consejo Distrital del Institute Electoral
del Estado de Mexico con sede en Nezahualc6yotl.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
UNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de
computo distrital de la eleccion de diputados por el principio de
mayoria relativa, realizada por el XXXII Consejo Distrital del
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Institute Electoral del Estado de Mexico con sede en
Nezahualcoyotl; asi como la declaracion de validez de esa
elecciOn y la expedici6n de la constancia de mayoria respective
entregada a la formula postulada por el Partido de la Revolucien
Democratica, integrada por Eleazar Centeno Ortiz como
propietario y Adrian Orosco Fuentes como suplente.

NOTIFIQUESE a las partes on los terminos de ley; por oficio al \
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, y
al XXXII Consejo Distrital del referido Institute, con sede en
Nezahualcoyotl, acompanando copia certificada de la presente
sentencia, de conformidad con lo previsto en los articulos 428 y
429 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, y 61 del
Reglamento Interne de este Tribunal Electoral. Ademas fijese
copia Integra del presente fallo en los estrados de este organ°
jurisdiccional. Asimismo, hagase del conocimiento public° en la
pagina que tiene este 6rgano judicial en Internet.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que
resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al
respecto. Y en su oportunidad archivese el expediente como
total y definitivamente concluido.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n publica celebrada el veintitres de julio de dos
mil quince, aprobandose por unanimidad de votos de los
Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescendo Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.
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