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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/040/2009-1 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: IV CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL CUERNAVACA, 

SUR, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE MORELOS 

TERCERO INTERESADO: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil nueve. 

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para resolver el 

Recurso de Inconformidad interpuesto por el ciudadano José Luis 

Velázquez Curiel, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral IV, 

Cuernavaca Sur, Morelos, en contra de los resultados consignados en 

el Acta de Cómputo Distrital del IV Distrito Electoral Cuernavaca Sur, 

Morelos; la declaración de la validez de la elección de diputados de 

mayoría relativa, y la entrega de constancia de mayoría a la fórmula de 

candidatos del Partido Revolucionario Institucional. 

R E S U L T A N D O: 

I. El cinco de julio del dos mil nueve, se realizó la jornada electoral 

para elegir a diputados por el principio de mayoría relativa 

correspondiente al IV Distrito Electoral Cuernavaca Sur, Morelos. 

II. El ocho de julio de dos mil nueve, el Consejo Distrital Electoral IV 

Cuernavaca Sur, Morelos, en sesión ordinario realizó el cómputo 

Distrital de la elección de Diputados, mismo que arrojó los 

resultados siguientes: 
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PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

(CON LETRA) 

 

9,942 
NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS 

 

16,989 
DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE  

 
3,460 

TRES MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA 

 
1,231 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 

 

3,399 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE 

 1,073 MIL SETENTA Y TRES 

 

1,987 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE 

 
1,367 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

SIETE 

 
2,455 

DOS MIL CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

VOTACION 

TOTAL 
41,903 

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

TRES 

III. Al finalizar el cómputo de referencia, el Consejo Distrital Electoral 

IV Cuernavaca Sur, Morelos, mediante acuerdo de fecha ocho de 

julio del presente año, declaró la validez de la elección de 

diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de 

mayoría relativa, determinó la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula de candidatos registrada por el Partido Revolucionario 

Institucional, integrada por los ciudadanos Omar Yamil Guerra Melgar 

como propietario y Lisbeth Hernández Lecona como suplente. 

IV. Con fecha doce de julio del año dos mil nueve, el representante 

del Partido Acción Nacional interpuso ante el Consejo Distrital 

Electoral IV, Cuernavaca, Sur, Morelos, del Instituto Estatal 
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Electoral, Recurso de Inconformidad en contra de la elección de 

Diputado por el principio de mayoría relativa, y el cómputo 

realizado en sesión de fecha ocho de julio de dos mil nueve, y en 

consecuencia, la declaración de la validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas a los 

candidatos a Diputado Local del IV Distrito Cuernavaca Sur, 

Morelos propietario y suplente, respectivamente. 

V. El trece de julio del presente año, el Consejo responsable, hizo 

del conocimiento público el medio de impugnación mediante cédula 

que fijó en sus estrados en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 303 del Código Estatal 

Electoral.  

VI. El quince de julio del año dos mil nueve, el Partido Revolucionario 

Institucional por conducto del ciudadano Martín Fabian Gómez 

Eguiza, en su carácter de representante propietario ante el 

Consejo Distrital Electoral IV Cuernavaca, Sur, Morelos, presentó 

escrito de tercero interesado. 

VII.  El diecisiete de julio del año que transcurre, fue recibido en la 

oficialía de partes de este órgano colegiado, el oficio de remisión 

del Consejo Distrital responsable que contiene el Recurso de 

Inconformidad, presentado por el Partido Acción Nacional. 

VIII.  Con fecha dieciocho de julio del año dos mil nueve, la Secretaria 

General del Tribunal Estatal Electoral, Licenciada Carmen Paulina 

Toscano Vera, dictó acuerdo de radicación del Recurso de 

Inconformidad con el número de toca electoral TEE/RIN/040/2009, 

promovido por el Partido Acción Nacional.  

IX. En auto de fecha veinte de julio de la presente anualidad, la 

Secretaría General de este Tribunal y atendiendo al principio de 

equidad en la distribución de los medios de impugnación, 

establecido en el artículo 78 del Reglamento Interno del Tribunal 
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Estatal Electoral, mediante insaculación, procedió a turnar a la 

Ponencia número Uno a cargo del Magistrado Óscar Leonel 

Añorve Millán, el recurso de mérito. 

X.  Con fecha veintiuno y veintitrés de julio del dos mil nueve, el 

Magistrado Ponente Licenciado Óscar Leonel Añorve Millán, dictó 

acuerdo de radicación y admisión en el que se tuvieron por 

recibidos los documentos descritos en el cuerpo del auto de la 

misma fecha.  

XI.  Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que 

desahogar en el presente expediente, se procedió a declarar 

cerrada la instrucción, procediendo a realizar el proyecto de 

sentencia bajo los lineamientos que se señalan en el artículo 342 

del código en cita al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Estatal Electoral, integrante del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, y órgano autónomo que 

constituye la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el 

estado, es competente para conocer el presente Recurso de 

Incoformidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 23 Fracción 

VI y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, 165 fracciones I, II, y 297 del Código Estatal Electoral. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica 

jurídica en el dictado de una resolución, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del Recurso de 

Inconformidad, previsto por los artículos 295 fracción III, inciso a) y b), 

298, 299, 300, 303, 304, 305 fracción I y II, 306 del Código Estatal 

Electoral, por lo que se procede al siguiente estudio: 

a) Oportunidad. En términos del artículo 304 del Código Estatal 

Electoral, el Recurso de Inconformidad, deberá de interponerse dentro 
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del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente al que se 

tenga conocimiento o se efectúe la notificación del acto o resolución 

que se impugna.  

En el asunto que nos ocupa, el recurrente promovió en tiempo -dentro 

de los cuatro días-, ello porque el cómputo distrital se llevó a cabo el 

día ocho de julio de la presente anualidad, según consta en la copia 

certificada de la Sesión del Consejo Distrital Electoral IV de 

Cuernavaca Sur, Morelos, que contiene el cómputo final de la elección 

de dicho distrito, estando presente en la sesión el representante del 

Partido Acción Nacional, ciudadano José Luis Velazquez Curiel, ya 

que se encuentra plasmada su firma legible, como se advierte del 

sumario a foja 48; lo que actualiza automáticamente la notificación, 

consagrada en el artículo 330 del Código Estatal Electoral; lo que 

implica que a partir de esta fecha se inicia el cómputo de cuatro días, 

por tanto, corre a partir del día siguiente conforme a los artículos 301  

y 304 del citado ordenamiento, de ahí que su interposición se realizó el 

día doce de julio del propio año cumpliendo con el término aludido. 

Computándose los días sábado y domingo por ser estos considerados 

días hábiles, debido a la etapa del proceso electoral en curso.  

b) Requisitos formales de la demanda. La lectura del escrito de 

demanda permite advertir, el nombre de la parte actora, el domicilio 

para oír y recibir notificaciones, el nombre y firma autógrafa del 

promovente; identificación del acto impugnado y autoridad 

responsable. Además, el inconforme menciona los hechos en que se 

basa la impugnación y los agravios causados por el acto combatido. 

c) Legitimación y Personería. El Recurso de Inconformidad fue 

promovido por parte legitima, toda vez que se trata de un partido 

político, lo que constituye un hecho público y notorio, además que fue 

presentado mediante el Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional, acreditado ante el Consejo Distrital Electoral IV, Cuernavaca 

Sur, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, al tener el reconocimiento 
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expreso por el Consejo Distrital de mérito, en términos del artículo 308 

del Código Electoral Local.  

d) Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y firme, 

dado que en la legislación electoral del estado de Morelos, no se prevé 

medio de impugnación distinto susceptible de interponerse para 

combatir el acto de que se duele, a través del cual pueda obtener su 

modificación o revocación, ni existe disposición o principio jurídico de 

donde se desprenda que alguna autoridad de esta entidad, diferente a 

este Tribunal Electoral, tenga facultades para revocar o modificar o 

nulificar el acto impugnado. 

e) Violaciones a preceptos del Código Estatal Electoral. El 

promovente señala se violentaron los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, 23 primer párrafo de la Constitución Local, 148 

fracción XI, 281, 280, 295 fracción III inciso a) y b), 348 fracción V, VI 

XI, 349 fracción II del Código Estatal Electoral, manifestación suficiente 

para tener por satisfecho el requisito formal exigido por el artículo 305 

fracción I inciso e) del mismo ordenamiento legal. 

TERCERO. Autoridad responsable. El Consejo Distrital Electoral IV, 

Cuernavaca Sur, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, toda vez que 

ésta es la autoridad administrativa electoral que realizó el cómputo de 

la elección distrital, en sesión de fecha ocho de julio presente año. 

CUARTO. Identificación del acto impugnado. No se requiere 

forzosamente que los agravios formulados se sitúen en el capítulo 

correspondiente, en virtud que no existe impedimento legal para que 

sean bosquejados en cualquier parte del escrito inicial, como puede 

ser: el proemio; capítulos de hechos, agravios, pruebas o puntos de 

derecho; e incluso en los puntos petitorios; sólo por mencionar algunas 

hipótesis.  

Esta aseveración se encuentra contenida en la jurisprudencia S3ELJ 

02/1998, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", 

consultable en (“Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes”; 

1997-2005, páginas 22 a 23). 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos por los 
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de 
cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 
contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que 
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 
hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos 
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 
toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera 
fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la 
responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o 
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 
interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—Partido 

Revolucionario Institucional.—9 de octubre de 1997.—Unanimidad de 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.—Partido de 

la Revolución Democrática.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—Partido del 

Trabajo.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala 

Superior, tesis S3ELJ 02/98. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 22-23. 

 

De una lectura integral del escrito de demanda visible a fojas 5 a la 35 

del presente expediente, se estará en posibilidades para identificar el 

acto impugnado. Para tal efecto, se transcribirá de manera sintetizada: 

“[…] Recurso de Inconformidad, en contra del cómputo distrital, la declaración 

de validez de la elección de diputados de mayoría relativa y la entrega de 

constancia de mayoría relativa a la formula de candidatos del partido 

revolucionario institucional, por la nulidad de votación que se hará valer en las 

casillas que en el presente instrumento se detallará. 

Elección que se impugna.- Impugno la elección realizada en el IV Distrito 

Electoral del estado de Morelos, el día 5 de julio del presente año, objeto el 

cómputo realizado el día ocho de julio del mismo año, la declaración de validez 
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de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas a los candidatos 

a Diputados Local del IV Distrito, en el estado demórelos, propietario y 

suplente, respectivamente. 

PRIMERO.- Causa Agravio al Partido Acción Nacional, en lo que respecta a las 

casillas 341 básica, 362 básica, 384  contigua uno, 381 contigua uno y 612 

básica, ya que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas, 

según el encarte oficial publicado por el Consejo distrital del Instituto Federal 

electoral, además de que esas no se encontraban inscritas en la lista nominal, 

por lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción V del artículo 

348 del Código Electoral… 

[…] SEGUNDO.- Las casillas que se analizaran una a una las impugno 

fundamentalmente por la causa de nulidad contenida en la fracción VI, del 

artículo 348 del Código Electoral… las evidentes alteraciones en el llenado del 

acta de la jornada electoral, acta final de escrutinio y cómputo en la casilla de la 

elección de diputados, ya que existen inconsistencias en los datos asentados 

en los rubros que integran dicha acta, lo que afecta el resultado de la votación y 

a todas luces constituye una irregularidad grave y determinante por lo cual 

solicito se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 

[…] TERCERO.- Causa agravio al partido que represento, la violación a la norma 

taxativa establecida en el artículo 281 y 280 del Código electoral del estado 

Libre y Soberano de Morelos, Las casillas cuyo análisis a continuación se 

realiza una a una, se impugnan fundamentalmente por la causa de nulidad 

contenida en la fracción XI del artículo 348 del Código Electoral para el estado 

de Morelos, consistente en: existir irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la certeza de la 

votación y sean determinante para el resultado de la misma. 

Toda vez que los paquetes electorales con los expedientes de las elecciones 

deben ser entregados en términos de lo ordenado por los artículos 280 y 281 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, que precisa que 

el Presidente de la mesa directiva de casilla incluirá en el paquete electoral que 

entregará al Consejo electoral que corresponda, y el artículo 281 que ordena 

que el presidente de la casilla bajo su responsabilidad, hará llegar los paquetes 

electorales al consejo correspondiente dentro de las veinticuatro horas 

después de la clausura, excepto que hubiere causa justificada; y en el presente 

caso, los paquetes electorales fueron entregados por el secretario0 de la mesa 

de casilla, contraviniendo lo dispuesto en los artículo 280, 281 del Código de la 

materia, y 148 fracción XI ya que es atribución expresa del Presidente de casilla, 

turnándose los paquetes al consejo municipal o distrital que correspondan; 
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situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, si no por el contrario, se 

violentó de manera flagrante el contenido de los artículos 280 y 281 del Código 

de la materia […] En este sentido del establecimiento de una norma es su 

cumplimiento a cabalidad, esto es que los funcionarios de casilla como 

autoridad electoral deben bajo su más estricta responsabilidad dar 

cumplimiento a las atribuciones que le faculta la ley, y su cumplimiento es 

irrestricto en este sentido, ya que el presidente de casilla dentro de las 

facultades indelegables como máxima autoridad en la casilla tiene la obligación 

de entregar los paquetes electorales a los consejos correspondientes, y mucho 

menso en los escrutadores, sin que puede delegar o sustituir dicha obligación 

en el secretario, como en el caso que nos ocupa, transgrediendo de esta forma 

y de manera grave, los principios de certeza y legalidad que rigen el proceso 

electoral […] 

CUARTO.- Viola en perjuicio del partido que represento, las irregularidades que 

se presentaron en la entrega de los paquetes electorales de las casillas 333 

contigua uno, 334 básica, 335 básica, 344 contigua dos, 357 contigua uno, 366 

contigua dos, 370 contigua uno, 375 básica, 385 contigua dos y 612 contigua 

uno, en virtud de que los mismos no fueron entregados debidamente sellados 

por los funcionarios de las Mesas Directivas de casilla lo que pone en duda la 

legalidad y certeza de la votación.  

[…] 

QUINTO.- Existiendo otra irregularidad grave que no otorga la certeza en la 

votación recibida en casilla, que se desprende, que de la jornada electoral 

realizada el 5 de julio del año en curso, las siguientes casillas […] en forma 

generalizada en el formato respectivo, se precisa fehacientemente la hora 

específica de la jornada electoral, rompiendo con el principio de legalidad que 

ordena la apertura de casillas a las ocho horas, violentando lo dispuesto por el 

artículo 254 del Código de la materia, así como lo expresamente dispuesto por 

el artículo 255 del mismo ordenamiento, que establece que en el acta de la 

jornada electoral, en el apartado relativo a la instalación y apertura de casillas 

deberá contener la fecha y hora en que se inicia el acto de la instalación y 

apertura de la votación, y al no preservarse la hora, solo se infiere que las 

casillas […] se inicio la votación después de las ocho treinta horas, violentando 

en principio el procedimiento señalado en el artículo 256 del Código Electoral 

[…] 

SEXTO.- En virtud de que las irregularidades cometidas en las casillas cuya 

nulidad se solicita consistentes en la votación recibida por personas distintas a 

las autorizadas por el Consejo Estatal Electoral, el error y dolo en la 

computación de votos y que resulta determinante para el resultado de la 
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votación; la alteración de los paquetes electorales que se entregaron a los 

Consejos Distritales, así como la irregularidad de la apertura de casillas, como 

la entrega de paquetes electorales al Consejo Distrital por persona distinta a la 

legalmente facultada por la Ley de la materia, circunstancias que se acreditan 

en más del veinte por ciento de las casillas instaladas en el IV Distrito Electoral 

del estado de Morelos, por lo cual solicita la nulidad de la elección, toda vez que 

el principio de certeza que se inobserva en forma generalizada en más del 

veinte por ciento de las casillas instaladas en el Cuarto Distrito Electoral […] 

 

En tal sentido, y de una revisión del escrito del Recurso de Informidad 

de fecha doce de julio del dos mil nueve, se arriba a la conclusión que 

el acto impugnado consiste en los resultados consignados en el Acta 

de Cómputo Distrital del IV Distrito Electoral Cuernavaca Sur, Morelos, 

de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, en 

sesión de fecha ocho de julio de dos mil nueve, y en consecuencia, la 

declaración de la validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría respectivas a los candidatos a Diputado Local 

del IV Distrito Cuernavaca Sur, Morelos, propietario y suplente, 

respectivamente. 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 308, 

fracción V, del Código Electoral para el Estado de Morelos, el 

Secretario del Consejo Distrital Electoral IV Cuernavaca Sur, Morelos, 

rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 538 a 

la 546 del sumario en estudio, en los siguientes términos: 

“…En primer término, es dable señalar a sus Señorías, que el Partido Acción 

Nacional, omite dar el debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 305, 

fracción II inciso c), toda vez que omite mencionar en forma individualizada las 

casillas cuya votación solicita anular y la causal que invoca para cada una de 

las casillas; para mayor abundamiento se transcribe en la parte que interesa el 

artículo en comento:…Robustece lo anterior la siguiente Tesis, que a 

continuación se transcribe:  

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA 

QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECIFICA… 

Por otra parte los agravios esgrimidos por el Partido Acción Nacional, en su 

recurso de inconformidad resulta inatendible, toda vez que al no señalar el 

partido recurrente en forma individualizada las casilla que solicita su anulación, 

así como la causa que se invoca para que cada una de ellas, permite a este 
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órgano electoral poder informar a es órgano jurisdiccional sobre los 

particulares de cas una de las casillas de las que se pretende su nulidad.  

NULIDAD DE VOTACIÓN EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE 

IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECIFICA…  

Por su parte respecto a lo manifestado por el Partido Acción Nacional en el 

agravio identificado como PRIMERO, aún y cuando este partido omite 

mencionar en forma individualizada las casillas cuya votación solicita anular, 

así como la causal que se invoca para cada una de que las personas que 

recibieron la votación en las casillas de referencia, fueron las designadas por el 

Consejo Estatal Electoral mediante el proceso de insaculación que dicho 

órgano llevó a cabo, así como mediante acuerdo de fecha primero de julio de 

año en curso a través del cual el Consejo Estatal Electoral aprobó cambios 

supervenientes a la integración en definitiva de mesas directivas de casilla.  

De igual manera en los casos en que las casillas se integró por los ciudadanos 

distintos, fue porque no se presentaron algunos ciudadanos el día de la jornada 

electoral y tuvo que seguirse el procedimiento dispuesto por el artículo 256 del 

Código de la materia, lo que implica que exista violación a la Legislación 

Electoral vigente en la Entidad y que por ende debe decretarse la nulidad de la 

casilla correspondiente.  

Lo anterior es robustecido por lo dispuesto en las fracciones I, II, III del artículo 

256 del Código Electoral del estado Libre y soberano de Morelos, el cual 

dispone que: …. Efectivamente, el precepto legal de referencia faculta a los 

presidentes propietarios y suplentes de las mismas directivas de casilla, a 

nombrar en ausencia de algún funcionario de la misma, a un ciudadano de entre 

los inscritos en el padrón de la sección, como servidor público de casilla 

necesario para suplir a los ausentes. Es dable señalar que la facultad descrita 

en el párrafo anterior, sólo se limita con el aspecto de que en ningún caso 

dichos nombramientos podrán recaer en los representantes de los partidos 

políticos o en los observadores acreditados ente la casilla correspondiente, 

situación que no se presentó en las casillas que pretenden impugnar la ahora 

recurrente. Asimismo, con relación a lo manifestado por la recurrente en el 

sentido de que algunas casillas se instalaron fungiendo como funcionarios de 

mesas directivas de casilla, personas que la totalidad de las casillas de la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos fueron instaladas en tiempo y forma, y en el 

supuesto sin conceder que se hubiera tenido la necesidad de realizar 

sustitución de los funcionarios  de mesas directivas de casilla, se precisa que 

dichas circunstancias en su casi se efectuó de acuerdo a lo que dispuesto por 

nuestra legislación electoral. Por lo anterior, se puede concluir que los 

argumentos por la parte recurrente no es causa de nulidad de las casillas 

materia de su inatendible agravio, toda vez que la propia Ley Electoral faculta a 

los funcionarios de casilla y a los servidores públicos del órgano electora, para 

que se designe en sustitución de los funcionarios ausentes, a los que 

desempeñaran las funciones de dichos cargos. 

Por cuanto hace al agravio esgrimido por el Partido Acción Nacional en el 

agravio identificado con el numeral SEGUNDO, además de ser inatendible, se 

reitera que aún y cuando el partido recurrente omite mencionar en forma 

individualizada de las casillas cuya votación solicita anular, así como causal 

que se invoca para cada una de ellas, no obstante lo anterior es necesario 

aclarar que en diversos casos, las cifras presentadas por el recurrente en su 

escrito material del presente, no son ciertas y no corresponden a la verdad 
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material que se encuentran consignada en el Acta de la Jornada Electoral Acta 

Final de Escrutinio y Cómputo de las casillas que refiere el partido recurrente. 

No obstante lo anterior, debe precisarse, que de conformidad a lo dispuesto en 

la fracción IV del artículo 250 del Código Electoral del Estado, se entregarán a 

los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, dentro de los cinco días 

previos a la elección y contra recibo detallado correspondiente, las boletas 

electorales para cada elección, el número igual al de los electores que figureen 

en la lista nominal para cada casilla de la sección, así como el número de 

boletas necesarias para que puedan votar los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante la Mesa Directiva de la Casilla, así como de las demás 

personas que, de conformidad a este Código, puedan votar sin estar incluidos 

en la lista nominal de la sección. 

Efectivamente, tomando en consideración el precepto legal antes aludido, se 

hizo entrega a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla del número de 

boletas correspondiente al número de electores que figuraron en la lista 

nominal de casa casilla, así como de diez boletas electorales adicionales para 

que los representantes de partidos políticos acreditados ante la casilla 

correspondiente pudieran emitir su sufragio a las personas que conforme a la 

ley puedan hacerlo, número de boletas adicionales aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral con fecha dieciocho de mayo del año que transcurre, razón por 

la cual el número total de boletas recibidas por el Presidente de la mesa 

directiva de casilla no corresponde al número de electores inscritos en la lista 

nominal para la misma casilla. 

Por otra parte, en el supuesto sin conceder de que la suma del número de 

boletas sobrantes con el de boletas depositadas dentro de las urnas, no 

coinciden con el número de boletas entregadas a los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla ello no significa que se haya cometido una irregularidad, 

toda vez que dicho faltante puede derivarse del hecho de que el propio 

ciudadano haya cometido error al momento de depositar su voto en una urna 

diferente a la que le correspondía, o que bien haya decidido no depositar la 

boleta electoral, destruyéndola o guardándola, lo cual no es responsabilidad del 

funcionario de casilla, toda vez que dicha conducta escapa a las facultades de 

los funcionarios. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el escrito sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

número S3ELJ  16/2002, misma que a continuación se transcribe. ACTA DE 

ESCRUTINIO Y COMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN 

PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O 

FALTANTES… 

“…En efecto, las posibles discordancias en los datos asentados en el Acta de 
Jornada Electoral Acta Finales de Escrutinio y Cómputo en la Casilla para la 
Elección de Diputados, pueden tener su origen en que algunos electores 
pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y 
luego retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, o también puede 
deberse a un hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya realizado 
un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que se hayan traspapelado o 
perdido algunas, pero no depositado en la urna de esa casilla, u otras similares, 
de tal manera que el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio 
resulta realmente insignificante y no constituye una causal para decretar la 
nulidad de las referidas casillas. 
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Asimismo resulta aplicable al caso concreto, el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Jurisprudencia numero S3ELJ 08/97, misma que a continuación se trascribe: 
 
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 SIMILAR 
NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN…” 
 
Por último y por cuanto hace a lo referido por el Partido Acción Nacional en el 
agravio identificado con el numeral TERCERO, no obstante que resulta 
inatacable puesto que el referido instituto político omite mencionar en forma 
individualizada las casilla cuya votación solicita anular, así como la causal que 
se invoca para cada una de ellas, es necesario manifestar que el respeto a la 
entrega de los paquetes electorales a este Consejo Distrital, por funcionarios de 
la mesa directiva de casilla, esto obedece, a que con fecha 12 de junio del año 
que transcurre el Consejo Estatal emitió el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE DEBERÁN OBSERVAR Y 
CUMPLIR LOS FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS 
PARA QUE LOS PAQUETES ELECTORALES CON LOS EXPEDIENTES DE LAS 
ELECCIONES SEAN ENTREGADOS EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR LO 
ARTÍCULO 280 Y 281 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EL PROCESO ELECTORAL QUE SE CELEBRA 
EN EL ESTADO”, toda vez que como se aprecia en la fracción IX del artículo 148 
del Código Electoral Vigente en la Entidad, los presidentes de las mesas 
directivas de casilla tienen la atribución de turnar al Consejo Municipal Electoral 
y al Consejo Distrital Electoral los paquetes electorales que correspondan 
según sea el caso, entendiéndose por turnar “alternar con una o más personas 
en el repartimiento de algo o en el servicio de algún cargo, guardando orden 
sucesivo entre todas”, y en ese sentido se arribó a la conclusión que los 
presidentes de las mesas directivas de casilla, bajo su responsabilidad se 
encargarían de turnar, emitiendo lo expedientes o paquetes electorales a los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, y que dicha atribución la pueden 
llevar a cabo por si, o en si caso, alternar con otros funcionarios del referido 
órgano electoral facultados para ellos por los artículos 147 fracción V y 281 
fracción II del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, para el 
efecto de realizar dicha función, de manera ordenada y coordinada, lo cual no 
implica que el presidente del referido órgano electoral, al coordinarse con el 
resto de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, se deslinde de su 
responsabilidad, toda vez de que no existe disposición alguna que impida 
dichas circunstancias, puesto que tales funcionarios, son personas legalmente 
facultadas para llevar a cabo el traslado y entrega de los paquetes electorales a 
los Consejos Electorales correspondientes. 
 
Por lo que la entrega de los paquetes electorales ante los Consejos Distritales 
Electorales se llevó a cabo por los funcionarios facultados por el presidente de 
la mesa directiva de casilla, facultados únicamente para hacer llegar ya sea al 
Consejo Distrital o Consejo Municipal Electoral según sea el caso, los paquetes 
electorales, no omitiendo hacer mención que dicha actividad se realizó en 
compañía de los representantes de los partidos políticos que así desearon 
hacerlo; razón por la cual el agravio en comento resulta inatendible toda vez 
que la entrega de los paquetes electorales en este Consejo Distrital Electoral se 
llevó a cabo a través del funcionario de la mesa directiva de casilla facultado 
para tal efecto...”  

 

QUINTO. Estudio de fondo.  

De la lectura del Recurso de Inconformidad se advierte que la 

pretensión del recurrente consiste en la revocación de las constancias 
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de mayoría relativa otorgadas a favor de la fórmula registrada por el 

Partido Revolucionario Institucional. 

La causa de pedir del partido promovente, consiste en que de 

acreditarse la nulidad de la votación recibida en las casillas 

impugnadas, proceda a modificar el cómputo distrital. 

La litis del presente asunto, se constriñe en determinar la procedencia 

o improcedencia de la nulidad de los resultados consignados en el 

Acta de Cómputo Distrital Electoral IV Cuernavaca Sur, Morelos, 

efectuada el día ocho de julio del año dos mil nueve, de la declaración 

de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 

mayoría respectivas. 

Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda, este órgano 

colegiado advierte que el representante del Partido Acción Nacional, 

aduce como agravios, los siguientes: 

 

1. Que la votación fue recibida por personas distintas a las 

autorizadas, según el encarte oficial y no encontrarse inscritos en la 

lista nominal de las casillas siguientes: 341 básica, 362 básica, 384 

contigua uno, 381 contigua uno, 385 contigua uno y 612 básica, 

actualizándose la causa de nulidad prevista en la fracción V del 

artículo 348 del Código Estatal Electoral. 

2. Que existe inconsistencias numéricas por error y/o dolo en las Actas 

de Escrutinio y Cómputo de las casillas: 327 básica, 327 contigua 

uno, 330 básica, 333 básica, 341 básica, 342 básica,  343 básica, 

354 básica, 354 contigua uno, 357 básica, 371 básica, 372 básica, 

372 contigua uno, 373 contigua dos, 384 básica, 384 contigua uno, 

y 388 contigua dos, actualizándose la causa de nulidad prevista en 

la fracción VI del artículo 348 del Código Estatal Electoral. 

3. Que existieron irregularidades graves de las casillas 327 básica, 

321 contigua uno, 327 básica, 328 básica, 328 contigua 1, 329 
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básica, 330 básica, 330 contigua 1, 331 básica, 331 contigua 1, 332 

básica, 332 contigua 1, 332 contigua 2, 333 básica, 333 contigua 1, 

333 contigua 2, 334 básica, 334 contigua 1, 334 contigua 2, 335 

básica, 335 contigua 1, 335 contigua 2, 336 básica, 336 contigua 1, 

337 básica, 337 contigua 1, 338 básica, 338 contigua 1, 338 

contigua 2, 339 básica, 339 contigua 1, 340 básica, 340 contigua 1, 

340 contigua 2, 341 básica, 342 básica, 342 contigua 1, 343 básica, 

343 contigua 1, 344 básica, 344 contigua 1, 344 contigua 2, 345 

básica, 348 básica, 348 contigua 1, 350 básica, 350 contigua 1, 351 

básica, 352 básica, 353 básica, 353 contigua 1, 354 básica, 354 

contigua 1, 355 básica, 355 contigua 1, 355 geográfica 1, 356 

básica, 356 contigua 1, 357 básica, 357 contigua 1, 358 básica, 359 

básica, 359 contigua 1, 360 básica, 360 contigua 1, 360 contigua 2, 

361 básica, 361 contigua 1, 362 básica, 363 básica, 364 básica, 364 

contigua 1, 365 básica, 365 contigua 1, 365 contigua 2, 366 básica, 

366 contigua 1, 366 contigua 2, 367 básica, 367 contigua 1, 367 

contigua 2, 368 básica, 368 contigua 1, 369 básica, 369 contigua 1, 

370 básica, 370 contigua 1, 370 contigua 2, 371 básica, 371 

contigua 1, 372 básica, 372 contigua 1, 373 básica, 373 contigua 1, 

373 geográfica 1, 374 básica, 374 contigua 1, 375 básica, 375 

contigua 1, 375 contigua 2, 375 contigua 3, 376 básica, 377 básica, 

377 contigua 1, 378 básica, 378 contigua 1, 379 básica, 379 

contigua 1, 380 básica, 381 básica, 382 básica, 382 contigua 2, 383 

básica, 383 contigua 1, 383 contigua 2, 384 básica, 384 contigua 1, 

384 geográfica 1, 385 básica, 385 contigua 1, 385 contigua 2, 385 

contigua 3, 386 básica, 386 contigua 1, 386 contigua 2, 387 básica, 

387 contigua 1, 387 contigua 2, 387 Geográfica 1, 387 geográfica 2, 

388 básica, 388 contigua 1, 388 Contigua 2, 388 contigua 3, 612 

básica, 612 contigua 1 y 907 básica; pues los paquetes electorales 

fueron entregados por los secretarios y escrutadores de las mesas 

de casilla, siendo la atribución expresa del presidente casilla turnar 

los paquetes electorales al Consejo distrital respectivo, 
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transgrediendo los artículos 280, 281 y 148 fracción XI, lo que 

actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción XI del artículo 

348 del Código Estatal Electoral.  

4. Que los paquetes electorales de las casillas 333 contigua uno, 334 

básica, 335 básica, 344 contigua dos, 357 contigua uno, 366 

contigua dos, 370 contigua uno, 375 básica, 385 contigua dos y 612 

contigua uno, no fueron entregados debidamente sellados por los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, omitiendo el Partido 

actor, señalar la causal de nulidad aplicable, sin embargo, 

atendiendo lo establecido en el artículo 306 fracción III del Código 

Estatal Electoral, a juicio de este tribunal, resulta aplicable la causa 

de nulidad prevista en la fracción II del artículo 348 del 

ordenamiento legal antes invocado. 

5. Que los paquetes electorales de las casillas 327 básica, 327 

contigua 1, 328 básica, 328 contigua 1, 329 básica, 330 básica, 330 

contigua 1, 331 básica, 331 contigua 1, 332 básica, 332 contigua 1, 

332 contigua 2, 333 básica, 333 contigua 1, 333 contigua 2, 334 

básica, 334 contigua 1, 334 contigua 2, 335 básica, 335 contigua 1, 

335 contigua 2, 336 básica, 336 contigua 1, 338 básica, 338 

contigua 1, 338 contigua 2, 339 básica, 339 contigua 1, 340 básica, 

340 contigua 1, 340 contigua 2, 341 básica, 342 básica, 342 

contigua 1, 343 básica, 343 contigua 1, 344 básica, 344 contigua 1, 

344 contigua 2, 345 básica, 348 básica, 348 contigua 1, 350 básica, 

350 contigua 1, 351 básica, 352 básica, 353 básica, 353 contigua 1, 

354 básica, 354 contigua 1, 355 básica, 355 contigua 1, 355 

geográfica 1, 356 básica, 356 contigua 1, 357 básica, 357 contigua 

1, 358 básica, 359 básica, 359 contigua 1, 360 básica, 360 contigua 

1, 360 contigua 2, 361 básica, 361 contigua 1, 362 básica, 363 

básica, 363 contigua 1, 364 básica, 364 contigua 1, 367 básica, 367 

contigua 1, 367 contigua 2, 368 básica, 368 contigua 1, 369 básica, 

369 contigua 1, 370 básica, 370 contigua 1, 370 contigua 2, 371 

básica, 371 contigua 1, 372 básica, 372 contigua 1, 373 básica, 373 
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contigua 1, 373 geográfica 1, 374 básica, 374 contigua 1, 375 

básica, 375 contigua 1, 375 contigua 2, 375 contigua 3, 376 básica, 

377 básica, 377 contigua 1, 378 básica, 378 contigua 1, 379 básica, 

379 contigua 1, 380 básica, 381 básica, 382 básica, 382 contigua 1, 

382 contigua 2, 383 básica, 383 contigua 1, 383 contigua 2, 384 

contigua 1, 384 geográfica 1, 385 básica, 385 contigua 1, 385 

contigua 2, 385 contigua 3, 386 básica, 386 contigua 1, 386 

contigua 2, 387 básica, 387 contigua 1, 387 contigua 2, 387 

Geográfica 1, 387 geográfica 2, 388 básica, 388 contigua 1, 388 

Contigua 2, 388 contigua 3, 612 básica, 612 contigua 1 y 907 

básica, se inició la votación después de las ocho horas con treinta 

minutos, omitiendo el Partido actor, señalar la causal de nulidad 

aplicable, sin embargo, atendiendo lo establecido en el artículo 306 

fracción III del Código Estatal Electoral, a juicio de este tribunal, 

resulta aplicable la causa de nulidad prevista en la fracción IV del 

artículo 348 del ordenamiento legal antes invocado. 

6. Derivado de lo anterior, solicita la nulidad de la votación, por 

acreditarse el veinte por ciento de las casillas instaladas en el IV 

Distrito Electoral Cuernavaca Sur, Morelos, del Instituto Estatal 

Electoral. 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, por 

cuestiones de orden y metodología procederá a examinar el fondo 

del presente asunto, precisando que los agravios esgrimidos por el 

partido actor, serán estudiados en el orden de exposición señalado, 

y se colige que no causa afectación jurídica alguna, sino lo 

trascendental es que todos sean analizados. 

En este sentido, sirve de sustento legal, la tesis de jurisprudencia 

número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los 
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agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 
no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 
lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 

acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 

1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 

Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—

Partido Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—

Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 5-6, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 04/2000. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
página 23. 

 

A)  Por cuestión de orden se procederá al estudio del primero de los 

agravios hechos valer por el impetrante, identificado con el inciso 1) 

relativo a que la votación fue recibida por personas distintas a las 

autorizadas, según el encarte oficial y no encontrarse inscritos en la 

lista nominal de las casillas siguientes: 341 básica, 362 básica, 384 

contigua uno, 381 contigua uno, 385 contigua uno y 612 básica, 

actualizándose la causa de nulidad prevista en la fracción V del 

artículo 348 del Código Estatal Electoral. 

Es importante señalar los artículos 143, 144, 145, 255 y 256 del 

Código Estatal Electoral, los cuales se transcribe en la parte que 

interesa: 

"ARTÍCULO 143.- Las Mesas Directivas de Casilla son los órganos 
electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la 
votación, realizar el escrutinio y cómputo del sufragio en cada una 
de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos 
electorales y los municipios del estado.  

[…]” 

“ARTÍCULO 144.- Los ciudadanos que integren las Mesas Directivas 
de casillas deberán reunir los siguientes requisitos: 

[…] 
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V. Residir en la sección electoral respectiva; 

[…]” 

“ARTÍCULO 145.- Se integrarán por un Presidente, un Secretario y 
por dos Escrutadores, así como dos suplentes generales que 
actuarán en caso de faltar alguno de los propietarios, que serán 
designados por insaculación por el Consejo Estatal Electoral; 
asegurando que no se repita con la insaculación del órgano federal 
electoral, mismos que no podrán ser sustituidos, sin causa 
plenamente justificada.” 

“ARTÍCULO 255.- El acta de la jornada electoral, en el apartado 
relativo a la instalación y apertura de casilla, deberá contener: 

[…] 

II.- Nombre de los ciudadanos que actúan como funcionarios de la 
casilla; 

[…] 

IV.- Que las urnas se armaron o abrieron con la intervención y 
asistencia de los integrantes de la Mesa Directiva y ante la 
presencia de representantes acreditados de los partidos políticos y 
en su caso de los observadores también acreditados, para 
comprobar que estaban vacías, y que se colocaron en una mesa o 
en el lugar adecuado a la vista de los representantes de los partidos 
políticos; y 

[…]” 

ARTÍCULO 256.- De no instalarse la Mesa Directiva de Casilla 
conforme el artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: 

I.- Si a las 08:15 horas no se presentara alguno o algunos de los 
miembros propietarios de la Mesa Directiva, actuarán en su lugar 
los suplentes señalados en este código. 

II.- Si a las 08:20 horas no está instalada la Mesa Directiva conforme 
a la fracción anterior, pero estuviese el Presidente o su suplente, 
cualquiera de los dos designará, de entre los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de la sección, a los funcionarios de casilla 
necesarios para suplir a los ausentes y proceder a su instalación y 
apertura; 

III.- De no estar presente ninguno de los integrantes de la Mesa 
Directiva de Casilla a las 08:30 horas, el comisionado nombrado por 
el Consejo Electoral correspondiente deberá instalarla con los 
primeros ciudadanos de la lista nominal de la sección electoral que 
acudan a votar. 

En ningún caso podrán recaer los nombramientos de funcionarios 
de casilla en los representantes de los partidos políticos, los 
observadores y los ciudadanos impedidos para su actuación en 
este código; y 

IV.- El Consejo Estatal Electoral podrá ordenar la instalación de 
casillas especiales en donde podrán votar los electores que por 
causa justificada se encuentren fuera del lugar de su domicilio el 
día de la elección. 
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De los preceptos legales invocados, se desprende qué personas 

podrán fungir como Funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, las 

cuales estarán conformadas por un Presidente, un Secretario y por 

dos Escrutadores, así como dos suplentes generales que actuarán en 

caso de faltar alguno de los citados. 

Además, establece un procedimiento ordinario para la instalación de 

las mesas directivas de casilla, como es la integración de los 

funcionarios acreditados mediante una previa insaculación por el 

organismo electoral competente.  

En el caso, de no presentarse alguno de los integrantes de la mesa 

directiva de casilla, se procederá a cumplir de manera emergente el 

procedimiento siguiente:  

Si a las 8:15 horas no se presenta algunos de los funcionarios 

propietarios y suplentes, el Presidente en funciones designará a los 

funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a la 

instalación de la casilla;  

En caso, de no asistir ninguno de las personas acreditadas para fungir 

como Funcionarios de la Mesa de Casilla, y de no haberse instalado a 

las 8:31 horas, el comisionado nombrado por el Consejo Electoral 

correspondiente deberá instalarla con los primeros ciudadanos de la 

lista nominal de la sección electoral que acudan a votar. 

Como se puede deducir, los dispositivos legales establecen quienes 

pueden integrar las mesas directivas de casilla y los mecanismos a 

seguir en caso de que no pueda instalarse, en cuyo caso se deben 

suplir las ausencias de alguno o algunos de los funcionarios 

designados para integrar la mesa directiva de casilla, sean propietarios 

o suplentes, dentro del lapso comprendido entre las 8:15 horas y las 

8:31 horas, se designarán a los funcionarios necesarios para suplir a 

los ausentes, de entre los electores que se encuentren presentes, 
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siempre y cuando aparezcan inscritos en la sección en la que residen, 

y así proceder a su instalación. 

Ahora bien, en el caso hipotético, de que una persona que fungió 

como funcionario de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que 

hubiera sido el cargo ocupado, sin que hubiese sido designada por el 

organismo electoral competente, y no apareciera en el listado nominal 

correspondiente a la sección electoral de que se trate, constituye una 

irregularidad que no puede calificarse como meramente circunstancial, 

sino una transgresión al deseo manifestado por el legislador ordinario, 

de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo 

caso, con electores residentes en la sección electoral que 

corresponda, circunstancia que pone en entre dicho el apego irrestricto 

a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, en tal 

supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla. 

Lo anterior tiene como sustento las consideraciones emitidas en la 

tesis relevantes de la Sala Superior, publicada en la revista "Justicia 

Electoral, órgano de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, mismas que a la letra dicen: 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI 

PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja California Sur y similares).—El 

artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala que 

las mesas directivas de casilla se integran con residentes de la sección 

electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de 

reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir, y los 

conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones. Por su 

parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento prescribe la forma en que 

deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos de 

presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla electoral para 

instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos o 

procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa 

directiva con la normalidad apuntada, entre cuyos supuestos eventualmente 

puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes mediante la 

designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia 

autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de 

común acuerdo, según fuere el caso, de entre los electores que se 

encontraren en la casilla, esto es, pertenecientes a dicha sección electoral. 
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Ahora bien, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de 

la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, 

una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni 

aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección 

electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente 

circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del 

legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se 

integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone 

en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del 

sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la 

votación recibida en dicha casilla.  

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99.—Partido 

Revolucionario Institucional.—7 de abril de 1999.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/2000.—Partido 

Acción Nacional.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-257/2001.—Partido de la 

Revolución Democrática.—30 de noviembre de 2001.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 62-63, Sala Superior, 

tesis S3ELJ 13/2002 

 

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON 

PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.—De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva 

de una casilla no se complete con los funcionarios designados que 

asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para 

los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que 

desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal 

correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, 

ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los 

requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento mencionado, 

especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera 

que no es admisible la designación de personas distintas, que por 

cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97.—Partido Revolucionario 

Institucional.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Leonel Castillo González.—Secretario: Ángel Ponce Peña. 

Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, página 67, 

Sala Superior, tesis S3EL 019/97. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 

página  767 
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Para mayor claridad y un correcto estudio de las casillas cuestionadas 

por la casual de nulidad de la votación prevista en el artículo 348, 

fracción V del Código Estatal Electoral de Morelos, consistente en que 

la recepción de la votación por personas u organismos distintos a los 

facultados, se introduce un cuadro con los datos relativos a las casillas 

impugnadas, el cual se compone de cinco columnas, en la primera se 

señala el orden de estudio de las casillas impugnadas por esta causal; 

en la segunda, la identificación de la casilla impugnada; en la tercera, 

la persona que fungió en la casilla sin estar autorizado, según el 

recurrente; en la cuarta columna las personas que firmaron como 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, y por último, se 

plasmará, sí la persona señalada por el recurrente se encontraba en el 

encarte o en la Sesión del Consejo Estatal Electoral de fecha primero 

de julio del año dos mil nueve, en el que se aprobó las últimas 

modificaciones realizadas por causa superveniente, documentos 

elaborados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Morelos, que consta a fojas de la 204 a la 356 y 368 al 

385 respectivamente, documentales públicas que tienen pleno valor 

probatorio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 338 fracción I 

inciso a) y 339, del Código Estatal Electoral. 

NO. CASILLA 

 

Persona que fungió en la 

casilla, sin estar autorizado, 

según el recurrente 

Actas de Escrutinio y 

Cómputo en casilla de la 

elección de Diputados 

Encarte y últimas modificaciones, 

por causa supervenientes en sesión 

de fecha 1 de julio del 2009 

1 341 Básica S. David Arriaga David Arriaga O 

 

Arriaga Ocampo David 

 

2 362 Básica Juan Manuel Carlos Martínez Juan Manuel Carlos Martínez  Juan Manuel Carlos Martínez  

 

3 381 Contigua 1 No señala nombre alguno, solo 

hace referencia de la casilla en 

su agravio 

  

4 384 Contigua 1 Maricela Castro Medina 
Maricela Castro Mediana 

Foja 187 del Expediente 

Maricela Castro Medina 

. 

5 385 Contigua 1 Luis Ángel Lavalle Luis Ángel Lavalle No aparece 
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6 612 Básica Julio Cesar Cardoso Marciano  

 

Marciano Sánchez Tizapa  

 

Marciano Sánchez Tizapa  

 

 

Del cuadro esquemático anterior, se procede a realizar los 

razonamientos lógico-jurídicos al tenor siguiente: 

Casilla 341 Básica 

De los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, el ciudadano 

Arriaga Ocampo David, fungió como Secretario en la casilla de mérito, 

cargo que le fue otorgado de conformidad con el acuerdo emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal de Morelos en fecha 

primero de julio del dos mil nueve, visible a foja 378 del sumario, en 

donde se aprobaron los cambios supervenientes que contiene la 

ubicación y la integración definitiva de las mesas directivas de casilla, 

prueba que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral; de ahí que 

las aseveraciones hechas por el recurrente son equivocas, toda vez 

que el ciudadano David Arriaga Ocampo se encontraba habilitado para 

ejercer la función de Secretario y por tanto, autorizado para fungir 

como integrante de la mesa directiva de casilla, mediante el acta de 

sesión de fecha primero de julio de la presente anualidad.  

Casilla 362 Básica 

Dentro de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, se encuentra 

el ciudadano Juan Manuel Carlos Martínez, quien fungió como Primer 

Escrutador en la casilla de mérito, cargo que le fue otorgado de 

acuerdo con la Tercera Publicación e Integración de Mesa Directiva de 

Casillas, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

de Morelos, visible a foja 267 del sumario, prueba que tiene pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; de ahí que las aseveraciones hechas 
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por el partido recurrente son erróneas, toda vez que el ciudadano Juan 

Manuel Carlos Martínez, se encontraba habilitado para ejercer la 

función de Primer Escrutador, y por tanto, autorizado para fungir como 

integrante de la mesa directiva de casilla, como consta en la 

publicación de la Tercera publicación antes referida. 

Casilla 384 Contigua 1,  

Alega el Partido recurrente que la ciudadana Maricela Castro Medina, 

fungió indebidamente como Segundo Escrutador en la casilla de 

mérito; en virtud de lo anterior se realizó una búsqueda minuciosa de 

la casilla, en las documentales públicas relativas a la Tercera 

Publicación e Integración de Mesa Directiva de Casillas, emitido por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal de Morelos y el acuerdo 

en que se aprobaron los cambios supervenientes que contiene la 

ubicación y la integración definitiva de las mesas directivas de casilla, 

de fecha primero de julio del dos mil nueve, de las mismas no se 

encontró nombre alguno de la ciudadana como persona autorizada. 

No obstante lo anterior, y en términos del procedimiento señalado en 

el artículo 144 correlativa al 255 del Código Estatal Electoral, establece 

que cuando no se haya podido instalar la casilla por falta de algunos 

miembros propietarios de la Mesa Directa de Casilla, pero estuviese el 

Presidente o su Suplente, cualquiera de los dos designará, de entre 

los ciudadanos inscritos en el Padrón de la Sección, a los 

ciudadanos públicos de casillas necesarios para suplir a los ausentes y 

proceder a su instalación, y en el presente caso, la persona que fungió 

como Segundo Escrutador de la Mesa Directiva de Casilla, contaba 

con el requisito esencial para poder desempeñar el cargo que 

finalmente ejerció; esto es, estar inscrito en la Lista Nominal de la 

sección correspondiente; pues, una vez realizada una búsqueda 

minuciosa en la lista nominal de la sección 384 Básica, visible a foja 

1019 del presente expediente, se corroboró que efectivamente su 

nombre aparece incluido en la misma; en virtud de ser éste el 



26 

 

documento idóneo para determinar que un ciudadano pueda realizar 

funciones electorales en una Mesa Directiva de Casilla, ante la 

ausencia de los integrante designados para ese efecto. 

Pues como ha quedado precisado, cuando la Mesa Directiva de 

Casilla no se complete con los funcionarios designado que asistan y 

los suplentes que se presenten, el Presidente de la misma tiene la 

facultad de habilitar los puestos vacantes a los electores que se 

encuentren en la casilla y en la misma, siempre y cuando estén 

inscritos en la Lista Nominal correspondiente y no estar impedidos 

legalmente para ocupar el cargo; ya que con esto se garantiza la 

acreditación de la generalidad de los requisitos que exige el artículo 

antes citado. 

Casilla 385 Contigua 1,  

El Partido actor, manifiesta que el ciudadano Luis Ángel Lavalle fungió 

como Secretario de la Mesa Directiva de Casilla, se encuentra 

impedido para desempeñar dicha función; aseveraciones que deviene 

fundadas, pues de una revisión minuciosa del Acta Final de Escrutinio 

y Cómputo en la Casilla, así como del Acta de Instalación y Apertura 

de Casilla, se advierte que el ciudadano en mención, no solamente 

fungió como Secretario en la Mesa de Casilla, sino también como 

representante del Partido del Trabajo, funciones que desempeño al 

mismo tiempo, situación que transgrede lo establecido en el artículo 

256 fracción III párrafo segundo del Código local, y desde luego el 

principio de legalidad y certeza, éste último garantiza al electorado que 

su voto sea recibido por autoridades legítimas, lo que significa que la 

norma sanciona con nulidad la recepción de los votos por parte de 

personas no autorizadas, a fin de que los resultados de la elección 

sean ciertos y firmes. Lo que no se logró, al considerar que el 

ciudadano Luis Ángel Lavalle fungió al mismo tiempo como secretario 

de la mesa de casilla, y representante del Partido del Trabajo, teniendo 

un interés, lo que no garantiza su imparcialidad. En consecuencia, al 

acreditarse la totalidad de los extremos que integran la causal 
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invocada, resultan FUNDADO el agravio esgrimido por el Partido 

recurrente. 

Casilla 612 Básica 

De los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, el ciudadano 

Marciano Sánchez Tizapa, fungió como Secretario en la casilla de 

mérito, cargo que le fue otorgado de conformidad con el acuerdo 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal de Morelos 

en fecha primero de julio del dos mil nueve, en donde se aprobaron los 

cambios supervenientes que contiene la ubicación y la integración 

definitiva de las mesas directivas de casilla, prueba que tiene pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; de ahí que las aseveraciones hechas 

por el recurrente no tienen sustento, toda vez que de las pruebas 

mencionadas consta que el ciudadano Marciano Sánchez Tizapa, se 

encontraba habilitado para ejercer la función de Secretario, y por tanto, 

autorizado para fungir como integrante de la mesa directiva de casilla, 

mediante el acta de sesión de fecha primero de julio de la presente 

anualidad. 

Atento a lo anterior, devienen infundadas la argumentaciones hechas 

valer por el Partido recurrente las casillas 341 básica, 362 básica, 384 

contigua uno, y 612 básica, por no acreditarse los extremos de la 

fracción V del artículo 348 del Código Estatal Electoral. Por otra parte, 

resultan fundada las manifestaciones relativas a la casilla 385 

contigua uno, por actualizarse los elementos del precepto legal antes 

invocado. 

B) En lo tocante del segundo de los agravios hechos valer por el 

Partido promovente, concerniente a que se actualiza la causal de 

nulidad prevista en la fracción VI del artículo 348 del Código Estatal 

Electoral las derivado de las inconsistencias numéricas por error y/o 

dolo en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas: 327 básica, 
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327 contigua uno, 330 básica, 333 básica, 341 básica, 342 básica,  

343 básica, 354 básica, 354 contigua uno, 357 básica, 371 básica, 372 

básica, 372 contigua uno, 373 contigua dos, 384 básica, 384 contigua 

uno, y 388 contigua dos. 

Para tal efecto, es conveniente analizar la causal de nulidad, 

establecida en el artículo 348 fracción VI, mismos que a la letra dice:  

Artículo 348.- La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite alguna de las siguientes causales: 

[…] 

VI.- Haber mediado dolo o error en la computación de votos que 

beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto 

sea determinante para el resultado de la votación. 

[…] 

Los elementos que deben tomar en cuenta para tener por actualizada 

la causal de nulidad establecida en la fracción VI del precepto legal 

antes invocado, que a decir son:  

1) Haber mediado dolo o error en la computación de votos; debiendo 

entenderse por "dolo", la conducta voluntaria, deliberada e ilícita que 

lleva implícita la maquinación fraudulenta, el engaño, la simulación o la 

mentira, tendiente a afectar a una persona o grupo de personas; 

asimismo por "error", cualquier idea o expresión, disconforme con la 

verdad, y que tiene diferencia con el valor correcto y jurídico de las 

cosas, misma que implica ausencia de mala fe. 

2) Que dicho dolo o error beneficie a uno de los candidatos o fórmula 

de candidatos; de tal forma, que la equivocación numérica, aritmética o 

de cálculo, realizada durante el cómputo de los votos en una casilla, 

mediante la cual beneficie a cualquiera de los candidatos o fórmula de 

los candidatos, sea susceptible de invalidar la votación.  

3) Que éste sea determinante en el resultado de la votación; es decir, 

que no es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los 
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votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada; sino 

que, es indispensable además, que aquel sea grave, al grado de ser 

determinante en el resultado que se obtenga; debiéndose comprobar, 

por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o 

mayor en los votos obtenidos, por los partidos políticos que ocuparon 

el primero y segundo lugares en la votación respectiva. Razonamiento 

que tiene sustento de acuerdo a la siguiente Jurisprudencia, emitida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:  

 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de 

Zacatecas y similares).—No es suficiente la existencia de algún error en el 

cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la casilla 

impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que 

sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, 

por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor 

en los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo 

lugares en la votación respectiva. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98.—Partido 

Revolucionario Institucional.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/98.—Partido de la 

Revolución Democrática.—11 de diciembre de 1998.—Unanimidad de seis 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-467/2000.—Alianza por 

Atzalán.—8 de diciembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, 

tesis S3ELJ 10/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 

86. 

Esto es así, toda vez que la finalidad del sistema de nulidades en 

materia electoral, consiste en eliminar las circunstancias que afectan a 

la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su 

resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado 

sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el 

resultado de la votación, debe preservarse los votos validos, en 

observancia al principio de conservación de los actos públicos 
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válidamente celebrados. Sirve de criterio orientador la tesis de 

jurisprudencia número S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al tenor 

siguiente dice: 

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 2o., párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 3o., 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 la 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 en 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 

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.  

Tercera Época:  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados.—Partido 

Revolucionario Institucional.—21 de septiembre de 1994.—Unanimidad de 

votos.  
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Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado.—Partido de la 

Revolución Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94.—Partido de la Revolución 

Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Nota: En sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, los Magistrados que integran la Sala Superior 

del Tribunal Electoral aprobaron, por unanimidad de votos y declararon 

formalmente obligatoria la tesis de jurisprudencia número JD 01/98, en 

materia electoral, por así haberlo establecido al resolver el 11 de septiembre 

de 1998, por unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional 

electoral, SUP-JRC-066/98, promovido por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 19-20, Sala Superior, 

tesis S3ELJD 01/98.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
231-233.  

El enjuiciante argumenta “…no es posible inferir los datos reales que 

corresponden a la elección y las mismas presentan inconsistencias en los 

distintos rubros que las integran, lo que se traduce en una irregularidad 

grave y determinante, en especial el rubro correspondiente a los votos nulos, 

ya que estos son mayores a la diferencia que obtuvieron los partidos que se 

encuentran en el primer y segundo lugar…” visible a fojas 7 y 8 del 

expediente en que se actúa; como se puede observar el actor 

manifiesta que al haberse registrado mayor número de votos nulos que 

la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar, resulta una 

irregularidad grave y determinante para la votación. 

Argumentaciones que carecen de sustento legal alguno, en virtud de 

que ha sido criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (Revista Justicia Electoral 

2003, suplemento 6, páginas 6-7, Sala Superior, tesis S3ELJ 

16/2002.); que los rubros que se consideran como fundamentales y 

esenciales son: “el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal”, “boletas extraídas de la urna”, “votación total emitida”, y 

“boletas sobrantes”, cuyos datos deberán coincidir, y si en el caso, 

contienen datos discordantes merma la convicción que estos pudiesen 

proporcionar y estar en aptitud de determinar la existencia de 

irregularidades graves.  
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De tal forma, cuando el órgano jurisdiccional estudia y valora el Acta 

de Escrutinio y Cómputo, éste se avocará exclusivamente a verificar 

los datos considerados como esenciales, para efecto de determinar si 

se está ante una irregularidad; de ahí la equivocada alegación del 

partido recurrente de considerar entre los rubros esenciales los votos 

nulos. 

Máxime, que el Código Electoral Estatal, no preveé precepto legal 

alguno, que señale que los votos nulos puedan generar algún tipo de 

irregularidad o inconsistencia cuando este sea mayor que la diferencia 

que existe entre el primero y segundo lugar, como lo arguye el 

enjuiciante. Sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE 
EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O 
FALTANTES.—Cuando en contravención al deber ser, existe discordancia 
entre rubros del acta de escrutinio y cómputo, esto merma su poder de 
convicción en proporción a la importancia del o los datos que no cuadren 
con los demás. Así, si el número de ciudadanos que votó conforme a la lista 
nominal es mayor que los otros dos datos fundamentales: boletas extraídas 
de la urna y votación total emitida, el valor probatorio del acta disminuye en 
forma mínima, en cuanto encuentra explicación de lo que posiblemente pudo 
ocurrir en el desarrollo de la jornada electoral, consistente en que algunos 
electores pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, 
recibir su boleta y luego retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la 
urna, de tal manera que el indicio sobre posibles irregularidades en el 
escrutinio resulta realmente insignificante; la falta de armonía entre el 
número de boletas recibidas y el número de boletas sobrantes e inutilizadas 
con cualquiera de las otras anotaciones, tiene una fuerza escasa, pero mayor 
que la anterior, para poner en duda la regularidad del escrutinio y cómputo, 
en tanto que en el campo de las posibilidades también puede deberse a un 
hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya realizado un conteo 
incorrecto de las boletas sobrantes, que se hayan traspapelado o perdido 
algunas, pero no depositado en la urna de esa casilla, u otras similares. Las 
discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista 
nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de 
éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera generalmente 
error grave, porque permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó 
a cabo adecuadamente con transparencia y certeza. Empero, como el acto 
electoral en comento se realiza por ciudadanos a los que se proporciona una 
instrucción muy elemental y en ocasiones ninguna, cuando se designa a 
personas de la fila de la casilla o sección, ante la ausencia de los designados 
originalmente, existe la conciencia, en el ánimo general, de la posibilidad de 
que existan anotaciones incorrectas en el acta, que sólo sean producto de 
descuido o distracción al momento de llenar el documento, o de la falta de 
comprensión de lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin 
corresponder al resultado de los actos llevados a cabo que ahí se pretenden 
representar; por esto, en la interpretación de los tribunales electorales ha 
surgido y se ha acrecentado la tendencia a considerar que, cuando un solo 
dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y 
éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de 
distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos 
demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que 
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pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar 
válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero 
producto de error en la anotación y no en el acto electoral, y enfrentar por 
tanto la impugnación que se haga de la votación recibida en esa casilla por 
la causal de error en el cómputo, con los demás datos sustancialmente 
coincidentes. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-247/2001.—Partido 

Revolucionario Institucional.—30 de noviembre de 2001.—Unanimidad de 

votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-293/2001.—Partido de la 

Revolución Democrática.—22 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-407/2001.—Coalición 

Unidos por Michoacán.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos. 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 6-7, Sala Superior, 

tesis S3ELJ 16/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
11-13. 

En consecuencia y una vez analizados los extremos de la fracción VI 

del artículo en análisis, es procedente examinar las casillas 

impugnadas al tenor siguiente: 

CASILLA 327 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 327 Básica (que obra 

a fojas 183 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 
 

Partido Acción Nacional  89 

Partido Revolucionario Institucional 109 

Partido de la Revolución Democratica 14 

Partido del Trabajo 11 

Partido Verde Ecologista de México 31 

Partido Pólitico Convergecia 10 

Partido Nueva Alianza 11 
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Partido Socialdemocrata  14 

Nulos 23 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 556 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

241 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 312 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

312 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

312 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 312 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (312), más las boletas sobrantes 

que son 241, nos da como resultado 553; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 556; nos arroja una diferencia de 3 votos. Asimismo, 

se observa que el número asentado en el rubro total de ciudadanos 

que votaron de acuerdo con la lista nominal, los representantes de 

partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 312. Sin embargo, tal 

diferencia no es determinante para el resultado de la votación recibida 

en dicha casilla; en virtud de que en este caso, la diferencia entre el 

Partido Político que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, es de 20 

Votos, lo que representa que la discordancia que existe en los rubros 

antes señalados, no cambia el resultado final de la votación; como 

visiblemente, podemos desprender del siguiente cuadro:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0327 B 556 241 315 312 312 312 109 89 20 3 No hay 
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Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Estatal Electoral; 

por no existir prueba en contrario, que controvierta su autenticidad y 

veracidad de contenido. 

 

CASILLA 327 CONTIGUA UNO 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 327 Contigua 1 (que 

obra a fojas 184 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 
 
Partido Acción Nacional  77 

Partido Revolucionario Institucional 103 

Partido de la Revolución Democratica 26 

Partido del Trabajo 14 

Partido Verde Ecologista de México 21 

Partido Pólitico Convergecia 12 

Partido Nueva Alianza 11 

Partido Socialdemocrata  12 

Nulos 17 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 557 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

266 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 293 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

293 
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La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

293 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 293 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (293), más las boletas sobrantes 

que son 266, nos da como resultado 559; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 557; nos arroja una diferencia de 2 votos. Asimismo, 

se observa que el número asentado en el rubro total de ciudadanos 

que votaron de acuerdo con la lista nominal, los representantes de 

partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 293. Sin embargo, tal 

diferencia no es determinante para el resultado de la votación recibida 

en dicha casilla; en virtud de que en este caso, la diferencia entre el 

Partido Político que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, es de 26 

Votos, lo que representa que la discordancia que existe en los rubros 

antes señalados, no cambia el resultado final de la votación; como 

visiblemente, podemos desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0327C1 557 266 291 293 293 281 103 77 26 12 No hay 
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CASILLA 330 CONTIGUA UNO 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 330 Básica (que obra 

a fojas 185 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 
 

Partido Acción Nacional  58 

Partido Revolucionario Institucional 65 

Partido de la Revolución Democratica 20 

Partido del Trabajo 7 

Partido Verde Ecologista de México 24 

Partido Pólitico Convergecia 7 

Paritod Nueva Alianza 9 

Partido Socialdemocrata 8 

Nulos 24 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 498 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

274 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 224 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

224 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

222 votos; con una diferencia de 2 votos con el número asentando en 

el rubro relativo al total de boletas extraídas de la urna 224 boletas. 

Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (224), más las boletas sobrantes 

que son 274, nos da como resultado 498; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 498; nos arroja que no existe diferencia de votos. 
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Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 224. 

Sin embargo, la diferencia asentada no es determinante para el 

resultado de la votación recibida en dicha casilla; en virtud de que en 

este caso, la diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer 

lugar y el segundo lugar, es de 7 Votos, lo que representa que la 

discordancia que existe en los rubros antes señalados, no cambia el 

resultado final de la votación; como visiblemente, podemos desprender 

del siguiente cuadro: 

 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

 

CASILLA 333 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 333 Básica (que obra 

a fojas 186 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0330 B 498 274 224 224 224 222 65 58 7 2 No hay 
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“VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  63 

Partido Revolucionario Institucional 194 

Partido de la Revolución Democratica 26 

Partido del Trabajo 9 

Partido Verde Ecologista de México 28 

Partido Pólitico Convergecia 6 

Paritod Nueva Alianza 11 

Partido Socialdemocrata 5 

Nulos 22 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 667 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

(ilegible) 

Total de Boletas Extraídas para la Elección (ilegible) 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

(ilegible) 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

364 votos; sin embargo no se tiene los otros rubros, toda vez que el 

documento que se tiene, tanto por parte del oferente, como del 

Consejo  Distrital Electoral IV Cuernavaca Sur, Morelos, no son 

legibles, solo por cuanto a los datos de ubicación, el número de 

boletas recibidas para la Elección de Diputados, y la votación recibida 

total emitida y depositada en la urna de todos los partidos; en este 

sentido cabe señalar que los datos que obran en dicho documento son 

idénticos en sus cantidades, además que el porcentaje que representa 

la votación recibida en la casilla en comparación al número de boletas 

recibidas para la elección de diputados es del 54%, no se reportan 

escritos de protesta por parte de los representantes de los partidos 

políticos acreditados en la mesa directiva de casilla, y la diferencia que 

se registra entre el partido que obtuvo el primer lugar en la casilla en 
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comparación al que obtuvo el segundo lugar es de 131 votos, sin 

embargo considerando el informe de autoridad realizado por la 

autoridad responsable en el que señala que dentro del paquete 

electoral no se encontró ningún documento de la casilla en estudio, 

esto es el Acta de Instalación y Apertura de Casilla, Acta de Incidentes 

y la Lista nominal de Electores, impiden a esta autoridad hacerse 

llegar de mayores elementos que permitan llegar a determinar que los 

datos asentados son veraces, violentándose así el principio de certeza 

que rige la materia electoral. 

En consecuencia, resultan FUNDADOS los agravios esgrimidos por el 

Partido recurrente, ya que se actualiza la causal de nulidad invocada, 

al acreditarse la totalidad de los extremos que la integran.  

CASILLA 341 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 341 Básica (que obra 

a fojas 187 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  100 

Partido Revolucionario Institucional 114 

Partido de la Revolución Democratica 39 

Partido del Trabajo 9 

Partido Verde Ecologista de México 39 

Partido Pólitico Convergecia 13 

Paritod Nueva Alianza 25 

Partido Socialdemocrata 13 

Nulos 30 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 726 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

344 
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Total de Boletas Extraídas para la Elección 382 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

382 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

382 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 382 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (382), más las boletas sobrantes 

que son 344, nos da como resultado 726; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 726; nos arroja que no existe diferencia de votos. 

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 382. 

Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en virtud de que 

en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los datos 

asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, siendo esta de 14 Votos, lo que representa que no 

cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0341B  726 344 382 382 382 382 114 100 14 0 No hay 
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A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 342 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 342 Básica (que obra 

a fojas 188 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  66 

Partido Revolucionario Institucional 89 

Partido de la Revolución Democratica 9 

Partido del Trabajo 8 

Partido Verde Ecologista de México 20 

Partido Pólitico Convergecia 9 

Paritod Nueva Alianza 10 

Partido Socialdemocrata 9 

Nulos 22 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 496 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

254 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 242 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

242 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

242 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 242 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (242), más las boletas sobrantes 

que son 254, nos da como resultado 496; que comparado con el 
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número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 496; nos arroja que no existe diferencia de votos. 

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 242. 

Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en virtud de que 

en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los datos 

asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, siendo esta de 23 Votos, lo que representa que no 

cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro:  

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizadas, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 343 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 343 Básica (que obra 

a fojas 189 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0342B  496 254 242 242 242 242 89 66 23 0 No hay 
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 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  78 

Partido Revolucionario Institucional 93 

Partido de la Revolución Democratica 14 

Partido del Trabajo 10 

Partido Verde Ecologista de México 21 

Partido Pólitico Convergecia 7 

Paritod Nueva Alianza 21 

Partido Socialdemocrata 7 

Nulos 27 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 519 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

241 

Total de Boletas Extr2aídas para la Elección 278 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

278 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

278 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 278 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (278), más las boletas sobrantes 

que son 241, nos da como resultado 519; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 519; nos arroja que no existe diferencia de votos. 

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 278. 

Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en virtud de que 

en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los datos 

asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, siendo esta de 15 Votos, lo que representa que no 
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cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro:   

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 354 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 354 Básica (que obra 

a fojas 190 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  87 

Partido Revolucionario Institucional 105 

Partido de la Revolución Democratica 18 

Partido del Trabajo 8 

Partido Verde Ecologista de México 16 

Partido Pólitico Convergecia 22 

Paritod Nueva Alianza 13 

Partido Socialdemocrata 6 

Nulos 23 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 627 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0343B  519 241 278 278 278 278 93 78 15 0 No hay 
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No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

326 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 300 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

300 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

298 votos; cantidad que no coincide por 2 votos con el número 

asentando en el rubro relativo al total de boletas extraídas para la 

elección 300 boletas. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, 

que la suma del total de boletas extraídas para la elección (300), más 

las boletas sobrantes que son 326, nos da como resultado 626; que 

comparado con el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados, asentado en el rubro fue de 627; nos arroja una diferencia 

de 1 voto. Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro 

total de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 300. 

Sin embargo, tal diferencia no es determinante para el resultado de la 

votación recibida en dicha casilla; en virtud de que en este caso, la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, es de 18 Votos, lo que representa que la discordancia 

que existe en los rubros antes señalados, no cambia el resultado final 

de la votación; como visiblemente, podemos desprender del siguiente 

cuadro: 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0354B 627 326 301 300 300 298 105 87 18 2 No hay 
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A la documental pública antes analizadas, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 354 CONTIGUA UNO 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 354 Contigua 1 (que 

obra a fojas 191 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  102 

Partido Revolucionario Institucional 105 

Partido de la Revolución Democratica 14 

Partido del Trabajo 12 

Partido Verde Ecologista de México 22 

Partido Pólitico Convergecia 16 

Paritod Nueva Alianza 10 

Partido Socialdemocrata 10 

Nulos 34 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 627 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

303 

Total de Boletas Extraídas para la Elección  

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

324 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

325 votos; variando con un voto por cuanto al rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales 324 

boletas. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, que el total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 
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representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales (324), más 

las boletas sobrantes que son 303, nos da como resultado 627; que 

comparado con el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados, asentado en el rubro fue de 627; nos arroja que no existe 

diferencia de votos; en virtud de que en este caso, solo existe 

diferencia en los rubros por 1 voto, se concluye que aun cuando se le 

otorgase tal diferencia al partido político que obtuvo el segundo lugar 

este no variaría en su posición toda vez que la diferencia entre el 

Partido Político que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, es de 3 

Votos, lo que representa que no cambia el resultado final de la 

votación; como visiblemente, podemos desprender del siguiente 

cuadro: 

 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

 

CASILLA 357 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 357 Básica (que obra 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0354C1 627 303 324 324   325 105 102 3 1 No hay 
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a fojas 192 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  82 

Partido Revolucionario Institucional 91 

Partido de la Revolución Democratica 14 

Partido del Trabajo 7 

Partido Verde Ecologista de México 21 

Partido Pólitico Convergecia 6 

Paritod Nueva Alianza 18 

Partido Socialdemocrata 3 

Nulos 16 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 474 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

216 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 258 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

258 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

258 votos; coincide plenamente con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 258 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (258), más las boletas sobrantes 

que son 216, nos da como resultado 474; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 474; nos arroja que no existe diferencia de votos. 

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 278. 

Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en virtud de que 

en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los datos 

asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 
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segundo lugar, siendo esta de 9 Votos, lo que representa que no 

cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 371 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 371 Básica (que obra 

a fojas 193 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  86 

Partido Revolucionario Institucional 91 

Partido de la Revolución Democratica 28 

Partido del Trabajo 8 

Partido Verde Ecologista de México 23 

Partido Pólitico Convergecia 12 

Paritod Nueva Alianza 20 

Partido Socialdemocrata 15 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0357B  474 216 258 258 258 258 91 82 9 0 No hay 
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Nulos 23 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 577 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

271 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 306 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

306 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

306 votos; cantidad que coincide con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas de la urna 306 boletas. Ahora 

bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (306), más las boletas sobrantes 

que son 271, nos da como resultado 577; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 577; no hay diferencia alguna.  

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 306.  

Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en virtud de que 

en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los datos 

asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, siendo esta de 5 Votos, lo que representa que no 

cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0371B 577 271 306 306 306 306 91 86 5 0 No hay 
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Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 372 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 372 Básica (que obra 

a fojas 905 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  68 

Partido Revolucionario Institucional 72 

Partido de la Revolución Democratica 17 

Partido del Trabajo 5 

Partido Verde Ecologista de México 29 

Partido Pólitico Convergecia 6 

Paritod Nueva Alianza 6 

Partido Socialdemocrata 7 

Nulos  

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 480 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

250 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 230 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

230 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

210 votos; cantidad que no coincide por 20 votos con el número 

asentando en el rubro relativo al total de boletas extraídas para la 
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elección 230 boletas. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, 

que la suma del total de boletas extraídas para la elección (230), más 

las boletas sobrantes que son 250, nos da como resultado 480; que 

comparado con el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados, asentado en el rubro fue de 480; cantidades coincidentes. 

Asimismo, se observa que el número asentado en el rubro total de 

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los 

representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 230. 

Por lo que la diferencia asentada de 20 votos es determinante para 

el resultado de la votación recibida en dicha casilla; en virtud de que 

en este caso, la diferencia entre el Partido Político que obtuvo el 

primer lugar y el segundo lugar, es de 4 Votos, lo que representa que 

la discordancia que existe en los rubros antes señalados, cambia el 

resultado final de la votación; como visiblemente, podemos desprender 

del siguiente cuadro: 

 

Por lo que, al actualizarse los elementos de la causal invocada por la 

impugnante, se declara FUNDADO el agravio hecho valer.  

A la documental públicas antes analizadas, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDA

S 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

372 Básica 480 250 230 230 230 210 68 72 4 20 DETERMINANTE 
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CASILLA 372 CONTIGUA UNO 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 372 Contigua 1 (que 

obra a fojas 908 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  70 

Partido Revolucionario Institucional 88 

Partido de la Revolución Democratica 19 

Partido del Trabajo 11 

Partido Verde Ecologista de México 12 

Partido Pólitico Convergecia 9 

Paritod Nueva Alianza 7 

Partido Socialdemocrata 10 

Nulos 27 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 483 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

232 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 253 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

253 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

253 votos; cantidad que coincide con el número asentando en el rubro 

relativo al total de boletas extraídas para la elección 253 boletas. 

Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, que la suma del total de 

boletas extraídas para la elección (253), más las boletas sobrantes 

que son 232, nos da como resultado 485; que comparado con el 

número de boletas recibidas para la elección de diputados, asentado 

en el rubro fue de 483; cantidades coincidentes. Asimismo, se observa 

que el número asentado en el rubro total de ciudadanos que votaron 

de acuerdo con la lista nominal, los representantes de partidos y/o con 

resoluciones judiciales, es de 253. Por lo que la diferencia asentada de 

2 votos no es determinante para el resultado de la votación recibida 
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en dicha casilla; en virtud de que en este caso, la diferencia entre el 

Partido Político que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, es de 18 

Votos, lo que representa que la discordancia que existe en los rubros 

antes señalados, no cambia el resultado final de la votación; como 

visiblemente, podemos desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al actualizarse los elementos de la causal invocada por la 

impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A las documentales públicas antes analizadas, se les otorga pleno 

valor probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 373 CONTIGUA DOS 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 373 Contigua 2 (que 

obra a fojas 931 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

“VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  47 

Partido Revolucionario Institucional 98 

Partido de la Revolución Democratica 15 

Partido del Trabajo 2 

Partido Verde Ecologista de México 12 

Partido Pólitico Convergecia 5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0372C1 483 232 251 253 253 253 88 70 18 2 no hay 
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Paritod Nueva Alianza 6 

Partido Socialdemocrata 7 

Nulos 14 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 600 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

333 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 206 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

206 

Del Acta Final de Escrutinio y Cómputo en Casilla, en el rubro 

“BOLETAS SOBRANTES”, asentaron 333, dato que resulta incorrecto 

considerando que el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados fue de 600, atendiendo que los rubros “CIUDADANOS QUE 

VOTARON CONFORME A LA LISTA”, “TOTAL DE BOLETAS 

EXTRAÍDAS DE LA URNA” Y “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA” arrojan 

cantidades idénticas de 206, cantidades que hacen presumir a este 

órgano colegiado, que lo asentado boletadas sobrantes no derivan 

propiamente de un error en el cómputo de los votos, más bien de un 

error involuntario por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, 

pues de una operación aritmética, se obtiene que la cantidad correcta 

restando boletas recibidas 600 menos la votación total emitida 206 

dando como resultado 394 cantidad correcta y no 333 de manera 

equivoca se asentó.  

Luego entonces, la suma de la votación total emitida y depositada en 

la urna, que es de 206 votos; coincide plenamente con el número 

asentando en el rubro relativo al total de boletas extraídas de la urna 

206 boletas. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, que la 

suma del total de boletas extraídas para la elección (206), más las 

boletas sobrantes que son 394, nos da como resultado 600; que 

comparado con el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados, asentado en el rubro fue de 600; nos arroja que no existe 
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diferencia de votos. Asimismo, se observa que el número asentado en 

el rubro total de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista 

nominal, los representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, 

es de 206. Sin que exista diferencia con ninguno de los rubros; en 

virtud de que en este caso, al no existir discrepancia alguna entre los 

datos asentados, no existe elemento alguno que permita revertir  la 

diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer lugar y el 

segundo lugar, siendo esta de 51 Votos, lo que representa que no 

cambia el resultado final de la votación; como visiblemente, podemos 

desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al actualizarse los elementos de la causal invocada por la 

impugnante, se declara fundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

 

CASILLA 384 BÁSICA 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 384 Básica (que obra 

a fojas 112 del presente expediente), contiene principalmente los 

siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0373C2 600 394 206 206 206 206 98 47 51 0 NO HAY 
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Partido Acción Nacional  79 

Partido Revolucionario Institucional 83 

Partido de la Revolución Democratica 17 

Partido del Trabajo 6 

Partido Verde Ecologista de México 26 

Partido Pólitico Convergecia 6 

Paritod Nueva Alianza 18 

Partido Socialdemocrata 12 

Nulos 29 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 545 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

298 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 545 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

276 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

276 votos; cantidad que no coincide por votos con el número 

asentando en el rubro relativo al total de boletas extraídas para la 

elección 545 boletas. Sin embargo y toda vez que la información 

asentada resulta excesiva, se procede a corregir el dato asentado 

mediante el conteo de los votos emitidos conforme a la Lista Nominal 

de Electores de la casilla en estudio, misma que obra en el presente 

expediente en original, arrojando la cantidad de 270, lo que significa 

que la cantidad que se debió asentar fue 270 existiendo una diferencia 

de 6 votos el rubro votación total emitida y depositada en la urna, que 

es de 276 votos. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, que la 

suma del total de boletas extraídas para la elección (270 Conforme a 

la lista nominal), más las boletas sobrantes que son 298, nos da 

como resultado 568; que comparado con el número de boletas 

recibidas para la elección de diputados, asentado en el rubro fue de 

545; nos arroja una diferencia de 23 votos. Asimismo, se observa que 

el número asentado en el rubro total de ciudadanos que votaron de 
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acuerdo con la lista nominal, los representantes de partidos y/o con 

resoluciones judiciales, es de 276. Sin embargo, tal diferencia de 23 

votos es determinante para el resultado de la votación recibida en 

dicha casilla; en virtud de que en este caso, la diferencia entre el 

Partido Político que obtuvo el primer lugar y el segundo lugar, es de 4 

Votos, lo que representa que la discordancia que existe en los rubros 

antes señalados, cambia el resultado final de la votación; como 

visiblemente, podemos desprender del siguiente cuadro: 

Por lo que, al actualizarse los elementos de la causal invocada por la 

impugnante, se declara fundado el agravio hecho valer.  

A las documentales públicas antes analizadas, se les otorga pleno 

valor probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

CASILLA 388 CONTIGUA DOS 

Los datos asentados en el Acta Final de Escrutinio y Cómputo en 

Casilla de la Elección de Diputados de la casilla 388 Contigua Dos a 

(que obra a fojas 1084 del presente expediente), contiene 

principalmente los siguientes rubros: 

 “VOTACIÓN TOTAL EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA” 

Partido Acción Nacional  95 

Partido Revolucionario Institucional 110 

Partido de la Revolución Democratica 17 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0384B 545 298 247 270 276 276 83 79 4 23 Determinante 



60 

 

Partido del Trabajo 12 

Partido Verde Ecologista de México 21 

Partido Pólitico Convergecia 4 

Paritod Nueva Alianza 11 

Partido Socialdemocrata 5 

Nulos 14 

Boletas Recibidas para la elección de Diputados 725 

No de Boletas Sobrantes No Usadas en la Votación y que 

Fueron Inutilizadas por el Secretario 

446 

Total de Boletas Extraídas para la Elección 287 

Total de Ciudadanos que Votaron de Acuerdo con la Lista 

Nominal, los Representantes de Partidos y/o con 

Resoluciones Judiciales 

 

276 

La suma de la votación total emitida y depositada en la urna, que es de 

289 votos; cantidad que no coincide por 2 votos con el número 

asentando en el rubro relativo al total de boletas extraídas para la 

elección 287 boletas. Ahora bien, también es de tomarse en cuenta, 

que la suma del total de boletas extraídas para la elección (287), más 

las boletas sobrantes que son 446, nos da como resultado 733; que 

comparado con el número de boletas recibidas para la elección de 

diputados, asentado en el rubro fue de 725; nos arroja una diferencia 

de 13 votos. Asimismo, se observa que el número asentado en el 

rubro total de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, 

los representantes de partidos y/o con resoluciones judiciales, es de 

276. Sin embargo, tal diferencia de 13 no es determinante para el 

resultado de la votación recibida en dicha casilla; en virtud de que en 

este caso, la diferencia entre el Partido Político que obtuvo el primer 

lugar y el segundo lugar, es de 15 Votos, lo que representa que la 

discordancia que existe en los rubros antes señalados, no cambia el 

resultado final de la votación; como visiblemente, podemos desprender 

del siguiente cuadro: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 
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Por lo que, al no actualizarse los elementos de la causal invocada por 

la impugnante, se declara infundado el agravio hecho valer.  

A la documental pública antes analizada, se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los Artículos 338 fracción I, inciso a), 

numeral 1, en relación con el 339; ambos del Código Electoral para el 

Estado de Morelos; por no existir prueba en contrario, que controvierta 

su autenticidad y veracidad de contenido. 

Por otro lado, cabe hace mención que la casilla 385 contigua uno que 

hace valer el accionante en la presente causal de nulidad, no se 

entrará al estudio, toda vez que se ha decretado la nulidad de la 

votación recibida en esta casilla en la fracción V del artículo 348 del 

Código Estatal Electoral, por tanto, el estudio correspondiente 

resultaría ocioso, pues el fin perseguido por el actor ha sido alcanzado. 

 

C) En relación al tercero de los agravios esgrimidos por el Partido 

Actor, consistente en la existencia de irregularidades graves relativas a 

que los paquetes electorales fueron entregados por quienes fungieron 

como Secretario y Escrutadores, funcionarios integrantes de la Mesa 

Directiva de Casilla, pues aducen que quien tiene la atribución legal de 

entregar los paquetes electorales, es el Presidente de la Mesa 

Directiva y con ella se está violentando los artículos 280, 281 y 148 

fracción XI del Código Estatal Electoral. Lo que actualiza, según su 

dicho, la causal de nulidad establecida en la fracción XI del artículo 

348 del Código Estatal Electoral. 

A manera de referencia tenemos que el artículo 348 fracción XI, del 

Código Local, señala que:  

CASILLA BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

MENOS 

BOLETAS 

SOBRANTES 

CIUDADANOS 

QUE 

VOTARON 

CONFORME A 

LA LISTA 

NOMINAL 

TOTAL DE 

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

EN LA URNA 

VOTACIÓN 

TOTAL 

EMITIDA 

VOTACIÓN 

1er.  

LUGAR 

VOTACIÓN  

2º.   

LUGAR 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

PRIMERO Y 

EL 

SEGUNDO 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

ENTRE 3, 4, 

5, Y 6 

ERROR 

DETERMINANTE 

(COMPARADO 

ENTRE A Y B) 

0388C2 725 446 279 287 287 289 110 95 15 13  No hay  
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Artículo 348.- La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite alguna de las siguientes causales: 

XI.- Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio 

y cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la certeza de la 

votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 

Del precepto legal, se desprende que los extremos para que se 

actualice dichas causales, son:  

1. Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

2. Que no sean reparables durante la Jornada Electoral o en las 

actas de Escrutinio y Cómputo; 

3. Que en forma evidente ponga en duda la certeza de la votación; y 

4. Que sean determinantes para el resultado de la votación. 

Para el primer elemento, es dable mencionar que por irregularidades 

debemos entender todo acto u omisión contrario a la ley electoral, 

específicamente toda conducta activa o pasiva, o situaciones 

irregulares que contravengan los principios rectores de la función 

electoral, las características del sufragio o las disposiciones que rigen 

aspectos esenciales del desarrollo de la jornada electoral. Ahora bien, 

no toda irregularidad o violación puede actualizar el supuesto 

normativo de referencia, sino que, además, debe tratarse de 

irregularidades que por sí solas no sean suficientes para configurar 

alguna de las otras causales de nulidad de la votación en casilla 

contenidas en el artículo 348 del ordenamiento electoral. Además, la 

causal genérica de nulidad de votación, dada su naturaleza y 

estructura formal dentro de la ley adjetiva, resulta independiente de las 

demás; pero como condición indispensable se requiere que las 

irregularidades o violaciones tengan la calidad de “graves”, y para 

determinar la gravedad, se considera que se deben tomar en cuenta, 

primordialmente, sus consecuencias jurídicas o repercusiones en el 

resultado de la votación.  
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En este sentido, para que las irregularidades o violaciones se 

encuentren plenamente acreditadas, debe estimarse que para tener 

algún hecho o circunstancia como plenamente acreditado, no debe 

haber incertidumbre sobre su realización, por lo que debe prevalecer la 

convicción sobre dicha acreditación, ésta debe de estar apoyada con 

los elementos probatorios conducentes; esto es, deben constar en 

autos los elementos probatorios que de manera fehaciente 

demuestren la existencia de las irregularidades, y que las mismas 

sean de tal gravedad que ameriten la nulidad de la votación en la 

respectiva casilla; con la salvedad de que las irregularidades de que se 

trate, sean diferentes a las tipificadas en las causales expresamente 

señaladas en dicho numeral; juzgándose que la falta es grave, cuando 

atendiendo a la finalidad de la norma y las circunstancias en que se 

cometió, se determine que quebrantan uno o varios de los principios 

rectores de la función electoral, particularmente los de legalidad y 

certeza.  

Respecto al segundo de los extremos, se deben considerar como no 

reparables, las irregularidades que pudiendo haber sido subsanadas 

en el transcurso de la jornada electoral, desde la instalación de la 

casilla y hasta su clausura, no fueron objeto de corrección por parte de 

quienes intervinieron en los diversos actos, bien sea porque era 

imposible llevar a cabo la reparación de la infracción, o bien, porque 

habiendo podido enmendarla, no se hizo por cualquier causa y 

trascendieron en el resultado de la votación recibida en la casilla al 

afectar los Principios de Certeza y Legalidad.  

Es necesario precisar que este elemento se encuentra referido al 

momento de la reparabilidad y no al momento en que ocurra la 

irregularidad. Lo cual significa que no es indispensable que las 

violaciones de que se trate ocurran durante la jornada electoral, sino 

simplemente que tales irregularidades no se hayan reparado en esta 

etapa.  
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Ahora bien, en relación al tercer elemento, para que se actualice este 

supuesto de nulidad, es menester que de manera manifiesta, patente o 

notoria, se tenga el temor fundado de que los resultados de la votación 

en la casilla no correspondan a la realidad de los que efectivamente se 

emitieron en la misma, es decir, se adviertan irregularidades que 

generen incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la votación 

recibida en casilla y por consiguiente genere desconfianza de los 

resultados que se consignan en el Acta de Escrutinio y Cómputo. Por 

lo que, debe de garantizar el principio de certeza, esto es que todas 

las acciones que se efectúen deben ser veraces, reales y apegadas a 

los hechos, sin manipulaciones o adulteraciones; que el resultado de 

todo lo actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y 

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o 

ambigüedad, así como de duda o suspicacia a fin de que aquellos 

adquieran el carácter de auténticos. 

El último de los elementos, se justifica sólo si el vicio o irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación, resultando que la 

referencia expresa del elemento en cuestión en la hipótesis normativa, 

repercute solo en la carga de la prueba; así, quien invoque la causa de 

nulidad en estudio, debe demostrar, además de la existencia del vicio 

o irregularidad, que ésta es determinante para el resultado de la 

votación. Ahora bien, aún cuando se ha utilizado en diversos casos 

algunos criterios de carácter aritmético para establecer cuándo cierta 

irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación, es 

necesario advertir que esos criterios no son los únicos viables, pues 

además de que no toda violación puede ser cuantificada en votos 

irregularmente emitidos o recibidos, la determinancia para efectos de 

esta causal, consiste en el hecho de que se vulnere cualesquiera de 

los Principios Electorales como lo son Constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, 

objetividad, definitividad y equidad de género; siempre y cuando su 
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afectación quede plenamente acreditada. En este supuesto, bastaría 

entonces que de manera evidente se ponga en duda la cereza de la 

votación para que la irregularidad se considere determinante. En 

consecuencia, si en el expediente se encuentran elementos 

demostrativos que el valor de certeza es afectado sustancialmente y el 

vicio o irregularidad alteran el resultado de la votación, se deberá de 

anular la votación recibida en la casilla. 

Así pues, y una vez analizado los extremos que integran para 

actualizar la causal que nos ocupa, se entrará al estudio de las casillas 

que pretende impugnar el partido recurrente, al tenor siguiente:  

En este sentido el recurrente aduce en su escrito inicial una violación a 

la norma taxativa establecida en los artículos 148 fracción IX, 280 y 

281 del Código Estatal Electoral, toda vez que los paquetes electorales 

con los expedientes de las elecciones debieron ser entregados por el 

Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, y que según refiere el 

enjuiciante, los paquetes electorales fueron entregados por el 

Secretario y Escrutadores de las Mesas Directivas de Casilla, en este 

sentido los artículos de referencia a la letra dicen:  

“Artículo 148.- Los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla tienen las 

siguientes atribuciones: 

[…] 

IX.- Concluidas las labores de las casillas, turnar al Consejo Municipal y 

Distrital Electoral los paquetes electorales que correspondan y las copias de 

la documentación respectiva en los términos de este código. En el caso de 

las fracciones V y VI a que se refiere este artículo, los hechos deberán 

hacerse constar en el acta de cierre de votación con mención del nombre de 

las personas que hubiesen intervenido, si es que se conocen y con la firma 

de los funcionarios integrantes de las Mesas Directivas de Casilla; y  

[…]” 

Artículo 280.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla entregará un 

ejemplar de cada una de las actas a los representantes de los partidos 

políticos y el original lo incluirá en el paquete electoral que entregará al 

Consejo Electoral que corresponda. 

ARTÍCULO 281.- Concluidas las labores, se clausurará la casilla, 

procediendo a fijar en lugar visible del local, los avisos con los resultados de 
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las votaciones; el Presidente bajo su responsabilidad, hará llegar los 

paquetes electorales sujetándose a lo siguiente: 

I.- Los relativos a la elección de gobernador, diputados y miembros del 

ayuntamiento, se entregará al consejo correspondiente dentro de las 

veinticuatro horas después de la clausura, excepto que hubiere causa 

justificada; y 

II.- Los representantes de los partidos acreditados ante la casilla podrán 

acudir con los funcionarios de casilla a la entrega del paquete electoral.” 

 

De una interpretación funcional de los preceptos legales antes 

transcritos, se arriba a la conclusión que dentro de las atribuciones del 

Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, es turnar al Consejo 

Municipal y Distrital Electoral los paquetes electorales que 

correspondan, una vez que hayan concluido las actividades y 

clausurado las casillas. 

De igual forma, el Presidente de la Mesa Directiva será el responsable 

de hacer llegar el paquete electoral al Consejo Electoral 

correspondiente; debiendo entregarla dentro de las veinticuatro horas 

después de la clausura, pudiendo conjuntamente los representantes 

de los partidos acreditados ante la casilla acudir con los funcionarios 

de casilla a la entrega del paquete electoral. 

En este orden de ideas, el enjuiciante alude que se entregaron 

indebidamente los paquetes electorales por parte de los Secretarios y 

Escrutadores en distintas casillas, y no así por el Presidente; para el 

efecto de la procedencia o no de la causal de nulidad, y para mayor 

claridad, se plasma un cuadro con los datos relativos a las casillas 

impugnadas, el cual se compone de cinco columnas; en la primera, 

número progresivo; en la segunda, la casilla; en la tercera, el tipo de 

casilla; en la cuarta, los nombres que el enjuiciante dice entregaron el 

paquete electoral; en la quinta columna, el nombre que tiene el Recibo 

de Entrega de Paquetes Electorales al Consejo Distrital Electoral de la 

Elección de Diputados (documentos visibles a foja 48 a la 182 del 

presente sumario); en la sexta, el nombre del ciudadano que fungió 
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como Funcionario de la Mesa Directiva de Casilla cotejado con las 

Actas de Escrutinio y Cómputo e Instalación y Apertura de Casilla, 

pruebas que obran a fojas 639 a las 1099 del expediente en que se 

actúa, y en la última de las columnas el cargo que desempeño 

atendiendo el Acta de Escrutinio y Cómputo. Las pruebas 

documentales públicas mencionadas en las columnas quinta y sexta 

se les otorga pleno valor probatorio, en términos del artículo 338 

fracción I inciso a) con relación al 339 del Código Estatal Electoral.  

N° Casilla 
Tipo de 

Casilla 

Ciudadano que entrego  el Paquete 

Electoral, según el recurrente 

Nombre Según recibo de entrega de 

Paquete Electoral 

Nombre según Acta de 

Escrutinio y Cómputo 

Acta de Instalación y 

Apertura de Casilla 

Cargo según 

Acta de 

Escrutinio y 

Cómputo 

1 321 Contigua 1 Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV,  la casilla corresponde al Distrito III. 

2 327 básica 

Aurora Ortega González Aurora Ortega Aurora Ortega González Primer 

Escrutador 

3 328 básica Gabriela Sarahi Vergara N. Heladia Torres Segura Heladia Torres Segura Secretario 

4 328 Contigua 1 

Lourdes Lizbeth Méndez Domínguez Lourdes Lizbeth Méndez Domínguez Lourdes Lizbeth Méndez 

Domínguez 

Secretario 

5 329 básica Hortensia Martínez Pérez Hortensia Martínez Pérez Hortensia Martínez Pérez Secretario 

6 330 básica 

Martha Barroso Hidalgo Monrroy Martha Barroso Hidalgo Monrroy Martha Barroso Hidalgo 

Monrroy 

Secretario 

7 331 básica Paulina Ríos Elizalde Paulina Ríos Elizalde  Paulina Ríos Elizalde Secretario 

8 331 Contigua 1 

Daniela Elizabeth González Carvajal   Daniela Elizabeth González Carvajal   Daniela Elizabeth González 

Carvajal   

Secretario 

9 332 básica Lilibeth Santillán Gutiérrez Lilibeth Santillán Gutiérrez Lilibeth Santillán Gutiérrez Secretario 

10 332 Contigua 1 Yolanda Rogel C. Yolanda Rogel C. Yolanda Rogel C. Secretario 

11 332 Contigua 2 Camacho Rangel Rubí Camacho Rangel Rubí Camacho Rangel Rubí Secretario 

12 333 Contigua 1 Ernesto Vázquez Vargas Ernesto (inelegible) Vargas Ernesto Velazquez Vargas Secretario 

13 333 Contigua 2 Hernández Ángel Horacio Hernández Ángel Horacio Hernández Ángel Horacio Secretario 

14 334 básica Jorge A. Martínez Martínez Jorge A. Martínez Martínez Jorge A. Gonzalez Martínez Secretario 

15 334 Contigua 1 Ramos Ávila Luz Victoria Ramos Ávila Luz Victoria Ramos Ávila Luz Victoria Secretario 

16 334 Contigua 2 

Susana Gabriela Rocha Guzmán Susana Gabriela Rocha Guzmán Susana Gabriela Rocha 

Guzmán 

Secretario 

17 335 Contigua 1 Orquídea Rangel López Orquídea Rangel López Orquídea Rangel López Secretario 

18 335 Contigua 2 

Jessica Arlette Martínez Vázquez Jessica Arlette Martínez Vázquez Jessica Arlette Martínez 

Vázquez 

Secretario 

19 336 básica Montenegro Campos Aurea Montenegro Campos Aurea Montenegro Campos Aurea Secretario 

20 336 Contigua 1 Delgado Vera Beatriz Naomi Delgado Vera Beatriz Naomi Delgado Vera Beatriz Naomi Secretario 

21 337 Contigua 1 Noemí Anala Aguilar Noemí Ayala Aguilar Noemí Ayala Aguilar Secretario 
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22 338 básica 

Juan Carlos Valdepeña Ramírez Juan Carlos Valdepeña Ramírez Juan Carlos Valdepeña 

Ramírez 

Secretario 

23 338 Contigua 1 Marisol Antúnez Arellano Marisol Antúnez Arellano Marisol Antúnez Arellano Secretario 

24 338 Contigua 2 Rachel Reyes Pérez Rachel Reyes Pérez Rachel Reyes Pérez Secretario 

25 339 básica 

López Galván Cristian Giovanna   López Galván Cristian Giovanna   López Galván Cristian 

Giovanna   

Secretario 

26 339 Contigua 1 Daniel Carrasco Damián Daniel Carrasco Damián Daniel Carrasco Damián Secretario 

27 340 básica Thania Ortiz Salazar Thania Ortiz Salazar Thania Ortiz Salazar Secretario 

28 340 Contigua 1 Neftalí Guzmán García Neftalí Guzmán García Neftalí Guzmán García Secretario 

29 340 Contigua 2 

Brenda Mondragón Huicochea Brenda Mondragón Huicochea Brenda Mondragón 

Huicochea 

Secretario 

30 341 básica 

Arturo Osorio García Arturo Osorio García  Arturo Osorio García  Primer 

Escrutador 

31 342 básica 

Alfredo Hugo Rodríguez Medina Alfredo Hugo Rodríguez Medina Alfredo Hugo Rodríguez 

Medina 

Secretario 

32 342 Contigua 1 

Juan Calos Sandoval Ocampo Juan Calos Sandoval Ocampo Juan Calos Sandoval 

Ocampo 

Secretario 

33 343 básica Fabiola Trejo Rocha Fabiola Trejo Rocha Ninda Fabiola Trejo Romero Secretario 

34 343 Contigua 1 Felipe E. Valverde Valverde Felipe E. Valverde Valverde Felipe E. Valverde Valverde Secretario 

35 344 básica Yaneth  Fernández C. Yaneth  Fernández C. Yaneth  Fernández Chacon Secretario 

36 344 Contigua 2 

Víctor M. Leguisamo Salgado  Víctor M.  (firma autógrafa) Víctor M. Leguisamo 

Salgado 

Secretario 

37 345 básica 

María Elena López Rodríguez María Elena López Rodríguez  María Elena López 

Rodríguez  

Segundo 

Escrutador 

38 348 Básica Mirna Mena Mora Mirna Mena Mora Mirna Mena Mora Secretario 

39 348 Contigua 1 Fernando Antonio Esponda Roque Fernando Antonio Esponda Roque 

No se lleno el acta de 

escrutinio y cómputo, sin 

embargo en el encarte a 

foja 266, se verificó el 

nombre y cargo. 

Fernando Antonio Esponda 

Roque, Secretario 

Secretario 

40 350 básica 

Leticia Sotela Martínez Leticia Sotelo Martínez Leticia Sotelo Martínez Segundo 

Escrutador 

41 350  Contigua 1 Alejandro Cruz Mondragón  Alejandro Cruz Mondragón Alejandro Cruz Mondragón Secretario 

42 351 básica Alejandra Lizette O. Nieto Alejandra Lizette O. Nieto Alejandra Lizette Morroy M. Secretario 

43 352 básica Hilda Díaz Arenas Hilda Díaz Arenas Hilda Díaz Arenas Secretario 

44 353 básica Marcelo Vázquez Santos Marcelo Vázquez Santos Marcelo Vázquez Santos Secretario 

45 353 Contigua 1 

Alex Omar Mesinas Santiago Alex Omar Mesinas Santiago Alex Omar Mesinas 

Santiago 

Secretario 

46 354 básica María Xochitl Montes Mendoza Xochitl (ilegible) Mendoza Xochitl Montes Mendoza Secretario 

47 354 Contigua 1 

Inés Lara Días  Inés Lara Días Inés Lara Días Primer 

escrutador 

48 355 básica Alejandra Paula Jiménez Uriostegui Alejandra Paula Jiménez Uriostegui Alejandra Paula Jiménez Secretario 
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Uriostegui 

49 355 Contigua 1 Bertha López Nuñez Bertha López Nuñez Bertha López Nuñez Secretario 

50 355 

Geográfica 

1 

Margarita García Sotelo Margarita García Sotelo Margarita García Sotelo Secretario 

51 356 básica Prisidiano Herrera Cortes Prisidiano Herrera Cortes Prisidiano Herrera Cortes Secretario 

52 356 Contigua 1 

Villalpa Ramos Reyna Gabriela Villalpa Ramos Reyna Gabriela Villalpa Ramos Reyna 

Gabriela 

Secretario 

53 357 básica 

Jorge Arturo Olivares Guerrero Jorge Arturo Olivares Guerrero Jorge Arturo Olivares 

Guerrero 

Secretario 

54 357 Contigua 1 Luz María Ocampo Salgado Luz María Ocampo Salgado Luz María Ocampo Salgado Secretario 

55 358 Básica 

Mateos Miranda Laura Alejandra Mateos Miranda Laura Alejandra Mateos Miranda Laura 

Alejandra 

Secretario 

56 359 básica Jesús Roberto Suaréz Jesús Roberto Suaréz Jesús Roberto Suaréz Secretario 

57 359 Contigua 1 

María del Consuelo Calderon Velez María del Consuelo Calderon Velez María del Consuelo 

Calderon Velez 

Secretario 

58 360 básica 

Jessi Gabriela Ríos Nava Jessi Gabriela Ríos Nava Jessi Gabriela Ríos Nava Segundo 

Escrutador 

59 360 Contigua 1 García Ortiz Noemí García Ortiz Noemí  García Ortiz Noemí  Secretario 

60 361 básica Juana Zavaleta Juana Zavaleta Juana Zavaleta Sosa Secretario 

61 361 Contigua 1 

María de Lourdes Madero Serrano María de Lourdes Madero Serrano María de Lourdes Madero 

Serrano 

Secretario 

62 362 básica Ivan Ranfla Díaz Ivan Ranfla Díaz Ivan Ranfla Díaz Secretario 

63 363 básica 

Hugo Alberto Ortega Hernández Hugo Alberto Ortega Hernández Hugo Alberto Ortega 

Hernández 

Secretario 

64 364 básica 

Amelia García Solano Amelia García Solano En el encarte se encontró a 

fojas 267. 

Escrutador 

65 364 Contigua 1 

Benito Jiménez Moreno Benito Jiménez Moreno Benito Jiménez Moreno Segundo 

Escrutador 

66 365 básica María Dori Resendiz García María Dori Resendiz García María Dori Resendiz García Secretario 

67 365 Contigua 1 Luis Miguel Aranda Arellano Luis Miguel Aranda Arellano Luis Miguel Aranda Arellano Secretario 

68 365 Contigua 2 Mario Salcedo Stebes Mario Salcedo Stebes Mario Salcedo Stebes Secretario 

69 366 básica Loida Peña Sida Loida Peña Sida Loida Peña Sida Secretario 

70 366 Contigua 1  Ana María Mendoza  M. Ana María Mendoza  M. Secretario 

71 366 Contigua 2 Pedro Salinas García Pedro (ilegible) García Pedro Salinas García Secretario 

72 367 básica Eliseo Ruiz Moreno Eliseo Ruiz Moreno Eliseo Ruiz Moreno Secretario 

73 367 Contigua 1 Jesús Bobadilla Uruete Jesús Bobadilla U. Jesús Bobadilla Urueta Secretario 

74 367 Contigua 2 

Denisse Torres Peralta Denisse Torres Peralta No se encontró No se 

encontró 

75 368 básica María Caseres de la Teja María Caseres de la Teja María Caseres de la Teja Secretario 

76 368 Contigua 1 Rosario García  Rosario (ilegible) Rosario García Casas Secretario 

77 369 básica 

Lourdes Fabiola González Hernández Lourdes Fabiola González Hernández Lourdes Fabiola González 

Hernández 

Secretario 
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78 369 Contigua 1 Martha Patricia Gómez Silva Martha Patricia Gómez Silva Martha Patricia Gómez Silva Secretario 

79 370 básica Luz Estefanía Ramírez López Luz Estefanía Ramírez López Luz Estefanía Ramírez López Secretario 

80 370 Contigua 1 Blanca Angélica Herrera  Blanca Angélica Herrera  Blanca Angélica Herrera  Secretario 

81 370 Contigua 2 

Emelia Jaramillo Benítez  Emelia Jaramillo Benítez  Emelia Jaramillo Benítez  Segundo 

Escrutador 

82 371 Básica Bertha Vargas Guzmán Bertha Vargas Guzmán Bertha Vargas Guzmán Secretario 

83 371  Contigua 1 

Omar Calvario Becerril Omar Calvario Becerril Omar Calvario Becerril Segundo 

Escrutador 

85 372 Contigua 1 Gilberto Vicario Veloz Gilberto Vicario Veloz Gilberto Vicario Veloz Secretario 

86 373 básica Alfredo Aguilar Román Alfredo Aguilar Román Alfredo Aguilar Román Secretario 

87 373  Contigua 1 Ma. de Jesús Cruz Ma. de Jesús Cruz Ma. de Jesús Cruz Secretario 

88 373 

Geografica 

1 

Adulfo de Jesús Hernández Hdz. Adulto de Jesús Hernández Hdz. Adulfo de Jesús Hernández 

Hdz. 

Secretario 

89 374 básica Rosa María Esquivel Rosa María Esquivel Rosa María Esquivel Secretario 

90 374 Contigua 1 Ma. Luisa Galindo R. Ma. Luisa Galindo Ma. Luisa Galindo Secretario 

91 375 básica 

Marco Antonio Coxtinica Hernández Marco Antonio Coxtinica Hernández Marco A.  Coxtinica 

Hernández 

Secretario 

92 375 Contigua 1 Sussumy Martínez Sánchez Sussumy Martínez Sánchez Sussumy Martínez Sánchez Secretario 

93 375 Contigua 2 Roberto Pantaleon Sotelo  Roberto Pantaleon Sotelo  Roberto Pantaleon Sotelo  Secretario 

94 375 Contigua 3 

Diana Italia Ortega Valdivieso Diana Italia Ortega Valdivieso Diana Italia Ortega 

Valdivieso 

Secretario 

95 376 básica 

Martha Adriana Bustamante  Martha Adriana Bustamante  Martha Adriana 

Bustamante  

Secretario 

96 377 básica Inés Sabaleta Ocampo  Inés Sabaleta Ocampo  Inés Sabaleta Ocampo  Secretario 

97 377 Contigua 1 

María Fernanda Torres Aguilar María Fernanda Torres Aguilar María Fernanda Torres 

Aguilar 

Secretario 

98 378 básica Pedro Legorreta Meras Pedro Legorreta Meras Pedro Legorreta Meras Secretario 

99 378 Contigua 1 

Juliana Esther Vargas Gómez  Juliana Esther Vargas Gómez  Juliana Esther Vargas 

Gómez  

Secretario 

100 379 básica 

Mirla Alejandra Adame Torres Mirla Alejandra Adame Torres Mirla Alejandra Adame 

Torres 

Secretario 

101 379 Contigua 1 Karina Guadarrama  Karina Guadarrama  Karina Guadarrama  Secretario 

102 380 básica Claudia Román  Claudia Román  Claudia Román  Secretario 

103 381 básica Elvia Isabel Álvarez Bahena  Elvia Isabel Álvarez Bahena  Elvia Isabel Álvarez Bahena  Secretario 

104 382 básica 

María del Pilar Lara Abraham  María del Pilar Lara Abraham  María del Pilar Lara 

Abraham  

Secretario 

105 382 Contigua 1 Eduardo Lechuga Morales Eduardo Lechuga Morales Eduardo Lechuga Morales Secretario 

106 382 Contigua 2 Luis Martin Paz Olvera Luis Martin Paz Olvera Luis Martin Paz Olvera Secretario 

107 383 básica Oyuki Guerrero Vásquez Oyuki Guerrero Vásquez Oyuki Guerrero Vásquez Secretario 

108 383 Contigua 1 Priscila Meneses Morales   Priscila Meneses Morales   Priscila Meneses Morales   Secretario 

109 383 Contigua 2 Martha Plata Díaz Martha Plata Díaz Martha Plata Díaz Secretario 
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111 384 

Geográfica 

1 

Mónica Edith Montero Carreño  Mónica Edith Montero Carreño  Mónica Edith Montero 

Carreño  

Secretario 

112 385 básica 

Leticia Samano Flores Leticia Samano Flores Leticia Samano Flores Segundo 

Escrutador 

113 385 Contigua 1 Luis Ángel Lavalle Carmona Luis Ángel Lavalle Carmona Luis Ángel Lavalle Carmona Secretario 

114 385 Contigua 2 

Ana Roció Castejón Sinfuegos Ana Roció Castejón Sinfuegos Ana Roció Castejón 

Sinfuegos 

Secretario 

115 385 Contigua 3 Rosa María Alarcón Román Rosa María Alarcón Román Rosa María Alarcón Román Secretario 

116 386 básica Adriana Vergara del Canto Adriana Vergara del Canto Adriana Vergara del Canto Secretario 

117 386 Contigua 1 Maira Urbina Santana Maira Urbina Santana Maira Urbina Santana Secretario 

118 386 Contigua 2 Anita Ocampo Vargas  Anita Ocampo Vargas  Anita Ocampo Vargas  Secretario 

119 387 básica Guadalupe Luviano García Guadalupe Luviano García Guadalupe Luviano García Secretario 

120 387 Contigua 1 Abigail Carrillo García  Abigail Carrillo García  Abigail Carrillo García  Secretario 

121 387 Contigua 2 

Genaro Rodríguez Martínez  Genaro Rodríguez Martínez  Genaro Rodríguez Martínez  Primer 

Escrutador 

122 387 

Geografica 

1 

Sarahi Cruz Diego  Sarahi Cruz Diego  Sarahi Cruz Diego  Secretario 

123 387 

Geografica 

2 

Mirna Janet Mercenario Martínez   Mirna Janet Mercenario Martínez   Mirna Janet Mercenario 

Martínez   

Secretario 

124 388 básica Flores Bustos Karen  Flores Bustos Karen  Flores Bustos Karen  Secretario 

125 388 Contigua 1 Margarita Reyes Landa Margarita Reyes Landa Margarita Reyes Landa Secretario 

126 388 Contigua 2 

Hugo Salvador Moreno Miranda Hugo Salvador Moreno Miranda Hugo Salvador Moreno 

Miranda 

Secretario 

127 388 Contigua 3 Maribel Pérez Ramírez  Maribel López Ramírez  Maribel López Ramírez  Secretario 

128 612 básica Marciano Sánchez Tizapa Mariano Sánchez Tizapa Marciano Sánchez Tizapa Secretario 

129 612 Contigua 1 Yessenia Mora Ríos Yessenia Mora Ríos Yessenia Mora Ríos Secretario 

130 907 básica 

María de la Paz Luna Félix María de la Paz Luna Félix María de la Paz Luna Félix Segundo 

Escrutador 

Así las cosas, y como se advierte del cuadro esquematizado, 

atendiendo las Actas de Escrutinio y Cómputo, Instalación y Apertura 

de Casilla y Encarte, se acredita que efectivamente las personas 

señaladas por su nombre y cargo con el que se desenvolvieron en la 

jornada electoral fueron quienes realizaron la entrega de los paquetes 

electorales; coinciden con los argüidos por el partido recurrente, sin 

embargo, contrario a lo sostenido por el actor, el hecho de que los 

paquetes electorales de las casillas en cuestión los hayan entregado 

Secretarios y Escrutadores, y no los respectivos Presidentes de las 
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Mesas Directivas de Casilla impugnadas, contrario a lo sostenido por 

el impetrante no representa una irregularidad. 

Pues, el Código Estatal Electoral en los numerales 149 y 150 

establecen las funciones de los Secretarios y Escrutadores de las 

Mesas Directivas de Casilla, como a continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 149.- Los Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla 
tienen las obligaciones siguientes: 

I. Levantar las actas durante la jornada electoral que ordena este 
código y distribuirlas en los términos establecidos; 

II. Contar en unión de los escrutadores y a la vista de los 
representantes de los partidos políticos, el número de boletas 
electorales recibidas, antes de iniciar la votación, las cuales podrán 
ser firmadas por los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante la Mesa Directiva, en tanto no signifique retraso en 
la recepción de la votación y de las funciones encomendadas a los 
funcionarios de la mesa; la falta de firma de las boletas no afectará en 
forma alguna la validez de las mismas; 

III. Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes 
de los partidos políticos o coaliciones; 

IV. Inutilizar y contar las boletas sobrantes; y 

V. Las demás que les señale este código. 

 

ARTÍCULO 150.- Los Escrutadores de las Mesas Directivas de Casilla, 
deberán: 

I. Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna y el número 
de electores anotados en las listas nominal y adicional; 

II. Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato o 
fórmula, y votos nulos; 

III. Auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les 
encomienden; y 

IV. Las demás que les confieran este código.” 

 

Atento a lo anterior y derivado de una interpretación sistemática y 

funcional de los preceptos antes transcritos, en relación a los 

numerales 148 fracción IX, 280 y 281 del mismo ordenamiento legal se 

advierte, lo siguiente: 

a) Los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, si bien, tienen 

como atribución el entregar oportunamente los paquetes 
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electorales a los Consejos Electorales correspondientes, también 

lo es que jurídicamente es permisible no entregarlos 

personalmente, puesto que, expresamente se establece que bajo 

su responsabilidad hará llegar a los Consejos correspondientes 

dichos paquetes, de donde se deriva la eventualidad de dar 

cumplimiento a su atribución por medio de otra persona. 

b) La legislación establece que existen Secretarios y Escrutadores, 

acreditados, que entre sus atribuciones, es auxiliar en sus 

funciones al Presidente de la Mesa Directiva, entre estas, el 

traslado de los paquetes electorales. 

c) Que los Presidentes de las Mesas Directivas de Casillas, derivado 

de las diversas responsabilidades encomendadas por la ley 

electoral, puede entregar personalmente o bien designar a los 

funcionarios que lo auxiliarían para cumplir con su atribución de 

entregar oportunamente los paquetes electorales, a través del 

Secretario o Escrutadores, personas legalmente facultadas para 

ello, esto es así, puesto que expresamente se dispone que los 

órganos Distritales y Municipales Electorales, recibirán la 

documentación electoral, en el orden en que sean entregados por 

las personas facultadas para la ello. 

En este orden de ideas, es factible estimar que, si en la especie los 

paquetes electorales fueron entregados por Secretarios y 

Escrutadores, ninguna contravención existe a disposición alguna, 

puesto que tales sujetos, en términos de los preceptos antes referidos 

del código electoral local, son personas legalmente facultadas para 

auxiliar al Presidente de la Mesa Directiva incluyendo el traslado y 

entrega de dicha documentación electoral a los consejos 

correspondientes, por lo que, como se anticipó, no le asiste la razón al 

enjuiciante, ya que ninguna irregularidad se actualiza con lo 

acontecido. Sirve de sustento a lo aquí expuesto la tesis de 

jurisprudencia, siguiente:  
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PAQUETES ELECTORALES. EL PRESIDENTE DE CASILLA PUEDE 

REALIZAR PERSONALMENTE LA ENTREGA O AUXILIARSE DE LOS 

ASISTENTES ELECTORALES (Legislación de Zacatecas y similares).—De 

una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 231 y 237-A, 

fracción IV, del Código Electoral del Estado de Zacatecas, se colige que los 

paquetes electorales pueden ser entregados por los presidentes de las 

mesas de casilla o por los asistentes electorales, en virtud de que, el primero 

de tales preceptos señala que los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, bajo su responsabilidad, harán llegar a los consejos distritales y 

municipales respectivos, los paquetes aludidos; lo que bien pueden hacer en 

forma personal o designar a los funcionarios que deben hacer la entrega 

correspondiente, en virtud de que el referido artículo no les exige como 

obligación a dichos funcionarios la entrega del paquete electoral 

personalmente; y, el segundo, dispone que los asistentes electorales tienen 

entre sus atribuciones apoyar a dichos funcionarios en la realización del 

referido traslado. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 

acumulado.—Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 

Democrática.—30 de agosto de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-185/2001.—Partido de la 

Revolución Democrática.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Rafael Elizondo 

Gasperín. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 106, 

Sala Superior, tesis S3EL 082/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 
739. 

A mayor abundamiento, se tiene en autos copia certificada de la 

Sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

fecha doce de junio del año dos mil nueve, visible a fojas 358 a la 366 

del sumario en análisis; en la que se estableció las medidas 

necesarias que deberán de observar y cumplir los Funcionarios de las 

Mesas Directivas de Casilla para que los paquetes electorales con los 

expedientes de las elecciones sean entregados en términos de lo 

ordenado por los artículos 280 y 281 del Código Estatal Electoral, 

documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los 

artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del ordenamiento legal referido; 

que en esencia se concluyó lo siguiente: 

“…En este orden de ideas, es factible arribar a la conclusión de que, en la 

especie los paquetes electorales se entregarán por los funcionarios de las 
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Mesas Directivas de Casilla, toda vez que no existe disposición alguna que 

impida dicha circunstancia, puesto que tales funcionarios, en términos de 

los preceptos antes referidos del Código Estatal Electoral Local, son 

personas legalmente facultadas para llevar a cabo el traslado y entrega de 

los paquetes electorales a los consejos electorales correspondientes [….]  

La finalidad de que el Presidente de las Mesas Directivas de Casilla faculte a 

otro funcionario de dicho órgano electoral únicamente para hacer llegar ya 

sea al Consejo Distrital Electoral o Consejo Municipal Electoral según sea el 

caso, los paquetes electorales, lo cual no implica que se exime de la 

responsabilidad de cumplir con las funciones propias de su nombramiento, 

razón por la cual el Presidente de las Mesas Directivas de Casilla, en todo 

momento vigilará el estricto cumplimiento de dicha función y de este modo, 

garantizará el puntual y cabal cumplimiento de la responsabilidad expresa 

que le compone la ley, no omitiendo hacer mención que dicha actividad se 

realizará en compañía de los representantes de los partidos políticos que así 

desearan hacerlo…” 

De lo anterior, se colige que la autoridad electoral administrativa, 

realizó una Sesión de Consejo, con el propósito de regular el traslado 

y entrega de los paquetes electorales, además que como se puede 

observar el representante del Partido Acción Nacional y actor en la 

causa que se resuelve, estuvo presente en dicha Sesión, lo que le 

permitió estar en posibilidades de presentar el medio de impugnación 

respectivo, en caso de estar inconforme con la resolución tomada, 

situación que no aconteció lo que se traduce a un consentimiento del 

acto. Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia número 

S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que al tenor siguiente dice: 

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 2o., párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 3o., 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 la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de 
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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 en 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 

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.  

Tercera Época:  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados.—Partido 

Revolucionario Institucional.—21 de septiembre de 1994.—Unanimidad de 

votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado.—Partido de la 

Revolución Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94.—Partido de la Revolución 

Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.  

Nota: En sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, los Magistrados que integran la Sala Superior 

del Tribunal Electoral aprobaron, por unanimidad de votos y declararon 

formalmente obligatoria la tesis de jurisprudencia número JD 01/98, en 

materia electoral, por así haberlo establecido al resolver el 11 de septiembre 

de 1998, por unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional 

electoral, SUP-JRC-066/98, promovido por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 19-20, Sala Superior, 

tesis S3ELJD 01/98.  
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
231-233.  

A consideración de este órgano colegiado, de una interpretación 

funcional y a la luz de todos los elementos mencionados, el hecho de 

que los paquetes electorales fueron entregados ante el consejo 

correspondiente por los Secretarios y Escrutadores, como se anticipó, 

no podría acarrear como consecuencia la nulidad de la votación 

recibida en las casillas respectivas, ya que, en el caso concreto no 

trastoca la certeza de la votación, valor fundamental y bien jurídico 

tutelado por las normas electorales, que lo que importa es asegurar 

que la votación recibida represente finalmente la voluntad colectiva. 

Por ende, decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas en 

cuestión sería contrario al bien jurídico tutelado por la norma electoral, 

por lo que, en el caso, debe operar el principio general del derecho de 

conservación de los actos válidamente celebrados. 

Por lo que, se arriba a la conclusión de que no hay siquiera la ratio 

decidendi que podría aportar algún sustento jurídico a lo alegado por el 

actor, por lo que tal argumento es ineficaz para generar el efecto de 

que se dé la razón al ahora actor en forma favorable para decretar la 

citada nulidad de las casillas. 

Es de señalarse que las casillas 333 básica, 372 básica, 384 básica y 

385 contigua uno que hace valer el accionante en la presente causal 

de nulidad, no se entrará al estudio, toda vez que se ha decretado la 

nulidad de la votación recibida en estas casillas en las fracciones V y 

VI del artículo 348 del Código Estatal Electoral, por tanto el estudio 

correspondiente resultaría ocioso, pues el fin perseguido por el actor 

ha sido alcanzado. 

 

D) Respecto al cuarto agravio, el recursante funda su alegación que no 

fueron entregados los paquetes electorales debidamente sellados por 

los Funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, sin embargo, en su 
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escrito inicial no hace alusión del precepto legal que a su criterio se 

violenta, por ende y atendiendo lo dispuesto en el artículo 306 fracción 

III del Código Estatal Electoral, a consideración de este órgano 

jurisdiccional es aplicable la causal de nulidad establecida en la 

fracción II del artículo 348 del ordenamiento legal antes invocado, que 

a continuación señala: 

ARTÍCULO 348.- La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite alguna de las siguientes causales: 

[…] 

II.- Entregar el paquete electoral de la casilla sin causa justificada, a los 

Consejos Distritales o Municipales Electorales fuera de los plazos 

establecidos por este código. 

[…] 

La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes:  

1. La entrega del paquete electoral se realice fuera de los 

plazos al Consejo Electoral correspondiente;  

2. El retardo en dicha entrega sea sin causa justificada, y  

3. Que esta irregularidad sea determinante para el resultado 

de la votación.  

Como se puede observar dichos supuestos se enfocan a la entrega  

de paquetes fuera de los plazos establecidos, sin embargo, es de 

considerarse que el procedimiento, el tiempo, y la forma en que se 

entregan los paquetes electorales se ven inter relacionados, toda vez 

que el propósito final de la casual en estudio es garantizar la 

inviolabilidad de la documentación que contenga el expediente de 

casilla y no se afecte el principio de certeza en el contenido de esos 

documentos y los datos que se encuentran asentados en dicha 

documentación, dentro del paquete electoral.  

Luego entonces, la causal se verá configurada cuando se demuestre 

que el paquete electoral haya sido violado, mostrando algún tipo de 
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alteración, y además de encontrarse en dichas condiciones, se tendrá 

que acreditar que los datos asentados no coinciden en las actas de 

escrutinio y cómputo, vulnerando así el principio de certeza, y por 

ende, que tales circunstancias sean determinantes para la votación. 

Es decir, si fuera demostrado que el paquete electoral permaneció 

inviolado, a pesar del retardo injustificado de su entrega, o que los 

sufragios contenidos coinciden con los registrados en las actas de 

escrutinio y cómputo, el valor de certeza protegido no fue vulnerado y, 

en consecuencia la violación no es determinante para el resultado de 

la votación.  

Ahora bien el Código Estatal Electoral, regula el procedimiento para el 

resguardo de los paquetes, así como medidas para otorgar certeza al 

contenido de los documentos, siendo estos los siguientes: 

ARTÍCULO 278.- Al término del escrutinio y cómputo, se formará un 

paquete de cada una de las elecciones, el cual se integrará con la 

documentación siguiente: 

[…] 

V.- Un ejemplar de las actas de incidentes. 

Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, el 

paquete deberá quedar cerrado y sobre su envoltura firmarán los 

miembros de la Mesa Directiva y los representantes de los partidos 

políticos que quisieren hacerlo; y 

VI.- En el exterior del paquete, se adherirá una copia del acta de la 

jornada electoral de cada elección. 

ARTÍCULO 280.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Casilla 

entregará un ejemplar de cada una de las actas a los representantes de 

los partidos políticos y el original lo incluirá en el paquete electoral que 

entregará al Consejo Electoral que corresponda. 

ARTÍCULO 281.- Concluidas las labores, se clausurará la casilla, 

procediendo a fijar en lugar visible del local, los avisos con los 

resultados de las votaciones; el Presidente bajo su responsabilidad, 

hará llegar los paquetes electorales sujetándose a lo siguiente: 

[…] 

II.- Los representantes de los partidos acreditados ante la casilla podrán 

acudir con los funcionarios de casilla a la entrega del paquete electoral. 
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ARTÍCULO 285.- Para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de 

los paquetes en que contengan los expedientes de casilla por parte de 

los Presidentes de los Consejos Distritales o Municipales, se observará 

el siguiente procedimiento: 

[…] 

II.- El Presidente o el funcionario autorizado por el consejo 

correspondiente, extenderá el recibo, señalando el día y la hora en la 

que fueron entregados; 

III.- De los paquetes que se reciban sin reunir los requisitos que señala 

este código, se levantará acta en la que se haga constar esta 

circunstancia; 

[…] 

 

ARTÍCULO 286.- Los cómputos distritales y municipales se efectuarán el 

tercer día posterior al de la elección. Para efectos del cómputo, se 

observará el siguiente procedimiento: 

l.- Se separarán los paquetes que muestren alteración; 

[…] 

III.- Se tomará el resultado asentado en las actas finales de escrutinio y 

si hubiera objeción fundada en relación a las constancias, se repetirá el 

escrutinio haciendo el recuento de los votos. 

Se considera razón fundada cuando no coincidan los resultados 

asentados en el apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada 

electoral. 

IV.- Posteriormente se abrirán los paquetes que muestren alteraciones; 

si las actas de escrutinio coinciden con las copias autorizadas que 

hubiesen remitido los Presidentes de casilla, se procederá a hacer el 

cómputo de estos expedientes de conformidad a las actas respectivas; 

si no coinciden los resultados, se procederá al escrutinio en términos de 

la fracción anterior; 

[…] 

 

De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que al 

término de la jornada electoral y con el fin de garantizar la 

inviolabilidad de la documentación contenida en el paquete electoral, 

ésta debe estar cerrado y sobre su envoltura firmarán los miembros de 
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la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos 

políticos, adhiriéndose una copia del acta al exterior del paquete; 

posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla entregará 

un ejemplar de cada una de las actas de los representantes de los 

partidos políticos y el original lo incluirá en el paquete electoral mismo 

que será entregado al Consejo Electoral respectivo. 

De igual modo y con el propósito de otorgar certeza a los resultados 

asentados, en el traslado de los paquetes electorales los 

representantes de los partidos políticos acreditados podrán acudir con 

los funcionarios de casilla a la entrega del paquete electoral.  

Una vez que es entregado ante el órgano electoral administrativo el 

paquete electoral, el Presidente o el funcionario autorizado extenderá 

el recibo, señalando el día y la hora en la que fue entregado; y en caso 

de no reunir los requisitos que señala el código electoral, se levantará 

acta en la que se haga constar esta circunstancia. 

Cuando un partido político considere que las actas de escrutinio y 

cómputo dentro del paquete electoral, muestren alteraciones, o bien no 

fueron  entregados de acuerdo a la ley electoral, los partidos políticos 

podrán solicitar ante el consejo correspondiente la apertura de los 

paquetes y el recuento respectivo.  

Todas estas actividades que realizan los Funcionarios de la Mesa 

Directiva de Casilla van encaminadas a la seguridad de los datos 

asentados. 

En este orden de ideas, se procede al estudio de las casillas 

impugnadas por la causal de nulidad hecha valer, y que a criterio del 

actor los hechos son probados, en virtud de que los paquetes 

electorales no fueron entregados debidamente sellados por los 

Funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla. 

Con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por 

el accionante, se presenta una tabla en la que se consigna, la sección, 

casilla, documento relativo al recibo de entrega de paquete electorales 
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al Consejo Distrital Electoral de la Elección de Diputados, en la que 

especifique en todo caso si muestra alteración o no, documento 

visibles a fojas 61, 63, 66, 85, 104, 123, 132, 143, 166 y 181, a los 

cuales se les otorga pleno valor probatorio, por encontrarse conforme 

a lo previsto en los artículos 338 fracción I inciso a) con relación al 339 

del Código Estatal Electoral; al tenor siguiente: 

 

N° Sección Casilla 

Recibo de entrega de paquete electoral 

No  Si 
¿El paquete tiene muestra 

de alteración? 

1 333 Contigua 1  x 
El paquete no se encuentra 

bien sellado 

2 334 Básica  

x 
El paquete electoral no está 

sellado debidamente 

3 335 Básica  

x 
El paquete no está bien 

sellado 

4 344 Contigua 2  

x 
El paquete no se encuentra 

bien sellado 

5 357 Contigua 1  

x 
No está bien sellado el 

paquete 

6 366 Contigua 2  

x 
No se presentó paquete en su 

caja, llegó su sobre 

7 370 Contigua 1  

x 
El paquete no llegó 

debidamente sellado 

8 375 Básica  

x 
No llegó cerrada con selló de 

cinta 

9 385 Contigua 2  

x 
El paquete electoral no estaba 

bien sellado 

10 612 Contigua 1  

x 
El paquete electoral no está 

bien sellado 

 

Del cuadro ilustrativo se advierte que las casillas 333 contigua uno, 

334 básica, 344 contigua dos, 357 contigua uno, 366 contigua dos, 
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370 contigua uno, 375 básica, 385 contigua dos, y 612 contigua uno, el 

enjuiciante en forma general alude en su escrito recursal que los 

paquetes electorales no fueron entregados debidamente sellados por 

los funcionarios de las mesas directivas de casilla, poniendo en duda 

la legalidad y certeza de la votación. 

En este sentido, si bien existe inconsistencia en la entrega de 

paquetes electorales por no estar debidamente sellados al momento 

de ser entregados, también lo es que el enjuiciante no pone en duda 

los  resultados esgrimidos en el acta de escrutinio y cómputo mediante 

documento fehaciente que demuestre que existieron alteraciones en 

los datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo de los 

resultados de la elección, pues el representante del Partido Acción 

Nacional, no señala argumento alguno relativo a una posible 

afectación a sus derechos. 

Opuestamente a lo expresado por la enjuiciante, la supuesta 

irregularidad de los funcionarios de la mesa de casilla no actualiza la 

causal de nulidad en estudio, toda vez que no existen elementos 

probatorios que arrojen indicios que concatenados entre sí permiten 

adquirir certeza sobre: 

a) Que de la irregularidad, no se generan indicios de que el citado 

paquete haya sido entregado a la autoridad electoral con 

alteraciones o violaciones a los datos consignados en las actas, por 

no estar debidamente sellados los paquetes electorales. 

b) Que ninguno de los partidos políticos haya dicho que los datos 

asentado en sus copias del acta de escrutinio y cómputo de las 

casillas impugnadas, presente determinada inconsistencia con el 

documento original, por lo que hay certeza de que el número de 

votos no pudo ser alterado o modificado antes de que el consejo 

distrital recibiera el paquete electoral. 

Por estas razones, ante la ausencia de indicios que acrediten que por 

no haber sido entregados los paquetes electorales debidamente 
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sellados por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, hubiere 

generado alteraciones en los mismos, la accionante no acreditó la 

inconsistencia en la causal de nulidad de la votación, lo que deviene 

para tener por infundado sus agravios. 

Resulta necesario señalar que las casillas 333 básica, 372 básica, 384 

básica y 385 contigua uno que hace valer el accionante en la presente 

causal de nulidad, no se entrará al estudio, toda vez que se ha 

decretado la nulidad de la votación recibida en estas casillas en las 

fracciones V y VI del artículo 348 del Código estatal Electoral, por tanto 

el estudio correspondiente resultaría ocioso, pues el fin perseguido por 

el actor ha sido alcanzado. 

 

 E) Tocante al quinto de los agravios hechos valer por el Partido 

recurrente, en la existencia de irregularidades graves, pues la votación 

de las casillas se inicio después de las ocho horas con treinta minutos, 

sin embargo no precisa la causal de nulidad que actualiza tales 

hechos, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional y atendiendo 

lo establecido en el artículo 306 fracción III del Código Estatal 

Electoral, el precepto legal aplicable al caso en particular es la fracción 

IV del artículo 348 del ordenamiento legal antes invocado. 

En principio, es menester analizar la fracción IV del artículo 348 del 

Código Local, que dice: 

Artículo 348.- La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredita alguna de las siguientes causales: 

[..] 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la 

celebración de la elección; 

[…] 

Los elementos que deben tomarse en cuenta para tenerla por 

actualizada, son:  
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La recepción de la votación debe considerarse como un acto complejo 

en el que básicamente los electores ejercen su derecho al sufragio en 

el orden en que se presentan ante su respectiva mesa directiva de 

casilla, marcando las boletas electorales, en secreto y libremente, para 

luego depositarlas en la urna correspondiente. 

Así la recepción de la votación debe iniciarse con el anuncio que al 

respecto hace el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, una vez 

que ha sido llenada y firmada el acta de la jornada electoral, 

instalación y apertura de la casilla, tal y como se dispone en el artículo 

254 de la Código Electoral del Estado; esto es, la recepción de la 

votación necesariamente inicia después de haber concluido la 

instalación de la casilla.  

Es importante señalar que significa por el término “fecha”, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la 

Federación, aplica como criterio orientador el emitido en la Tesis de 

Jurisprudencia SC”ELJ 94/94, el cual dice que debe de entenderse por 

tal, no sólo el día de la realización de la votación, sino también el 

horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de 

las ocho horas (8:00) a las dieciocho horas (18:00) del día señalado 

para la jornada electoral. 

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS 
EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Para interpretar el alcance del 
artículo 287, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, es importante definir lo que se entiende por 
"fecha", de acuerdo con el criterio de interpretación gramatical previsto por 
el artículo 3, párrafo 2 del citado ordenamiento legal. Conforme al 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por "fecha" debe 
entenderse "data o indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede 
una cosa"; por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
174, párrafo 4 del Código de la materia, la etapa de la jornada electoral se 
inicia a las 8:00 horas del día señalado para tal efecto, y concluye con la 
clausura de la casilla, además de que el artículo 212, en sus párrafos 1 y 2, 
establece la forma en que la casilla debe instalarse, de lo que se infiere que 
por "fecha" para efectos de la causal de nulidad respectiva, debe entenderse 
no sólo el día de la realización de la votación, sino también el horario en el 
que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 y de las 
18:00 horas del día señalado para la jornada electoral, salvo los casos de 
excepción previstos por el propio ordenamiento electoral. 
Clave de publicación: Sala Central. SC2ELJ 94/94. 
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SC-I-RIN-143/94. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de 
votos. 
 
SC-I-RIN-199/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de 
votos. 
 
SC-I-RIN-140/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de 
votos. 
 
TESIS DE JURISPRUDENCIA. J.94/94. Segunda Época. Sala Central. Materia 
Electoral. (SC050.2 EL3) J.94/94. 

 

Considerando que la instalación de la casilla debió haberse iniciado a 

las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección 

ordinaria (cinco de julio del 2009), entonces resulta que en condiciones 

ordinarias, la recepción de la votación debió haberse iniciado poco 

después de las ocho horas del pasado cinco de julio del año en curso. 

Podrá retrasarse lícitamente la recepción de la votación en la medida 

en que se haya demorado la instalación de la casilla, por ejemplo, en 

aquellos casos previstos por el artículo 256 del citado Código, mismo 

que a la letra dice:  

ARTÍCULO 256.- De no instalarse la Mesa Directiva de Casilla conforme el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: 

I.- Si a las 08:15 horas no se presentara alguno o algunos de los miembros 
propietarios de la Mesa Directiva, actuarán en su lugar los suplentes 
señalados en este código. 

II.- Si a las 08:20 horas no está instalada la Mesa Directiva conforme a la 
fracción anterior, pero estuviese el Presidente o su suplente, cualquiera de 
los dos designará, de entre los ciudadanos inscritos en la lista nominal de la 
sección, a los funcionarios de casilla necesarios para suplir a los ausentes y 
proceder a su instalación y apertura; 

III.- De no estar presente ninguno de los integrantes de la Mesa Directiva de 
Casilla a las 08:30 horas, el comisionado nombrado por el Consejo Electoral 
correspondiente deberá instalarla con los primeros ciudadanos de la lista 
nominal de la sección electoral que acudan a votar. 

En ningún caso podrán recaer los nombramientos de funcionarios de casilla 
en los representantes de los partidos políticos, los observadores y los 
ciudadanos impedidos para su actuación en este código; y 

IV.- El Consejo Estatal Electoral podrá ordenar la instalación de casillas 
especiales en donde podrán votar los electores que por causa justificada se 
encuentren fuera del lugar de su domicilio el día de la elección. 
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Como se advierte de los dispositivos legales transcritos, se tiene la 

posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla después de las 

ocho horas con treinta y un minutos, bajo las siguientes 

condicionantes:  

a) Que los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, no se hayan 

presentado; y 

b) Que el Consejo Estatal Electoral a través de su comisionado 

nombrará a los primeros ciudadanos de la lista nominal dentro de la 

sección electoral para efecto de integrar la Mesa de Casilla.  

Esto es, de no haberse presentado los funcionarios habilitados, el 

Consejo Electoral correspondiente, podrá designar a ciudadanos que 

acudan a votar y residan en la misma sección en la que se ubica la 

casilla electoral, para integrar la Mesa Directiva de Casilla, es decir, 

aun cuando no se haya podido instalar a las ocho horas con treinta y 

un minuto, no significa de ninguna manera se esté recibiendo la 

votación en una hora distinta a la prevista por la ley, como lo pretende 

hacer valer el enjuiciante, o el hecho de que el consejo respectivo 

realice después de las ocho horas con treinta y un minutos acciones 

tendientes a la instalaciones de la casilla, toda vez que es un acto 

contemplado en la ley, y por tanto lícito, esto es, que las casillas 

instaladas después de las ocho horas con treinta minutos bajo ciertas 

condiciones previamente enunciadas se encuentra dentro del marco 

legal. 

Así pues, el hecho de que se instalen las Mesas Directivas de Casilla, 

posterior a las ocho horas con treinta y un minuto, en ningún momento 

significa que se está ante un hecho grave, toda vez que hay que 

considerar ciertos factores como los son el llenado del apartado 

respectivo del acta de instalación y apertura de casilla; conteo de las 

boletas recibidas para cada elección; armado de las urnas y 

cercioramiento de que están vacías; instalación de mesas y mamparas 
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para la votación; firma o sello de las boletas por los representantes de 

los partidos políticos, que naturalmente consumen cierto tiempo que, 

en forma razonable y justificada, puede demorar el inicio de la 

recepción de la votación, sobre todo si no se pierde de vista que las 

mesas directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 

profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el 

cargo, lo que explica que no siempre realicen con expedites la 

instalación de una casilla, de tal forma que la recepción de la votación 

se inicie exactamente a la hora legalmente señalada. 

Ahora bien, se procederá al estudio de las casillas impugnadas, por lo 

que se elaborara una tabla para una mejor comprensión a su análisis 

de cada una de ellas, en la misma se plasmará columnas que 

contendrán número progresivo, sección, tipo de casilla, las cuatro 

hipótesis de hora de instalación que prevé el Acta de Instalación y 

Apertura de Casilla en el rubro Inicio de la Jornada, las cuales a decir 

son: “1.- La casilla se instaló en tiempo y forma conforme lo  marca el 

artículo 254 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 

8:00 a 8:15 horas. 2.- La casilla se instaló entre las 8:16 y 8:20 horas 

conforme lo  marca el artículo 256 fracción I del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos 8:00 a 8:15 horas. 3.- La casilla se instaló entre 

las 8:21 y 8:30 horas conforme lo  marca el artículo 256 fracción II del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 8:00 a 8:15 horas. 

4.- La casilla se instaló después de las 8:31 conforme lo  marca el artículo 

256 fracción II del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 

8:00 a 8:15 horas. (Del supuesto anterior, indique el motivo en el Acta de la 

Jornada Electoral “Acta de Incidentes”). Y finalmente, el Acta de Incidente 

y Escrito de Protesta. Como a continuación se aprecia: 

N° Sección Tipo de Casilla 

ACTA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLA 

INICIO DE LA JORNADA 

Se Plasmo en el 

Acta de Incidentes, 

alguna anotación 

relativa a la 

instalación 

Se entrego 

Escrito de 

Protesta con 

motivo de la 

instalación 
1) Artículo 254 

CEELSM 

2) Artículo 

256 fracción I 

CEELSM 

3) Artículo 256 

fracción II 

CEELSM 

4) Artículo 

256 fracción 

III CEELSM 

2 327 básica    x   
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3 327 Contigua 1 x      

4 328 básica  x     

5 328 Contigua 1    X   

6 329 básica x      

7 330 básica    X   

8 330 Contigua 1   x    

9 331 básica x      

10 331 Contigua 1    X x  

11 332 básica  x     

12 332 Contigua 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia.  

13 332 Contigua 2    X   

14 335 básica x      

15 335 Contigua 1 x      

16 335 Contigua 2 x      

17 334 básica 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 

18 334 Contigua 2   x    

19 336 básica x      

20 336 Contigua 1 x      

21 337 básica    X   

22 337 Contigua 1    X   

23 338 básica    X   

24 338 Contigua 1 x      

25 338 Contigua 2  x     

26 339 básica x      

27 339 Contigua 1 x      

28 340 básica x      

29 340 Contigua 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 

30 340 Contigua 2    X   

31 341 básica No se registro a qué hora dio inicio la votación   

32 342 básica x      

33 342 Contigua 1 x      

34 343 básica   x    

35 343 Contigua 1    X   
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36 344 básica    X   

37 344 Contigua 1    X x  

38 344 Contigua 2    X x  

39 345 básica    X   

40 348 básica  x     

41 348 Contigua 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 

42 350 básica  x     

43 350 Contigua 1 x      

44 351 básica x      

45 352 básica x      

46 353 básica   x    

47 353 Contigua 1 x      

48 354 básica   x    

49 354 Contigua 1   x    

50 355 básica x      

51 355 Contigua 1 x      

52 355 Geografica 1 x      

53 356 básica x      

54 356 Contigua 1 No se registro a qué hora dio inicio la votación   

55 360 básica   x    

56 360 Contigua 1    X   

57 360 Contigua 2  x     

58 361 básica x x x    

59 361 Contigua 1  x     

60 362 básica x      

61 363 básica   x    

62 363 Contigua 1  x     

63 364 básica 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 

64 364 Contigua 1   x    

65 365 básica 
Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la casilla de 

referencia, con excepción del acta de incidentes, en el cual no se registro ninguno relativo a la instalación  

66 365 Contigua 1    X   

67 365 Contigua 2   x    

68 366 básica   x    
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69 366 Contigua 1 
Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la casilla de 

referencia, con excepción del acta de incidentes, en el cual no se registro ninguno relativo a la instalación 

70 366 Contigua 2   x    

71 367 básica   x    

72 367 Contigua 1 x      

73 367 Contigua 2     x  

74 368 básica    X   

75 368 Contigua 1 x      

76 369 básica x      

77 369 Contigua 1 x      

78 370 básica x      

79 370 Contigua 1 x      

80 370 Contigua 2 No se registro a qué hora dio inicio la votación   

81 371 básica x      

82 371 Contigua 1 x      

83 372 básica    X x  

84 372 Contigua 1   x    

85 373 básica   x    

86 373 Contigua 1 

Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 

87 373 Geografica 1 x      

88 374 básica    X   

89 374 Contigua 1    X x x 

90 375 básica   x    

91 375 Contigua 1    X x  

92 375 Contigua 2   x    

93 375 Contigua 3    X x  

94 376 básica   x    

95 377 básica    X x  

96 377 Contigua 1    X   

97 378 básica    X   

98 378 Contigua 1   x    

99 379 básica x      

100 379 Contigua 1  x     

101 380 básica 

x Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la 

casilla de referencia. 
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102 381 básica   x    

103 382 básica x      

104 382 Contigua 1   x    

105 382 Contigua 2    X   

106 383 básica  x     

107 383 Contigua 1   x    

108 383 Contigua 2  x     

109 384 Contigua 1 
Mediante informe de autoridad el Consejo Distrital Electoral IV, manifestó que no se encontró documentos de la casilla de 

referencia, con excepción del acta de incidentes, en el cual no se registro ninguno relativo a la instalación 

110 384 Geografica 1    X   

111 385 básica   x    

112 385 Contigua 1 x      

113 385 Contigua 2    X   

114 386 básica    X x  

115 386 Contigua 1    X x x 

116 386 Contigua 2    X x  

117 387 básica   x    

118 387 Contigua 1 x      

119 387 Contigua 2   x    

120 387 Geografica 1 x      

121 387 Geografica 2 No se registro a qué hora dio inicio la votación   

122 388 básica x      

123 388 Contigua 1    X   

124 388 Contigua 2 x      

125 388 Contigua 3 No se registro a qué hora dio inicio la votación   

126 612 básica  x     

127 612 Contigua 1 x      

128 907 básica x      

Ahora bien, como podemos observar en la tabla que antecede, las 

casillas 327 Contigua 1, 328 Básica, 329 Básica, 330 Contigua 1, 331 

Básica, 332 Básica, 335 Básica, 335 Contigua 1, 335 Contigua 2, 334 

Contigua 2, 336 Básica, 336 Contigua 1, 338 Contigua 1, 338 Contigua 

2, 339 Básica, 339 Contigua 1, 340 Básica, 342 Básica, 342 Contigua 

1, 343 Básica, 348 Básica, 350 Básica, 350 Contigua 1, 351 Básica, 
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352 Básica, 353 Básica, 353 Contigua 1, 354 Básica, 354 Contigua 1, 

355 Básica, 355 Contigua 1, 355 Geográfica 1, 356 Básica, 360 

Básica, 360 Contigua 1, 361 Básica, 361 Contigua 1, 362 Básica, 363 

Básica, 363 Contigua 1, 364 Contigua 1, 365 Contigua 2, 366 Básica, 

366 Contigua 2, 367 Básica, 367 Contigua 1, 368 Contigua 1, 369 

Básica, 369 Contigua 1, 370 Básica, 370 Contigua 1, 371 Básica, 371 

Contigua 1, 372 Contigua 1, 373 Básica, 373 Geográfica 1, 375 

Básica, 375 Contigua 1, 376 Básica, 378 Contigua 1, 379 Básica, 379 

Contigua 1, 381 Básica, 382 Básica, 382 Contigua 1, 383 Básica, 383 

Contigua 1, 383 Contigua 2, 385 Básica, 385 Contigua 1, 387 Básica, 

387 Contigua 1, 387 Contigua 2, 387 Geográfica 1, 388 Básica, 388 

Contigua 2, 612 Básica, 612 Contigua 1, y 907 Básica; se encuentran 

en las columnas identificadas con los incisos 1), 2) y 3), lo que significa 

que se instalaron entre las ocho horas y las ocho horas con treinta 

minutos del día de la jornada electoral, conforme lo previsto en el 

Código Estatal Electoral, de ahí que no se requirió de la intervención 

de un órgano especializado, en este caso, del Consejo Distrital 

Electoral IV Cuernavaca Sur, situación totalmente contraria a lo 

argüido por el impetrante al haber señalado que fueron instaladas 

después de las ocho horas con treinta minutos(8:30) . 

Por cuanto aquellas casillas 327 básica, 328 Contigua 1, 330 básica, 

331 Contigua 1, 332 Contigua 2, 337 Básica, 337 Contigua 1, 338 

básica, 340 Contigua 2, 343 Contigua 1, 344 básica, 344 Contigua 1, 

344 Contigua 2, 345 básica, 360 Contigua 1, 365 Contigua 1, 368 

básica, 374 básica, 374 Contigua 1, 375 Contigua 1, 375 Contigua 3, 

377 básica, 377 Contigua 1, 378 básica, 382 Contigua 2, 384 

Geográfica 1, 385 contigua 2, 386 básica, 386 Contigua 1, 386 

Contigua 2, 388 Contigua 1, que registraron el inciso d) Artículo 256 

fracción III del Código de la materia, se analizarán en lo individual, con 

el propósito de valorar los motivos por el cual se instalaron las casillas 

después de las ocho horas con treinta minutos del día de la jornada 

electoral.  
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Casilla 327 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 630 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 631 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 328 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 640 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 
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trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 641 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 330 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 650 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 
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Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 651 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 332 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 666 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 667 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 
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instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 337 Básica  

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 695 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 696 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 337 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 698 del sumario, la cual se le otorga pleno 
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valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 699 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 338 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 701 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 
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suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 702 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 340 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 720 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 721 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 
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lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 343 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 734 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregularidades graves que pongan en duda la certeza de la 

votación; pues en autos no se desprende la presencia de algún 

incidente relativo a irregularidad en la instalación de la casilla.   

Considerando que el accionante no ofrece prueba alguna que 

demuestre lo argüido, toda vez que es a éste a quien le corresponde la 

carga procesal de ofrecerlas, atendiendo el principio general el que 

afirma esta obligar a probar, en términos del artículo 340 del Código 

Estatal Electoral, situación que en la especie no acontece.  

Casilla 344 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 736 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 
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339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 737 y 738 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los 

artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no 

se registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más 

aún se encuentra firmado por los representantes de los partidos 

políticos, lo que implica que no existió irregularidad alguna en el 

proceso de instalación, esto es que el representante del Partido Acción 

Nacional promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 345 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 746 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 
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Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 747 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 360 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 810 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 811 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 
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instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 365 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 838 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 839 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 368  Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 863 del sumario, la cual se le otorga pleno 
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valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 864 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 374 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 954 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregularidades graves que pongan en duda la certeza de la 
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votación; pues en autos no se desprende la presencia de algún 

incidente relativo a irregularidad en la instalación de la casilla.   

Considerando que el accionante no ofrece prueba alguna que 

demuestre lo argüido, toda vez que es a éste a quien le corresponde la 

carga procesal de ofrecerlas, atendiendo el principio general el que 

afirma esta obligar a probar, en términos del artículo 340 del Código 

Estatal Electoral, situación que en la especie no acontece.  

Casilla 377 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 977 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 978 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 
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Casilla 378 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 980 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 981 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 382 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1001 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 
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trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 1002 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 384 Geográfica Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1033 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 
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Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 1034 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 385 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1043 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 1044 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 
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instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 386 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1057 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 1058 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 388 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1082 del sumario, la cual se le otorga pleno 
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valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes, visible a fojas 1083 del sumario 

y a la cual se le otorga pleno valor probatorio términos de los artículos 

338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, no se 

registró incidente alguno relativo a la instalación de la casilla, más aún 

se encuentra firmado por los representantes de los partidos políticos, 

lo que implica que no existió irregularidad alguna en el proceso de 

instalación, esto es que el representante del Partido Acción Nacional 

promovente en la causa, estuvo de acuerdo en la hora de su 

instalación y apertura de casilla, pues, no firmó protesta alguna, de ahí 

su conformidad con la instalación y apertura de la casilla . 

Casilla 331 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 658 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 
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suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 659 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8:57. Falta 

segundo escrutador por lo cual no inicia votación a tiempo” “9:09. 

Llega el escrutador suplente 2”, si bien, se desprende que las 

actividades de la casilla iniciaron a partir de que llega el escrutador 

suplente, lo cual podríamos determinarlo como una irregularidad, no 

obstante se debe de establecer que dicha irregularidad no es 

determinante, es decir, que no basta la existencia de circunstancias 

anómalas en la instalación e inicio de las actividades relativas a la 

recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica irregularidad  de 

lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, situación que no 

se desprende de los documentos que obran en autos, que el tiempo en 

que no se iniciaron las actividades hubiesen podido revertir el 

resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, además no 

pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a manifestar de manera 

vaga y general que “…la votación se inició después de las ocho treinta 

horas, violentando  el procedimiento señalado en el artículo 256…”, sin 

que aporte pruebas encaminadas a demostrar que dichas 

irregularidades son determinante para el resultado de la votación en la 

casilla en estudio y de qué manera le impacta y le agravia. 

Casilla 344 Contigua uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 740 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 
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la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 741 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8:30. Se dio 

inicio faltando dos representantes de casillas sin que los dos 

escrutadores ni los suplentes se presentaron”, de lo anterior se 

desprende que las actividades de la casilla iniciaron a partir de las 

ocho horas con treinta minutos, lo que implica que no existe 

irregularidad en su instalación, ya que se encuentra dentro del margen 

legal, esto es así, pues los funcionarios manifestaron en el acta 

respectiva que iniciaron actividades a partir de las ocho horas con 

treinta minutos, por consiguiente no se advierte irregularidad que 

violen el principio de certeza y legalidad, poniendo en duda el 

resultado de la votación. Dicho sea de paso, los dos escrutadores se 

incorporaron a la mesa directiva de casillas siendo las diez horas con 

quince minutos. 

Casilla 344 Contigua Dos 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 743 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 
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trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 744 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8:40. Se 

instaló a esta hora por no contar con mobiliario (mesa para poder 

colocar el material electoral)”, si bien, se desprende que las 

actividades de la casilla iniciaron a las ocho horas con cuarenta 

minutos (8:40), se traduciría a una irregularidad, sin embargo  tal 

situación es derivado a que la Mesa de Casilla no contaba con todos 

los elementos para desempeñar sus funciones como lo fue el 

mobiliario necesario. Circunstancias, que son razonablemente 

justificada, en virtud de que la demora de iniciar la recepción de la 

votación, se debe a los diversos actos que conllevan una instalación, y 

sumando que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral 

no especializado ni profesional, integrado por ciudadanos que por azar 

desempeñan el cargo, lo que explica que no siempre realicen sus 

actividades a tiempo. 

A mayor abundamiento, se debe de establecer que dicha irregularidad 

no es determinante, es decir, que no basta la existencia de 

circunstancias anómalas en la instalación e inicio de las actividades 

relativas a la recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica 

irregularidad  de lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, 

situación que no se desprende de los documentos que obran en autos, 

que el tiempo en que no se iniciaron las actividades hubiesen podido 
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revertir el resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, 

además no pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a 

manifestar de manera vaga y general que “…la votación se inició 

después de las ocho treinta horas, violentando  el procedimiento 

señalado en el artículo 256…”, sin que aporte pruebas encaminadas a 

demostrar que dichas irregularidades son determinante para el 

resultado de la votación en la casilla en estudio y de qué manera le 

impacta y le agravia. 

Casilla 367 Contigua Dos 

En la presente casilla, existen como prueba únicamente el Acta de 

Escrutinio y Cómputo, así como de dos escritos de protesta emitidos 

por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, 

pruebas consultables a fojas 855 a la 857 del presente sumario, el 

primero de los documentos, es ilegible no desprendiéndose dato 

alguno para poder dilucidar el presente caso; en relación al primer 

escrito de protesta presentado por el Partido Acción nacional, refiere lo 

siguiente: “Se inicio la instalación de la caseta a las 8:46 hrs; únicamente asistió 

el suplente de presidente y secretario; además la papelería corresponde a otra 

casilla 364 B, incluyendo la lista de representante de partidos; A las 9:56 hrs. Se 

localizó el paquete del padrón correcto y se inicio la instalación (el paquete lo había 

dejado un funcionario del IFE a un lado del sitio de casilla). El paquete no esta 

completo falta cojin y perforadora, representantes del partido PRI esta expresando 

a los ciudadanos que la falta de material, el padrón equivocado y la tardanza es 

provocado por el gobierno y PAN. Se tomo acuerdo por todos lo representantes de 

partidos de iniciar la votación a las 10:10, y a falta de perforadora los votantes 

firmaron en la lista nominal.” “Resulta que siendo las 9.00 AM del día señalado 

anteriormente no se presentaron los representantes de la casilla 367 cont 2, por lo 

que solo había dos suplentes, llegó el material para votar y llegó equivocado  

después llegó el material y no llegaron los sellos, la gente que se había formado 

desde antes de las 8.00 AM, por más de dos horas se canso muchos de ellos 

y se fueron. Iniciando por fin a las 10.05 am.” Documentales privadas, a la 

que se les otorga valor indiciario, en términos de los artículos 338 

fracción I inciso b) correlativo al 339 del Código Estatal Electoral. 
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De las pruebas mencionadas, se desprende que efectivamente existe 

irregularidades que podrían considerarse como graves en la 

instalación de la casilla, generando incertidumbre sobre los resultados 

de la votación; pues acontecieron un sin número de situaciones 

anómalas que impidieron la expedites en la instalación y recepción del 

voto, además resulta de transcendental importancia lo aseverado por 

el representante del Partido, que habiendo ciudadanos formados antes 

de las ocho horas con cero minutos, muchos se retiraron, ya que inicio 

la recepción de la votación hasta las diez horas. 

En consecuencia, se arriba a la conclusión que se tienen por 

actualizados los dos extremos de la causal de nulidad, primeramente 

como se ha venido diciendo, la recepción de la votación inicio a las 

diez de la mañana, tiempo por demás excesivo si consideramos que 

se debió iniciar a las ocho de la mañana, además que no se 

presentaron todos los funcionarios de la mesa directiva de casilla  lo 

cual podríamos determinarlo como una irregularidad grave; de igual 

forma, no se tiene la certeza sobre los resultados de la votación 

consignados en el Acta de Escrutinio y Cómputo, toda vez que de los 

escritos de protesta presentados por los partidos políticos antes 

mencionados, crean presunciones que dan fuerza convictiva para 

probar el agravio, pues el tiempo transcurrido de dos horas para 

instalar la casilla, provocaron que varias personas se retiraran y que 

pudieran ejercer su sufragio, poniendo en duda el resultado de la 

votación, lo que genera plena convicción en este órgano jurisdiccional 

para tener por fundados los agravios de la impetrante. 

Casilla 374 Contigua Uno 

En el Acta de Incidentes específicamente en el rubro “Incidentes 

Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 956 y 957 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8.00. algunas 
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personas se desesperaron por la avertura(sic) de casilla. 8.30. se abrió 

el paquete sin estar presentes los representantes del partido. por estar 

bajo presión. 8.40 el partido PRD tomó fotografías a la propaganda 

que no fue retirada (PAN). 9.20. no llegaron el secretario y escrutador 

por lo cual se pasó como secretario María Luisa Galindo Román que lo 

cual se platico con los representantes de casilla y quedó como tal. Y 

escrutador por lo cual se pasó a la Sra. Guadalupe García. 9.20 se 

abrió la casilla por no llegar la casilla básica”; de los incidentes antes 

citados, no se desprende dato que permita establecer en que 

momento inicio la instalación y recepción de la votación, únicamente 

se tiene indicios que a las ocho horas con treinta minutos se abrió el 

paquete con el propósito de iniciar la instalación, no existiendo 

mayores elementos que permitan establecer lo contrario. 

A consideración de este órgano colegiado, tales circunstancias no son 

consideradas como irregularidades graves, puesto que además debe 

de establecerse que dicha inconsistencias sea determinante, es decir 

que no basta la existencia de circunstancias anómalas en la 

instalación e inicio de las actividades relativas a la recepción, sino 

cuando la magnitud de está genere incertidumbre en el resultado de la 

votación, creando un cambio de ganador en la casilla en estudio, 

situación que no se desprende de los documentos que obran en autos, 

que el tiempo en que no se iniciaron las actividades hubiesen podido 

revertir el resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, 

además no pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a 

manifestar de manera vaga y general que “…la votación se inició 

después de las ocho treinta horas, violentando  el procedimiento 

señalado en el artículo 256…”, sin que aporte pruebas encaminadas a 

demostrar que dichas irregularidades son determinante para el 

resultado de la votación en la casilla en estudio, y de qué manera le 

impacta y le agravia. 

Casilla 375 Contigua Uno 
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En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 963 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 962 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “9.00. Se abrió 

tarde la casilla”, si bien, se desprende que las actividades de la casilla 

iniciaron a las nueve horas con cero minutos (9.00), también lo es que 

dicha irregularidad no es determinante, es decir que no basta la 

existencia de circunstancias anómalas en la instalación e inicio de las 

actividades relativas a la recepción, sino cuando la magnitud de esa 

especifica irregularidad  de lugar a un cambio de ganador en la casilla 

en estudio, situación que no se desprende de los documentos que 

obran en autos, que el tiempo en que no se iniciaron las actividades 

hubiesen podido revertir el resultado de la votación entre el primero y 

segundo lugar, además no pasa desapercibido que el enjuiciante se 

limita a manifestar de manera vaga y general que “…la votación se 

inició después de las ocho treinta horas, violentando  el procedimiento 

señalado en el artículo 256…”, sin que aporte pruebas encaminadas a 

demostrar que dichas irregularidades son determinante para el 

resultado de la votación en la casilla en estudio. 
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Casilla 375 Contigua Tres 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 968 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 969 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8:40. Falta de 

organización y escrutadores”, si bien, se desprende que las 

actividades de la casilla iniciaron a las ocho horas con cuarenta 

minutos (8.40), también lo es que dicha irregularidad no es 

determinante, es decir que no basta la existencia de circunstancias 

anómalas en la instalación e inicio de las actividades relativas a la 

recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica irregularidad  de 

lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, situación que no 

se desprende de los documentos que obran en autos, que el tiempo en 

que no se iniciaron las actividades hubiesen podido revertir el 

resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, además no 

pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a manifestar de manera 

vaga y general que “…la votación se inició después de las ocho treinta 

horas, violentando  el procedimiento señalado en el artículo 256…”, sin 
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que aporte pruebas encaminadas a demostrar que dichas 

irregularidades son determinante para el resultado de la votación en la 

casilla en estudio, y de qué manera le impacta y le agravia. 

Casilla 377 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 974 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 975 del 

sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal Electoral, 

se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “9:28. Se abrió 

a esa hora por falta de mobiliario)”, si bien, se desprende que las 

actividades de la casilla iniciaron a las nueve horas con veintiocho 

minutos (9:28), se traduciría a una irregularidad, sin embargo  tal 

situación es derivado a que la Mesa de Casilla no contaba con todos 

los elementos para desempeñar sus funciones como lo fue el 

mobiliario necesario. Circunstancias, que son razonablemente 

justificada,  en virtud de que la demora de iniciar la recepción de la 

votación, se debe a los diversos actos que conllevan una instalación, y 

sumando que no sobre todo no perder de vista que las mesas 

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 
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profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el 

cargo, lo que explica que no siempre realicen sus actividades a 

tiempo. 

A mayor abundamiento, se debe de establecer que dicha irregularidad 

no es determinante, es decir, que no basta la existencia de 

circunstancias anómalas en la instalación e inicio de las actividades 

relativas a la recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica 

irregularidad  de lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, 

situación que no se desprende de los documentos que obran en autos, 

que el tiempo en que no se iniciaron las actividades hubiesen podido 

revertir el resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, 

además no pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a 

manifestar de manera vaga y general que “…la votación se inició 

después de las ocho treinta horas, violentando  el procedimiento 

señalado en el artículo 256…”, sin que aporte pruebas encaminadas a 

demostrar que dichas irregularidades son determinante para el 

resultado de la votación en la casilla en estudio, y de qué manera le 

impacta y le agravia. 

Casilla 386 Básica 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1049 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 

339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 
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Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 1,050 

del sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos 

de los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal 

Electoral, se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8:00. 

Se presento la sra. Ma. Irene Campuzano Lara, argumentando ser la 

presidenta sin el paquete electoral, el capacitador que corresponde a 

la sección comentó que previamente la señora no quiso participar y 

que ya se encontraba fuera de la lista de mesa directiva. 8.30 am la 

Sra. Marcela Vergara Flores, presidenta de casilla, llegó tarde debido a 

que no le fue enviado el taxi a su domicilio.”; si bien, se desprende que 

las actividades de la casilla iniciaron a las ocho horas con treinta 

minutos (8.30), también lo es que dicha irregularidad no es 

determinante, es decir que no basta la existencia de circunstancias 

anómalas en la instalación e inicio de las actividades relativas a la 

recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica irregularidad  de 

lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, situación que no 

se desprende de los documentos que obran en autos, que el tiempo en 

que no se iniciaron las actividades hubiesen podido revertir el 

resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, además no 

pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a manifestar de manera 

vaga y general que “…la votación se inició después de las ocho treinta 

horas, violentando  el procedimiento señalado en el artículo 256…”, sin 

que aporte pruebas encaminadas a demostrar que dichas 

irregularidades son determinante para el resultado de la votación en la 

casilla en estudio, y de qué manera le impacta y le agravia. 

Casilla 386 Contigua Uno 

En el Acta de la Jornada Electoral Elecciones Ordinarias de Diputados 

y Ayuntamiento del Estado de Morelos “Instalación y Apertura de 

Casilla”, que obra a fojas 1053 del sumario, la cual se le otorga pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 338 fracción I inciso a) y 
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339 del Código Estatal Electoral; se advierte en su apartado “Inicio de 

la Jornada”, que los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, 

trazaron en el horario de instalación y apertura de casilla, la opción 4)  

consistente en que se instaló la casilla después de las ocho horas con 

treinta y un minutos (8:31), en términos del artículo 256 fracción III del 

Código antes mencionado, sin embargo, no significa que se hayan 

suscitado irregulares graves que pongan en duda la certeza de la 

votación. 

Toda vez que en el Acta de Incidentes específicamente en el rubro 

“Incidentes Durante la Instalación de la Casilla”, visible a fojas 1,054 

del sumario y a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos 

de los artículos 338 fracción I inciso a) y 339 del Código Estatal 

Electoral, se aprecia la hora y descripción del incidente, que dice “8.00 

la casilla no contó con mesas y sillas, es por ello que la casilla se abrió a las 9.00; 

también no se presentaron los dos escrutadores y en su ausencia se asignó un 

suplente y un votante”, además obra en autos escrito de protesta presentado por el 

Partido de la Revolución Democrático, que refiere: “yo me presenté a la casilla 

arriba mencionada antes de las 8.00 am, ya que la jornada electoral estaba 

provista(sic) su inicio a las 8.00 am lo cual no fue así, la jornada electoral en esta 

casilla, empezó demorada de su horario acordada”; si bien, se desprende que 

las actividades de la casilla iniciaron a las nueve horas con cero 

minutos (9.00), también lo es que se traduciría a una irregularidad, sin 

embargo tal situación es derivado a que la Mesa de Casilla no contaba 

con todos los elementos para desempeñar sus funciones como lo fue 

el mobiliario necesario. Circunstancias, que son razonablemente 

justificada,  en virtud de que la demora de iniciar la recepción de la 

votación, se debe a los diversos actos que conllevan una instalación, y 

sumando que no sobre todo no perder de vista que las mesas 

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni 

profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el 

cargo, lo que explica que no siempre realicen sus actividades a 

tiempo. 
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A mayor abundamiento, se debe de establecer que dicha irregularidad 

no es determinante, es decir, que no basta la existencia de 

circunstancias anómalas en la instalación e inicio de las actividades 

relativas a la recepción, sino cuando la magnitud de esa especifica 

irregularidad  de lugar a un cambio de ganador en la casilla en estudio, 

situación que no se desprende de los documentos que obran en autos, 

que el tiempo en que no se iniciaron las actividades hubiesen podido 

revertir el resultado de la votación entre el primero y segundo lugar, 

además no pasa desapercibido que el enjuiciante se limita a 

manifestar de manera vaga y general que “…la votación se inició 

después de las ocho treinta horas, violentando  el procedimiento 

señalado en el artículo 256…”, sin que aporte pruebas encaminadas a 

demostrar que dichas irregularidades son determinante para el 

resultado de la votación en la casilla en estudio, y de qué manera le 

impacta y le agravia. 

Tales circunstancias, arriban a la conclusión que aún y cuando se 

instaló la casilla después de las ocho horas con treinta y un minutos, 

se debe valorar y considerar la existencia de contratiempos, 

inexperiencia de los funcionarios, y procedimientos mismos a la 

instalación de la casilla, que ocasionan la instalación posterior a las 

ocho horas con treinta y un minutos (8:31); esto es, se realizan con 

diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado respectivo 

del acta de la jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para 

cada elección; armado de las urnas y cercioramiento de que están 

vacías; instalación de mesas y mamparas para la votación; firma o 

sello de las boletas por los representantes de los partidos políticos, 

que naturalmente consumen cierto tiempo que, en forma razonable y 

justificada, puede demorar el inicio de la recepción de la votación, 

sobre todo si no se pierde de vista que las mesas directivas de casilla 

son un órgano electoral no especializado ni profesional, integrado por 

ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que explica que no 

siempre realicen. Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia 
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número S3EL 124/2002, dictado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al tenor siguiente: 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA 

CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO 

(Legislación de Durango).—Toda vez que la recepción de la votación ocurre 

con posterioridad a la instalación de la casilla, el inicio de la primera está en 

función de la realización de la segunda. Al respecto, en el Código Estatal 

Electoral de Durango no se prevé una hora anterior a las ocho horas de la 

fecha de la elección para que los integrantes de la mesa directiva de casilla 

se reúnan en el lugar en que deba instalarse, a efecto de que preparen e 

inicien dicha instalación. Por otra parte, la instalación se realiza con diversos 

actos, como son, entre otros: llenado del apartado respectivo del acta de la 

jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para cada elección; 

armado de las urnas y cercioramiento de que están vacías; instalación de 

mesas y mamparas para la votación; firma o sello de las boletas por los 

representantes de los partidos políticos, que naturalmente consumen cierto 

tiempo que, en forma razonable y justificada, puede demorar el inicio de la 

recepción de la votación, sobre todo si no se pierde de vista que las mesas 

directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, 

integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que explica 

que no siempre realicen con expeditez la instalación de una casilla, de tal 

forma que la recepción de la votación se inicie exactamente a la hora 

legalmente señalada.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/98.—Partido del 

Trabajo.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de 

Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya. 

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 185-

186, Sala Superior, tesis S3EL 124/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 
845. 

En este orden de ideas y atendiendo 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, es decir que 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, lo que no se actualiza al caso concreto. En 
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consecuencia, resulta Infundado los argumentos hechos valer por el 

impetrante, por no actualizarse los extremos de esta causal en estudio. 

Por otra parte, resultan inoperantes los agravios esgrimidos por el 

partido recurrente, concernientes a las casillas 332 contigua uno, 334 

básica, 340 contigua uno, 348 contigua uno, 373 contigua uno, 380 

básica, mediante informe de autoridad emitido por el Consejo Distrital 

Electoral IV Distrito Cuernavaca Sur, de fecha veintiséis de julio del 

presente año, informa que la documentación no se encontró en el 

interior de los sobres que deben contener la información; de igual 

forma, las casillas 341 básica, 356 contigua uno, 365 básica, 366 

contigua uno, y 384 contigua uno, no se registró la hora de inicio de la 

jornada electoral, tampoco se registro incidentes durante la instalación 

de la casilla. 

Por esa razón, y al no existir pruebas que demuestren lo afirmado por 

el partido recurrente y considerando que no se ha puesto en duda 

sobre la certeza de los resultados de la votación de las casillas, 

además que el artículo 340 párrafo tercero del Código Estatal Electoral 

que establece la carga procesal al enjuiciante de probar lo que afirma, 

esto es, por corresponder así a derecho, el que afirma está obligado a 

probar, así pues, el Código local contempla que la carga de la prueba 

queda por cuenta del actor, situación que omite el promovente, toda 

vez que en ningún momento acredita con documental pública alguna 

que sostenga su dicho de los hechos que presuntamente ocurrieron en 

las casillas que nos ocupan, sirven de apoyo el criterio jurisprudencial 

emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México cuyos textos se 

transcriben a continuación. 

"PRUEBAS. EL CÓDIGO ELECTORAL OBLIGA AL RECURRENTE A 
APORTAR LAS PRUEBAS Y AL ORGANISMO ELECTORAL A REMITIR 
LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. Conforme al principio de que "el que 
afirma está obligado a probar" contenido en el artículo 340 último 
párrafo del Código Electoral del Estado, se desprende que una vez 
interpuesto el recurso de inconformidad, el recurrente deberá ofrecer y 
aportar las pruebas que acrediten sus causas o motivos de 
inconformidad. Los organismos electorales tienen la obligación de 
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remitir, al Tribunal Electoral, junto con su informe los expedientes del 
recurso, así como los demás documentos que sean necesarios para la 
resolución del mismo. Si las pruebas aportadas no conducen a 
comprobar las aseveraciones del recurrente, se tendrá por infundado el 
recurso. 

Recurso de Inconformidad. RI/14/96. Resuelto en sesión de 22 de 
noviembre de 1996, por unanimidad de votos. 

Recurso de Inconformidad. RI/110/96. Resuelto en sesión de 30 de 
noviembre de 1996, por unanimidad de votos. 

Recurso de Inconformidad. RI/118/86. Resuelto en sesión de 6 de 
diciembre de 1996, por unanimidad de votos." 

 

F) Por cuanto al sexto agravio hecho valer por accionante, resulta 

infundado, por las siguientes consideraciones: 

En principio es relevante analizar  el artículo 349 fracción II inciso b), 

que al tenor siguiente se transcribe: 

ARTÍCULO 349.- Solo podrá declararse la nulidad de una elección en el 
caso de Gobernador, y los electos por el principio de mayoría relativa, 
en un distrito uninominal o municipio, cuando las causas que se 
invoquen hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que las 
mismas son determinantes para el resultado de la elección 
correspondiente. 
 
[…] 
 
II. Son causas de nulidad de una elección de Diputado de mayoría 
relativa en un distrito electoral uninominal, cualquiera de las siguientes: 
[…] 
b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 
anterior se acrediten en por lo  menos  el veinte  por ciento  de  las 
casillas instaladas en el distrito electoral de que se trate.” 

En efecto, el precepto legal antes invocado, establece como causa de 

nulidad, de la elección de diputado de Mayoría Relativa en un Distrito 

Electoral Uninominal, cuando alguna o algunas de las causales de 

nulidad previstas en el artículo 348 del Código de la materia, se 

acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas. 

En este orden de ideas, y como se advierte de la presente resolución, 

de las ciento treinta y nueve casillas, se acreditaron únicamente las 

causales de nulidad previstas en las fracciones IV, V, y VI del artículo 

348 del Código Local, las cuales son 333 Básica, 372 Básica, 384 
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Básica, 385 Contigua 1 y 367 Contigua 2; por tanto, en términos de 

dicha disposición legal, quedo demostrado que únicamente se declaro 

la nulidad de la votación emitida en seis de las ciento treinta y nueve 

casillas instaladas en el Distrital de mérito,  representando el 3.59% de 

tal universo. 

Consecuentemente, resulta claro que no se surte el supuesto 

normativo expresamente señalado en el artículo 349 fracción II inciso 

b) multicitado, y por tanto resultan infundados los agravios aludidos por 

el enjuiciante. 

Por otra parte, cabe señalar, que respecto a la casilla 381 contigua 

uno, si bien es cierto, el Partido recurrente en su escrito recursal inicial 

la enuncia; también lo es, que omite plasmar manifestación alguna 

respecto de los hechos y agravios acontecidos en esa casilla 

susceptibles de decretar su nulidad, como así lo hizo, respecto de las 

demás, que ya han sido debidamente analizadas en la presente 

resolución; por lo que, al no apreciarse en ninguna parte de su escrito 

recursal manifestación alguna de la que pueda desprenderse los 

motivos por las causales solicita la nulidad de la votación recibida en la 

casilla de mérito; este Tribunal Colegiado, se encuentra imposibilitado 

de entrar al estudio de la misma al no haber agravio esgrimido. Esto es 

así, toda vez que al demandante a quien le compete cumplir 

indefectiblemente, con la carga procesal de sus afirmaciones, 

mencionando en forma particularizada, precisa y clara los hechos que 

motivaron la causal de nulidad que pretende invocó para la casilla que 

pretende se nulifiquen; circunstancia que en el presente caso no 

aconteció, pues no refirió los hechos o agravios que especificara las 

circunstancias, tal omisión no puede ser estudiado de oficio por este 

organismo jurisdiccional. 

Respecto de la casilla 321 Contigua uno, este órgano jurisdiccional no 

entrará a su estudio, toda vez que no pertenece al Distrito Electoral IV; 

de acuerdo al informe de autoridad rendido por el Consejo Distrital 
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Electoral IV Cuernavaca Sur, indicando que la casilla en cita, 

pertenece al Distrito Electoral III Cuernavaca Poniente, documental 

visible a fojas 606 a la 609 del sumario, documental púbica a la que se 

le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículo 338 

fracción I, inciso a) en relación con el 339 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos. De ahí que este Tribunal colegiado se encuentra 

imposibilitado para estudiar el mismo. 

Respecto de la casilla 362 Contigua uno, este órgano jurisdiccional no 

entrará a su estudio, toda vez que no existe tal casilla; de acuerdo al 

informe de autoridad rendido por el Consejo Distrital Electoral IV 

Cuernavaca Sur, indicando que la sección 362 no cuenta  con una 

casilla tipo contigua uno, como se corrobora a través del encarte que 

se hizo pública la ubicación e integración de mesas directiva de casilla, 

documental visible a fojas 1169 del sumario, documental púbica a la 

que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículo 338 

fracción I, inciso a) en relación con el 339 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos. De ahí que este Tribunal colegiado se encuentra 

imposibilitado para estudiar el mismo. 

En consecuencia de todo lo antes expuesto, resulta FUNDADO el 

agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional, en su escrito 

recursal, únicamente por lo que hace a las casillas 333 Básica, 372 

Básica, 384 Básica, 385 Contigua 1 y 367 Contigua 2, por haberse 

actualizado las causales de nulidad IV, V y VI del artículo 348 del 

Código estatal Electoral, por tanto se declara la nulidad de la votación 

recibida en las casillas de mérito; y procede realizar la recomposición 

del cómputo total de votos en base a los datos consignados en la 

Sesión Ordinaria de Cómputo Final del Consejo Distrital Electoral del 

IV Distrito Electoral celebrada el día ocho de julio del presente año, 

visibles a fojas 386 a la 396 del presente sumario, así como a la 

votación registrada en las Actas Final de Escrutinio y Cómputo de la 
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Casilla nulificadas que obran en autos a fojas 668, 855, 931, 1012, y 

1030 del presente expediente, arrojando los siguientes resultados:  

 

PARTIDOS 
POLÍTICOS  

RESULTADOS 
CONSIGNADOS 

EN EL ACTA 
DE CÓMPUTO 

VOTACIÓN ANULADA 
MODIFICACIÓN 

DE LOS 
RESULTADOS 

CONSIGNADOS 
EN EL ACTA 

DE CÓMPUTO 
333 B 367 C2 372 B 384 B 384 C1 

 
9,942 

63 37 68 79 92 9,603 

 
16,989 

194 120 72 83 93 16,427 

 
3,460 

26 36 17 17 19 3,345 

 
1,231 

9 7 5 6 6 1,198 

 
3,399 

28 18 29 26 24 3,274 

 

1,073 
6 5 6 6 13 1,037 

 

1,987 
11 13 6 18 15 1,924 

 
1,367 

5 7 7 12 7 1,329 

 
2,455 

25 8 0 29 29 2,364 

Votación 

Total 
41,903 

367 251 210 276 298 40,501 

 

Del cuadro que antecede, se desprende que una vez realizada la 

recomposición del Cómputo Distrital del IV Distrito Electoral, 

Cuernavaca Sur, Morelos, no existe variación alguna respecto al 

Instituto Político que obtuvo el primer lugar, esto es el Partido 
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Revolucionario Institucional; razón por la cual, se confirma la 

declaración de validez de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa, y la calificación de la elección, así como la expedición 

de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de candidatos 

registrada por el Partido Revolucionario Institucional, integrada por los 

ciudadanos Omar Yamil Guerra Melgar como propietario y Lisbeth 

Hernández Lecona como suplente, en la sesión de fecha ocho de julio del 

año dos mil nueve; ordenándose a la autoridad responsable que para 

los efectos legales conducentes, efectúe la recomposición del cómputo 

total, en términos del presente considerando, otorgándosele un 

término de veinticuatro horas a partir del momento en que se efectué 

la notificación el presente fallo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la 

particular del estado, y 1, 165 fracción I y II, 171, 172, 177, 297, 305, 

fracción I, 307, 311, 343, fracción I, 342 y 344 del Código Estatal 

Electoral, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- En términos de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos 

en el Considerandos QUINTO, se declaran INFUNDADOS los 

agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional en las casillas 

327 básica, 327 contigua 1, 328 básica, 328 contigua 1, 329 básica, 

330 básica, 330 contigua 1, 331 básica, 331 contigua 1, 332 básica, 

332 contigua 1, 332 contigua 2, 333 contigua 1, 333 contigua 2, 334 

básica, 334 contigua 1, 334 contigua 2, 335 básica, 335 contigua 1, 

335 contigua 2, 336 básica, 336 contigua 1, 337 básica, 337 contigua 

1, 338 básica, 338 contigua 1, 338 contigua 2, 339 básica, 339 

contigua 1, 340 básica, 340 contigua 1, 340 contigua 2, 341 básica, 

342 básica, 342 contigua 1, 343 básica, 343 contigua 1, 344 básica, 

344 contigua 1, 344 contigua 2, 345 básica, 348 básica, 348 contigua 

1, 350 básica, 350 contigua 1, 351 básica, 352 básica, 353 básica, 353 
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contigua 1, 354 básica, 354 contigua 1, 355 básica, 355 contigua 1, 

355 geográfica 1, 356 básica, 356 contigua 1, 357 básica, 357 

contigua 1, 358 básica, 359 básica, 359 contigua 1, 360 básica, 360 

contigua 1, 360 contigua 2, 361 básica, 361 contigua 1, 362 básica,  

363 básica, 363 contigua 1, 364 básica, 364 contigua 1, 365 básica, 

365 contigua 1, 365 contigua 2, 366 básica, 366 contigua 1, 366 

contigua 2, 367 básica, 367 contigua 1, 368 básica, 368 contigua 1, 

369 básica, 369 contigua 1, 370 básica, 370 contigua 1, 370 contigua 

2, 371 básica, 371 contigua 1, 372 contigua 1, 373 básica, 373 

contigua 2, 373 geográfica 1, 374 básica, 374 contigua 1, 375 básica, 

375 contigua 1, 375 contigua 2, 375 contigua 3, 376 básica, 377 

básica, 377 contigua 1, 378 básica, 378 contigua 1, 379 básica, 379 

contigua 1, 380 básica, 381 básica, 382 básica, 382 contigua 1, 382 

contigua 2, 383 básica, 383 contigua 1, 383 contigua 2, 384 geográfica 

1, 385 básica, 384 contigua 1, 385 contigua 2, 385 contigua 3, 386 

básica, 386 contigua 1, 386 contigua 2, 387 básica, 387 contigua 1, 

387 contigua 2, 387 Geográfica 1, 387 geográfica 2, 388 básica, 388 

contigua 1, 388 Contigua 2, 388 contigua 3, 612 básica, 612 contigua 1 

y 907 básica, por no actualizarse la causal de nulidad señalada en la 

fracción VI del artículo 348 del Código Estatal Electoral.  

SEGUNDO.- Se declara parcialmente FUNDADO el agravio hecho 

valer por el Partido Acción Nacional, únicamente por cuanto hace a 

las casillas  333 Básica, 372 Básica, 384 Básica, 385 Contigua 1 y 367 

Contigua 2, por actualizarse los extremos de las causales de nulidad 

contempladas en las fracciones IV, V y VI del artículo 348 de la ley de 

la materia, por lo tanto se declara la nulidad de la votación recibida en 

esas casillas, en términos del Considerando QUINTO. 

TERCERO.- En consecuencia de los resolutivos que anteceden, se 

modifican los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital 

de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa del IV Distrito, 

Cuernavaca Sur, Morelos, para quedar en los términos precisados en 
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el Considerando QUINTO de la presente sentencia, misma que 

sustituye, el Acta de Cómputo referida; ordenándose al Consejo 

Distrital Electoral del IV Distrito Electoral, Cuernavaca Sur, Morelos, la 

recomposición del mismo para los efectos legales correspondientes, 

otorgándosele un término de veinticuatro horas a partir del momento 

en se realice su notificación; debiendo informar a este Tribunal dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, dicha cumplimentación.  

CUARTO.- SE CONFIRMA la Declaración de Validez de la Elección 

de Diputados de Mayoría Relativa del IV Distrito Electoral, Cuernavaca 

Sur, Morelos, la Calificación de la Elección, así como la expedición de 

la Constancia de Mayoría a favor de los candidatos registrado por el 

Partido Revolucionario Institucional; realizada por el al Consejo 

Distrital Electoral del IV Distrito Electoral, Cuernavaca Sur, Morelos.  

QUINTO.- Resulta INATENDIBLE las casillas 321 contigua uno, 362 

contigua uno y 381 contigua uno, ante la falta de hechos y agravios 

esgrimidos, en términos del Considerando QUINTO. 

SEXTO.- En términos de los artículos 291 y 292 del Código Estatal 

Electoral, se ordena comunicar la presente resolución al H. Congreso 

del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE. La presente resolución personalmente al Partido 

Acción Nacional, al Consejo Distrital Electoral IV Cuernavaca Sur del 

Instituto Estatal Electoral de Morelos y Partido Revolucionario 

Institucional; y fíjese en el lugar que ocupan los estrados de este 

Tribunal Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

328 y 329 del Código Estatal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, el Pleno de este Tribunal 

Estatal Electoral, integrado por el Licenciado Óscar Leonel Añorve 

Millán, Magistrado Presidente y Titular de la Ponencia Uno y Ponente 

en el presente asunto; Licenciado Hertino Avilés Albavera, Magistrado 

y Titular de la Ponencia Dos; y, Licenciado Fernando Blumenkron 

Escobar, Magistrado y Titular de la Ponencia Tres; ante la Secretaria 

General de este órgano colegiado, Licenciada Carmen Paulina 

Toscano Vera. CONSTE. 
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