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La interpretación del articulo 55, segundo párrafo, fracción I, de la Ley del 
Sistema de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, permite establecer 
que el Juicio de nulidad electoral procedente para impugnar la elección de 
gobernador, puede promoverse en dos tiempos, contra diferentes actos, y 
hacer valer distintas causas de pedir: 1) cuando se promueva contra las actas 
de cómputo distrital, podrá invocarse la nulidad de votación recibida en casillas 
y errores aritméticos del cómputo distrital de gobernador, y 2) s¡ el acto 
reclamado es el cómputo estatal definitivo y la declaración de validez realizada 
por el tribunal estatal electoral, la causa de pedir será el error aritmético del 
cómputo estatal o la nulidad de la elección, sin poder aducirse la nulidad de la 
votación recibida en casillas. Ciertamente, una regla general en los medios de 
impugnación consiste en que en ellos se enjuician directamente los actos 
reclamados destacadamente, frente a la autoridad emisora, con la excepción 
comprensible en el sistema electoral, de las actas de la jornada electoral 
levantadas en cada casilla, cuya impugnación se debe hacer en la demanda 
enderezada contra los respectivos cómputos distritales, ante la desaparición de 
las mesas directivas de casilla, al finalizar dicha jornada. Conforme al sistema 
establecido en la legislación electoral del Estado de Zacatecas, respecto al 
cómputo de la elección de gobernador, la declaración de validez y la entrega de 
constancias (artículos 200 a 205, 220 a 222 y 234 al 236 y 239), corresponde al 
consejo distrital hacer el cómputo respectivo, mediante la suma de los 
resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 
instaladas en el distrito correspondiente, sin hacer declaración respecto al 
ganador de la elección o su validez, al Consejo General le corresponde realizar 
el cómputo estatal, mediante la suma de los resultados contenidos en las actas 
de cómputos distritales, examinar la elección, declararla válida 
provisionalmente y expedir la constancia provisional de mayoría, y al tribunal 
estatal electoral le concierne realizar el cómputo final, hacer la declaración 
definitiva de validez y entregar la constancia de mayoría, con carácter 
definitivo. De este modo, cuando se impugnen los actos del tribunal, 
únicamente podrá aducirse la nulidad de la elección o error aritmético en el 
cómputo estatal, al ser éstos los posibles vicios atribuibles a sus actos, no así 
la nulidad de la votación recibida en casilla, o el error aritmético del cómputo 
distrital, aducibles solamente en el juicio dirigido contra este cómputo distrital. 
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