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Toluca de Lerdo, Estado de México, a siete de agosto de
dos mil dieciocho.
Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Juicio de InconforMidad, promovido por Reyna
Calendaría Salas Bolaños,

en su carácter de Candidata

Independiente a Diputada Local para integrar la LX Legislatura
del Estado de México, cara controvertir los resultados
consignados en el Acta de Cómputo Distrital, la Declaración de
Validez, así como la entrega de la Constancia de Mayoría
respectivas, realizados por S 36 Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Estado de México, con sede en Zinacantepec; y,
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RESULTANDO
I. Antecedentes. De lo narrado por la actora y de las

constancias de autos, se advierte:
1. Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho,

se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los
Diputados a la LV Legislatura del Estado de México, por el
principio de Mayoría Relativa, para el periodo constitucional
2018-2021, entre ellos, el correspondiente al
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36

Distrito

Electoral con sede en Zinacantepec.

2. Cómputo distrital. El cuatro de julio siguiente, el 36 Consejo

Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, con sede
en Zinacantepec, realizó el cómputo distrital de la elección
señalada en el anterior párrafo, cuyos resultados se muestran
en función de los rubros siguientes: 1

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO O
COALICIÓN

PRD

NÚMERO
DE
VOTOS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

39,211

Treinta y nueve mil doscientos once

36,554

Treinta y seis mil quinientos cincuenta y
cuatro

74,168

Setenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho

wkIn

Coalición "Por el
Estado de México
al Frente"

1'D

Partido
Revolucionario
Institucional

151

moren.

•-1
•••

Coa ición "Juntos
Haremos Historia

Los datos se muestran tal y como se hacen constar en el Acta de Cómputo Distrital, que consta
en copia certificada la cual se encuentra integrada, como numeral 102 del expediente JI/81/2018.
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO O
COALICIÓN

NUMERO
DE
VOTOS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

1.43.1
Partido Verde
Ecologista

7,446

Siete mil cuatrocientos cuarenta y seis

3,570

Tres mil quinientos setenta

2,863

Dos mil ochocientos sesenta y tres

5,907

Cinco mil novecientos siete

689

Seiscientos ochenta y nueve

Nueva Alianza
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P nido Vía
Radical

Candidata
Independiente
"Reyna
Candelaria Salas
Bolaños"
Candidatos no
registrados
Votos nulos
Votación
o
total

5,784

nCinco mil setecientos ochenta y cuatro

176,192 [

Ciento setenta y seis mil ciento
noventa y dos

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado
Consejo Distrital, declaró la validez de Diputados por el principio
de Mayoría Relativa, así como la elegibilidad de los candidatos
que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la Constancia
de Mayoría y Validez a la fórmula postulada por la Coalición
"Juntos Haremos Historia", conformada por los partidos políticos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, respecto de los
ciudadanos Javier González Zepeda y Josué Anastasio García
Maldonado, como propietario y suplente, respectivamente.
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II. Interposición del Juicio de Inconformidad. El nueve de
julio del año en curso, la ciudadana Reyna Calendaría Salas
Bolaños, ostentándose en su calidad de Candidata
Independiente a Diputada para integrar la LX Legislatura del
Estado de México por el Distrito Electoral 36 con cabecera en
San Miguel Zinacantepec, promovió Juicio de Inconformidad, en
contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo
Distrital, la Declaración de Validez, así como la entrega de la
Constancia de Mayoría.

III. Tercero Interesado. Mediante escritos presentados el once
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de julio del año en curso, el Partido del Trabajo, a través de su
representante

propietario

ante

el

señalado

órgano

desconcentrado, compareció con el carácter de Tercero
Interesado, alegando lo que a su interés estimó conveniente,
respecto del escrito de demanda presentada.

IV. Remisión del expediente a este Tribunal Electoral.
Mediante oficio IEEM/CDE36/208/2018, signado por el
Presidente y Secretario del órgano desconcentrado del Instituto
Electoral en cita, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta
instancia jurisdiccional, el catorce de julio del año que
transcurre, la demanda, informe circunstanciado, escrito de
tercero interesado, así como sus anexos y demás constancias
atinentes.

V. Registro, radicación y turno a ponencia. Recibidas las
constancias respectivas, mediante proveído de quince de julio
de la presente anualidad, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral del Estado de México, acordó el registro del
medio de impugnación en el libro de Juicios de Inconformidad
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bajo el número de expediente JI/81/2018; de igual forma se
radicó y fue turnado a la Ponencia de la Magistrada Leticia
Victoria Tavira.

VI. Requerimientos y desahogo. Mediante Acuerdo de veinte
de julio de dos mil dieciocho, se requirió, por un lado, del
Consejo Local del Instituto Nacionai Electoral, en el Estado de
México, y por el otro, del 36 Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Estado de México, con sede en Zinacantepec, a
efecto de que remitieran diversa documentación necesaria para
TRIBUAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

la debida integración del presente medio de impugnación.

Dichos requerimientos fueron desahogados por las autoridades
referidas mediante oficios número INE-JLE-MEXNS/0977/2018,
así como el diverso IEEM/CDE36/2015, ambos de veintitrés de
julio de dos mil dieciocho, respectivamente.

VII. Admisión y cierre de instrucción. Mediante proveído de
siete de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión a
trámite de la demanda de Juicio de Inconformidad promovida
por la actora; asimismo, al estar debidamente integrado el
expediente, se declaró cerrada la instrucción, por lo que los
autos quedaron en estado de dictar la sentencia que en
derecho corresponde.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
México es competente para conocer y resolver el presente juicio
de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1,
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3, 8, 383, 390, 405 fracción II, 406 fracción III, 408 fracción III,
inciso b), 410 párrafo segundo, 442, 453 del Código Electoral del
Estado de México; así como 1 , 2, 5 14, 17, 19, fracción 1 y 64
primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Estado de México.

Lo anterior, por tratarse de un Juicio de Inconformidad mediante
el cual, se impugnan los resultados consignados en el Acta de
Cómputo Distrital, la Declaración de Validez, así como la
entrega de la Constancia de Mayoría, correspondiente al 36
TRIRDSAI. ELECTORAL
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Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec.

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales. Este órgano
jurisdiccional considera que en el caso se encuentran
satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 411, 412,
413, 416, 417, 418, 419, 420 y 421, del Código Electoral del
Estado de México, para la presentación y procedencia del Juicio
de Inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos Generales.
1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad
señalada como responsable, constando; el nombre de la
promovente, su firma autógrafa, domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como las personas autorizadas al efecto; se
identifica con precisión el acto impugnado y la autoridad
responsable; se enuncian los hechos y agravios que dicha
resolución les causa, y se señalan los preceptos presuntamente
violados.
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2. Legitimación y Personería. Se tiene por acreditado el
requisito en cuestión, toda vez que, Reyna Candelaria Salas
Solarios, al ostentarse como Candidata Independiente a
Diputada Local para integrar la LX Legislatura del Estado de
México, por el 36 Distrito Electoral con cabecera Zinacantepec,
cumple con lo establecido por los artículos 411, fracción I y 412,
fracción V, del Código Electoral del Estado de México, al obrar
en el sumario constancia respectiva 2 , aunado a que la autoridad
responsable le reconoce tal calidad.
TRIBtlfWl.. H JET EAL
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3. Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve el
juicio de inconformidad fue presentada en forma oportuna, en
tanto que, se interpuso dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente al que concluyó la Sesión de Cómputo
de la elección a diputados, que se controvierte, de conformidad
con el artículo 416 del Código Electoral del Estado de México.

En efecto, según se advierte del Acta Circunstanciada de la
Sesión de Cómputo, llevada a cabo por el 36 Consejo Distrital
del Instituto Electoral del Estado de México, el referido cómputo
concluyó a las dos horas con veintisiete minutos del cinco de
julio de dos mil dieciocho; por lo que el término para la
promoción de los medios de impugnación transcurrió del seis al
nueve de julio, y si la demanda se instó el nueve del mismo mes
y año, como consta del sello de recepción que aparece en la
misma, resulta evidente que fue presentada dentro del plazo
estipulado para ello.

2

Constancia que en copia certificada obra a fojas 43 del JI/81/2018.
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B. Requisitos Especiales.

Al respecto, el escrito de demanda interpuesto por la referida
Candidata independiente, satisface los requisitos especiales a
que se refiere el artículo 420 del Código Electoral del Estado de
México, en tanto que, encauza su impugnación para controvertir
la elección los resultados consignados en el Acta de Cómputo
Distrital, la Declaración de Validez, así como la entrega de la
TRIBUNAL ELECTORAL
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Constancia de Mayoría respectivas, realizados por el 26
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec.

En la referida demanda se precisan, de manera individualizada,
las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las
causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Por lo que, al encontrarse sats,echos, en la especie, los
requisitos especiales de procedencia de

este Juicio, lo

conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión
planteada.
TERCERO. Tercero interesado. Con el carácter de tercero

interesado, comparece el Partido del Trabajo, en los términos
que a continuación se precisan.

a) Legitimación. El instituto político en cita, se encuentra

legitimado para comparecer en su carácter de tercero
interesado, por tratarse de un partido político nacional, el cual,
cuenta con un interés legítimo en la causa, derivado de un
derecho incompatible con el que pretende la actora; lo anterior,
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411, fracción III
del Código Electoral del Estado de México.

b) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Víctor

Manuel Santiago Jasso, en su carácter de representante
propietario, del Partido del Trabajo, ante el 36 Consejo Distrital
del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en
Zinacantepec.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Dado que, tal calidad, se acredita con la constancia de su
nombramiento ante dicho órgano desconcentrado. 3

c) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado.
Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el
escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el
artículo 417, del Código Electoral del Estado de México, se
advierte que, fue presentado ante la autoridad responsable,
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del
presente Juicio de Inconformidad.

Lo anterior, toda vez que tal y como se corrobora a partir de las
constancias de notificación atinentes, respecto de la
presentación del medio de impugnación, el plazo de setenta y
dos horas transitó entre el periodo comprendido entre las trece
horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil dieciocho,
y hasta las trece horas con treinta minutos del siguiente trece
de julio; por tanto, el escrito de comparecencia se recibió a las
diecisiete horas con veintidós minutos del mes y año en cita,
resultando inconcuso que el escrito.se presentó dentro del
plazo señalado para tal efecto.
3

Constancia que en copia fotostática obra a foja 50 del expediente JI/81/2018.
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d) Requisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito

que se analiza, se hace constar: el nombre del tercero
interesado, nombre y firma autógrafa del compareciente, la
razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión
concreta, aunado a que dicho ocurso fue presentado dentro de
la temporalidad establecida para ello.

CUARTO. Fijación de la Litis. La cuestión planteada en el

presente asunto, consiste en determinar, tal como lo pretende
hacer valer la incoante, si de conformidad con las disposiciones
TRIBUMAL ELECTORAL.
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constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la
nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas,
teniendo como efectos, modificar o confirmar, con todos sus
efectos ulteriores, los resultados consignados en el Acta de
Cómputo Distrital de Diputados Locales por el principio de
Mayoría Relativa que se impugna, y confirmar o revocar la
constancia de mayoría que expidió, o bien, en su caso, otorgar
otra constancia de mayoría a la fórmula que resulte ganadora
de acuerdo con los nuevos resultados.

QUINTO. Suplencia de la deficiencia en la expresión de los
agravios. Previo al examen de la controversia planteada, se

considera oportuno precisar que en términos del artículo 443
del Código Electoral del Estado de México, 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 señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados,

10
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o bien, los haya citado de manera equivocada, este órgano
jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los
aplicables al caso concreto.

De igual manera, este Tribunal Electoral se encuentra obligado
al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se
promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la
existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del
TRIBUNAL ELECTORAL
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acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren
o no en el capítulo correspondiente.

Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 3/2000, visible en
las páginas 122 y 123 de la Compilación 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 páginas 123 y 124 de
la referida compilación 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
la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo
419, párrafo primero, fracción V, del Código Electoral del
Estado de México, en los respectivos medios de defensa, la
parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los
hechos en que se basa, así como los agravios que causa el
acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente
violados.
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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 votación recibida en
diversas casillas, previstas en el artículo 402, del Código
Electoral del Estado de México.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Con base en lo anterior y, por razón de método, se analizarán
las causas que aduce la actora en las cuales se actualizaría la
causal de nulidad de la votación recibida en diversas casillas,
ya que si, eventualmente, este Tribunal Electoral acogiera las
pretensiones se anularían las casillas en las que se acredite la
vulneración en lo previsto en el artículo 402 del Código Electoral
del Estado de México, por tanto, será necesario analizar
aquellas cuestiones que pudieran afectar los resultados
consignados en el acta de cómputo distrital impugnada, ya que
si se llegara a declarar la nulidad de la votación recibida en
ciertas casillas, ello traería como resultado la modificación de
los resultados del cómputo distrital, existiendo la posibilidad de
que la fuerza política que obtuvo la mayoría de votos fuera
desplazada por una distinta y, como consecuencia, se revocara
la constancia de mayoría originalmente expedida y se otorgara
a la fórmula que alcanzara el primer lugar de la votación con
motivo de la modificación del cómputo respectivo.

SEXTO. Estudio de causales de nulidad de votación
recibida en casilla. Como se desprende del escrito mediante el

cual la parte actora promueve el presente Juicio de
Inconformidad, son objeto de impugnación los resultados
consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de
Diputados por el principio de Mayoría Relativa; su declaración
de validez; así como la expedición de la Constancia de Mayoría
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respectiva, realizados por el 36 Cansejo Distrital del Instituto
Electoral del Estado de México con sede en Zinacantepec, al
estimar que en el caso se actualizan diversas causales de
nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo
402 del Código Electoral local.
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Al respecto, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de
los agravios esgrimidos por la parte actora, sistematizando su
estudio mediante el agrupamientc de las casillas que son
materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada
caso se invoca.

APARTADO 1: Casillas impugnadas y causales de nulidad
hechas valer.

Las casillas impugnadas, así como las causales de nulidad de
votación que se invocan en cada caso, son las siguientes:

36 Distrito Electoral Local con sede en Zinacantepec
Estado de México
Causales de nulidad de votación recibida en casilla.
Articulo 402 del Código Electoral del Estado de México.
TOTAL DE CASILLAS
IMPUGNADAS
Causal de nulidad
Total de Casillas por
causal
1
5331 B
2
5331 C1
3
5337 B
4
5337 C1
5
5337 C2
6
5337 C3
7
5337 C4
8
5341 B
9
5341 C1
10
5341 C2
11
5030 B
12
5430 C1
13
5430 C2
14
5425 Cr
15
5938 B
16
5438 C1
17
5438 C2
18
5438 C3
19
5038 C9
20
5826 B
21
5826 Ce
22
5826 C2

59
I
59

II

III

IV

V

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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36 Distrito Electoral Local con sede en Zlnacantepec
Estado de México
Causales de nulidad de votacion 7ecibida en casilla.
Artículo 402 del Código Electora del Es ado de México.
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TOTAL DE CASILLAS
IMPUGNADAS
Causal de nulidad
Total de Casillas por
causal
23
5826 C3
24
5826 C4
25
6827 B
26
5827 C1
27
5827 C2
28
6827 C3
29
5827 C4
30
5827 C5
31
5827 C6
32
6836 B
33
5836C1
34
5836 C2
35
5836 C3
36
5836 C4
37
5835 C5
38
5843 B
39
5843 CI
40
5843 C2
5843 C3
41
42
5843 C4
43
6849 B
44
5849 C1
45
5849 C2
5849 C3
46
5849 C4
47
5849 C5
48
5849 C6
49
5849 C7
50
5849 C8
51
5849 C9
52
5853 B
53
5853 CI
54
5853 C2
55
66
5853 C3
57
5853 C4
5853 C5
58
59
5853 C6

59
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

59
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
•
+
+

Causal I del artículo 402 del Código Electoral del Estado de
México: Instalación de casilla en lugar distinto.

Respecto de las casillas que a continuación se enlistan, la parte
actora sostiene que se actualiza la causal de nulidad de la
votación prevista en el artículo 402, fracción I, del Código
Electoral del Estado de México, en tanto que, según su dicho, se
instalaron en lugar diverso al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo.
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Causal de nulidad: artículo 402,
fracc'ón 1 del Código Electoral
del Estado de México.

l

1.
2.
3.
4.
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5331 B
I

5331 C1
5337 B
5337 C1

5.

5337 C2

6.

5337 C3

7.

5337 C4

8.

5341 B

9.

5341 C1

10.

5341 C2

11.

5430 B

12.

5430 C1

13.

5430 C2

14.

5425 C1

15.

5438 B

16.

5438 C1

17.

5433 C2

18.

5438 C3

19.

5438 C4

20.

5826 B

21.

5826 C1

22.

5826 C2

23.

5826 C3

24.

5826 C4

25.

5827 B

26.

5827 C1
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Causal de nulidad: artículo 402,
fracc'ón 1 del Código Electoral
del Estado de México.
27.
5827C2

TRIBIJElél ELECTORAL
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28.

5827 C3

29.

5827 C4

30.

5827 C5

31.

5827 C6

32.

5836 B

33.

5836 C1

34.

5836 C2

35.

5836 C3

36.

5836 C4

37.

5836 CS

38.

5843 B

39.

5843 C1

40.

5843 C2

41.

5843 C3

42.

5843 C4

43.

5849 B

44.

5849 C1

45.

5849 C2

46.

5849 C3

47.

5849 C4

48.

5849 C5

49.

5849 C6

50.

5849 C7

51.

5849 C8

52.

5849 C9

53.

5853 B
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Causal de nulidad: artículo 402,
fraccion I del Código Electoral
del Estado de México.
54.
5853 Cl

THigumét ELELTORAI
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55.

5853 C2

56.

5853 C3

57.

5853 C4

58.

5853 C5

59.

5853 C6

A decir de la parte recurrente, al ubicarse las casillas de cuenta
en un diverso lugar al autorizado por el Consejo Distrital,
sustancialmente se trasgreden los principios de legalidad y
certeza, toda vez que, a partir de !a normatividad electoral, la
intención del legislador es proteger el sufragio, universal, libre,
secreto, directo.

En esta tesitura, desde la apreciación de la actora, los referidos
principios consisten en que todas las actuaciones deban
observar escrupulosa e invariablemente el mandato
constitucional que los delimita y disposiciones legales que las
reglamenta, de ahí que, la lewslación establece que los
consejos electorales determinarán con apego al procedimiento
el lugar en que habrán de instalarse las casillas para recibir la
votación, con el objeto de que la ciudadanía conozca el lugar
donde deba emitir su voto y con ello, el Instituto Electoral del
Estado de México, llevará a cabo la publicación la relación
definitiva, en cuanto a la ubicación y nombre de los funcionarios
que habrán de integrar las Mesas Directivas de Casilla.

Atento a lo anterior, solo cuando se presente alguna de las
hipótesis previstas por la norma, una casilla podrá instalarse en
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un lugar diverso al previamente autorizado, pero siempre en el
lugar más cercano de la misma Sección y para lo cual, se
deberá un aviso para que los electores conozcan la nueva
ubicación, de lo contrario, se provoca confusión o
desorientación en los ciudadanos, además de impedir que
algunos puedan emitir su voto y con ello, generar dudas sobre
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEMO

el proceso de recepción de la votación y objetividad de los
resultados; lo que, en modo alguno, permite reflejar fielmente la
voluntad de los ciudadanos, ante la incertidumbre generada,
respecto de la instalación de las mesas receptoras del voto.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada,
éste órgano jurisdiccional considera oportuno precisar que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 párrafo segundo,
base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al
Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la
propia Constitución General y las leyes, para los procesos
electorales federales y locales, entre otras cuestiones, la relativa
a determinar la ubicación de las casillas que se encargarán de
recibir la votación ciudadana en dichos procesos comiciales.

En este contexto, el artículo 1, párrafos 1 y 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que dicha
Ley es de orden público y de observancia general en todo el
territorio nacional y que tiene por objeto establecer las
disposiciones' aplicables en materia de instituciones y
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la
Federación y las entidades federativas en estas materias, así
como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales. Asimismo, el referido precepto
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legal señala que las disposiciones de la multicitada Ley Comicial,
son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el
ámbito local respecto de las materias que establece la
Constitución General de la República.

Por otra parte, el artículo 253, párrafo 1 de la citada Ley General
dispone que en las elecciones federales o en las elecciones
locales concurrentes con la federal. la integración, ubicación y
designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a
TRIBUNAL ELECTODAI
DEL ESTADO DE
MEXISU

instalar para la recepción de la votación, se realizará con base en
las disposiciones de que establece la referida Ley y que, para el
caso de que haya elecciones locales concurrentes con la
Federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad con
lo dispuesto en las disposiciones del multicitado cuerpo
normativo, relativas a la integración y ubicación de casillas, así
como de conformidad con los acuerdos que emita el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.

En esta tesitura, se precisa que en virtud de que en el Estado de
México, el pasado uno de julio del presente año se verificaron, de
manera concurrente, las elecciones locales para elegir a los
integrantes de la legislatura y a los integrantes de los
ayuntamientos de la entidad, así como la federal para elegir al
Presidente de la República y a los Senadores y Diputados del
Congreso de la Unión y que, como consecuencia de ello, de
conformidad con lo dispuesto en la sección quinta del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se
integraron casillas únicas para la recepción de la votación; por
ende, resultan aplicables para analizar la causal en comento, las
disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, relativas al procedimiento de
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ubicación de las mesas directivas de casilla, así como las normas
atinentes del citado reglamento.

Ahora bien, para el análisis de la causal en estudio, de igual
forma, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 402,
fracción I del Código Electoral del Estado de México, que es del
tenor literal siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO CE
MEXICO

"Artículo 402. La votación recibida en una casilla será nula
cuando se acredite alguna de las siguientes causales:
I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en distinto lugar al
autorizado por el Consejo Electoral correspondiente”.

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

a) Demostrar que la casilla se instaló en lugar diferente al
autorizado.

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

c) Que con dicho cambio de ubicación se provocó confusión en
el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y
que, por ello, no emitió su sufragio.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de
nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite
con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la
casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Electoral
respectivo.
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En cuanto al segundo elemento, se analizarán las razones que,
en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener
que el cambio de ubicación del lugar de la casilla atendió a la
existencia de una causa justificada, por no reunir los requisitos
previstos en el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; valorando aquellas constancias
que aporte para acreditarlo.

TflIBUNAL EUCTIIIIAL
DEL ESTADO DE
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Por lo que hace al tercer elemento, de ser el caso, se tomará en
consideración el porcentaje de ciudadanos que votaron en la
casilla, el cual se obtiene comparando el total de ciudadanos
inscritos en la lista nominal (así como los que aparezcan en la
lista adicional y los representantes de los partidos políticos), con
el número de electores que sufragaron. El resultado obtenido se
comparará con el porcentaje medio de votación de todo el
distrito, pues debe tenerse presente que no es frecuente u
ordinario que acudan a votar la totalidad de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal. En este sentido, si el porcentaje de
ciudadanos que votaron en la casilla, es igual o mayor al
porcentaje medio de electores que votó en el distrito, se
considerará que no se afectó el principio de certeza; en cambio,
si es menor, se estimará que sí se vulneró dicho principio y en
consecuencia, procederá decretar la nulidad de la votación
recibida en la casilla correspondiente.

En estas circunstancias, la votación recibida en casilla no se
declarará nula, cuando se actualicen los extremos que integran
la causal en estudio, salvo el factor determinante, consistente
en que no se hubiere afectado el principio de certeza, respecto
del lugar en donde los electores debían ejercer su derecho al
sufragio.
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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
de sufragio y los partidos políticos puedan contar con
representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral.
Para tal efecto, con la debida anticipación se fija y se publica el
lugar donde se instalarán las casillas.

Así, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala,
DEL ff&T1,..110

MEX co

sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado
por el Consejo Electoral respectivo.

Ahora bien, en los artículos 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 instalarán
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 déi tenor literal siguiente:

"Artículo 255.
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los
requisitos siguientes:
a)
Fácil y libre acceso para los electores;
Aseguren la instalación de canceles o elementos
b)
modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;
No ser casas habitadas por servidores públicos de
c)
confianza, federales, estatales o municipales;
No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de
d)
partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que
se trate;
No ser establecimientos fabriles, templos o locales
e)
destinados al culto, o locales de partidos políticos, y
f)No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o
similares.

Artículo 276.
1. Se considera que existe causa justificada para la instalación
de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:
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a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;
b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda
realizar la instalación;
c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que
ésta 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 fácil y libre acceso de los electores o bien,
no garanticen la realización de las operaciones electorales en
forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios
y representantes presentes tomen la determinación de común
acuerdo; y
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor
o caso fortuito y se lo notifique al Presidente de la casilla.
2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla
deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar
adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva
ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los
requisitos."

Al respecto, se precisa que para efectos de lo dispuesto en el
inciso e), párrafo 1, del citado artículo 276, por "caso fortuito"
debe entenderse el evento o fenómeno sólo atribuible a la
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 pública, general salvo caso excepcional-, insuperable e imprevisible, o que
previéndose no se puede evitar, que origina que una persona
realice una conducta contraria a un deber jurídico.

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el
cambio de ubicación de la casilla, no se actualiza la causal de
nulidad en análisis.

Como se señaló, cuando el centre receptor de la votación se
ubica en lugar diferente al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo, existiendo una causa que lo justifique, tal cambio no
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debe provocar confusión o desorientación en los electores que
acuden a sufragar, porque ello violentaría el principio de certeza
consagrado en el artículo 41 base V, apartado A de la
Constitución Federal. Esto es así, 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

Tftwirmli Par/MAI

reubicación de la casilla el día de la jornada electoral, como
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serían que se realice dentro de la sección del lugar originalmente
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autorizado para su instalación y en el lugar adecuado más
próximo, además de que en el exterior del sitio previamente
autorizado se deje aviso del nuevo lugar de instalación de la
casilla, el propósito de la ley es garantizar que los ciudadanos
tengan la certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el
sufragio.

En los términos apuntados, se considerará que cuando una
casilla se instale el día de la jornada electoral en lugar diverso al
autorizado por el Consejo Electoral respectivo, sin que medie
causa justificada para ello, podría actualizar la causal de nulidad
de la votación recibida en la misma, atento a lo dispuesto en el
artículo 402 fracción I del Código Electoral del Estado de México,
si se demuestra que ello provocó confusión al electorado
respecto al lugar al que deberían acudir para sufragar.

Esto es así, ya que para que se actualice la causal en comento
es menester acreditar, en primer término, que la casilla se instaló
en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Electoral
respectivo, y que el cambio de ubicación se realizó sin atender a
una causa justificada para ello, además de evidenciar que esa
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situación provocó confusión en el electorado, razón por la cual no
estuvo en posibilidad de ubicar el lugar en el que le correspondía
emitir el sufragio y, por tanto, no acudió a ejercer su derecho a
votar, al haberse afectado el principio de certeza que debe
prevalecer el día de la jornada electoral.

También debe apuntarse, que conforme a lo dispuesto por el
artículo 441 del Código Electoral local, el que afirma está
TRIBUNAL El C TOPN
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obligado a probar, y también lo está el que niega, cuando su
negación envuelve la afirmación expresa de un hecho; de esta
manera, la parte accionante tiere 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 manifestación 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 instaló
en lugar diferente al autorizado, que no existió una causa que
justificara su cambio y, el elemento más importante, es demostrar
que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al
que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.

Por otra parte, es necesario precisar que para el análisis de la
causal de nulidad de votación que nos ocupa, este órgano
jurisdiccional tomará en consideración las documentales
siguientes: a) lista de ubicación e integración de las mesas
directivas de casilla comúnmente llamada "encarte"; b) acta de
la sesión del Consejo Electoral correspondiente en la que se
aprobó la relación de los lugares en que se debieron instalar las
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casillas el día de la elección; c) actas de la jornada electoral; d)
acta circunstanciada de la sesión permanente del Consejo
Electoral correspondiente, levantada el día de la jornada
electoral; e) actas de escrutinio y cómputo; f) hojas de
incidentes de las casillas cuya votación se impugna; g) acuerdo
del consejo electoral correspondiente por el que se autorizó el
cambio de ubicación de casillas; h) en su caso, planos de
localización y ubicación de casillas; , i) escritos de protesta y de
TaiCu if:LE ELECTORAL
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incidentes. Documentales que respecto de las primeras ocho,
gozan de pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto
por los artículos 435 fracciones I y II, 436 fracciones I y II y 437
párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México; y a
las últimas, conforme al párrafo tercero, del citado artículo 437,
se les otorgará el valor probatorio que se desprenda de su
análisis en conjunto con los documentos públicos anteriormente
señalados.
Apuntado el marco jurídico atinente a la causal de nulidad de la
votación recibida en casilla que se analiza, así como formuladas
las precisiones anteriores, este Órgano Jurisdiccional procede al
examen particular de las casillas artes referidas respecto de las
cuales se hace valer la mencionada hipótesis de anulación.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias aludidas,
y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios
formulados por la parte actora, a continuación se presenta un
cuadro comparativo en el que se consigna la información
relativa al número y tipo de casilla: los lugares de ubicación de
las casillas autorizados por el Consejo Electoral
correspondiente, así como los lugares en los que se instalaron
las casillas impugnadas, de conformidad con lo precisado en las
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actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo; si hay
coincidencia o no en el domicilio; y, por último se incluye un
apartado referente a observaciones, en el cual quedarán
señaladas las circunstancias especiales que puedan ser
tomadas en cuenta para la resolución de los supuestos
concretos.

No.

CASILLA

IIBUNAL EU:TORAL
DEL ESTADO DE
MEXiC0
1.

5331 B

LUGAR
AUTORIZADO
PARA
INSTALACIÓN
(ENCARTE)
DOMICILIO
PARTICULAR,
CALLE
VICENTE
GUERRERO,
NÚMERO
127,
LOCALIDAD
SAN
BUENAVENTURA,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50110,
ENTRE
CALLE
NICOLÁS BRAVO Y
CALLE LIBERTAD.
DOMICILIO
PARTICULAR,
VICENTE
CALLE
GUERRERO,
NÚMERO

2.

3.

4.

5331 C1

5337 B

5337 C1

127,

LOCALIDAD
SAN
BUENAVENTURA,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50110,
ENTRE
CALLE
NICOLÁS BRAVO Y
CALLE LIBERTAD.
AUTO
LAVADO,
LAGO SAYULA, SIN
NÚMERO, COLONIA
SEMINARIO
...
CUARTA SECCIÓN,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
CALLE
ENTRE
LAGO WINIPEG Y
CALLE LAGUNA
VERDE.
AUTO
LAVADO,
LAGO SAYULA, SIN
NÚMERO, COLONIA
SEMINARIO
CUARTA SECCIÓN,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
ENTRE
CALLE
LAGO WINIPEG Y
CALLE
LAGUNA

LUGAR EN' QUE
SE INSTALÓ LA
CASILLA
(ACTA
JORNADA
ELECTORAL O DE
ESCRUTINIO
Y
CÓMPUTO)

COINCIDE
SI O NO

CALLE VICENTE
GUERRERO
.,.
N uMERO
127,
LOCALIDAD SAN
BUENAVENTURA
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50110
ENTRE
CALLE
NICOLÁS BRAVO
v
CALLE
'
LIBERTAD.

SI

DOMICILIO
PARTICULAR
CALLE

VICENTE

GUERRERO
NÚMERO
127,
LOCALIDAD SAN
BUENAVENTURA,
TOLUCA.

SI

SAYULA
LAGO
AUTO
S/N,
LAVADO COLONIA
SEMINARIO,
CUARTA
SECCIÓN.

SI

SAYULA,
LAGO
NUMERO,
SIN
COLONIA
SEMINARIO
'
CUARTA
SECCIÓN,
TOLUCA, 50170.

Si
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VERDE.
AUTO
LAVADO,
LAGO SAYULA, SIN
NÚMERO, COLONIA
SEMINARIO
CUARTA SECCIÓN,
5337 C2 TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
ENTRE
CALLE
LAGO WINIPEG Y
CALLE LAGUNA
VERDE.
AUTO
LAVADO,
LAGO SAYULA, SIN
NÚMERO, COLONIA
SEMINARIO
CUARTA SECCIÓN,
6.
5337 C3 TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
ENTRE
CALLE
LAGO WINIPEG Y
CALLE LAGUNA
VERDE.
AUTO
LAVADO,
LAGO SAYULA, SIN
NÚMERO, COLONIA
SEMINARIO
CUARTA SECCIÓN,
5337 C4 TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
CALLE
ENTRE
LAGO WINIPEG Y
CALLE LAGUNA
VERDE.
ESTACIONAMIENTO
DE LOCALES
COMERCIALES
LAGO
CALLE
SIN
TANGANICA,
NÚMERO, COLONIA
CEDROS,
OCHO
5341 B
TOLUCA, CÓDIGO
50170,
POSTAL
ESQUINA GENERAL
EDUARDO
HERNÁNDEZ
CHÁZARO
ESTACIONAMIENTO
DE LOCALES
COMERCIALES
LAGO
CALLE
SIN
TANGANICA,
NÚMERO, COLONIA
CEDROS,
5341 C1
OCHO
TOLUCA, CÓDIGO
50170,
POSTAL
ESQUINA GENERAL
EDUARDO
HERNÁNDEZ
CHÁZARO
ESTACIONAMIENTO
DE LOCALES
O.
COMERCIALES
5341 C2
LAGO
CALLE
SIN
TANGANICA,

JI/81/2018

AUTO
LAVADO
LAGO
SAYULA
SIN
NÚMERO
COLONIA
SEMINARIO.

Si

AUTO
LAVADO
LAGO SAYULA, 4°
SECCIÓN CÓDIGO
POSTAL
50170,
ENTRE
CALLE
LAGO WINIPEG Y
LAGUNA VERDE.

SI

SAYULA
LAGO
SIN
CCLONIA
SEMINARIO
4°
SECCIÓN
C.P.
50170.

SI

LAGO
TANGANICA,
ESQUINA
GENERAL
EDUARDO
HERNÁNDEZ
CHÁZARO,
COLONIA OCHO
CEDROS.

SI

LAGO
TANGANICA, ESQ.
HERNÁNDEZ
CHÁZARO.

SI

LAGO
TANGANICA,
NÚMERO,
COLONIA
CEDROS.

SI
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13.

14.

5430 C1

5430 C2

5425 C1
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NÚMERO, COLONIA
OCHO
CEDROS,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50170,
ESQUINA GENERAL
EDUARDO
HERNÁNDEZ
CHÁZARO,
ESCUELA
PRIMARIA, JOSEFA
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ,
CALLE LIBERTAD,
SIN
NÚMERO,
LOCALIDAD
SANTIAGO
TLACOTEPEC,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50255,
CALLE
LIBERTAD
ESQUINA JOSEFA
ORTIZ
DE
DOMÍNGUEZ.
ESCUELA
PRIMARIA, JOSEFA
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ,
CALLE
LIBERTAD,
SIN
NÚMERO
LOCALIDAD
SANTIAGO
TLACOTEPEC,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50255,
LIBERTAD
CALLE
ESQUINA JOSEFA
ORTIZ
DE
DOMÍNGUEZ.
ESCUELA
PRIMARIA, JOSEFA
ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ,
CALLE LIBERTAD,
SIN
NÚMERO,
LOCALIDAD
SANTIAGO
TLACOTEPEC,
TOLUCA, CÓDIGO
50255,
POSTAL
LIBERTAD
CALLE
ESQUINA JOSEFA
ORTIZ
DE
DOMÍNGUEZ.
ESCUELA
TELES ECUNDARIA,
IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO,
CALLE
INDEPENDENCIA,
19,
NÚMERO
LOCALIDAD
CACALOMACAN,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL
50265,
ENTRE
CALLE

INEXISTENCIA DE
ACTAS
ELECTORALES.

CALLE LIBERTAD,
ESQUINA JOSEFA
ORTIZ
DE
DOMÍNGUEZ,
LIBERTAD S/N.

SI

PRIMARIA
ESC,
JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ, S/N
SANTIAGO
TLACOTEPEC.

SI

EMILIANO
207,
ZAPATA
TOLUCA, MÉXICO.

NO
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15.

5438 B
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DEL ESTADO LIE
MEXICO
16.

17.

18.

19.

5438 C1

5438 C2

5438 C3

5438 C4

J1/81/2018

QUINTANA ROO Y
CALLE EL
CHORRITO.
ESCUELA
PRIMARIA
LIC.
BENITO
JUÁREZ
GARCÍA,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
SIN
NÚMERO ,
LOCALIDAD
SAN
JUAN
TILAPA,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL 50255, A
100 METROS DE LA
CAPILLA DE
GUADALUPE.
ESCUELA
PRIMARIA
LIC.
BENITO
JUÁREZ
GARCIA,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
ATEOS,
SIN
NUMERO ,
LOCALIDAD
SAN
JUAN
TILAPA,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL 50255, A
100 METROS DE LA
CAPILLA DE
GUADALUPE.
ESCUELA
LIC.
PRIMARIA
JUÁREZ
BENITO
CALLE
GARCÍA,
LÓPEZ
ADOLFO
SIN
MATEOS,
NUMERO,
SAN
LOCALIDAD
TILAPA,
JUAN
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL 50255, A
100 METROS DE LA
CAPILLA DE
GUADALUPE.
ESCUELA
LIC.
PRIMARIA
JUÁREZ
BENITO
CALLE
GARCIA,
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
SIN
NÚMERO,,
SAN
LOCALIDAD
TILAPA,
JUAN
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL 50255, A
100 METROS DE LA
CAPILLA DE
GUADALUPE.
ESCUELA
PRIMARIA
LIC.
JUÁREZ
BENITO
CALLE
GARCIA,
LÓPEZ
ADOLFO
SIN
MATEOS

ESCUELA
PRIMARIA
LIC
BENITO JUÁREZ
GARCIA
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
SAN
JUAN TILAP 5

SI

ESCUELA
PRIMARIA
LIC.
BENITO JUÁREZ
GARCIA, ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
S/N SAN JUAN
TILAPA,

SI

ESCUELA
LIC.
PRIMARIA
BENITO JJÁREZ
CALLE
GARCIA,
LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS SIN.

SI

LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS NO. 60
SAN JUAN
TILAPAN, TOLUCA
MÉXICO.'

SI

ADOLFO
MATEOS

SI

1/4
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5826 B
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DEL ESTADO DE

21.

22.

23 .

24

'

5826 C1

5826 C2

5826 C3

5826 C4

NUMERO,
LOCALIDAD
SAN
JUAN
TILAPA,
TOLUCA, CÓDIGO
POSTAL 50255, A
100 METROS DE LA
CAPILLA DE
GUADALUPE.
PREPARATORIA
OFICIAL
NÚMERO
6, CALLE ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
SIN
NÚMERO,
BARRIO
DE
LA
VERACRUZ,
SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, FRENTE AL
JARDÍN DE NIÑOS
JUSTO SIERRA.
PREPARATORIA
OFICIAL NÚMERO
6, CALLE ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
SIN
NÚMERO,
BARRIO
DE
LA
VERACRUZ,
SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, FRENTE AL
JARDÍN DE NIÑOS
JUSTO SIERRA.
PREPARATORIA
OFICIAL NÚMERO
6, CALLE ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
SIN
NÚMERO,
BARRIO
DE
LA
SAN
VERACRUZ,
MIGUEL
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51356, FRENTE AL
JARDÍN DE NIÑOS
JUSTO SIERRA.
PREPARATORIA
OFICIAL NÚMERO
6, CALLE ADOLFO
MATEOS,
LÓPEZ
NÚMERO,
SIN
BARRIO
DE
LA
SAN
VERACRUZ,
MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, FRENTE AL
JARDÍN DE NIÑOS
JUSTO SIERRA.
PREPARATORIA
OFICIAL NÚMERO
6, CALLE ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS,
SIN
NÚMERO,

PREPARATORIA
OFICIAL

NO.

6

CALLE
ADOLFO
2
LÓPEZ
MATEOS
SIN, BARRIO DE
LA
VERACRUZ,
SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC.

SI

PREPARATORIA
OFICIAL NÚMERO
6 CALLE ADOLFO
LÓPEZ MATEOS,
SIN NÚMERO.

SI

PREPARATORIA
OFICIAL NO. 6
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ MATEOS
S/N, BARRIO DE
LA
VERACRUZ,
MIGUEL
SAN
ZINACANTEPEC

SI

PREPARATORIA
OFICIAL
46,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ MATEOS,
SIN BARRIO DE
LA VERACRUZ.

SI

PREPARATORIA
OFICIAL
NO 6,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ MATEOS,
SIN BARRIO DE

SI
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BARRIO
DE
LA
VERACRUZ,
SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, FRENTE AL
JARDIN DE NIÑOS
JUSTO SIERRA.
SALÓN
DE
EVENTOS
FINCA
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
NÚMERO
227,
COLONIA
LINDA
VISTA, SAN MIGUEL
25.
5827 B
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
BULEVAR
PASEO
LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS
DE
SALÓN
FINCA
EVENTOS
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
227,
NÚMERO
LINDA
COLONIA
VISTA, SAN MIGUEL
26.
ZINACANTEPEC,
5827 C1
POSTAL
CÓDIGO
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
PASEO
BULEVAR
LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS
DE
SALÓN
FINCA
EVENTOS
EDUARDO,
DON
ADOLFO
CALLE
MATEOS
LÓPEZ
227
NÚMERO
,
LINDA
COLONIA
VISTA, SAN MIGUEL
27.
5827 C2 ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
PASEO
BULEVAR
LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS
DE
SALÓN
FINCA
EVENTOS
EDUARDO,
DON
28.
5827 C3
ADOLFO
CALLE
MATEOS
LÓPEZ
227,
NÚMERO

JI/81/2018

LA
VERACRUZ,
SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC.

SALÓN
DE
EVENTOS FINCA
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
#227, COL. LINDA
VISTA.

SI

DE
SALÓN
EVENTOS FINCA
DON
EDUARDO,
ADOLFO
CALLE
MATEOS
LÓPEZ
COL.
NO.227,
VISTA,
LINDA
ZINACANTEPEC,
51356.

SI

LÓPEZ
ADOLFO
MATEOS NO.227,
LINDA
COLONIA
SAN
VISTA,
MIGUEL
ZINACANTEPEC.

SI

DE
SALÓN
EVENTOS FINCA
EDUARDO,
DON
ADOLFO
CALLE
LÓPEZ MATEOS
COL.
NO.227,

SI
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30.

31.
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5827 C5

5827 C6

5836 B

COLONIA
LINDA
VISTA, SAN MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
BULEVAR
PASEO
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
SALÓN
DE
EVENTOS
FINCA
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
NÚMERO
227,
COLONIA
LINDA
VISTA, SAN MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
BULEVAR
PASEO
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
SALÓN
DE
EVENTOS
FINCA
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
227,
NÚMERO
LINDA
COLONIA
VISTA, SAN MIGUEL
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
TORRES
Y
BULEVAR
PASEO
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
SAL5Ñ
DE
EVENTOS
FINCA
EDUARDO,
DON
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
227,
NÚMERO
COLONIA
LINDA
VISTA, SAN MIGUEL
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51356, ENTRE LA
VIALIDAD
SOLIDARIDAD LAS
Y
TORRES
BULEVAR
PASEO
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
ESCUELA
PRIMARIA
LEÓN
FELIPE
AVENIDA

LINDA VISTA, SAN
MIGUEL
ZINACANTETEC.

SALÓN
DE
EVENTOS FINCA
DON
EDUARDO,
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
227,
COL,
UNIDA
VISTA.

SI

CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
COLONIA
227,
LINDA VISTA, SAN
MIGUEL
ZINACANTEPEC
C.P. 51356.

SI

DE
SALÓN
EVENTOS FINCA.
DON
EDUARDO,
CALLE
ADOLFO
LÓPEZ
MATEOS
#227,
COLONIA
LINDA
VISTA,
ZINACANTEPEC.

SI

AV. DEL TRABAJO
S/N, SAN LUIS
MEXTEPEO

SI
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3.

4.

5

36.

5836 C1

5836 C2

5836 C3

5836 C4

JI/81/2018

DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
SAN
LUIS
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51355,
A
UN
COSTADO
DEL
JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
PRIMARIA
LEÓN
FELIPE
AVENIDA
DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
SAN
LUIS
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51355,
A
UN
COSTADO
DEL
JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
PRIMARIA
LEÓN
FELIPE
AVENIDA
DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
SAN
LUIS
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
A
UN
51355,
DEL
COSTADO
JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
LEÓN
PRIMARIA
FELIPE
AVENIDA
DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
LUIS
SAN
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
A
UN
51355,
DEL
COSTADO
JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
LEÓN
PRIMARIA
FELIPE
AVENIDA
DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
LUIS
SAN
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
UN
51355,
A
DEL
COSTADO
JARDÍN DE NIÑOS

)
AVENIDA
DEL
TRABAJO
SIN,
COL. SAN ; LUIS
MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC.

SI

AV. DEL TRABAJO
S/N COL. SAN
LUIS MEXTEPEC

SI

\\J

AV. DEL TRABAJO
S7N SAN LUIS
MEXTEPEC

SI

AV. DEL TRABAJO
S/N, COL. SAN
LUIS MEXTEPEC,
ZINACANTEPEC.

SI
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MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
PRIMARIA
LEÓN
FELIPE
AVENIDA
DEL TRABAJO, SIN
NÚMERO, COLONIA
SAN
LUIS
37.
MEXTEPEC,
5836 C5
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51355,
A
UN
COSTADO
DEL
JARDÍN DE NIÑOS
MARIANO
MATAMOROS
ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
SALAZAR,
CALLE
BENITO
JUÁREZ,
16,
NÚMERO
38.
LOCALIDAD
SAN
5843 B
FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51354,
ESQUINA
CON CALLE DE LA
LIBERTAD.
ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
CALLE
SALAZAR,
JUÁREZ,
BENITO
16,
NÚMERO
SAN
LOCALIDAD
39.
5843 C1
FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51354,
ESQUINA
CON CALLE DE LA
LIBERTAD.
ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
CALLE
SALAZAR,
JUÁREZ,
BENITO
16,
NÚMERO
SAN
LOCALIDAD
40
5843 C2
FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
ESQUINA
51354,
CON CALLE DE LA
LIBERTAD.
ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
1.
CALLE
5843 C3 SALAZAR,
JUÁREZ
BENITO
16,
NÚMERO
SAN
LOCALIDAD

JI/81/2018

AV. DEL TRABAJO
SIN
NUM.
COLONIA
SAN
LUIS MEM EPEC,
ZINACANTEPEC.

SI

ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO
ZAPATA SALAZAR
CALLE BENITO
JUÁREZ NUMERO
#16

SI

ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO
ZAPATA SALAZAR
BENITO
CALLE
JUÁREZ NUMERO
SAN
16
FRANCISCO
TLALCILACALPAN

SI

ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO
ZAPATA
SALAZAR, CALLE
BENITO JUÁREZ
SAN
#16,
FRANCISCO,
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
51354
CP
CON
ESQUINA
CALLE LIBERTAD.

SI

ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO
ZAPATA
SALAZAR. CALLE
BENITO JUÁREZ,
# 16 LOCALIDAD

SI
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FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51354,
ESQUINA
CON CALLE DE LA
LIBERTAD.

42.

5843 C4
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43.

44.

45.

46.

5849 B

5849 C1

5849 C2

5849 C3

ESCUELA
PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA
SALAZAR,
CALLE
BENITO
JUÁREZ
NÚMERO
16,
LOCALIDAD
SAN
FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51354,
ESQUINA
CON CALLE DE LA
LIBERTAD.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE
LOS
CEDROS
NÚMERO
109,
LOCALIDAD
SAN
ANTONIO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA CALLE
CEDROS
LOS
109
NÚMERO
,
SAN
LOCALIDAD
ANTONIO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE
LOS
CEDROS
109,
NÚMERO
LOCALIDAD
SAN
ANTONIO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA CALLE

SAN FRANCISCO
TLAL.
ZINACANTEPEC,
A LAS 7:30, 1 DE
JULIO
2018,
CÓDIGO POSTAL
51354,
ESQUINA
CON
CALLE
LIBERTAD.

CALLE
BENITO
JUÁREZ NO. 16,
LOCALIDAD. SAN
FRANCISCO
TLALCILACALPAN,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO POSTAL
51354.

SI

ESC.
PRIMARIA
IGNACIO
ZARAGOZA
CALLE #109, SAN
ANTONIO
ACAHUALCO.

SI

CEDROS
LOS
SAN
#109
ANTONIO
ACAHUALCO.

SI

CALLE
LOS
CEDROS, 09 SAN
ANTONIO
ACAHUALCO.

SI

ESCUELA
PRIMARIA
IGNACIO

SI
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LOS
CEDROS ZARAGOZA
NÚMERO
109, CALLE CEDROS #
LOCALIDAD
SAN 109 SAN ANTONIO
ANTONIO
ACAHUALCO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE
LOS
CEDROS
CALLE
LOS
NÚMERO
109,
CEDROS No. 109.
LOCALIDAD
SAN
7.
ESCUELA
5849 C4 ANTONIO
PRIMARIA
ACAHUALCO,
IGNACIO
ZINACANTEPEC,
ZARAGOZA.
CÓDIGO
POSTAL
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE
LOS
CEDROS
109, PRIMARIA '
NÚMERO
LOCALIDAD
SAN IGNACIO
48
ZARAGOZA,
5849 C5 ANTONIO
LOS
CALLE
ACAHUALCO,
CEDROS
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA CALLE
CEDROS
LOS
109,
NÚMERO
LOS
CALLE
SAN CEDROS NO. 109
LOCALIDAD
9.
5849 C6 ANTONIO
PRIM, IGNACIO
ACAHUALCO,
ZARAGOZA
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA CALLE
CEDROS
LOS
109,
NÚMERO
LOS
CALLE
SAN CEDROS NO. 109
LOCALIDAD
50.
5849 C7 ANTONIO
IGNACIO
ACAHUALCO,
ZARAGOZA.
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51380, ENTRE LA.
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
CEDROS
LOS
ESCUELA
1.
PRIMARIA
#109,
PRIMARIA
IGNACIO
5849 C8
ZARAGOZA, CALLE IGNACIO
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55.
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5853 C2

5853 C3

LOS
CEDROS
NÚMERO
109,
LOCALIDAD
SAN
ANTONIO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA
PRIMARIA IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE
LOS
CEDROS
NÚMERO
109,
LOCALIDAD
SAN
ANTONIO
ACAHUALCO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51380, ENTRE LA
CALLE REFORMA Y
CALLE 1970.
ESCUELA JARDIN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
SIN
NÚMERO,
LOCALIDAD
EL
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51364,
A
240
METROS
DE
LA
CARRETERA
A
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDÍN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
SIN
NÚMERO,
EL
LOCALIDAD
COPORO,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51364,
A
240
METROS
DE LA
CARRETERA
A
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDIN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
NÚMERO,
SIN
EL
LOCALIDAD
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
51364,
A
240
METROS
DE LA
CARRETERA
A
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDIN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA

ZARAGOZA.

CALLE
CEDROS
#9
ESCUELA
IGNACIO
ZARAGOZA.

SI

C.
INDEPENDENCIA,
BO. COPORO
JARDIN DE NIÑOS
PABLO CASSALS.

SI

JARDIN
DE
NIÑOS,
PABLO
CASSALS,
AV
INDEPENDENCIA
SIN LOCALIDAD
EL COPORO.

SI

AV.
INDEPENDENCIA,
LOC. COPORO.

SI

AVENIDA
INDEPENDENCIA
S/N
LOCALIDAD

SI

3R
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INDEPENDENCIA,
SIN
NÚMERO,
LOCALIDAD
EL
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51364,
A
240
METROS
DE
LA
CARRETERA
A
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDÍN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
SIN
NÚMERO,
LOCALIDAD
EL
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
51364,
A
240
METROS
DE LA
CARRETERA
A
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDÍN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
NÚMERO,
SIN
EL
LOCALIDAD
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
CÓDIGO
POSTAL
240 •
51364,
A
LA
METROS
DE
A
CARRETERA
VALLE DE BRAVO.
ESCUELA JARDÍN
DE NIÑOS PABLO
CASSALS, AVENIDA
INDEPENDENCIA,
NÚMERO,
SIN
EL
LOCALIDAD
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
POSTAL
CÓDIGO
A
240
51364,
DE LA
METROS
A
CARRETERA
VALLE DE BRAVO.

EL
CÓPORO,
ZINACANTEPEC,
C.P. 51364.

JARDÍN DE NIÑOS
PABLO CASSALS.

S
SI

JARDÍN DE NIÑOS
PABLO CASSALS.

SI

ESC. JARDÍN DE
"PABLO
NIÑOS
AV.
CASSALS",
INDEPENDENCIA,
S/N, LOCALIDAD
COPORO,
EL
ZINACANTEPEC.

Si

Coincidencia Total:
Conforme con los datos asentados en el cuadro, es que se
sostiene lo infundado del agravio esgrimido por la actora, en lo
concerniente a las casillas: 5331 B, 5331 C1, 5337 B, 5337 C1,
5337 C2, 5337 C3, 5438 B, 5438 C1, 5826 B, 5826 C1, 5826
C2, 5826 C3, 5826 C4, 5827 B, 5827 C1, 5827 C2, 5827 C3,
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5827 C4, 5827 C6, 5843 B, 5843 Cl, 5843 C2, 5843 C3, 5849
B, 5849 C3 y 5853 Cl

En principio, resulta oportuno precisar que obran en el
expediente las Actas de Jornada Electoral, de Escrutinio y
Cómputo, respecto de las Casillas que en el presente apartado
son motivo de controversia, así corno el documento
denominado "Encarte", correspondiente al 36 Distrito Electoral
Local. 4

TRIBUNAL uiErJuliAl,
DEL ESTA90 DE
MD1;0

Constancias que tienen la naturaleza de documentales
públicas, por lo que de conformidad en lo dispuesto por el
artículo 435 fracción I, 436 fracción I y 437 párrafo segundo del
Código Electoral del Estado de México, tienen valor probatorio
pleno, toda vez que no existe prueba en contrario respecto de
su autenticidad o de la veracidad d9 los hechos que en ellas se
hacen constar.
Atento a lo anterior, del análisis cemparativo de la información
contenida en el "Encarte" y de las actas de jornada electoral
levantadas en las referidas caáillas, específicamente, del
apartado relativo a su instalación, Se advierte qüe los domicilios
asentados, coinciden plenamente con los publicados y
aprobados por el Consejo Electora; correspondiente.

Se sostiene lo anterior, toda vez que, como se desprende del
contraste entre ambas documertaies, en modo alguno, se
advierte de la existencia de elementos que aun'indicianamente
permitan sostener que su instalación ocurrió en un lugar diverso
al previamente autorizado para ello, resultando para ello
4

Documento que en copia certificada obra a fojas 505 a 581 del sumario.
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suficientes los datos que constituyen la evidencia que se
desprende de la segunda de las documentales en mención.

En virtud de lo anterior, y al no ex stir prueba en contrario en
cuanto al contenido y autenticidad de las actas electorales que
se analizan, toda vez que el inconforme no ofreció probanza
alguna para acreditar su afirmación, como era su obligación,
conforme con lo dispuesto en el artículo 441 párrafo segundo
del Código Electoral del Estado de México, se concluye que en
TfilBDUAL:IL;;IDDA1
DEL E111AV; i3E
MEXIAD

la especie, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la
fracción I del artículo 402 del citado cuerpo normativo; por ende,
no procede declarar la nulidad de la votación solicitada, en las
referidas casillas.

Coincidencia Parcial:

De igual forma , en estima de este órgano jurisdiccional local,
resulta dable reconocer lo infundado del agravio hecho valer
por la parte actora, respecto de las casillas: 5337 C4, 5341 B,
5341 C1, 5341 C2, 5430 C1, 5430 , C2, 5438 C2, 5838 C3, 5438
C4, 5827 C5, 5836 B, 5836 C1, 5836 C2, 5836 C3, 5836 C4,
5836 C5, 5843 C4, 5849 C1, 5849 C2, 5849 C4, 5849 C5, 5849
C6, 5849 C7, 5849 C8, 5849 C9, 5853 8, 5853 C2, 5853 C3,
5853 C4, 5853 C5 y 5853 C6, toda vez que del análisis de las

Actas de la Jornada Electoral, específicamente en el apartado
relativo a la instalación, se observa que se asentaron de
manera incompleta, los datos correspondientes al lugar en
donde fueron ubicadas las casillas de referencia.

Es importante precisar, que por lugar de ubicación no debe
entenderse únicamente una dirección, integrada por el

41

•

Tribunal Llec[vti;'
de 1,1(e:lel ■

JI/81/2018

señalamiento de una calle y un número, sino que lo
preponderante debe ser que los signos externos del lugar en
donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificación,
con el objeto de evitar que se produzca confusión o
desorientación en el electorado.

En tal virtud, si en las Actas de la Jornada Electoral no se anotó
el lugar preciso de su ubicación, en los términos en que
apareció publicado en las listas de ubicación e integración de
las mesas directivas de casilla, debido a que no se asentaron
los datos completos del lugar donde se ubicó la casilla, ello no
es suficiente para considerar que la misma se instaló en lugar
diverso al autorizado por el Consejo Electoral respectivo.

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 14/2001 5 , cuyo rubro es el
siguiente: "INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO.
NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO
COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA
CAUSA DE NULIDAD".

Máxime que la parte actora, no ofreció prueba alguna para
acreditar su afirmación, conforme con lo dispuesto en el artículo
441, párrafo segundo del Código Comicial de la entidad, pues
en todo caso, únicamente al circunscribir su inconformidad,
aduce que encuentra sustento en lo contenido por las Actas de
la Jornada Electoral, Hojas de incidentes y el denominado
"Encarte", sin embargo, como ha sido precisado con antelación,
en modo alguno, del análisis de tales documentales es posible
Consultable en ''Justicia Electoral", revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 18 y 19.
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arribar a una conclusión diversa que permita otorgarle viabilidad
a su pretensión.

Atento a lo anterior, se debe hacer rotar, que en ninguna de las
Actas de la Jornada Electoral, se advierten textos que
necesariamente deban entenderse como lugares diferentes,
pues siempre se encuentra alguna vinculación entre el
contenido del encarte y la anotación del acta de la jornada
electoral, lo que hace presumir que los datos precisados se
umAL.
nunuNAL
U.ITALW
DE
DEL

refieren al mismo lugar.

LIEXISD

Lo anterior es así, toda vez que en relación con las casillas
5438 C4, el Encarte señala como lugar de instalación

"ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NÚMERO, LOCALIDAD SAN
JUAN TILAPA, TOLUCA, CÓDIGO POSTAL 50255, A 100
METROS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE", y en el Acta de la
Jornada Electoral aparece "ADOLFO LÓPEZ MATEOS".

De igual forma, por cuanto hace a las casillas 5853 C2, 5853
C4 y 5853 C5, de manera idéntica el Encarte señala como su
lugar de instalación "ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PABLO

CASSALS, AVENIDA INDEPENDENCIA, SIN NÚMERO,
LOCALIDAD EL CÓPORO, ZINACANTEPEC, CÓDIGO
POSTAL 51364, A 240 METROS DE LA CARRETERA A
VALLE DE BRAVO"; no obstante lo anterior, de acuerdo a las
Actas de la Jornada Electoral respectivas se precisa que su
instalación ocurrió en "AV. INDEPENDENCIA, LOC. COPORO",

"JARDÍN DE NIÑOS PABLO CASSALS" y "JARDÍN DE NIÑOS
PABLO CASSALS", respectivamente.
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De los 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 las dos formas de referirse a
los sitios de que se trata, en tanto que las diferencias radican
únicamente en que, mientras el encarte contiene mayor número
de datos, en las actas no se incluyeron todos ellos, de manera
completa.
TRIBUt4i. ILLITDEUft
DEL ESTAN DE
MEXICO

De ahí que, al no acreditarse que las casillas cuestionadas se
ubicaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, y al
existir elementos que generan la convicción de que sólo se trata
de la falta de anotación completa de datos en las actas de la
jornada electoral, este órgano jurisdiccional arriba a la
conclusión de que la instalación de las referidas casillas, se
realizó en los lugares determinados por el Consejo Electoral
respectivo.
Ahora bien, por cuanto hace a la casilla 5430 B, el agravio
deviene en infundado, toda vez que, como lo refiere el
Presidente del 36 Consejo Distritál del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Zinacantepec, mediante Oficio
número IEEM/CDE36/215/2018, respecto del desahogo al
requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, ante la
ausencia del Acta de Jornada Electoral, de Escrutinio y
Cómputo, así como la Hoja de Incidentes, al no encontrarse
dentro del paquete correspondiente, e incluso, tampoco al obrar
en poder del Presidente de dicha mesa directiva de casilla, es
por lo que se procedió al recuento de la votación en ella
obtenida. 6
" Constancias que en copia certificada obran a fojas 585 a 591 del expediente en que se actúa.
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En esta tesitura, dicha probanza adquiere la naturaleza de
documental pública, por lo que de conformidad en lo dispuesto
por el artículo 435 fracción I, 436 fracción 1 y 437 párrafo
segundo del Código Electoral del Estado de México, tienen
valor probatorio pleno, para sostener la inexistencia de algún
elementos que permita evidenciar el domicilio de su instalación.

No obstante lo anterior, atendiendo a lo establecido por el
TflIBUIAL 1;:: 1.:, j(joRAL
DEL ES7ALIO
MEXten

artículo 441, párrafo segundo del Código Electoral del Estado
de México, la actora se encontraba compelida en evidenciar la
presunta irregularidad, que en su estima, aconteció en dicha
casilla, en lo concerniente a que su instalación ocurrió en lugar
diverso al autorizado por el Consejo correspondiente; lo cual, en
la especie no aconteció, pues únicamente procedió a enunciar
en su escrito de demanda sobre la aportación de las probanzas
consistentes en el Acta de la Jornada Electoral, Hoja de
incidentes y el denominado "Encarte" sin que al respecto, las
primeras dos en mención, obren en el expediente, y con ello,
concluir si efectivamente la instalación de la casilla ocurrió en
los términos que se pretenden hacer valer.

Sin que al respecto, pase desapercibido que como lo refiere la
actora en su escrito de demanda, el lugar en que se instaló la
casilla en mención según las Actas Electorales fue el relativo a

"ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,
CALLE LIBERTAD SIN NÚMERO, LOCALIDAD SANTIAGO
TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA, MÉXICO, CÓDIGO
POSTAL 50255, CALLE LIBERTAD ESQUINA JOSEFA ORTIZ
DE DOMÍNGUEZ", en tanto que, la ubicación señalada por el
denominado "Encarte", alude a

"ESCUELA PRIMARIA,

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE LIBERTAD, SIN
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NÚMERO, LOCALIDAD SANTIAGO TLACOTEPEC, TOLUCA,
CÓDIGO POSTAL 50255, CALLE LIBERTAD ESQUINA
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ:.

En el contexto de cuenta, para esta autoridad jurisdiccional
electoral, resulta dable reconocer que, a partir de lo aducido por
la enjuiciante y los datos que identifican la instalación de la
casilla por parte del "Encarte", resultan similares; lo cual permite
(

TRIBULWIL ' ‘..71"11A1
DEL ESTA6'
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evidenciar que, implícitamente se reconozca por aquella, que la
recepción de la votación efectivamente ocurrió en el domicilio
autorizado por el Consejo correspondiente.

Razones suficientes que permiten sostener, contrario a la
posición de quien suscribe la causal en estudio, que la
instalación de la casilla no se dio en un lugar diverso al
previamente autorizado, pues es precisamente ante la carencia
de probanzas aportadas por la recurrente, que así lo permitan
evidenciar; máxime que, del Acta de Sesión Permanente de la
Jornada Electoral de uno de julio de dos mil dieciocho, así como
del Acta de Sesión Ininterrumpida de Cómputo de cuatro de
julio, llevadas a cabo, por el 36 Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Estado de México, con sede en Zinacantepec, en
modo alguno, se alude a dicha situación, por el contrario,
únicamente permiten advertir que, respecto a dicha casilla se
carece del sobre adherido al paquete electoral, así como
también que será motivo de recuento, respectivamente; por
tanto, se sostiene lo infundado del agravio 7
Por último, el agravio relativo a la casilla 5425 Cl, de igual
forma, resulta infundado, esencialmente en razón de que,
7

Actas que en copia certificada obran a fojas 103 a
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como se advierte del Acta de Escrutinio y Cómputo 8 , su
instalación tuvo verificativo en

"EMILIANO ZAPATA 207

TOLUCA MÉXICO", en tanto que, del denominado "Encarte",
refiere la relativa a "ESCUELA TELESECUNDARIA, IGNACIO

MANUEL ALTAMIRANO, CALLE INDEPENDENCIA, NÚMERO
19, LOCALIDAD CACALOMA CA N,

TOL UCA, CÓDIGO

POSTAL 50265, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL
CHORRITO."; circunstancia que er, principio, permite advertir
una discrepancia entre ambas direcciones, empero, como

nEt.u,i

quedará evidenciado, dicha circunstancia por sí misma, de
iáfit
F
ninguna manera implica acoger la pretensión de la actora
consistente en tener por actualizada la causal en estudio.

Ante esta tesitura, es precisamente el Presidente del 36
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec, quien atendiendo al desahogo
precisado con antelación, hace del conocimiento sobre la
inexistencia del Acta de Jornada Electoral y la Hoja de
Incidentes, respecto de dicha mesa directiva de casilla, al no
encontrarse dentro del paquete correspondiente, de ahí que,
sea solo a partir del contenido en el Acta de Escrutinio y
Cómputo, que se advierta sobre el domicilio en que fue
instalada, aunado a que de la misma, en modo alguno, se
desprenda la mención sobre algún incidente.

Atento a lo anterior, como se advierte de las constancias que
conforman el sumario, la recurrente, al margen del
señalamiento consistente en que la irregularidad acaecida se
sustentaba a partir del contenido del Acta de la Jornada
Electoral, así como de la Hoja de Incidentes, y con ello,
Acta que en copia certificada obra a foja 201 del exp-diente en que se actúa.
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evidenciar que efectivamente la instalación de la casilla ocurrió
en un lugar diverso al previamente autorizado, de ninguna
manera las aportó, incumpliendo asi con la obligación impuesta
por el artículo 441, párrafo segundo del código comicial de la
materia, pues se encontraba compelida en evidenciar la
presunta irregularidad.

Como consecuencia de los razonado, para este Tribunal
Electoral del Estado de México, resulta dable reconocer que, el
PRAL

cambio de ubicación de una casilla, constituye una
circunstancia visible y relevante, por lo tanto, es lógico
considerar que si lo aducido por la enjuiciante hubiera ocurrido
en la realidad, los representantes de los partidos, coaliciones, e

1

incluso el propio, lo hubieran hecho valer; situación quo como
ha sido advertido con antelación, del acta en mención no se
advierte, ya que ninguno de los representantes que estuvieron

ki
I

presentes durante el Escrutinio y Cómputo firmó las actas bajo
protesta, aduciendo inconsistencias en cuanto a su ubicación.

Máxime que, a partir del contenido de las constancias del
sumario, desde una perspectiva dirigida a hacer prevalecer lo
erróneo en el planteamiento en estudio, cabe hacer referencia a
que el número de ciudadanos con derecho a emitir su NrcÑ.e en
la casilla en análisis, corresponde -a setecientos treinta y uno,
por tanto, si aquellos que lo emitieron fue de quinientos
cuarenta y uno, de acuerdo al dato asentado en el Acta de
Escrutinio y Cómputo, resulta claro que correspondió a un
setenta y cuatro por ciento, mientras que como se desprende
dei dató contenido, respecto de la votación contenida en la
totalidad de las trescientas ochenta y

cuatro

casillas

capturadas, arroja un porcentaje de participación en el distrito

.1
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del sesenta y siete por ciento, esto es, menos al generado en
aquella, 9 Io que permite advertir a este órgano jurisdiccional que
los ciudadanos que votarían en dicha casilla de forma alguna
resultaron desorientados en relación con ello.

De suerte tal que, por los parámetros que han sido expuestos,
en modo alguno, es posible sostener un cambio de domicilio en
cuanto a la instalación de casilla en cuestión, por el contrario,
resulta dable reconocer que la referencia a que alude el Acta de
Escrutinio y Cómputo, obedece a un error por parte de los
TRIBU ifAtELEWORAL
DEL ESTADO DE
MEXIC0

funcionarios, que no implica que la casilla en cuestión se
hubiera instalado y funcionado en lugar diverso al publicado en
el "Encarte", pues hay que tomar en consideración que los
referidos integrantes de la casilla no son peritos en la materia,
por tanto es entendible que cometan este tipo de omisiones,
aunado a que, del contenido de las Actas de uno y cuatro de
julio de la presente anualidad, referidas en el análisis de la
casilla anterior, de ninguna manera se alude a la casilla en
cuestión, en lo concerniente a un presunto cambio de domicilio
en su instalación.

Como consecuencia de los razonado, resulta pertinente
enfatizar que en ocasiones, en la instalación de la casilla
concurren circunstancias especiales como las señaladas, esto
es, que los funcionarios de casilla en lugar de apuntar, como en
la especie sucede, en el Acta de Escrutinio y Cómputo, el
domicilio que aparece en el encarte, anotan el nombre del lugar
con el que comúnmente ellos lo identifican, lo que podría implicar
en apariencia, que se trata de lugares distintos.

9

Constancias que en copia certificada obran a fojas 1137 y 623 del expediente en que se actúa.
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Asimismo, si bien de acta en mención, se advierte sobre la falta
del nombre y firma de quien en representación de la actora
actuó en la controvertida casilla, lo cierto es que,
mayoritariamente el resto de los reoresentantes de los demás
institutos políticos sí asentaron tales datos en esta tesitura,
otorgarle validez al planteamiento de instalación en lugar
diverso de aquella, implicaría una omisión de éstos que a
manera de incidente se asentaría en el apartado respectivo.

THILORLAL ELECTORAL
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En ese tenor, para estimar transgredido el principio de certeza
que tutela la causal en estudio, se requiere la existencia de
elementos probatorios indubitables, para acreditar los hechos
manifestados por el actor para actualizar la causal de nulidad que
se analiza, es decir, que se ponga de manifiesto el cambio de
ubicación del lugar en el que se instaló la casilla; máxime que
ante la carencia de probanzas aportadas por la recurrente, a lo
que se encontraba obligada, es por lo que de ninguna manera
es posible arribar a una conclusión diversa.

Aunado a lo anterior, existen otros factores que soportan el
criterio sustentado, tales como el hecho de que los funcionarios
de casilla son ciudadanos no especializados en la materia por lo
que su actuar es de buena fe, salvo que se acredite lo contrario,
y si se considera que los representantes de partido ante la
casilla, incluyendo el del actor, estuvieron presentes desde la
instalación hasta la clausura de las casillas cuestionadas, pues
en las respectivas actas electora es constan sus nombres y
firmas; con lo que se advierte que no se violó el principio de
certeza en análisis, puesto que la decisión de cambiar la
instalación de la casilla en un lugar diverso al autorizado, se
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convalidó con la presencia de los mencionados representantes
partidarios.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la jurisprudencia 9/9E cuyo rubro y texto son del
tenor siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEI ESTADO DE
MOCCO

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.- Con
fundamento en los artículos 2, párrafo 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3,
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y
funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera,
párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69,
párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral; 184 y 185 de 19 Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, el principio general de derecho de
conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en
el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene
especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de
manera similar a lo que ocurre e‘i otros sistemas jurídicos,
caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a)
La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de
determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo
puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los
extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente
en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores,
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades
detectados sean determinantes para el resultado de la votación
o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus
efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se
actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos
de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto
activo de la mayoría de los electores que expresaron
válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las
irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas
por un órgano electoral no especializado ni profesional,
conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después
de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a
través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas
directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o
imperfecciones menores, al no ser determinantes para el

51

Tribunal Ele ctorH
&p.! ETTarlo cin

JI/81/2018

resultado de la votación o elección, efectivamente son
insuficientes para acarrear la sanción anulatoria
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción
de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de
la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la
prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y
propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a
impedir la participación efectiva del pueblo en la vida
democrática, la integración de la representación nacional y el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público."

En las relatadas condiciones, ante la insuficiencia probatoria
que permita evidenciar que la casilla 5425 Cl tuvo como
domicilio de instalación uno diverso al previamente autorizado,
es por los que procede declarar infundado el agravio esgrimido
1-1JI131.1AL
1:3v.1„ 131- 45.9n 1.1E

por el impetrante.

Nulidad de la votación recibida en todas las casillas
instaladas en el distrito por inconsistencias en el cómputo.

Por otra parte, Reyna Candelaria Salas Bolaños, en su carácter
de Candidata a Diputada Local para integrar la LX Legislatura
del Estado de México, aduce la ilegalidad del cómputo llevado a
cabo, por el 36 Consejo Distrital del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Zinacantepec, en razón de ser
omiso en observar lo dispuesto por los artículos 267 y 268,
fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

Atento a ello, su inconformidad esencialmente la circunscribe en
evidenciar que, en aquellos seccionales del 36 Distrito Electoral
Local, que tuvieran más de tres mil electores, debían ser
divididos entre setecientos cincuenta electores o fracción, lo
cual, en su estima no aconteció, asi como tampoco que se haya
instalado una Casilla Básica para recibir la votación, e incluso,
dividirse la Lista Nominal de Electores en orden alfabético; de
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ahí que, al haberse quebrantado el principio de legalidad, es por
lo que pretende la nulidad de la votación recibida en las
trescientos ochenta y cuatro casillas instaladas, máxime que, en
cada una de ellas, fueron entregadas un número inferior de
setecientas cincuenta Boletas.

En estima de este órgano jurisdiccional local, tal disenso
deviene en infundado, por las consideraciones que enseguida
se exponen.

E
GEL ESTIWO
MEX11;0

Al Se arriba a dicha conclusión, ya que de su narrativa, se
destacan ciertos hechos generales, pero en ningún momento se
hace una relación particularizada, del modo en que esos
hechos impactaron a la totalidad de las casillas en el Distrito,
pues no debe perderse de vista que se refiere en su contexto a
una serie de circunstancias que ocurrieron en aquel, sin que al
respecto se haga mención de manera individualizada de casilla
alguna, donde hayan tenido impacto o hayan influido, a tal
grado y magnitud, los hechos irregulares que menciona, que
traiga aparejada la nulidad de la votación recibida en dichas
casillas, tal como lo exige el artículo 420 fracción II del Código
Electoral del Estado de México.

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 419 fracción
V del código electoral vigente, el promovente de un medio de
impugnación debe mencionar de manera expresa y clara los
hechos en que se sustenta la impugnación. Esta exigencia se
basa en la necesidad de que el actor exponga al juzgador, a
través de afirmaciones, las circunstancias que constituyen la
causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos
que sustentan su petición.
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En materia electoral, corresponde solo al demandante expresar
las afirmaciones de los hechos que fijan la causa de pedir en el
proceso, de modo que la parte actora es la única que decide los
términos de la pretensión que hace valer, de ahí que, esta
carga procesal permite, que el órgano jurisdiccional esté en
aptitud de verificar si las afirmaciones de las partes se
encuentran demostradas a través de los medios de prueba
aportados al proceso, de lo contrario, es decir, si no existen
afirmaciones de la actora que sirvan de base a la pretensión
aducida, falta la propia materia de juzgamiento.

Lo anterior, en razón a que cada casilla instalada en
TIMM AL ELEGTODAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

determinado distrito electoral se ubica, integra y funciona por
separado, es decir, individualmente, en razón de que, durante la
jornada electoral ocurren hechos totalmente diferentes en cada
una de ellas, por lo que no es válido concluir que al alegarse
una causal de nulidad, ésta pretenda aplicarse en iguales
condiciones a todas las casillas que se impugnan sin ser
identificadas, cuestión que hace indispensable individualizar las
casillas reclamadas.

No obstante lo anterior, tal como lo establecen los preceptos
267 y 268 del Código Electoral del Estado de México, en
principio, se prevé que la entidad se divide en secciones
electorales que tendrán como máximo tres mil electores, así en
cada una de ellas, por cada setecientos cincuenta electores o
fracción, se instalará una casilla básica para recibir la votación
de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más, se
colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de
electores en orden alfabético.
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Aunado a que, cuando el crecimiento demográfico de las
secciones lo exija y, en caso de que el número de ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una
sección, sea superior a tres mil electores, se instalará en un
mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir
alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista
entre setecientos cincuenta.

De las premisas en exposición, para este Tribunal Electoral del
T1111.1-WW. 1:I_FCTC
DEL l'.3.1:413 1)

Estado de México, resulta inconcuso la obligación para la
autoridad electoral, en el sentido de que por cada sección
electoral y ante la existencia de setecientos cincuenta electores
o fracción, instalar una casilla básica, por tanto, al preverse la
instalación de dos o más, se colocarán en forma contigua,
debiendo revestir para ello, un orden alfabético de la lista
nominal de electores, máxime que, ante la existencia de un
número superior a tres mil electores en aquella, lo procedente
sea la instalación de tantas casillas como resulte de dividir
alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista
entre la cifra en mención.

Ahora bien, en función de lo razonado, se sostiene la omisión
en la que incurre la actora de señalar, en principio, cuales
fueron las secciones electorales del 36 Distrito Electoral Local,
que aun teniendo más de tres mil electores, en modo alguno, se
fraccionaron entre setecientos cincuenta electores y a partir de
ello, se dejó de instalar una casilla Básica, así como en su caso,
las contiguas necesarias que permitieran recibir la totalidad de
sufragios de los ciudadanos con derecho a ello.

55

T ribu na! Elee nr;
dr.:1
cle.

J1/81/2018

Resultando evidente además que, tampoco señala aun
indiciariamente, en que secciones electorales o casillas en lo
especifico, la Lista Nominal de Electores, contrario a lo
precisado por los diversos preceptos legales, fue fraccionada
por orden alfabético y, con ello, se hubiera generado una
confusión por parte de los ciudadanos que acudieron a emitir su
voto el día de la jornada electoral.

No obstante lo anterior, a partir de lo referido por la actora, en el
sentido de que, en la totalidad de casillas instaladas, fueron
THIISUIRL ELECTORAL
DEL ESTADO OE
MEXiCILL

entregadas un número inferior de setecientas cincuenta boletas
en la totalidad de las casillas correspondientes al 36 Consejo
Distrito Electoral Local, es que, del análisis de las constancias
que permiten evidenciar la lista de folios de las boletas que
fueron entregadas en aquellas, mismas que corresponde a las
denominas públicas al obrar en copia certificada, de
conformidad con lo dispuesto por e: artículo 435 fracción I, 436
fracción I y 437 párrafo segundo del Código Electoral del
Estado de México, al tener valor probatorio pleno, en modo
alguno, por su contenido es posible otorgar viabilidad a su
pretensión, en cuanto a la nulidad de la votación en ellas
recibida.

En efecto, si bien, en principio, resulta evidente la premisa
sostenida por la recurrente, lo cierto es que, ante el
incumplimiento impuesto por el artículo 441, párrafo segundo
del código comicial de la materia, respecto de la aportación de
documentación atinente y suficiente, es por lo que, de ninguna
manera es posible advertir, si a partir de la entrega de boletas
inferior a setecientos cincuenta determinados ciudadanos
dejaron de ejercer su sufragio y esta situación hubiera sidó

56

E IrcHr,i1
dol 1...olido do f,d'odHo

JI/81/2018

determinante para influir en el resultado electoral, y con ello,
arribar a la conclusión de que las conductas ocurrieron en
contravención de la normativa electoral, por parte del 36
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec, como inexactamente se plantea por
la recurrente. 1°

Reiterándose al respecto que, la demandante únicamente se
limita a enunciar supuestos de hecho y a explicar el contexto
TRIBUDED. ELECTOR/si que desde su apreciación, actualiza un indebido actuar por
DEL ESTADO DE
MEXICO
parte de la autoridad electoral correspondiente, sin mencionar,

como ha quedado evidenciado, corno esos hechos impactaron
directamente en ciertas casillas o bien en aquellas secciones
electorales que integran el distrito electoral local, que como ya
se dijo, se carece de alguna mención particularizada.

De suerte tal que, no basta con señalar, de manera vaga,
general e imprecisa, que en determinadas casillas se actualizó
alguna situación contraria a la norma, pues con esa sola
mención no es posible identificar los elementos cuantitativos y
cualitativos que motivan la inconformidad, como requisito
indispensable para que este Tribunal Electoral esté en
condiciones de analizar el planteamiento formulado por la parte
actora, de ahí lo infundado del agravio.

Ilegalidad de la respuesta en relación con la solicitud de un
nuevo cómputo en diversas casillas.

Como un tercer disenso, la justiciable señala la ilegalidad del
oficio de cuatro de julio de la presente anualidad, emitido por el
l° Constancias que obran a fojas 186 a 191 del expediente en que se actúa.
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Presidente del 36 Consejo Distrital del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Zinrcantepec, a través del cual,
formula contestación al diverso iacoado por la recurrente,
respecto a la solicitud de un nuevo cómputo en las casillas 5420
C2, 5426 C3, 5250 C5, 5440 C6, 5350 C9, 5230 C4, 5827 C6,
5422 Cl, 5422 C3, 5348 B, 5843 5350 C7, 5230 Ci y 5336
Cl.
\\ I
Al respecto, sostiene el actor ciue carece de la debida \
fundamentación y motivación: contraviniendo con ello, lo
TRIBUAL ELECTInAL
DEL ESTAR Gc
MEXICO

establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Pefitica
de los Estados Unidos Mexicanos, pues desde su apreciación,
los argumentos que lo sustentan, de ninguna manera resaltan
suficientes para motivar su contestación, aunado a que, no se
advierte una adecuación de la conducta al tipo, toda vez que, el
artículo 358, fracción II, párrafo tercero, inciso c), del código
comicial de la materia, señaia lai). operaciones para que el
Consejo proceda a hacer el cómputo de la votación de la
elección de Diputados.

Siendo a partir de lo relatado, que se pretende la nulidad del
referido oficie emitido por la autoridad electoral, al violentar ai
principio de legalidad, y en consecuencia llevar a cabo, de
nueva "El Escrutinio y Cómputo toral en el que se ¡nc!uyan las
casillas do la lista señalada en e/ citado escrito (sic) .
En estima de este Tribunal Electoral del Estado de México, el
disenso resulta infundado, en rezón de que, contrario

3

!a

apreciación del actor, la autoridad responsable al momento de
dar contestación a la petición de la actora, consistente en un
nuevo recuento de la votación obtenida eh las casitas aludidas.
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sí precisó las disposiciones normativas que sustentaron su
improcedencia, así como también, los argumentos objetivos y
necesarios que permiten sostenerla, razón por la cual, en modo
alguno, la determinación asumida por el Presidente del 36
Consejo Distrital del Instituto Elect)ral del Estado de México,
adolece de una indebida fundamentación y motivación.

Sobre la litis planteada, resulta oportuno precisar que la falta de
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a
TUIBIDd1L ELECTORAL
DEL ESIADO DE
11111.1 )11C0

la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es
una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos
que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de
aquella omisión debe hacerse de manera previa.

En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer
párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la
contravención al mandato constitucional que exige la expresión
de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas
distintas, a saber: a) la derivada de su falta,; y, b) la
correspondiente a su inexactitud.
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las
razones que se hayan considerado para estimar que el caso
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma
jurídica.
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto
de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las características específicas de éste
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que impiden su adecuación o ¡encuadre en la hipótesis
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que
sí se indican las razones que':lene en consideración la
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad
carece de elementos connaturales al mismo por virtud de un
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia
Talfilillftl_ ELECTORA I
DEL I.ES .-áDli DE
1E). IGO

mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá
revocar el acto impugnado; y, en el segundo caso, consiste en
una violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también
dará lugar a un fallo favorable, sin embargo, será menester un
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la
mencionada equivocación.

Por virtud de esa nota distintiva, %os efectos de la resolución
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso,
pues, aunque existe un elemento común, consistente, que la
autoridad deje insubsistente el acto ilegal, en el primer supuesto
será para que subsane la irregularidad expresando la
fundamentación y motivación antes ausente; y, en el segundo
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que
formuló previamente.
Dicha diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se
deberán estudiar los argumentos que haga valer el accionante,
ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos
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constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal,
se revocará el acto reclamado para que se subsane la omisión
de motivos y fundamentos, con exclusión del análisis de los
motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al
defecto, versen sobre el error de ambos elementos inherentes
al acto impugnado; pero, si dicho acto, se encuentra fundado y
motivado, entonces, será factible el estudio de la indebida
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o
de fondo.

Así es, entre los diversos derechos humanos contenidos en el
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sustento del derecho de
audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades
esenciales del procedimiento, también conocida como de
debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una
resolución que dirime las cuestiones debatidas.

Este derecho fundamental obliga al juzgador a decidir las
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su
contestación, así como las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito resolviendo sobre todos los puntos
litigiosos materia del debate.

Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es,
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que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales,
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el
acto de autoridad.

Por lo anterior se concluye que a efecto de cumplir con la
garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo
16 Constitucional, basta que la autoridad señale en cualquier
parte de la resolución o sentencia ios fundamentos jurídicos y
razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la
ItnisECELL ELECTORAL
IDEE Frau uE

resolución de la litis planteada.

Es decir, la sentencia o resolución entendida como un acto
jurídico completo, no permite suponer que la autoridad
jurisdiccional deba fundar y motivar cada uno de los
considerandos en que, por razones metodológicas la divide,
sino que al ser considerada como una unidad, para que se
cumpla con las exigencias constitucionales y legales de la
debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la
misma se expresen las razones y motivos que conducen a la
autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un
caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con
precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten
la determinación que adopta.

Sirve de apoyo a lo expuesto, por su ratio essendi,
Jurisprudencia 5/2002",

la

de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubor
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de M
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37.
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CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SIMILARES).

Ahora bien, en la especie, por el contexto que involucra la
controversia, en principio, la recurrente instó escrito, a través
del cual, esencialmente planteó al Presidente del 36 Consejo
Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, con sede
en Zinacantepec, lo que en seguida se transcribe:
rz1'itiL
8[1.

j

M Ca

7

"Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 358, fracción II, párrafo tercero, inciso
c), del Código Electoral del Estado de México, venimos a
solicitar se incluyan dentro de cómputo, dentro de la sesión de
Cómputo Distrital a celebrarse el cía a celebrarse, el día de
cuatro de julio del año en curso, por este H. Consejo, para que
se realice su escrutinio y cómputo nuevamente en dicha
sesión, es decir, dentro del cómputo total se incluyan las
casillas la lista que en este acto anuncio de las siguientes
casillas:
5420 C2, 5426 C3, 5250 C5, 5440 C6, 5350 C9, 5230 C4, 5827
C6, 5422 C1, 5422 C3, 5348 B, 5843 C3, 5350 C7, 5230 C1,
5338 C1.
No obstante, a que ya el Consejo determino de acuerdo a su
sistema un listado de casillas previo a computarse o que
deberán computarse en dicha sesión.
Cabe señalar, que es menester hacer notar a este H. Consejo
Distrital que algunos de los formatos de las actas de escrutinio
y cómputo y la sabana para la publicación de resultados, no
cuentan con el espacio determinado para que los funcionarios
de casilla registraran puntualmente los votos emitidos a esta
candidatura independiente, es decir, los que hayan sido
emitidos a su favor motivo por' el cual existe la DUDA
INFUNDADA de que los votos de la candidatura independiente
no hayan sido incluidos y en el espacio destinado para
candidatos no registrados, dejando a mi representada la
candidatura independiente, en total estado de indefensión, el
cuanto a que no se computaron los sufragios efectivos en
dichas casillas a su favor. Por lo cual, hay la duda fundada de
que el cómputo y publicación de los resultados que emitieron
como finales, sean correctos y definitivos por el contrario es a
todas luces es erróneo y falso, maxime que algunas casillas
fueron trasladadas al recinto de este H. Consejo sin haber sido
computadas y registradas en el momento de la casilla en su
emisión como lo marca la ley de conformidad con lo 331, en
relación con el articulo 402, frac ionesX y XII ambos del
Código Electoral del Estado de México_."

63

rwunal Elech.
llísli:iño cíe Peí f

J1/81/2018

Por su parte, el Servidor Público Electoral en mención, hizo de
su conocimiento lo que a continuación se precisa:

•fiñíñ2lo.1 - _ETORAL
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"En atención a su escrito sin número de fecha 03 de fecha de
2018, en el cual solicita se computen nuevamente las casillas
relacionas en el mismo, dentro de la sesión de Cómputo
Distrital a celebrarse el día 04 de julio del año en curso por este
H. Consejo, en razón de que algunos de los formatos de las
actas de escrutinio y cómputo, así como la sabana para la
publicación de resultados no cuentan con el espacio
determinado para que los funcionarios de casilla registraran
puntualmente los votos emitidos a favor de la candidatura
independiente, al respecto hago mención que el diseño de los
formatos no es atribución de este Órgano Jurisdiccional, sin
embargo se aprecia que dichos documentos electorales si
cuentan con el espacio correspondiente para el registro de
votos a favor del candidato independiente, en virtud de lo antes
expuesto, le informo que no es procedente dicha petición, toda
vez que dicha causal no se actualiza dentro de los supuestos
previstos en el artículo 358 del Código Electoral del Estado de
México, por lo que no es posible que las casillas en comento
sean susceptibles de computarse nuevamente.

Atento a lo anterior, para este órgano jurisdiccional local, resulta
inconcuso que, la petición de la actora, sustancialmente se
circunscribe en la realización de un nuevo escrutinio y cómputo,

esto, en el desarrollo de la Sesión de Cómputo de cuatro de
julio de dos mil dieciocho, de las casillas 5420 C2, 5426 C3,
5250 C5, 5440 C6, 5350 C9, 5230 C4, 5827 C6, 5422 Cl, 5422
C3, 5348 B, 5843 C3, 5350 C7, 5230 Cl, 5338 Cl, aduciendo
para ello que, su solicitud encuentra sustento en que algunos
de los formatos de las Actas de Escrutinio y Cómputo y la
sabana para la publicación de resultados, respecto de aquellas,
no cuentan con el espacio determinado para que los
funcionarios de casilla hayan registrado los votos emitidos a su
favor; de ahí que, ante la duda fundada de que los votos que le
hayan resultado favorables, hayan sido computados en el
espacio destinado para candidatos no registrados, es que se le
podría dejar en estado de indefensión, máxime que, tampoco le
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asiste la certidumbre de que el cómputo y publicación de los
resultados que se emitieron come finales, sean correctos y
definitivos, aunado a que, algunas casillas fueron trasladadas al
recinto del Consejo Distrital sin haber sido computadas y
registradas, de conformidad con los artículos 331, en relación
con el diverso 402, fracciones X y XII del Código Electoral del
Estado de México.

En función del planteamiento de mérito, el Presidente del 36
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec, esencialmente enfoca su respuesta,
TOW,IFY3 I ILEuroom.
DEL [SUDO Of
MEXICO

en el sentido de que, en modo alguno, el diseño de los formatos
es atribución de dicho órgano desconcentrado, empero, enfatiza
que los mismos sí cuentan con el espacio correspondiente para
el registro de votos a favor del candidato independiente; de ahí
que, desde su apreciación, no resulta procedente atender su
petición, para computarse nuevamente las referidas casillas, al
no ser una hipótesis prevista en el artículo 358 del Código
Electoral del Estado de México.

Precepto normativo éste que es del contenido literal siguiente:
Artículo 358. Iniciada la sesión en ningún caso se podrá interrumpir
u obstaculizar la realización de los cómputos. El Consejo procederá
a hacer el cómputo de la votación de la elección de diputados,
practicando sucesivamente las siguientes operaciones:
I. Examinará los paquetes electorales, separando los que tengan
muestras de alteración.
II. Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el
orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los
resultados que de la misma obre en poder del presidente del
consejo distrital, y si los resultados de ambas actas coinciden, se
asentarán en las formas establecidas para ello.
El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la votación recibida en una casilla, cuando existan
objeciones fundadas.
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El nuevo escrutinio y cómputo se hará conforme lo siguiente:
El secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado
de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas,
los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte
en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar
la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos
que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya
determinado correctamente la validez (5 nulidad del voto emitido, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 334 de este Código. Los
resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose
constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual
manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese
manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo,
quedando a salvo sus derechos pare impugnar ante el Tribunal
Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá
interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.

EL:71111AL
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En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor
de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta
de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se
distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la
coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se
asignarán a los partidos de más alta votación.
Se considerará objeción fundada en los siguientes casos:
a) Los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que
obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo.
1. No coincidan o sean ilegibles.
2. El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el
número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal
que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la
casilla.
3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre ios
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación.
4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo
partido político o coalición.
b) Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el
expediente de la casilla ni obrare eó poder del Presidente del
Consejo.
c) Que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de
las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la
elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con
otros elementos a satisfacción plena da quien lo haya solicitado.
III. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo
señalado en los incisos anteriores, el presidente o el secretario del
Consejo Distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la
lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron
y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y
la demás documentación que determine el Consejo General en
acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así
obtenida, se dará cuenta al Consejo Distrital. Los paquetes con
dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del
Consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el
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Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto.
IV. Anotará los resultados de cada una de las casillas en la forma
establecida para ese fin, dejando constancia en el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital, de igual manera
se anotarán, respecto de cada casillz, las objeciones relativas a
votos computados o a votos no computados en el escrutinio, así
corno aquéllas que se refieran a irreaularidades e incidentes en el
funcionamiento de las mismas.
V. Abrirá a continuación, los paquetes con muestras de alteración y
se realizarán, según sea el caso, las coeraciones señaladas en las
fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta
circunstanciada respectiva. Los resultados de esta operación se
sumarán a los obtenidos previamente.

TRIBI!í

De los preceptos legales citados, concretamente de lo
ryílí

dispuesto en la fracción II del artículo 358 del Código Electoral
del Estado de México, se advierte que dicha porción normativa
regula lo relacionado con el cómputo de las votaciones
recibidas en las casillas, de forma individual; así corno la
manera en cómo los votos emitidos en éstas deben ser
computados para el resultado de la 'elección de Diputados en un
determinado Distrito Electoral.

En este contexto, el precepto en cita prevé, de manera taxativa,
diversas hipótesis normativas a las que denomina objeciones
fundadas; en cuyos supuestos, ante determinadas
inconsistencias o irregularidades que se adviertan en los
paquetes electorales o en las actas de escrutinio y cómputo
levantadas en las casillas, ya sea de oficio o a petición de parte,
se procederá a efectuar el nuevo recuento de la votación
emitida en éstas (recuento parcial). "
Dichas hipótesis, son del tenor siguiente:
Cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo que
obren en el paquete electoral, con respecto de las que tenga en

67

JI/81/2018

su poder el Consejo Distrital, se advierta cualquiera de los
siguientes elementos:

- No coincidan (articulo 358, fracción II, inciso a), numeral 1, del
Código Electoral Local).

- Sean ilegibles (artículo 358, fracción II, inciso a), numeral 1,
del Código Electoral Local).

- El total de las boletas extraídas de las urnas no coincida con el
.E.1:1132A1.
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número total de los ciudadanos registrados en la lista nominal
que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado
de la votación emitida en la casilla (artículo 358, fracción
inciso a), numeral 2, del Código Electoral Local).

- El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el prime - o y segundo lugares en
votación (artículo 358, fracción 11, inciso a), apartado 3, del
Código Electoral Local).

- Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo
partido político o coalición (articule 358, fracción II, inciso a),
apartado 4, del Código Electoral Local).

- No exista el acta de escrutinio y c3mputo en el expediente de
casilla ni obrare en poder del Pres,dente del Consejo (artículo
358, fracción 11, inciso b), del Código Electoral Local).

- Existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de
las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la
elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse
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con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya
solicitado (artículo 358, fracción II, inciso c), del Código
Electoral Local).

Todos los anteriores supuestos son aplicables para la sesión de
cómputo distrital de la elección en la que se están
contabilizando los resultados electorales recibidos en cada
casilla, para computar éstos en el resultado distrital de la
elección de Diputados; de tal suerte que, si al estar revisando
las actas y paquetes de cada casilla se advierte la actualización
TRIBUDAL.
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de alguno de los supuestos anteriores, ya sea de oficio o a
petición de parte, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar
el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla de que se trate.

En esta tesitura, resulta inconcuso para este órgano
jurisdiccional que tales supuestos normativos se encuentran
dispuestos para dar certeza a los resultados electorales de la
votación recibida en las casillas, lo que de suyo implica que
conforme a lo precisado, resulta conforme a derecho la
respuesta emitida por el Presidente del 36 Consejo Distrital del
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en
Zinacantepec, toda vez que, como se ha evidenciado,
atendiendo al planteamiento de la actora, consistente en la
realización de un nuevo escrutinio y cómputo, por las razones
expuestas, de ninguna manera, se actualizaba alguna de las
hipótesis previstas por el artículo 383 del código comicial de la
materia.

En efecto, cabe traer a colación los motivos que sustentaron la
petición de la incoante, como que la sabana para la publicación
de resultados no cuenta con el espacio determinado para
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asentar los votos emitidos a su favor, así como también, la
presunción de un indebido computo de sus votos obtenidos, e
incluso, que los resultados y cómputo final, sean correctos y
definitivos, los que de ninguna manera se aproximan a alguna
de las premisas exigidas por el artículo 383 en cita, y con ello,
proceder a un nuevo escrutinio y cómputo.

Sin que obste a lo anterior, que si bien la falta de Actas de
Escrutinio y Cómputo, si resulta ser un motivo para un nuevo
escrutinio y cómputo, tal como lo prevé el diverso 358, fracción
II, inciso b), del Código Electoral Local, dicha situación, en la
TRIBUNAL ELEURIFIAL
DEL ESTADO DE
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especie tampoco resulta lo suficientemente evidente para
otorgar viabilidad a la pretensión de la actora, pues las relativas
a las casillas 5420 C2, 5440 C6, 5350 C9, 5827 C6, 5422 C1,

5348 B, 5843 C3, 5350 C7, obran en el sumario, en razón de
ser remitidas en original por el señaiado Presidente del Consejo
Distrital, previo requerimiento. 12
Así también, respecto a las identificadas como 5426 C3, 5250

C5, 5230 C4, 5422 C3, 5230 C1, 5338 C1, el Presidente del 36
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec, mediante Oficio número
IEEM/CDE36/215/2018, hizo del conocimiento que respecto de
la primera en mención no existe y el resto tampoco
corresponden al Distrito Electoral Local.

Como consecuencia de lo antes razonado y en función del
motivo de controversia, este Tribunal Electoral del Estado de
México, arriba a la conclusión, de que contario al postulado de
la actora, la respuesta emitida por el Presidente del 36 Consejo
12

Actas que obran a fojas 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 30 del Anexo I, del expediente principal
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Distrital del Instituto Electoral del Estado de México, con sede
en Zinacantepec, respecto de su solicitud, de ninguna manera
adolece de una indebida fundamentación y motivación, toda vez
que como ha quedado demostrado, a partir de la enunciación
del artículo 358 del Código Electcral del Estado de México,
mismo que circunscribe lo relacionado con el cómputo de las
votaciones recibidas en las casillas, así como las hipótesis para
la realización de un nuevo recue tito de la votación. se da
cumplimiento a la fundamentación debida, respecto del contexto
que implican los planteamientos de la actora, y con ello, las
consideraciones suficientes que implican su improcedencia en
ElEgi ORAL
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razón de que aquellas, en modo alguno, se aproximan a las
exigidas por las porciones normativas que lo contienen.

Máxime que, al aducirse una ir debida fundamentación y
motivación que sustente la aprobación de la respuesta de
mérito, la actora deja de identificar cuáles serían en su estima.
los parámetros jurídicos, así como las consideraciones debidos
para evidenciar que el mismo cuenta con la validez suficiente.

Razones que permiten sostener la legalidad de la respuesta
otorgada y con ello, reiterar lo infurdado del agravio esgrimido
por la recurrente.

Omisiones en el formato denominado

"resultados de

votación en las casillas".

Por último, a manera de agravios, p'antea la actora del presente
Juicio de Inconformidad, que el formato denominado "resultados
de votación en las casillas", respecto de las casillas 5263 Cl,

5263 C3, 5330 C5, 5350 C2, 5350 C5, 5429 Cl, 5429 C2, 5432

7)
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C2, 5434 C4, 5435 Cl, 5339 C3 y 5432 Cl, en modo alguno,

contenía el espacio para la publicación de los resultados de la
votación por ella obtenidos, toda vez que, correspondió al
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
ser la instancia encargada de aprobar la propuesta de los
formatos únicos de los materiales electorales del Proceso
Electoral 2017-2018, para la elección de Diputados y miembros
de los Ayuntamientos, esto, en función del acuerdo número
IEEM/CG/07/2018.

A su decir, por dicha omisión, se incurre en una incertidumbre y
duda fundada, para conocer, el número real de los votos
11111;11PAI ELECTORAL
DEL MAGO DE
WIEXICO

obtenidos a su favor, de ahí que, deba declararse la nulidad de
la votación recibida en las casillas en mención; máxime que, el
36 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México,
con sede en Zinacantepec, recibió la Documentación Electoral
diez días antes de la jornada electoral, teniendo conocimiento
de dicha situación, para lo cual, de ninguna manera llevó a
cabo, acción alguna para subsanar dicha irregularidad.

Sobre los disensos planteados, para este Tribunal Electoral del
Estado de México, devienen en infundados, esencialmente en
razón de que, ante la presunta omisión que aduce la actora; de
ninguna manera constituye una situación que le haya privado
de haberse impuesto de los resultados por ella obtenidos en las
casillas que enuncia.

En principio resulta pertinente señalar que sus disensos
respecto de las doce casillas que se impugnan, pretenden ser
acreditados a través de la presentación de igual número de
impresiones fotográficas que identifican el formato denominado
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"RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA 1 DE
JULIO DE 2018 1

Al respecto las probanzas de cuenta, al tratarse de pruebas
técnicas, de conformidad con los diversos 436 fracción III, 437 y
438, del código comicial de la materia, únicamente adquieren la
calidad de indicios, para lo cual, sólo harán prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver, estén
adminiculadas con los demás elementos que obran en el
expediente; a saber, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre
WIAL
OF

mana)

sí, a efecto de generar la convicción sobre la veracidad de los
hechos afirmados.

Pruebas técnicas que para reforzar su valor probatorio,
necesariamente deben encontrarse concatenadas con
elementos suficientes para la identificación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que alega los quejosos,
tomando en consideración que de las mismas sólo pueden
desprender los momentos en ellas contenidos, pero no los
futuros o inmediatos, antecedentes o consecuentes, como lo
pretende quien las aporta.

Aunado a que, teniendo un carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; por lo que, es necesario la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual
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deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o
corroborar.

Dichos argumentos, tienen corno sustento los criterios
adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al pronunciarse sobre la Tesis XXVII/2008 13 ,
mutatis mutandis

(cambiando lo que deba cambiar), y

Jurisprudencia 4/2014 14 , de rubros "PRUEBAS TÉCNICAS.
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR" y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

141101;1AL ELEETODAL
DEL ESTADO DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."
MEXICD

No obstante, al resultar un hecho notorio en términos del
artículo 441 párrafo primero del Código Electoral del Estado de
México, el Acuerdo número IEEM/CG/06/2018, aprobado por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
en sesión de once de enero de dos mil dieciocho, denominado
"Por el que se aprueban los formatós únicos de documentación
electoral del Proceso Electoral 2017-2018, para la Elección de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de México.",
es que para este Tribunal Electoral del Estado de México,
resulta necesario advertir sobre su contenido, esto, en el
contexto que implica la litis que se conoce.
Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la tesis del Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de
rubro PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO

Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 2, TE as, Tomo II, páginas 1584 a la 1585.
14 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 20 1.4, páginas 23 y 24.
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ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL 15
Atento a los anexos que constituyen el acuerdo en cita, se
advierte sobre el formato que por sus elementos resulta
identificable como "PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA 1 DE
JULIO DE 2018", cuyo vínculo resulta identificable por su
dirección electrónica 16

En esta tesitura, contrario a la apreciación de la quejosa, tal
formato sí contiene un apartado, a través del cual, los
funcionarios de la mesa directiva de casilla, debieron asentar
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los resultados electorales obtenidos, esto, en función del
respectivo cargo de elección popular, es decir, de "DIPUTADOS
LOCALES" o "AYUNTAMIENTOS", así como también, por
partido político, coalición o candidatura, e incluso, el
correspondiente a aquella opción independiente.

Ante este escenario, si bien, como se desprende de las
probanzas aportadas por la enjuiciante, que como ya se dijo,
únicamente atienden al carácter de indicios, respecto de las
casillas que se controvierten, resulta evidente que en todos los
casos, no aparece el espacio correspondiente que permita
identificar el número de votos por ella obtenidos, lo cierto es
que, dicha circunstancia por sí misma, de ninguna manera
implica incertidumbre en cuanto al número de votos obtenidos
en dichas mesas directivas de casilla.

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de
Circuito, Décima Época, Libro XXVI, Tesis: 1.3o.C.35 K 710a.), noviembre de 2013, página 1373.
16 fileR/CJUsers/Usuario/AppData/LocalfTempfTemp1 Anexo_a006_18%20(2).ziptDOCUMENTACI
ON/DOCUMENTACION%2000MÚN/087020Cadel%2-0deV020resultados% 20c.
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En efecto, se sostiene tal afirmación, esencialmente en razón
de que, atendiendo a los trabajos qi, e son propios del escrutinio
y cómputo de los resultados electorales obtenidos en las
casillas, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 340 y 341,
del Código Electoral del Estado de México, se prevé que de las
actas de las casillas se entregara una copia legible a los
representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes. De igual forma, el Presidente de la mesa
directiva fijarán avisos en lugar visible del exterior de las
mismas con los resultados de la elección o, en su caso, de cada
una de las elecciones.

Atento a dichas premisas normativas, resulta inconcuso que la
.

1
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afectación esencial de la que se duele la recurrente la hace
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consistir precisamente en la falta del espacio correspondiente
del formato identificado como

"RESULTADOS DE LA

VOTACIÓN EN ESTA CASILLA 1 DE JULIO DE 2018", mismo
que como lo prevé la norma, corresponde al Presidente de la
mesa directiva fijar al exterior de la misma con los resultados de
la elección, empero es la propia disposición que también alude
a la entrega de una copia legible que contengan los resultados
electorales a los representantes de los partidos políticos y
candidatos independientes.

Razones suficientes que en este Tribunal Electoral del Estado
de México, permiten advertir que la falta del espacio
correspondiente en el formato de cuenta, en modo alguno, pudo
haber reparado un perjuicio en contra de la actora, respecto del
número de votos por ella obtenidos, en las casillas que en la
presente vía se cuestionan, pues para ello los resultados
debieron quedar asentados en las respectivas Actas de
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Escrutinio y Cómputo, que como ya se dijo, cada uno de los
representantes de partidos políticos y candidatos, debieron
contar con la copia ateniente.

De suerte tal que, en modo alguno, se puede alegar el
desconocimiento de los resultados obtenidos por la actora en
las casillas en comentó, esencialmente en razón de que las
Actas de Escrutinio y Cómputo obran en los autos del
expediente en que se actúa, mayoritariamente en original o en
copia debidamente certificada, y si bien, también en el menor

Da ri1 .11,...130. 1
511i11110

de los casos, contiene el nombre y rubrica del representante de
quien insta el presente medio de impugnación, ciertamente es
que, dicha circunstancia de ninguna manera implica el
desconocimiento de lo que en ellas se contiene. 17

Por tanto, pretender la nulidad de la votación obtenida en doce
casillas, por el simple hecho de que la denominada "sabana",
que para el caso, al término del escrutinio y cómputo debe ser
fijada en su exterior, no contiene el espacio correspondiente
para asentar los datos obtenidos por la recurrente, como ha
sido razonado, de ninguna manera implica un desconocimiento
de aquellos, toda vez que, precisamente al obrar en las
atenientes Actas de Escrutinio y Cómputo, es por lo que, se
deben mantener incólumes los resultado en ellas contenidos; no
obstante, ante la falta del nombre y firma de quienes
ostentaron, en su caso, su representación ante la mesa
directiva.

17
Actas de Escrutinio y Cómputo que obran agregadas a fojas 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 y
20, del Anexo I, del expediente principal.
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Se sostiene lo anterior, en función del criterio contenido en la
Tesis XXXVII/98 18 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de rubro "FIRMA EN LAS
COPIAS DE LAS ACTAS DE CASILLA ENTREGADAS A LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS. LA FALTA DE
DICHO REQUISITO NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA
IRREGULARIDAD GRAVE (LEGISLACIÓN DE

NUEVO

LEÓN)."
Máxime que, como se advierte del análisis llevado a cabo, al
agravio anterior, al momento de que la actora insto solicitud de
un nuevo escrutinio y cómputo ante el 36 Consejo Distrital del
LI.T.CTO.c3AL
DEL. L'..1. 4i1,119
tblEKICO

Instituto Electoral del Estado de México, con sede en
Zinacantepec, sustancialmente en razón de la incertidumbre de
que los votos por ella obtenidos, en las casillas que en dicho
libelo se citan, no hayan sido debidamente computados, es que
esta autoridad jurisdiccional local, en modo alguno, desprende
alusión alguna en el mismo de las casillas que en el presente
apartado se estudian; no obstante, ante la similitud en cuanto a
la alegación de una presunta duda fundada de los resultados en
ellas obtenidos.

No menos importante resulta ser que, como lo refiere el
Presidente del 36 Consejo Distrital del Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Zinacantepec, mediante Oficio
número IEEM/CDE36/215/2018, respecto del desahogo al
requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, por
cuanto hace a las casillas 5350 C2, 5429 C1, 5429 C2, 5434
C4, 5435 C1, 5339 C3 y 5432 C1, fueron motivo de un nuevo
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tigounal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 48 y 49.
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recuento; circunstancia que aun con mayor razón desvirtúa lo
aludido por la recurrente en cuanto a las mismas, pues es
precisamente el mismo que permite constatar los resultados en
ellas obtenidos, incluidos los de la candidatura independiente.

Como consecuencia de lo aquí razonado, es por lo que, se
sostiene lo infundado de los disensos planteados, porque la
enjuiciante de ninguna manera acredita ese desconocimiento
de los resultados por ella obtenidos en las casillas enunciadas
en su escrito de demanda, pues es precisamente, en razón de
los elementos descrito y evidenciados que, en modo alguno, se

ti
11UWM. CJIMAI
111:1U:1

O

pudo actualizar alguna incertidumbre en cuanto a su computo,
pues son precisamente los datos contenidos en las Actas de
Escrutinio y Cómputo, que permiten advertir sobre los sufragios
por ella obtenidos.

Por último, este Tribunal Electoral del Estado de México, estima
pertinente precisar que, contrario al planteamiento de la actora,
en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en
las casillas; no obstante constituirse en vago, genérico e
impreciso, al omitirse las circunstancias que en su estima
permitirían alcanzar tal pretensión, y al haberse acreditado lo
infundado de sus agravios formulados, bien, respecto de las
casillas controvertidas en lo particular, e incluso de aquellos
actos derivados del contexto de la jornada electoral, es por lo
que, procede confirmar la validez de la elección realizada por el
36 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México
con sede en Zinacantepec, pues como se ha evidenciado, en
todo momento el actuar de la autoridad electoral estuvo
apegada a los principios que rigen la función electoral.

79

Tribunal Electo:/i
cid EniTido de Mi( Hyr/

J1181/2018

En efecto, para la autoridad electoral existe una inquebrantable
observancia a los principios que deben regir su actuación, en
razón de así establecerse por la Constitución General de la
República, al disponer para los Estados integrantes del pacto
federal, en el artículo 116, fracción IV, inciso b), que los poderes
de las entidades federativas se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellas, para lo cual en materia
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral,
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad.

En el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

finu
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ha establecido en la Jurisprudencia P./J. 144/2005 19 , con el
LIE
rubro:

"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES
DE SU EJERCICIO", que en el ejercicio de la función electoral
a cargo de las autoridades electorales, serán entre otros,
principios rectores los de legalidad y certeza.

De suerte que, el principio de legalidad, significa la garantía
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la
ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Por su parte, el relativo a la certeza, implica de dotar de
facultades expresas a las autoridades locales de modo que
todos los participantes en el proceso electoral conozcan

Gonsultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Jurisprudencia, Novena Época,
Pleno; Tomo XXII, Noviembre de 2005; Pág. 111.
19
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previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

Con base en lo anterior, se tiene que la observancia de estos
principios en un proceso electoral se traducirá en el
cumplimiento de los preceptos constitucionales antes
mencionados, aunado a que en todo momento permiten dar
eficacia al sistema constitucional que en materia electoral nos
rige.

En consecuencia, al haber resultado infundados los disensos
11111:1JHPI aHrlf3;

ustoo
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planteados por la actora y toda vez que el presente Juicio de
Inconformidad fue el único que se interpuso en contra de los
resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la
elección que se impugna, entonces, este Tribunal Electoral
considera que se deben confirmar los resultados consignados
en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de la
"LX" Legislatura del Estado de México, para el periodo
comprendido del cinco de septiembre de dos mil dieciocho al
cuatro de septiembre de dos mil veintiuno; la declaración de
validez correspondiente; así como la expedición de las
constancias de mayoría respectivas, actos realizados por el 36
Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de México
con sede en Zinacantepec.

Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE
ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de
cómputo distrital de la elección de Diputados de la "LX"
Legislatura del Estado de México, para el periodo comprendido
del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, al cuatro de
septiembre de dos mil veintiuno, realizada por el 36 Consejo
Distrital del Instituto Electoral del Estado de México con sede en
Zinacantepec; así como la declaración de validez de esa
elección, y la expedición de las constancias de mayoría
respectivas entregadas a Formula de candidatos postulada por
la Coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por los
T12,81,W2,1_ FILVITIAL
riEl. r.:11,"it'tliti DE:
VIEXICU

partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, a
favor de Javier González Zepeda y Josué Anastasio García
Maldonado, propietario y suplente, respectivamente.

NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley; al Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México y al
Consejo Municipal respectivo por oficio, acompañando copia
certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 428 y 429 del Código Electoral del
Estado de México, y 61 del Reglamento Interno de este Tribunal
Electoral. Además fíjese copia íntegra del presente fallo en los
estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del
conocimiento público en la página que tiene este órgano judicial
en Internet.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que
resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al
respecto. Y en su oportunidad archívense el expediente como
total y definitivamente concluido.
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México, en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos
mil dieciocho, aprobándose por unanimidad de votos de los
magistrados Crescencio Valencia Juárez, Rafael Gerardo
García Ruiz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y
Raúl Flores Bernal, siendo ponente la cuarta de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien
da fe.
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