Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales
Tema 8

Infundados.
La
actora
no
vierte
razonamiento tendente a demostrar que hay
falta de certeza de las casillas objeto de
recuento, ni aporta pruebas para sostener
sus aseveraciones.
Al respecto, se considera que la coalición
enjuiciante debió exponer de manera
detallada, distrito por distrito, en qué casos
se presentaron las inconsistencias que
menciona, los grupos de trabajo, que trajera
como consecuencia falta de certeza de los
resultados de la elección en general.
Aunado a ello, se precisa que en caso de
advertir alguna irregularidad, dicha coalición
estuvo en posibilidad de someterlo ante el
Consejo
Distrital
correspondiente;
no
obstante lo anterior, la Sala Superior ya
resolvió los diversos juicios de inconformidad
en contra de los cómputos distritales.

Diferencias en la
lista nominal de
electores

Falta de certeza de
las casillas objeto de
recuento

TEMA – Irregularidades
durante los cómputos
distritales

Inconsistencias en
actas de casilla

Diferencia de votación entre las
elecciones de presidencial, de
diputados y de senadores
Votación atípica
en zonas rurales

Infundado. El acuse de recibo de un escrito por el que
se solicitó al Consejo General del IFE la realización de
un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en
las 143,114 mesas directivas de casillas carece de
eficacia para demostrar las inconsistencias alegadas al
ser una documental privada no firmada. Además, tales
manifestaciones se pudieron hacer valer al impugnar los
cómputos distritales, a través del juicio de
inconformidad, por nulidad de la votación recibida en
casilla (s) o por error aritmético.

Infundado. Las diferencias
que pudieron ocurrir en el
asentamiento de los datos
del número de electores
inscritos en la lista nominal,
o sus diferencias, son
insuficientes para tener por
acreditada una violación a la
normativa electoral.

Infundado. La actora funda
su inconformidad en un
estudio elaborado por Víctor
Romero Rochín; sin embargo
omitió exhibir la prueba, por
lo
que
es
imposible
pronunciarse al respecto.

