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13 Al efecto véase la jurisprudencia 8/97 de rubro: "ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO 

CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE 

SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN." Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, pp 22 a 24. 

 

17 Véase la jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN 

QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, suplemento 4, año 2001, pp 21 y 22. 

 

34 Al respecto, como criterio orientador véase la tesis aislada del tercer 

tribunal colegiado del primer circuito, de rubro: "PRUEBA IDÓNEA. SU 



CONCEPTO. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Pág. 421, que en esencia 

señala que dependiendo de cada tipo de prueba, las hay unas más 

idóneas que otras para demostrar el hecho que se pretende acreditar. La 

idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado 

previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más 

idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos 

del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. En este 

sentido, dependiendo de cada hecho, será idónea la prueba que se 

ofrece, y por consiguiente, será suficiente, o no, para acreditar lo 

pretendido. 

 

51 De conformidad con la jurisprudencia de rubro "REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. LAS BARRERAS LEGALES QUE ESTABLEZCAN 

LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A 

DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLES". 9ª 

época; Pleno,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXII, noviembre de dos mil cinco, p. 156, número de registro 176641. 

 

54 Tesis jurisprudencial de rubro "REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. LAS BARRERAS LEGALES QUE ESTABLEZCAN 

LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A 

DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLES". Op. 

cit. De manera ejemplificativa, en la acción de inconstitucionalidad 

38/2014 y acumulados, relativa a la Ley Electoral Local, la Suprema 

Corte determinó que el requisito de haber obtenido un porcentaje de diez 

por ciento para la asignación de regidurías de representación 

proporcional en los municipios con menos de veinte mil habitantes era 

excesiva, porque se dejaría sin representación a los partidos minoritarios, 

no se garantizaría la pluralidad en la conformación del órgano, además 

de que se propiciaría que no queden debidamente integrados los 

ayuntamientos, al impedir la participación aunque se hubiese obtenido un 

mínimo de representatividad. 

 

77 Si bien en el caso no se cuestionó expresamente la constitucionalidad 

del artículo 191 de la Ley Electoral Local, se estima que ello no es 



obstáculo para analizar su constitucionalidad, pues conforme al numeral 

3 del artículo 23 de la Ley de Medios, si el actor omite señalar los 

preceptos jurídicos presuntamente violados o los cita de manera 

equivocada, esta sala debe resolver tomando en consideración los que 

debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. 

Además, los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, 

deben analizar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas 

aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia, aun cuando éstas no 

hayan sido cuestionadas. Al respecto, véase jurisprudencia de rubro: 

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES FEDERALES". Décima Época, 2006808, Segunda 

Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, 2a./J. 69/2014 (10a.), 

p. 555. 

 

 

82 Por esta razón, el criterio adoptado en esta sentencia no se 

contrapone con lo resuelto por esta sala regional en los juicios SM-JDC-

40/2014 y SM-JDC-41/2014, ya que en éstos el análisis versó sobre la 

posibilidad de asignar a candidaturas independientes una diputación por 

el principio de representación proporcional. En ese sentido, se precisó 

que el modelo de asignación previsto en la ley toma en cuenta la 

representatividad en todo el territorio de la entidad federativa, pues la 

votación válida emitida para el partido político se determina del total de 

votos que obtuvieron los candidatos que postuló en la totalidad de 

distritos uninominales. Por tanto, se concluyó que un candidato 

independiente, al estar postulado únicamente para uno de los distritos 

uninominales que conforman la entidad federativa solo puede medir su 

respaldo ciudadano dentro de esa demarcación territorial y, por ende, no 

es compatible con el diseño adoptado por en la legislación. 

 

85 Así lo ha entendido la Suprema Corte en resoluciones de diversas 

acciones de inconstitucionalidad como en la 38/2014 y sus acumuladas 

91/2014, 92/2014 y 23/2014, así como en la 35/2014 y su acumuladas 

74/2014, 76/2014 y 83/2014, en las que analizó la constitucionalidad de 



las leyes electorales de Nuevo León y de Chiapas, respectivamente. En 

sentido similar se pronuncia Sánchez Muñoz, para quien los requisitos de 

"seriedad o apoyo social" procuran evitar que "concurran a las elecciones 

candidaturas frívolas o sin ninguna base social o política". Sánchez 

Muñoz, Óscar, La igualdad de oportunidades en las competiciones 

electorales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2007, p. 160. Salazar Benítez los entiende más bien como mecanismo 

para consolidar el régimen de partidos políticos en situaciones de 

transición democrática. Salazar Benítez, Octavio,El candidato en el 

actual sistema de democracia representativa, Granada, Comares, 1999, 

p 282. 


