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Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre del dos mil 

nueve.  

 

VISTOS los autos del expediente al rubro citado para resolver 

el recurso de inconformidad interpuesto por el ciudadano 

Esteban Palma Porfirio quien se ostenta como representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, en contra 

de la negativa del Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, de realizar el recuento total de votos de la elección 

así como de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva; y  

 

R E S U L T A N D O  

 

I. Jornada electoral. El cinco de julio de dos mil nueve se 

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los integrantes 

del ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.  

 



TEE/RIN/048/09-3 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 

II. Sesión de cómputo municipal. El ocho de julio del 

presente año el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, realizó el cómputo final de la elección, obteniéndose 

los resultados siguientes: 

 

PARTIDOS  VOTACIÓN  
(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN  
(CON LETRA) 

 

 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

 
578 

 

QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO 

 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
1,296 

 
 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS 

 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 
1,334 

 
 
 

MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

399 
TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE 

 

 
 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

1,672 
MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y DOS 

 
 
PARTIDO CONVERGENCIA 

1,673 
MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y TRES 

 
 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
676 

SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS 

  
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA 

247 
 

DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE 

 
VOTOS NULOS 

 
252 

 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
8,127 

 

OCHO MIL CIENTO 
VEINTISIETE 

 

Al finalizar dicho cómputo el propio Consejo Municipal Electoral 
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declaró la validez de la elección y expidió la constancia de 

mayoría a la planilla de candidatos registrada por el Partido 

Convergencia integrada por los ciudadanos Benigno Arenales 

Jahen, como presidente municipal propietario, y Alfredo Uribe 

Amaro, como suplente, así como los ciudadanos Mario Aristeo 

Carranza Guillén y Andrés Iturbide Balderas, en su carácter de 

síndico propietario y suplente de manera respectiva.  

 

III. Recurso de inconformidad. El doce de julio del año en 

curso, el Partido Convergencia promovió recurso de 

inconformidad por conducto del ciudadano Esteban Palma 

Porfirio, quien se ostentó con el carácter de representante 

propietario del mismo ante el Consejo Municipal Electoral de 

Atlatlahucan, Morelos, en contra de la negativa de dicha 

autoridad de realizar el recuento total de votos solicitado 

oportunamente, así como de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia  de mayoría correspondiente. 

 

IV. Publicitación. En fecha trece de julio de la presente 

anualidad, el consejo responsable hizo del conocimiento 

público el medio de impugnación interpuesto, mediante 

cédula que fijó en sus estrados por espacio de cuarenta y 

ocho horas, cumpliendo de esta forma con la obligación que 

le impone el artículo 303 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

V. Escrito de tercero interesado. El quince de julio del 

presente año, el Partido Convergencia por conducto del 

ciudadano Ricardo Madariaga Fernández, quien se ostentó 

como su representante ante el Consejo Municipal Electoral de 
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Atlatlahucan, Morelos, compareció en su carácter de tercero 

interesado mediante la presentación de un escrito en el que 

hace valer su interés en la subsistencia del acto impugnado. 

 

VI. Remisión del expediente. En fecha diecisiete de julio de 

dos mil nueve, a las diecisiete horas con dieciocho minutos fue 

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el oficio de 

remisión por medio del cual el Consejo Municipal Electoral 

señalado como responsable envió el expediente administrativo 

formado con motivo del recurso señalado con anterioridad. 

 

 VII. Insaculación y turno. Realizadas las actuaciones 

correspondientes por la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, el veinte de julio del año que transcurre se llevó a 

cabo la diligencia de sorteo del asunto que nos ocupa, 

resultando insaculada la Ponencia del Magistrado Fernando 

Blumenkron Escobar, por lo que el expediente de mérito fue 

turnado mediante oficio número TEE/SG/96-09 para la 

sustanciación y formulación del proyecto de sentencia 

respectivo. 

 

VIII. Admisión. Por auto del veintiuno de julio de dos mil 

nueve, el Magistrado Ponente, a quien correspondió conocer el 

presente asunto, acordó en síntesis: tener por recibido y 

radicado el recurso de cuenta; presentado el informe 

circunstanciado de la autoridad administrativa señalada como 

responsable; admitido el medio de impugnación que nos ocupa 

en términos de lo establecido en el artículo 305, fracciones I y 

II, del código electoral local; por admitido el escrito del tercero 

interesado de conformidad con lo señalado en el numeral 303, 

párrafo tercero, de la ley electoral de referencia; por reconocida 
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la personalidad de los comparecientes en el recurso que nos 

ocupa; admitidas las pruebas que fueron procedentes tanto del 

promovente como del tercero interesado; asimismo se requirió 

al Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, 

diversa documentación para mejor proveer; reservándose 

acordar lo conducente en el momento procesal oportuno. 

 

IX. Requerimiento. Por auto de veintiocho de julio del año en 

curso, se tuvo por cumplimentado el requerimiento 

mencionado en el resultando que antecede, así como se 

ordenó requerir diversas documentales al Consejo Estatal 

Electoral, teniéndose al organismo referido por 

cumplimentada su obligación en términos del proveído de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil nueve. 

 

X. Diligencia de previo y especial pronunciamiento. 

Mediante proveído de fecha dieciocho de agosto del año en 

curso, se ordenó el recuento total de votos emitidos en la 

elección de presidente municipal de Atlatlahucan, Morelos, al 

cumplimentarse los requisitos precisados en el artículo 286, 

bis 9, del código local de la materia; mismo que fue llevado a 

cabo el día veintiuno de agosto de dos mil nueve, en la sede 

del consejo responsable. 

 

Por auto de fecha veinticuatro de agosto del presente año, se 

tuvo por cumplimentada la diligencia ordenada por este 

Tribunal Electoral, en términos del escrito de fecha veintidós 

del mismo mes y año, signado por el Secretario del Consejo 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos.   

 

XI. Requerimientos. Mediante proveído de fecha veinticinco 



TEE/RIN/048/09-3 
 
 
 
 
 

 

 

 
6 

de agosto del año que transcurre, se requirió a los Consejos 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, Distrital Electoral 

XIII de Yautepec (Oriente), así como al Consejo Estatal 

Electoral, todos del Instituto Estatal Electoral, diversas 

documentales, a saber: la relación de los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de 

casilla, actas de incidentes, lista nominal de electores con la 

frase ―votó‖ de la casilla 19B, así como las listas nominales de 

electores de diversas casillas, reservándose acordar lo 

conducente en el momento procesal oportuno.  

  

XII. Cumplimiento a los requerimientos. El veintisiete de 

agosto de dos mil nueve se tuvieron a las autoridades 

administrativas electorales dando cumplimiento los 

requerimientos formulados mediante auto descrito en el 

resultando que antecede.  

 

XIII. Diversos requerimientos. Por autos de veintiuno y 

veintitrés de septiembre de dos mil nueve, se ordenó requerir 

al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de 

Morelos, a efecto de que rindiera diversa información para 

mejor proveer en el asunto de mérito. Requerimientos que 

fueran cumplimentados por dicha autoridad administrativa 

mediante escritos de fecha veintitrés y veinticuatro del mismo 

mes y año. 

 

XIV. Cierre de Instrucción. En virtud de encontrarse 

sustanciado el expediente, por auto de fecha veinticuatro de 

septiembre del año en curso, se declaró cerrada la instrucción, 

procediéndose a formular el proyecto de resolución 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 325 del código 

electoral local; y   

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, es competente para conocer 

y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 

23, fracción VI, y 86 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 165, fracciones I y III, y 172, fracción I, 

del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

toda vez que se trata de un recurso de inconformidad que 

procede durante la etapa de resultados y declaración de 

validez de las elecciones en un proceso electoral local 

ordinario, en el cual, la autoridad señalada como responsable 

de actos relacionados con una elección municipal, pertenece 

al ámbito territorial en el que este Tribunal ejerce su 

jurisdicción.  

 

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos de 

procedibilidad. Este Tribunal considera que los escritos 

presentados por la parte promovente y el compareciente 

cumplen con los requisitos establecidos en el código de la 

materia, como enseguida se demuestra: 

 

1. Del actor. El escrito que contiene el recurso de 

inconformidad cumple con los requisitos esenciales previstos 

en las disposiciones del código local electoral, en específico 

en el artículo 305, fracciones I y II, ya que se presentó por 

escrito ante la autoridad responsable, se señalaron el nombre 

de la parte actora y el domicilio para recibir notificaciones; se 
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hizo mención expresa el acto o resolución impugnados; así 

como del organismo electoral responsable; de los hechos y 

los agravios que causa la resolución reclamada; asentándose 

el nombre y la firma autógrafa de la parte promovente; y, las 

pruebas que se anexan junto con el escrito.   

 

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se 

aprecia que la impugnación cumple con las condiciones 

siguientes:  

 

a) Oportunidad. Se presentó dentro del término de los cuatro 

días contados a partir del día que concluyó la práctica del 

cómputo materia de la inconformidad, establecido en el 

artículo 304, del código electoral local, ya que como se 

aprecia a fojas 214 de la respectiva acta circunstanciada, el 

cómputo municipal de la elección de presidente de 

Atlatlahucan, Morelos, concluyó a las veinte horas con 

dieciocho minutos del ocho de julio del dos mil nueve, en tanto 

que la demanda fue presentada a las dieciocho horas con 

cincuenta y ocho minutos del día doce del mismo mes y año, 

como se verifica en el acuse de recibo que se consulta a 

fojas 03 de las presentes actuaciones, por lo que dicho plazo 

inició el día nueve de julio de dos mil nueve y concluyó el 

doce del mismo mes y año, por lo que resulta inconcuso que 

la demanda fue interpuesta dentro de los cuatro días que 

establece la normatividad; 

 

b) Legitimación. En términos de los artículos 21, fracción I, 

298, fracción I, y 299, párrafo primero, del código de la materia, 

el Partido Verde Ecologista de México está legitimado para 

promover el presente recurso por tratarse de un partido político 
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nacional, registrado debidamente con tal carácter ante el 

Instituto Federal Electoral, titular de derechos constitucionales 

y legales y por tanto poseedor del interés jurídico que hace 

valer dentro del presente recurso, lo cual representa un hecho 

público y notorio; 

 

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería del 

ciudadano Esteban Palma Porfirio, quien interpuso la demanda 

del recurso de inconformidad en representación de la parte 

actora, toda vez que el órgano responsable, en su informe 

circunstanciado, reconoce que tiene acreditado ante él tal 

carácter, como puede corroborarse a fojas 228 del expediente 

en que se actúa. 

 

Igualmente, los requisitos establecidos en el artículo 305, 

fracción II, del código electoral local, se encuentran cubiertos 

como se verá a continuación. 

   

A. Mención de la elección que se impugna. Este requisito se 

colma porque en el escrito inicial de demanda se señala en 

forma concreta que el actor impugna la elección de 

presidente municipal del ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos; 

 

B. Señalamiento individualizado del acta de cómputo municipal 

que se combate. Asimismo, en la demanda del recurso de 

inconformidad se precisa que se impugna el ―Acta de Cómputo 

Municipal correspondiente a la elección de Presidente 

Municipal de Atlatlahucan, Morelos‖; y 

 

C. La mención individualizada de las casillas cuya votación se 
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solicite sea anulada  y la causal que se invoque para cada una 

de ellas. De igual modo, este requisito se encuentra satisfecho, 

toda vez que a lo largo del escrito recursal, la parte accionante 

hace referencia a los centros de recepción de la votación así 

como la causal de nulidad que se actualiza para cada caso. 

 

2. Del tercero interesado. El escrito presentado por el 

tercero interesado satisface los requisitos que enseguida se 

señalan: 

 

a) Oportunidad. Se presentó ante la autoridad responsable 

dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

que se hizo del conocimiento público la presentación del 

recurso de inconformidad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 303, del código de la materia; ya que a fojas 202 del 

sumario se advierte que la cédula respectiva fue fijada en los 

estrados a las diecisiete horas con treinta minutos del trece de 

julio de dos mil nueve, en tanto que el escrito del tercero 

interesado se presentó a las diecisiete horas con tres minutos 

del día quince de julio de la presente anualidad, como se 

verifica en el acuse de recibo que se consulta a fojas 137 del 

cuaderno principal; 

 

b) Legitimación. En términos de los artículos 21, fracción I, 

298, fracción I, y 299, párrafo primero, del código de la materia, 

el Partido Convergencia está legitimado para comparecer con 

el carácter de tercero interesado por tratarse de un partido 

político nacional, registrado debidamente con tal carácter ante 

el Instituto Federal Electoral, titular de derechos 

constitucionales y legales y por tanto poseedor del interés 

jurídico que hace valer dentro del presente recurso, lo que 
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representa un hecho público y notorio; y 

 

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería del 

ciudadano Ricardo Madariaga Fernández, quien comparece 

en el recurso de inconformidad en que se actúa en 

representación del tercero interesado, en virtud de que la 

responsable en su informe circunstanciado reconoce que aquél 

tiene acreditado ante ella tal carácter, según consta a fojas 228 

de autos, así como de la respectiva constancia que obra a 

fojas 153 del sumario. 

 

Asimismo, en el escrito del tercero interesado se hace 

constar su nombre y la firma autógrafa de su representante y 

se precisa la razón del interés jurídico en que se funda así 

como de sus pretensiones concretas. 

 

Por consiguiente, al no advertirse la actualización de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, prevista en los 

artículos 335 y 336 del código local de la materia, lo 

procedente es entrar al estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

 

TERCERO. Litis. En la resolución impugnada el presidente del 

Consejo Municipal Electoral en Atlatlahucan, Morelos, declaró 

la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a 

la planilla del Partido Convergencia, integrada por Benigno 

Arenales Jahen, como presidente municipal propietario y 

Alfredo Uribe Amaro, como presidente suplente, así como a los 

ciudadanos Mario Aristeo Carranza Guillén y Andrés Iturbide 

Balderas, en su carácter de síndico propietario y suplente de 

manera respectiva. 
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En ese tenor, del contenido integral del escrito de demanda, se 

advierte que el actor impugna la declaración de validez de la 

elección así como los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal respectiva y, en consecuencia, el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, haciendo 

valer la nulidad de la votación recibida en las casillas 14B, 

14C1, 15B, 16B y 19B, en virtud de estimar que se actualizan 

diversas causales previstas en el artículo 348 del código 

electoral local. 

 

En consecuencia, la litis en el presente asunto consiste en 

determinar si, de conformidad con las disposiciones aplicables 

en la materia, la autoridad responsable actuó apegada a 

derecho, y en consecuencia, se debe confirmar la declaración 

de validez de la elección de presidente municipal para el 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, los resultados del acta 

de cómputo municipal y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez correspondiente; o bien, por el contrario, 

como lo sostiene la parte actora, se conculcaron los principios 

constitucionales de objetividad, legalidad y certeza, rectores de 

la función electoral, y por tal motivo se debe decretar la nulidad 

de la votación recibida en las casillas combatidas, en virtud de 

haberse actualizado las causales de nulidad previstas en el 

artículo 348 del código electoral de la entidad. 

 

CUARTO.- Sistematización de agravios. Por razón de 

método, este Tribunal se avocará  a estudiar los agravios que 

hace valer la parte actora, en primer lugar, en lo relativo al 

recuento total de votos de la elección impugnada, y en 

segundo lugar, aquéllos que se encuentran relacionados con 

cada una de las causales de nulidad de votación recibida en 
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casilla invocadas de manera separada, sin que ello cause 

afectación jurídica al impugnante, ya que no es la forma como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 

que lo trascendental, es que todos sean estudiados. Sustenta 

lo anterior, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000 visible en la página 

23 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN. 

 

Amén de que es preciso el análisis de todos los argumentos y 

razonamientos constantes en los agravios o conceptos de 

violación, en términos de la tesis jurisprudencial identificada 

con la clave S3ELJ 12/2001, la cual se consulta en la página 

126 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes 1997-2005, con el título: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 

 

Por otra parte, en virtud de que en la fracción II, del artículo 

342, del código electoral local, se establece como una 

formalidad para el dictado de las sentencias únicamente el 

resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos, se 

considera innecesario hacer la trascripción de aquéllos 

expuestos por la parte actora en su demanda de recurso de 

inconformidad, así como por lo argumentado por el tercero 

interesado. 

 

Resulta importante destacar que para el estudio del presente 

caso se tomarán en cuenta aquellas manifestaciones de 
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agravio dirigidas a cuestionar y combatir el acto o resolución 

impugnado, así como aquellas expresiones en las que señale 

con claridad la causa de pedir, esto es, en las que se advierta 

la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto 

o resolución que impugna, así como los motivos que lo 

originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier 

parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de su 

presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 

cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano 

jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el 

derecho y dame los hechos yo te daré el derecho) y lo previsto 

en el artículo 306, fracciones III y IV, del código local, supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, 

proceda a su estudio y emita la resolución a que haya lugar 

atendiendo a los elementos que obren en el expediente. 

 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia identificada 

con la clave S3ELJ 03/2000, publicada en las páginas 21 y 22 

de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 

1997-2005, bajo el rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

QUINTO. Recuento total de la votación. En su escrito inicial 

de demanda el partido promovente formuló ante esta sede 

jurisdiccional una solicitud de recuento total de votos, 

señalando textualmente lo siguiente: 

 

Solicitud de recuento total de votos: 
En distintas ocasiones nuestra máxima autoridad electoral ha 
establecido que de debe (SIC) cumplir con los principios de los 
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procesos electorales y dar certeza a los votantes del resultado de la 
elección, por lo que el ilegal desechamiento puede ser reparado por 
este Tribunal en virtud de lo siguiente: 
Es procedente por parte del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Morelos proceder (SIC) al recuento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 286 bis 1, mismo que es del tenor literal siguiente: (SE 
TRANSCRIBE) 
Del igual forma los correlativo (SIC) artículos 286 bis 7 y 286 bis 9 
establecen: (SE TRANSCRIBE) 
Con el objeto de dar cumplimiento al precepto invocado se afirma lo 
siguiente: 
A. Por medio del presente recurso de inconformidad, establecido 
como medio de impugnación de acuerdo al Código Estatal Electoral 
del Estado Libre y soberano de Morelos (SIC) se solicita a Este H. 
Tribunal Estatal Electoral el recuento total de votos. 
B. Tal y como se desprende del razonamiento en cuanto al 
porcentaje de votos necesarios para realiza el recuento se inserta a 
la letra el cuadro número 1, por obvio de repeticiones. 
C. Tal y como se desprende de la lectura del acta de la sesión de 
cómputo municipal, la repetición del recuento administrativo fue 
negada a pesar de existir razón fundada para su solitud, bajo el tenor 
siguiente: (SE TRANSCRIBE) 
D. La determinancia requisito de procedibilidad se encuentra 
satisfecho en virtud de que la diferencia entre el primero y 
segundo lugar de la elección es de tan sólo un voto. 
E. La elección donde se solicita el recuento total de los votos es la 
que se llevó a cabo para miembros del ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos, el pasado 5 de julio del presente año, cuyo cómputo 
municipal se realizó el pasado día 8 de julio de 2009. 
En este tenor se solicita a este H. Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Morelos, acuerde favorable la solicitud planteada por esta 
apegada a derecho, y realice las actuaciones pertinentes a fin de 
realizar el recuento total de votos. 
A mayor abundamiento la intervención de la Autoridad Jurisdiccional 
podrá a través del ejercicio de las facultades establecidas por la 
propia ley de la materia, restaurar los derechos conculcados por el 
Consejo Municipal, realizar el Recuento total de los votos y subsanar 
la violación a los principios constitucionales de CERTEZA, 
LEGALIDAD y OBJETIVIDAD, otorgando además certidumbre a los 
electores en el resultado de la votación, en observancia al principio 
de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que obran en 

autos, en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo 

respectiva (a fojas 205 a 215 del sumario) quedó constancia 

de la negativa a realizar el recuento total de votos por parte 

de la autoridad administrativa responsable en los siguientes 

términos: 
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EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
‗SEÑORES CONSEJEROS ELECTORALES, SEÑORES 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
PROCEDEREMOS A LA REALIZACIÓN DEL COMPUTO 
SIGUIENTE EL ORDEN NUMÉRICO EN LAS CASILLAS.‘ 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
‗SEÑORES INTEGRANTES DEL CONSEJO, TODA VEZ QUE SE 
HA REALIZADO EL RESPECTIVO COMPUTO DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 286BIS 2 (SIC) DEL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE PROCEDE 
A HACER DE SU CONOCIMIENTO LOS RESULTADOS FINALES 
DEL COMPUTO DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE ESCRUTINIO. 
REFERENTES A LA PRESENTE ELECCIÓN DE INTEGRANTES 
DEL MUNICIPIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN 
MORELOS POR LO QUE SEÑORES CONSEJEROS 
INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL Y 
REPRESENTANTES, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACREDITADOS ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
POR LO QUE SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO CON RESPECTO 
A LOS RESULTADOS QUE SE VERTIERON EN LA PRESENTE 
ACTA FAVOR DE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO POR LO 
QUE SE ABRE UNA PRIMERA RONDA DE DIEZ MINUTOS, POR 
LO QUE EN ESTE MOMENTO Y EN USO DE LA PALABRA: 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO: ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL: 
MANIFIESTA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES COMO 
REPRESENTANTE ACREDITADO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, ESTE CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL, MANIFIESTA ES SU DESEO SOLICITAR A ESTE 
CONSEJO EL RECUENTO TOTAL DE LOS VOTOS ASÍ MISMO 
PRESENTA ESCRITOS SIENDO LAS 11:55 MINUTOS. 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: SE 
HACE CONSTAR SIENDO LAS 11:55 MINUTOS SE PRESENTA 
ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL ESCRITO QUE 
CONSTA DE UNA FOJA ÚTIL Y QUE SE ENCUENTRA SUSCRITO 
POR EL CIUDADANO ESTEBAN PALMA PORFIRIO, EN EL CUAL 
SOLICITA A ESTE CONSEJO EL RECUENTO TOTAL DE LOS 
VOTOS DE POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DE LA ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN 
MORELOS. SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DESEA HACER 
UN COMENTARIO AL RESPECTO SE ABRE UNA RONDA DE DIEZ 
MINUTOS. 
[…] 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
‗SEÑORES INTEGRANTES DEL CONSEJO CON RESPECTO A LA 
PETICIÓN PLANTEADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL USO DE MIS 
ATRIBUCIONES SOLICITO A ESTE CONSEJO SE TOME UN 
RECESO CON LA FINALIDAD DE PONER A CONSIDERACIÓN LA 
PETICIÓN DE REFERENCIA. 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: SE 
REANUDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO 
HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS, ESTE CONSEJO 
MUNICIPAL POR LO QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ESTE 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO 
SEÑALADO EN EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y ESTE CONSEJO MUNICIPAL EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES ACUERDA LO SIGUIENTE… QUE 
SE LE TIENE POR PRESENTADO AL C. ESTEBAN PALMA 
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PORFIRIO, QUE TIENE DEBIDAMENTE ACREDITADA Y 
RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE EL PRESENTE 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL MISMO QUE SE PRESENTA 
OFICIO RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL SIENDO 
LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO DE FECHA 8 DE 
JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD; ESCRITO EN EL CUAL 
SE SOLICITA QUE SE LLEVE A CABO EL CONSEJO EL 
RECUENTO TOTAL DE LOS VOTOS POR LA VÍA 
ADMINISTRATIVA DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN MORELOS. POR LO QUE 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 286, 286 BIS 1, 286 BIS 
4, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, SE DESECHA DE PLANO LA PETICIÓN 
PLANTEADA. TODA VEZ QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 286 BIS 4 DEBERÁ 
REALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO Y 
SE HACE CONTAR QUE AL MOMENTO DE DICHA PETICIÓN EL 
ACTA A QUE SE HACE REFERENCIA NO HA SIDO FIRMADA POR 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACREDITADOS 
ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL. POR LO QUE EN RAZÓN A 
LO ANTERIOR NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE SE INDICA 
EN LA ÚLTIMA PARTE DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
DE REFERENCIA […] 

 

El énfasis es nuestro.  

 

Así, ante la evidente negativa por parte de la responsable de 

llevar a cabo el recuento total de los votos emitidos para la 

elección del ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, una vez 

constatado el cumplimiento de los presupuestos necesarios 

para la procedencia de dicho recuento en el caso particular, 

previstos en el código electoral de la entidad, esta sede 

jurisdiccional ordenó la realización de la diligencia de previo y 

especial pronunciamiento en términos del acuerdo de fecha 

dieciocho de agosto del presente año, tal y como se hizo 

referencia en el apartado de antecedentes de esta 

resolución, de conformidad con lo siguiente: 

 

VISTO el escrito inicial de demanda presentado ante el consejo 
electoral responsable el doce de julio del presente año por el Partido 
Verde Ecologista de México, mediante el cual dicho instituto político 
solicita a esta sede jurisdiccional el recuento total de los votos 
correspondientes a la elección del municipio de Atlatlahucan, 
Morelos, en virtud de la negativa a realizarlo por parte de la referida 
autoridad electoral, con base en los artículos 286, 286 bis 1, inciso 
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b), 286 bis 4, 286 bis 5, 286 bis 6, 286 bis 7, y 286 bis 9, del Código 
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación 
con los numerales 273, fracciones V y VI, y 274, del mismo cuerpo 
legal, esta Ponencia considera procedente la solicitud que 
expresamente formula el promovente, como diligencia  de previo y 
especial pronunciamiento, en términos de las siguientes 
consideraciones. 
En principio, cabe hacer referencia textual a lo previsto en los 
artículos precitados 286, 286 bis 1, inciso b), 286 bis 4, 286 bis 5, 
286 bis 6, 286 bis 7, y 286 bis 9, del código electoral local, de 
conformidad con lo que se inserta a continuación:  
(SE TRANSCRIBEN)  
El énfasis es nuestro. 
De las porciones normativas transcritas, y conforme a una 
interpretación gramatical, sistemática y funcional de las mismas, se 
concluye que el legislador local determinó los lineamientos para la 
realización de los recuentos totales y parciales de votos, tanto de 
carácter administrativo como jurisdiccional.  
En el caso del recuento jurisdiccional, se señala que el Tribunal 
Electoral, en el ámbito de su competencia, esto es, en los asuntos de 
los cuales conoce en vía de recurso de inconformidad (que es el 
procedente en la etapa de resultados del proceso electoral) se hará 
cargo que el mismo sea realizado; recuento que podrá practicarse a 
petición de parte interesada con la finalidad de establecer con toda 
certeza quién es el candidato, partido o coalición triunfadora. El término 
―practicar‖ se entiende, según el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, como ―ejecutar, hacer, llevar a cabo‖. 
Además, como se advierte, el legislador local al establecer dicha 
finalidad del recuento total de votos y al hacerla consistir en prevalecer 
el voto, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana 
expresada en las urnas, buscó privilegiar el principio rector de la 
materia electoral señalado, esto es, la seguridad o certidumbre que la 
ciudadanía tenga de que efectivamente los datos consignados en las 
actas son el reflejo de su voluntad contenida en los paquetes 
electorales formados con motivo de la elección. 
No obstante, los anteriores razonamientos no pueden quedar aislados 
de las demás previsiones que el propio legislador local hace con 
relación al recuento de votos, como quedó asentado en los artículos 
transcritos, tales como aquélla en la que se indica que los paquetes 
electorales por ningún motivo pueden salir de los Consejos Electorales 
respectivos, por lo que es clara la voluntad del legislador de que 
aquéllos permanezcan en la sede y bajo la custodia de dichos órganos 
administrativos. 
En cuanto al procedimiento de realización del recuento total de votos, 
se establece que el Tribunal Electoral lo realizará a petición de parte 
interesada y legítima, señalando que podrán estar presentes en el 
mismo los partidos políticos que no hayan obtenido el primero y 
segundo lugar, lo cual encuentra lógica en la idea de que el resultado 
que arroje dicho recuento podrá afectar o beneficiar a estos últimos 
ante la posible modificación de lo asentado en las actas derivado de 
algún lapsus calami, es decir, un error involuntario al escribir por parte 
de los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, al 
presumirse la buena fe de los mismos. 
No obstante, a su vez, el autor legislativo local con la finalidad de evitar 
en la práctica posibles abusos de esta figura de recuento total de 
votación en sede jurisdiccional, previó determinados presupuestos de 
procedencia o ―candados‖, por así decirlo, como son: que el mismo se 
solicite en el medio de impugnación que se interponga; que el resultado 
de la elección en la cual se solicite arroje un margen de diferencia entre 
el primer y segundo lugar de 0.5 por ciento; que la autoridad 
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administrativa se haya negado a realizar el recuento administrativo total 
de los paquetes; aun y cuando se hubiese manifestado razón fundada 
en los términos del mismo código y tal hecho hubiese quedado 
asentado en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que 
corresponda a la elección que se impugna; que sea determinante para 
el resultado de la elección; y que el promovente hubiere señalado la 
elección sobre la que solicita el recuento de los votos. 
Por otra parte, se indica que, una vez cumplidos los requisitos de 
referencia el Tribunal Electoral llevará a cabo el recuento total de los 
votos de la elección de que se trate, para lo cual implementará los 
medios idóneos necesarios para efectuar dicho recuento. No obstante, 
a la vez señala que acordada la procedencia del citado recuento dicho 
órgano jurisdiccional ordenará de inmediato se lleve a cabo el 
procedimiento respectivo a través de los órganos electorales, mismo 
que deberá desahogarse a partir del acuerdo respectivo. 
Para el caso, el término ―a través de‖ es definido por el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua como: ―por intermedio de‖ o 
―por mediación de‖, al referirse el código de la materia que el 
procedimiento del recuento de votos se llevará a cabo a través de los 
órganos electorales, es evidente la intención del legislador de que, de 
proceder la diligencia a consideración del Tribunal, la misma se lleve a 
cabo por conducto de dichos organismos administrativos. Lo anterior 
encuentra lógica en las atribuciones que le son conferidas a estos 
últimos por los artículos 133, fracción IX, 134 fracción IX, y 286 bis 2, 
del código comicial local, es decir, la realización del cómputo de la 
respectiva elección, atribución eminentemente de carácter 
administrativo y no jurisdiccional. 
Precisado lo anterior, es procedente determinar si en la especie se 
surten los requisitos marcados por el artículo 286 bis 9 del código de la 
materia, para la procedencia del recuento total de votos solicitado por el 
promovente. 
a) Deberá solicitarse en el medio de impugnación que se interponga.- 
Lo cual se cumple toda vez que en el escrito de demanda el partido 
actor señala ―contra la negativa del Consejo Municipal Electoral de 
realizar el recuento total de votos que establece el artículo 286, 286 bis 
1, 286 bis 4, toda vez que se dio cabal cumplimiento a los requisitos de 
procedibilidad. Por lo que como pretensión se solicita el recuento total 
de votos de tipo jurisdiccional.‖ 
b) Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, 
arroje una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 0.5 por 
ciento.- Dicho requisito se surte en la especie, debido a que la 
diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección impugnada 
es de 0.01 por ciento, lo cual se obtiene aplicando la regla aritmética 
correspondiente, de conformidad con lo que se anota a continuación: 

 
Partido 
Político 

Votació
n 

emitida 

Diferencia 
entre el 1° y 2° 

lugar 

Votación total 
de la elección 

Ejercicio 

Partido 
Conver
gencia 

1,673 
(mil seiscientos 
setenta y tres 

votos) 

1,673 
menos 
1,672 = 
1 voto 

8,127 
(ocho mil ciento 

veintisiete) 
 

8,127 = 
100% 
1   =  X 

 
Resultado: 

0.01 
 

Nota: Se 
multiplica 
uno por 
cien y el 
resultado 
se divide 
entre ocho 
mil ciento 
veintisiete 

Partido 
Verde 
Ecologis
ta de 
México 

1,672 
(mil seiscientos 
setenta y dos 

votos) 

Cabe señalar que el requisito bajo estudio no debe considerarse de 
manera aislada, debido a que se tiene que tomar en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 286 bis 4 del código electoral, que señala 
textualmente ―si al término del cómputo se establece que la diferencia 
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entre el candidato presunto ganador y el ubicado en segundo lugar, es 
menor o igual a 0.5 por ciento‖, lo que opera para el caso que nos 
ocupa, puesto que la diferencia entre el primero y segundo lugar es 
menor a dicha cifra. 
c) Que la autoridad administrativa se haya negado a realizar el 
recuento administrativo total de los paquetes aun y cuando se hubiese 
manifestado razón fundada en los términos de este Código y tal hecho 
hubiese quedado asentado en el acta circunstanciada de la sesión de 
cómputo que corresponda a la elección que se impugna.- Al igual que 
en los casos anteriores nuevamente se colma con esta disposición, 
puesto que en el asunto bajo análisis el Consejo Municipal Electoral de 
Atlatlahucan se negó a la realización del recuento planteado, como se 
aprecia de la transcripción que en seguida se inserta referente al acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo correspondiente: 
(SE TRANSCRIBE) 
El énfasis es nuestro.  
Como se advierte de la lectura de la transcripción anterior, el Consejo 
Municipal Electoral responsable se negó a realizar el recuento de 
votos bajo el argumento de que la solicitud del partido debía 
realizarse en el momento de la firma del acta de cómputo municipal 
de la elección en términos del artículo 286 bis 4 del código local. 
Dicha conclusión a juicio de esta Ponencia es incorrecta, puesto que 
en el numeral citado se señala que si ―al término del cómputo‖ se 
establece que la diferencia entre el candidato presunto ganar y el 
ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 por ciento, 
procederá el recuento total de la votación de las casillas en los 
consejos respectivos, lo que aconteció en la especie debido a que el 
representante del partido ahora promovente solicitó dicho recuento al 
término del cómputo municipal, como se advierte de la transcripción 
inserta. 
d) Que sea determinante para el resultado de la elección.- De igual 
forma se cumple con este requisito, puesto que la diferencia entre el 
primero y segundo lugar es de tan sólo un voto por lo que, en 
términos de la definición dada por el propio legislador local acerca de 
la determinancia, el partido que está en segundo lugar puede con 
motivo del recuento alcanzar el triunfo en la elección. 
e) Señalar la elección sobre la que se solicita el recuento de votos.- 
Finalmente este requisito está satisfecho desde el momento en que 
el promovente solicitó el recuento administrativo sobre la elección 
municipal de referencia, amén de que en esta sede o instancia 
jurisdiccional el partido actor en el medio de impugnación que hace 
valer manifiesta que solicita el recuento total de votos respecto de la 
elección municipal de Atlatlahucan, Morelos. 
Por lo expuesto y analizado, es procedente la solicitud de recuento 
total de votos formulada ante esta sede jurisdiccional por el Partido 
Verde Ecologista de México y en consecuencia el Consejo Municipal 
Electoral de Atlatlahucan, Morelos, realizará la diligencia de mérito en 
el lugar donde tiene su sede y en el cual se resguardan los paquetes 
electorales. 
Para llevar a cabo lo anterior, el Consejo Municipal de referencia 
deberá actuar de conformidad con los artículos 286 bis 5 y 286 bis 6 
de la ley electoral local, y en términos de lo que a continuación se 
indica: 
1.- Por ningún motivo los paquetes electorales podrán salir de su 
sede administrativa. 
2.- El Consejo citará a las partes interesadas, es decir, a los Partidos 
Convergencia y Verde Ecologista de México, así como a los institutos 
políticos que no hayan obtenido el primero y segundo lugar en la 
elección, a efecto de que estén presentes en el procedimiento de 
recuento total. 
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3.- El procedimiento de recuento total deberá realizarse sin 
interrupciones, para lo cual se debe prever la existencia del material 
necesario para llevarlo a cabo. 
4.- El presidente del Consejo Municipal deberá tomar las medidas 
pertinentes para salvaguardar el orden y la integridad física de los 
miembros del órgano electoral así como de los representantes de los 
partidos políticos en la diligencia, por lo que se considera que en 
caso de ser necesario podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y 
determinar que la sesión continúe a puerta cerrada, permaneciendo 
sólo los funcionarios acreditados. 
5.- En cuanto al desahogo de la diligencia de recuento total de votos, 
se estará a lo establecido en los puntos 4, incisos b) y c), y 5, del 
artículo 286 bis 6, en relación con lo que señalan los artículos 273, 
fracciones V y VI, y 274 del código local electoral. 
6.- En caso de que existan modificaciones derivadas del desahogo 
del recuento, el Consejo deberá levantar nuevamente el acta de 
cómputo municipal con las correcciones observadas. 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 286 bis 9, párrafos tercero 
y cuarto, del código local de la materia, una vez que sea acordada la 
procedencia del recuento total de votos el Tribunal ordenará de 
inmediato se lleve a cabo el procedimiento respectivo, mismo que 
deberá desahogarse a partir de que sea acordado. 
Para el caso que nos ocupa, en cumplimiento a lo señalado en el 
párrafo anterior, esta Ponencia considera que el procedimiento de 
recuento total de votos deberá desahogarse en el plazo de cinco 
días contados a partir del día siguiente en que le sea notificado el 
presente acuerdo. 
Finalmente, cabe precisar que en todo caso en el asunto que se 
sustancia, esta Ponencia estará a lo dispuesto en el punto 6 del 
artículo 286 bis 6, del código electoral local. 
Por las consideraciones expuestas, esta Ponencia: 

ACUERDA 
PRIMERO. Es procedente la solicitud de recuento total de votos 
formulada por el Partido Verde Ecologista de México. 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de 
Atlatlahucan, Morelos, llevar a cabo el desahogo del procedimiento 
de recuento total de votos en el plazo de cinco días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que le sea notificada esta resolución, 
para lo cual deberá atender las consideraciones y medidas 
señaladas en el cuerpo del presente acuerdo. 
TERCERO. Una vez realizado el desahogo del procedimiento de 
mérito, el Consejo Municipal Electoral deberá informar a este órgano 
jurisdiccional de su cumplimiento en el plazo de 24 horas, 
enviándose copia certificada de la correspondiente acta 
circunstanciada de la sesión donde se lleve a cabo dicho 
procedimiento. 
CUARTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo al Consejo 
Estatal Electoral para que proceda en términos de lo dispuesto por el 
artículo 106, fracción XLIV, del código de la materia, dispositivo que 
señala como una atribución de dicho órgano administrativo electoral 
la vigilancia del correcto funcionamiento de los procedimientos de 
recuentos parciales o totales de votos llevados a cabo por los 
Consejos Municipales y Distritales del Instituto Estatal Electoral.  

 

En atención al acuerdo antes transcrito, el consejo 

responsable el día veintiuno de agosto del presente año llevó 
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a cabo la sesión extraordinaria de recuento total de votos, de 

conformidad con el acta circunstanciada correspondiente (a 

fojas 559 a 568 del sumario), en la que se hace constar lo 

que se inserta a continuación: 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE ATLATLAHUCAN, MORELOS A CELEBRARSE EL DÍA 21 DE 

AGOSTO DEL AÑO 2009 
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, SIENDO LAS 
NUEVE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, UBICADO EN CALLE 
MORELOS No. 33, ESQ. CAMPO FLORIDO, BARRIO DE SAN 
LUCAS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, ESTADO DE 
MORELOS. LOS CIUDADANOS TOMAS REYES FLORES Y 
LUCANO VILLANUEVA LIEBANOS, EN SU CARÁCTER DE 
CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO 
RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS MARIA DE 
LOS ANGELES BENITEZ MARTINEZ, ROLANDO VÁZQUEZ 
PORTILLO, MARTHA GARCÍA GARCÍA Y LILIANA ARANDA 
ROSALES, EN SU CARÁCTER DE CONSEJEROS ELECTORALES, 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS----------------------------- 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTONIO LÓPEZ 
SANCHEZ; POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL JORGE ARANDA ALTAMIRANO; POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA LIC. GERARDO 
HURTADO DE MENDOZA ARMAS; POR EL PARTIDO DEL 
TRABAJO MARIO ÁVILA HERNÁNDEZ; POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO LIC. MIGUEL ENRIQUE LUCIA 
ESPEJO; POR CONVERGENCIA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
LIC. EDGAR ALVEAR SANCHEZ, SUPLENTE; POR EL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA EFREN SAAVEDRA ORTIZ, POR EL PARTIDO 
SOCIALDEMOCRATA C. ERASMO TOLEDANO VILLALBA, EL 
CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: ―BUENOS 
DIAS A TODOS USTEDES, SEÑOR SECRETARIO LE PIDO 
VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA DAR 
INICIO A LA PRESENTE SESIÓN‖. EL SECRETARIO EN USO DE 
LA PALABRA, UNA VEZ HECHO EL PASE DE LISTA: 
―CONSEJERO PRESIDENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE SE 
ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 
131 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EXISTE QUORUM LEGAL PARA DAR 
INICIO CON LA PRESENTE SESIÓN.----------------------------------------- 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―CONTINUE SEÑOR SECRETARIO CON EL DESARROLLO DE LA 
SESIÓN‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA PALABRA: ―CON 
GUSTO PRESIDENTE, EL ORDEN DEL DÍA QUE SE PROPONE 
PARA LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL 
ORDEN DEL DIA.-------------------------------------------------------------------- 
2.- LECTURA AL OFICIO DE ACREDITACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS LICENCIADO GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA, 
PROFESOR MIGUEL CAPISTRAN GARCÍA Y BLANCA 
MARGARITA ARROYO MARCHAND, MIEMBROS DE LA 
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL, DESIGNADOS CON LA FINALIDAD DE QUE 
VIGILEN, EN FORMA INDISTINTA, EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL RECUENTO 
TOTAL DE VOTOS QUE SE LLEVARÁ ACABO POR EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, 
MORELOS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 
DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2009, EN EL EXPEDIENTE 
TEE/RIN/048/2009-3, ADMINICULADO CON LO DISPUESTO POR 
LA FRACCIÓN XLIV DEL ARTÍCULO 106 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS ELECTORAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.------------- 
3.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DICTADO 
EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL 
EXPEDIENTE ELECTORAL TEE/RIN/048/2009-3, MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA A ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 
DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, LLEVE A CABO EL 
RECUENTO TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS 
DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 286 BIS 6 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.---------------------------------------------------------------------------- 
4.- ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------------------- 
5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------------------ 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―SEÑORES INTEGRANTES DEL CONSEJO, SE ENCUENTRA A 
SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE 
SESIÓN, SEÑORES CONSEJEROS ELECTORALES, LOS QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO SU MANO, SEÑOR SECRETARIO TOME NOTA DE 
LA VOTACIÓN‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA PALABRA: ―LE 
INFORMO SEÑOR PRESIDENTE QUE EL ORDEN DEL DÍA ES 
APROBADO POR “UNANIMIDAD”. EL CONSEJERO PRESIDENTE 
EN USO DE LA PALABRA: ―SEÑORES MIEMBROS DE ESTE 
CONSEJO LES PIDO NOS PONGAMOS DE PIE PARA TOMAR 
PROTESTA DE LEY A LOS REPRESENTANTES PROPIETARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, C. MIGUEL 
ENRÍQUE LUCIA ESPEJO Y SUPLENTE DE CONVERGENCIA C. 
EDGAR ALVEAR SÁNCHEZ, SEÑORES REPRESENTANTES 
PREGUNTO A USTEDES: PROTESTA GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS LA PARTICULAR DEL ESTADO DE 
MORELOS Y CUMPLIR LEAL Y PATRIOTICAMENTE LA FUNCIÓ 
QUE LES HA SIDO CONFERIDA?. LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
CONVERGENCIA: ―SI PROTESTO‖. EL CONSEJERO 
PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: ―Y SI ASÍ NO LO 
HICIEREN QUE EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA SE LOS 
DEMANDEN, GRACIAS PODEMOS SENTARNOS‖. 
EN USO DE LA PALABRA EL REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LIC. ANTONIO 
LOPEZ SANCHEZ, MANIFESTO ESTAR EN DESACUERDO EN 
DONDE DECLARA EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL QUE EL CONSEJO SE NEGO A HACER EL 
RECUENTO TOTAL DE VOTOS. EL CONSEJO ESTUVO EN LA 
MEJOR DISPOSICION DE REALIZARLO PERO NO FUE 
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PROCEDENTE YA QUE EL PARTIDO VERDE LO SOLICITO 
FUERA DE TIEMPO. 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DICE QUE EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL SOLO ORDENO EL DESAHOGO DE UN 
PUNTO. 
EL PARTIDO DEL PAN QUE EL TRIBUNAL NO TOMO EL 
ARTICULO 286 Y QUE SE EQUIVOCO PERO QUE EL ACATA LA 
ORDEN. 
EL REPRESENTANTE DE CONVERGENCIA PIDE QUE QUEDE 
ASENTADO EN EL ACTA, QUE EL CONSEJERO PRESIDENTE ES 
PARIENTE DEL CANDIDATO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO Y PIDE QUE NO TENGA CONTACTO CON LOS 
PAQUETES ELECTORALES Y QUE LO HAGA EL SECRETARIO 
DEL CONSEJO Y POR LO TANTO QUE NO PARTICIPE EN EL 
RECUENTO DE VOTOS. 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―CONTINUÉ SEÑOR SECRETARIO CON EL SIGUIENTE PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA 
PALABRA: ―EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE A LA 
LECTURA AL OFICIO DE ACREDITACIÓN DE LOS CIUDADANOS 
LICENCIADO GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA, PROFESOR 
MIGUEL CAPISTRAN GARCÍA Y PROFESORA BLANCA 
MARGARITA ARROYO MARCHAND, MIEMBROS DE LA 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL, DESIGNADOS CON LA FINALIDAD DE QUE 
VIGILEN, EN FORMA INDISTINTA, EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL RECUENTO 
TOTAL DE VOTOS QUE SE LLEVARÁ A CABO POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, EN 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS DE FECHA 18 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2009, EN EL EXPEDIENTE TEE/RIN/048/2009-
3, ADMINICULADO CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XLIV 
DEL ARTÍCULO 106 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS‖. ME PERMITO DAR 
LECTURAL AL OFICIO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

CUERNAVACA, MORELOS; A 20 DE AGOSTO DEL 2009. 
MEMORÁNDUM: IEE/SE/MEMO-0249/2009. 

 
MEMORANDO. 

PARA: LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA. 
PROF. MIGUEL CAPISTRAN GARCÍA. 
PROFRA: BLANCA MARGARITA ARROYO MARCHAND. 
 
DE: LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. 
 
SEA EL PRESENTE PORTADOR DE UN CORDIAL SALUDO, A LA 
VEZ EL CONDUCTO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE 
POR INSTRUCCIONES DEL ING. OSCAR GRANAT HERRERA, 
CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL, HAN SIDO 
COMISIONADOS, A EFECTO DE QUE VIGILEN EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL RECUENTO 
TOTAL, QUE SE LLEVARA A CABO POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS EL DÍA 
VIERNES 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2009, A LAS 09:00 HORAS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL 
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ESTATAL ELECTORAL EN ACUERDO DICTADO EN FECHA DE 18 
DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE TEE/RIN/048/2009-3. 
A SI MISMO AL CONCLUIR DICHA DILIGENCIA, SE LES 
INSTRUYE A EFECTO DE QUE INFORMEN DE MANERA 
INMEDIATA AL SUSCRITO EL RESULTADO DE LA MISMA. 
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS 
ARTÍCULO 122 FRACCIONES I Y XXI, ADMINICULADO CON EL 
ARTÍCULO 106 FRACCIÓN XLIV DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
SIN OTRO PARTICULAR, LES ENVÍO LAS SEGURIDADES DE MI 
ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. ESTE ES EL OFICIO 
DE REFERENCIA. 
SIENDO LAS 9:39 HORAS SE PROCEDE A ABRIR EL CUARTO DE 
RESGUARDO RETIRANDO LOS SELLOS, EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO, JUNTO CON EL SECRETARIO Y CONSEJEROS A SI 
COMO TAMBIÉN LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y DAR INICIO AL RECUENTO TOTAL DE VOTOS: 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―CONTINUÉ SEÑOR SECRETARIO CON EL SIGUIENTE PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA 
PALABRA: EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE AL 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DICTADO EL DÍA 
18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL EXPEDIENTE 
TEE/RIN/048/2009-3, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA A ESTE 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, 
MORELOS, LLEVE A CABO EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS DE 
LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME 
AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 286 BIS 6 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
ELECTORAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
SE LLEVA A CABO EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS SIENDO 
LOS RESULTADOS LOS SIGUIENTES:  
(SE INSERTA CUADRO) 
DURANTE EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS SE PRESENTÓ LO 
SIGUIENTE: 
10:45 SE MANDA A UN RECESO DE 5 MINUTOS. 
10:50 SE REANUDA LA SESIÓN. 
12:00 SE TOMA EL ACUERDO DE QUE LOS VOTOS SERAN 
VALIDADOS TOMANDO EN CUENTA AL FRENTE DE LAS 
BOLETAS QUE HAYA MARCADO EL ELECTOR. 
12:10 SE DECLARA UN RECESO DE 40 MINUTOS. 
12:50 SE REINICIA LA SESION. 
12:55 SE INTEGRA A ESTA MESA DE TRABAJO EL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL PARTIDO 
C. MARIO AVILA HERNANDEZ. 
12:57 SE INTEGRA EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y SE LLEVA A 
CABO LA TOMA DE PROTESTA CORRESPONDIENTE C. 
SATURNINO BARRERA RAMIREZ. 
EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL TOMA EL CRITERIO DE 
QUE SOLO SE VA A CONSIDERAR EL ANVERSO DE LAS 
BOLETAS PARA CONSIDERAR UN VOTO VÁLIDO O NULO, ES 
DECIR, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS MARCAS QUE 
CONTENGAN LAS BOLETAS ELECTORALES EN EL ESPACIO 
CONSIGNADO PARA LA LISTA DE REGIDORES. 
16:00 SE INTEGRA EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y 
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SE LLEVA A CABO LA TOMA DE PROTESTA 
CORRESPONDIENTE AL LIC. GERARDO HURTADO DE 
MENDOZA ARMAS. 
17:40 SE DECLARA UN RECESO DE 40 MINUTOS. 
18:20 SE REANUDA LA SESIÓN. 
SE FUERON ELABORANDO LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
COMPUTO DE CASILLA LEVANTADAS EN CONSEJO MUNICIPAL 
DE ACUERDO AL ORDEN NÚMERICO DE LAS SECCIONES, 
CONFORME ESTAS SE FUERON COMPUTANDO, DICHAS 
ACTAS FUERON FIRMADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL 
CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, AL FINAL DEL RECUENTO SE ELABORÓ EL ACTA 
DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTO, MISMA QUE FUE FIRMADA POR LOS 
FUNCIONARIOS DEL CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL SECRETARIO EN USO DE LA 
PALABRA MANIFIESTA: SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO 
EL RESULTADO FINAL QUE ARROJA EL RECUENTO TOTAL DE 
VOTOS ORDENADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS ES EL SIGUIENTE: 
(SE INSERTA) 
EL SECRETARIO EN USO DE LA PALABRA MANIFIESTA: 
SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO ME PERMITO INFORMAR 
QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
330 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
SE TIENE POR AUTOMATICAMENTE NOTIFICADOS DEL 
PRESENTE ACTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, 
POR TENER TODOS LOS ELEMENTOS A SU ALCANCE PARA 
IMPONERSE EN EL PRESENTE ACTO. 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―SEÑOR SECRETARIO CONTINUÉ CON EL SIGUIENTE PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA 
PALABRA: ―EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE A LOS 
ASUNTOS GENERALES‖. EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO 
DE LA PALABRA: ―ESTAMOS EN ASUNTOS GENERALES SI 
ALGUIEN QUIERE HACER USO DE LA PALABRA PUEDE 
HACERLO EN ESTE MOMENTO. 
PRIMERA RONDA 
PRD.- PIDE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE LA 
SESIÓN, DE RECUENTO PARCIAL DE CADA CASILLA Y DE 
RECUENTO FINAL DE TODAS LAS CASILLAS. 
SOLICITANDO EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DEL PRD SE CONSIDERE LAS IRREGULARIDADES 
OBSERVADAS EN LAS BOLETAS DE LAS CASILLAS 19 B, 19 C1 
Y 20 B. 
CONVERGENCIA.- SE CONSULTO CON EL IEE, SOBRE EL 
CRITERIO DE VOTOS VALIDOS O NULOS YTOMAR EN CUENTA 
COMO VOTOS VALIDOS LAS BOLETAS MARCADAS EN LA 
PARTE FRONTAL Y LAS QUE ESTUVIERAN MARCADAS 
SOLAMENTE AL REVERSO FUERAN NULAS. 
QUE EL LA CASILLA 21 BÁSICA SE TOMO COMO VOTO VALIDO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EN LA PARTE 
INFERIOR IZQUIERDA DECÍA ―VOTE POR LA ESPERANZA‖ E 
INVADÍA PARCIALMENTE EL LOGO DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 
14 BASICA, 14 C1, 15 BÁSICA, 16 BÁSICA Y 19 BÁSICA, QUE 
ESTAS CASILLAS FUERON OBJETO DE INCONFORMIDAD DEL 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y HACE HINCAPIÉ, 
QUE LOS RESULTADOS DE LOS VOTOS COINCIDEN 
FIELMENTE CON LOS RESULTADOS ASENTADOS EN LAS 
ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO REALIZADAS EL CINCO 
DE JULIO DEL 2009. 
QUE EN LA CASILLA 19 CONTIGUA 2, HACE LA OBSERVACIÓN 
QUE EXISTE UN VOTO A FAVOR DE CONVERGENCIA MISMO, 
QUE FUE VALORADO Y ANALIZADO POR TODOS Y CADA UNO 
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO; EL CUAL FUE TOMADO 
COMO VALIDO YA QUE POR MOMENTO SE MIRO LA VOLUNTAD 
MANIFESTADA POR EL VOTANTE. A SI MISMO HACER 
MENCIÓN EN ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL AL 
MOMENTO DE REALIZAR EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS SE 
PIDIÓ CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 274 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
SEGUNDA RONDA 
PAN.- SOLICITA COPIAS SIMPLES DEL ACTA MUNICIPAL QUE 
HOY SE HA LEVANTADO. 
DESEANDO ACLARAR QUE LA CASILLA 20 BÁSICA QUE SE 
ENCONTRÓ UNA BOLETA QUE SI BIEN HE CIERTO ESTABA 
MARCADA A FAVOR DEL PARTIDO VERDE TAMBIÉN LO ES EL 
HECHO DE QUE EN LA MISMA SE ENCUENTRA UNA LEYENDA 
QUE A LA LERA DICE ―VOTO POR LA ESPERANZA FALLIDA Y 
QUE DICHA NARRATIVA SE ENCUENTRA FUERA DEL 
RECUADRO DEL MISMO PARTIDO VERDE‖ AL CUAL SE LE DIO 
POR BUENO. 
 
VERDE.- EN ESTE ACTO EXHIBO UN DOCUMENTO 
CONSISTENTE DE DOS FOJAS ÚTILES ESCRITAS SOLO POR EL 
ANVERSO EN EL QUE SE CONTIENEN LOS ARGUMENTOS Y 
CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA SESIÓN DE RECUENTO 
TOTAL DE VOTOS, POR LO QUE SOLICITO SEAN TOMADAS EN 
CONSIDERACIÓN COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA LO 
ANTERIOR POR ECÓNOMIA, DOCUMENTO QUE SE 
ENCUENTRA FIRMADO, EL CUAL RATIFICO EN TODAS Y CADA 
UNA DE SUS PARTES, LO ANTERIOR PARA QUE CONSTE QUE 
EN EL CUERPO DEL ACTA QUE SE LEVANTA. 
CONVERGENCIA.- ACLARA QUE LA CASILLA 20 BÁSICA ES LA 
CORRECTA Y NO LA 21 BÁSICA SOLICITO QUE SE EXPIDAN 
COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO Y DEL ACTA DE COMPUTO FINAL, Y PIDE QUE NO 
SE LO VUELVAN A PEDIR POR ESCRITO.. 
PAN.- QUE QUEDE ASENTADO EL C. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ES PRIMO HERMANO DEL CANDIDATO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y QUE HA VOTADO 
PARCIALMENTE A PESAR DE QUE SE LE HA MANIFESTADO 
QUE DEBE EXCUSARSE DE LA MISMA Y COMO TESTIGOS 
ESTAMOS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS. 
EL CONSEJERO PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA: 
―SEÑOR SECRETARIO CONTINUÉ CON EL SIGUIENTE PUNTO 
DEL ORDEN DEL DÍA‖. EL SECRETARIO EN USO DE LA 
PALABRA: ―EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE ALA 
CLAUSURA DE LA SESIÓN‖. EL CONSEJERO PRESIDENTE EN 
USO DE LA PALABRA: ―UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL 
ORDEN DEL DÍA, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS 
DE LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS CERO UNO HORAS 
CON VEINTIDOS MINUTOS DEL DÍA VEINTIDOS DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN 
LA PRESENTE ACTA LO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y 
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QUISIERON HACERLO‖.---------------------------------------------------------- 
(RÚBRICAS) 

 

Advirtiéndose al efecto, que la misma fue desahogada en sus 

términos, de conformidad con lo establecido en los artículos 

286 bis 4, 286 bis 5, 286 bis 6, 286 bis 7, 286 bis 8 y 286 bis 

9, del código estatal electoral.  

 

En ese tenor, de la diligencia de recuento de votos, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

SECCION TIPO 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Votos 
nulos 

Totales 

0012 B 9 62 83 33 68 132 23 21 14 445 

0012 C1 13 43 83 27 95 108 18 30 10 427 

0012 C2 13 37 103 23 95 105 46 28 10 460 

0013 B 12 32 69 22 80 122 31 13 8 389 

0013 C1 18 39 89 15 87 85 33 13 4 383 

0013 C2 9 43 74 16 73 104 24 26 9 378 

0014 B 25 48 80 16 61 143 57 14 5 449 

0014 C1 20 52 62 11 76 141 60 12 5 439 

0015 B 13 65 52 13 45 63 40 7 5 303 

0015 C1 11 41 76 16 72 47 37 1 6 307 

0015 C2 17 45 63 11 68 62 35 4 8 313 

0016 B 12 68 79 14 79 85 52 2 10 401 

0017 B 15 66 60 39 76 50 42 19 6 373 

0017 C1 16 50 59 31 102 48 50 7 5 368 

0018 B 9 76 27 33 75 24 14 6 8 272 

0018 C1 13 65 39 11 96 30 9 5 6 274 

0019 B 15 105 70 16 86 104 39 10 16 461 

0019 C1 21 110 56 11 111 86 23 11 9 438 
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Con base en lo anterior, es posible determinar como 

resultado de la elección del ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, el siguiente: 

 

 

Como se advierte, aun cuando existe cierto margen de 

variación en cuanto a los votos obtenidos por cada partido así 

como al total de la votación frente al cómputo realizado el 

ocho de julio del presente año, no varió la posición de los 

institutos políticos que ocupan el primero y segundo lugar de 

la elección, es decir el Partido Convergencia sigue siendo el 

primer lugar con 1,674 votos y el Partido Verde Ecologista de 

México continúa en la segunda posición con 1,673 votos.  

 

Así, de conformidad con el artículo 286 del código electoral 

local, al tener como finalidad el recuento total de votos 

establecer con toda certeza quién es el candidato, partido o 

coalición que triunfó en la elección, que motiva el asunto del 

que se está conociendo, este órgano jurisdiccional arriba a la 

conclusión de que, una vez realizada la diligencia que nos 

0019 C2 24 114 65 9 85 106 22 6 3 434 

0020 B 64 36 15 11 41 5 10 7 24 213 

0021 B 67 31 8 3 44 8 5 3 27 196 

0022 B 93 41 8 10 40 12 4 1 30 239 

0023 
 

B 71 28 15 8 18 4 2 1 29 176 

TOTALES 580 1,297 1,335 399 1,673 1,674 676 247 257 8,138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Votos 
nulos 

Totales 

 
580 

 
1,297 

 
1,335 

 
399 

 
1,673 

 
1,674 

 
676 

 
247 

 
257 

 
8,138 
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ocupa, no varió la posición de los partidos políticos que 

ocuparon el primero y segundo lugar de la elección, 

perdurando la circunstancia de la diferencia de únicamente 

un voto entre ambos, es decir, el Partido Convergencia que 

había obtenido la mayoría de la votación en el municipio 

sigue conservando su posición mayoritaria frente al Partido 

Verde Ecologista de México, que continúa estando en el 

segundo lugar de los resultados electorales. 

 

De igual manera, cabe precisar, en cuanto a la mecánica del 

desarrollo de la diligencia ordenada en fecha dieciocho de 

agosto del año que transcurre, que los partidos políticos 

intervinientes ajustaron su consentimiento respecto de los 

puntos conforme a los cuales la solicitud, con el carácter de 

previo y especial pronunciamiento, fue atendida; lo anterior, 

con independencia de los resultados en el cómputo, que toca 

a partir de esta instancia, conocer y resolver, en cuanto a las 

causales de nulidad invocadas por el inconforme. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 44/2002, visible en las 

páginas 246 y 247 de la Compilación oficial de jurisprudencia 

y tesis relevantes 1997-2005, aplicable al caso mutatis 

mutandi, es decir, cambiando lo que se tenga que cambiar, 

cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS 
FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA 
VOTACIÓN.—El procedimiento de escrutinio y cómputo de la 
votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, 
que se llevan a cabo de manera sistemática, y se conforma de 
etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada, 
sin intervalos entre una y otra; en cada etapa intervienen 
destacadamente uno o varios funcionarios de la mesa directiva de 
casilla, siempre con la presencia de los representantes de los 
partidos políticos, y sus actividades concluyen en la obtención de 
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varios datos que se asientan en los distintos rubros del acta de 
escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obtener y constatar los 
votos recibidos en la casilla. Lo anterior constituye una forma de 
control de la actividad de cada uno de los funcionarios de casilla 
entre sí, así como de la actuación de todos estos por los 
representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, 
y un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia 
de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos 
obtenidos en cada fase, una vez hechas las operaciones aritméticas 
necesarias; por lo que la armonía entre los resultados consignados 
en el acta de escrutinio y cómputo sirve como prueba preconstituida 
de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuadamente.  
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.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido el hecho de que el 

representante del Partido Verde Ecologista de México el día 

veintidós de agosto del presente año, al finalizar la diligencia 

de recuento de votos presentó ante el consejo municipal 

responsable un escrito mediante el cual en síntesis señala: 

 

[…] Respecto de las casillas que se señalan a continuación se 
encontró que indebidamente no fueron considerados como válidos, 
por establecer un criterio contrario a los que ha sostenido en distintas 
ocasiones los tribunales electorales en cuanto a la intención del voto. 

Casilla número Número de votos que 
dejaron de considerarse 
como válidos e 
indebidamente se 
cuantificaron como nulos 

Sección 13 tipo contigua 2 Un voto 

Sección 17 tipo básica  Un voto 

Sección 17 tipo contigua 1 Un voto 

Sección 18 tipo básica Un voto 

 
 La razón ilegal por la cual el Considera que son votos nulos, radica 
en que la marca que establece la intención del votante se encuentra 
impresa en la parte posterior de la boleta electoral, pero contrario a lo 
que sostuvo este cuerpo colegiado, estos votos cuentan a favor del 
Partido Verde Ecologista de México, porque la intencionalidad del 
ciudadano era votar a favor de la planilla integrada para el 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, morelos (SIC) y hay jurisprudencia 
que soporta esta intención. 
Lo anterior se desprende de una sana interpretación del artículo 274 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo 
que a la letra dice: 
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(SE TRANSCRIBE) 
En este sentido las causas que provocaron la impresión de la marca 
en la parte posterior son subjetivas y diversas, sin embargo cumple 
con los requisitos que establece citado precepto en virtud de existir 
una marca en un recuadro dentro de la boleta electoral, por uno de 
los partidos contendientes, estableciendo claramente la intención del 
voto a favor del partido verde, no dejando duda de su preferencia 
electoral, y por ende deben ser considerados como válidos y 
computarse para el resultado de la votación. 
En ese tenor de igual forma el Reglamento General de Elecciones y 
Consultas federal y su correlativo estatal establecen el siguiente 
criterio,  
‗…Será válido todo aquél donde el elector haya marcado un solo 
recuadro que contiene los nombres de los candidatos o 
precandidatos, o que la marca permita apreciar claramente la 
intención del elector.‘ 
Por lo anterior es de solicitarse que dichos votos sean extraídos y 
enviados para su análisis y valoración al Tribunal Estatal Electoral 
donde se encuentra radicado el expediente TEE/RIN/048/2009-3, 
para se considerados dentro del resultado final de la elección. 
Por otra parte existe de igual forma un criterio erróneo en cuanto a la 
validez de un voto den favor del partido Convergencia, dentro de la 
casilla 19 contigua 2, en virtud de establecerse la hipótesis 
establecida en el párrafo I del artículo 274, desde el momento en que 
se encuentran a simple vista dos marcas, una a favor del Partido de 
la Revolución Democrática y otro a favor del Partido Convergencia 
por la democracia, mismo que debe ser calificado por el Tribunal 
como nulo. 
De igual forma en la 22 Básica, el Consejo calificó indebidamente 
como nulo un voto cuyas características de intención favorecen a mi 
representando, por lo que debe proceder su estudio a fin de 
garantizar la certeza en el en (SIC) resultado de la elección. 
Además de lo anterior de la lectura se desprende que la autoridad 
administrativa electoral, al ejecutar lo ordenado por el tribunal 
incumple y violenta el procedimiento para el recuento total de votos, 
establecido en el artículo 286 bis 6, además de no contabilizar las 
boletas sobrantes de cada una de las casillas […]   

 

Las anteriores manifestaciones se consideran inoperantes 

toda vez que el representante del Partido Verde Ecologista 

de México durante el recuento no emitió manifestación 

alguna respecto de la valoración de los votos en lo individual 

por parte del consejo responsable, no obstante que al 

respecto en el acta se hizo constar lo siguiente: 

 

[…] DURANTE EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS SE PRESENTÓ 
LO SIGUIENTE: 
10:45 SE MANDA A UN RECESO DE 5 MINUTOS. 
10:50 SE REANUDA LA SESIÓN. 
12:00 SE TOMA EL ACUERDO DE QUE LOS VOTOS SERÁN 
VÁLIDOS TOMANDO EN CUENTA EL FRENTE DE LAS BOLETAS 
QUE HAYA MARCADO EL ELECTOR. 
12:10 SE DECLARA UN RECESO DE 40 MINUTOS. 
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12:50 SE REINICIA LA SESIÓN. 
12:55 SE INTEGRA A ESTA MESA DE TRABAJO EL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO C. MARIO AVILA 
HERNANDEZ. 
12:57 SE INTEGRA EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SE LLEVA A CABO LA TOMA DE 
PROTESTA CORRESPONDIENTE C. SATURNINO BARRERA 
RAMIREZ.   
EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL TOMA EL CRITERIO DE 
QUE SOLO SE VA A CONSIDERAR EL ANVERSO DE LAS 
BOLETAS PARA CONSIDERAR UN VOTO VÁLIDO O NULO, ES 
DECIR, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS MARCAS QUE 
CONTENGAN LAS BOLETAS ELECTORALES EN EL ESPACIO 
CONSIGNADO PARA LA LISTA DE REGIDORES. 
16:00 SE INTEGRA EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SE LLEVA A CABO LA TOMA DE 
PROTESTA CORRESPONDIENTE AL LIC. GERARDO HURTADO 
DE MENDOZA ARMAS. 
17:40 SE DECLARA UN RECESO DE 40 MINUTOS. 
18:20 SE REANUDA LA SESIÓN. 
SE FUERON ELABORANDO LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADAS EN CONSEJO MUNICIPAL 
DE ACUERDO AL ORDEN NUMÉRICO DE LAS SECCIONES, 
CONFORME ESTAS SE FUERON COMPUTANDO, DICHAS 
ACTAS FUERON FIRMADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL 
CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, AL FINAL DEL RECUENTO SE ELABORÓ EL ACTA 
DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE 
AYUNTAMIENTO, MISMA QUE FUE FIRMADA POR LOS 
FUNCIONARIOS DEL CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS […] 

 

Como se advierte, el representante del Partido Verde 

Ecologista de México durante el recuento no controvirtió lo 

señalado por el consejo municipal en el sentido de que se 

llegaba al acuerdo de que los votos serían válidos tomando 

en cuenta el frente de las boletas que hubieren marcado los 

electores y que sólo se iba a considerar el anverso de las 

boletas para considerar un voto válido o nulo. Sin formular 

manifestación alguna que hiciera evidente su inconformidad 

respecto de la valoración de los votos, pues en todo caso en 

el desarrollo del recuento debió identificar de manera 

concreta la característica de los votos que a su consideración 

fueron incorrectamente estimados por la autoridad 

responsable, para que este Tribunal estuviera en condiciones 

de analizar sus argumentos, por lo que es improcedente que 
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al finalizar la diligencia en el momento en que se plantean los 

―asuntos generales‖ presente un documento en que haga 

valer supuestas irregularidades en la valoración de los votos 

que en su momento debió identificar cuando se realizó el 

recuento de las casillas que señala en su escrito de 

referencia. 

 

Manifestando además dicho instituto político que los votos 

combatidos deben ser enviados a este Tribunal a efecto de 

su estudio, lo cual no es procedente en virtud de que no 

fueron identificados en el desahogo de la diligencia. 

 

En otro orden de ideas, lo referente al recuento total de la 

votación no es óbice para analizar las causales de nulidad de 

la votación recibida en casilla, como se hará a continuación, 

toda vez que con la diligencia de mérito no se agota la 

controversia planteada en el presente asunto, pues de 

conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la 

naturaleza de la diligencia se refiere a aspectos esenciales e 

independientes con la pretensión principal deducida en el 

juicio. 

 

SEXTO. Nulidad de la votación recibida en casilla.- De 

conformidad con lo señalado en párrafos anteriores, lo 

procedente es estudiar los agravios hechos valer por el 

promovente en lo que se refiere a las casillas cuya votación 

impugna en sus puntos de agravio de conformidad con su 

escrito inicial de demanda, las cuales serán analizadas al 

tenor de las siguientes causales:  
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CASILLAS CAUSAL 

(Artículo 348 del código 
electoral local) 

OBSERVACIONES 

1 14B, 
14C1. 

Fracción V.- La recepción 
de la votación por 
personas u organismos 
distintos a los facultados 
por este código;  

 

Cuarto y quinto hecho, así 
como, primer motivo de causal 
de nulidad. 

Aun cuando el partido 
promovente respecto de estas 
casillas señala como motivo de 
agravio la actualización de la 
causal de nulidad contenida en 
la fracción VI del artículo 348 
del código electoral local, se 
procede únicamente a realizar 
su estudio respecto de la 
causal prevista en la fracción V 
del citado precepto legal, por 
así colegirse de sus 
argumentos de agravio. 

2 15B, 
16B, 
19B. 

Fracción VI.- Haber 
mediado dolo o error en la 
computación de los votos 
que beneficie a uno de los 
candidatos o fórmula de 
candidatos, y esto sea 
determinante para el 
resultado de la votación; 

Tercer y sexto hecho, así como, 
segundo y cuarto motivo de 
causal de nulidad.  

Por lo que se refiere a la casilla 
15B el actor manifiesta que se 
actualiza la causal de nulidad 
contenida en la fracción VII del 
artículo 348 del código electoral 
de la entidad, no obstante se 
procede únicamente a realizar 
su estudio respecto de la 
causal prevista en la fracción VI 
del citado precepto legal, por 
así colegirse de sus 
argumentos de agravio. 

 

Respecto de la casilla 16B aun 
cuando el promovente invoca la 
actualización de la causal 
contenida en la fracción XI del 
artículo 348 del código electoral 
local, se procede a reencausar 
su análisis a la causal prevista 
en la fracción VI del citado 
precepto legal. 

3 19B.  Fracción VII.- Permitir el 
voto a aquellos cuyo 
nombre no aparezca en la 
lista nominal de electores, 
salvo los casos de  
excepción  previstos en 
este código y siempre que 
ello sea determinante 
para el resultado de la 
votación;  

Séptimo hecho, así como, 
segundo motivo de causal de 
nulidad.  

 

 

 

 



TEE/RIN/048/09-3 
 
 
 
 
 

 

 

 
36 

CASILLAS CAUSAL 

(Artículo 348 del código 
electoral local) 

OBSERVACIONES 

4 14C1. 

 
Fracción 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. 

Cuarto y quinto hecho, así 
como, primer motivo de causal 
de nulidad. 

De los argumentos formulados 
por el promovente se advierte 
que el mismo además de 
causal de nulidad contenida en 
la fracción V del artículo 348 del 
código electoral de la entidad 
alude como irregularidad 
cuestiones relacionadas con la 
hipótesis de nulidad contenida 
en la fracción XI del referido 
precepto, por lo que es 
procedente su análisis 
respectivo. 

 

Respecto de las casillas 14B, 14C1, 15B, 16B y 19B en 

términos del cuadro ilustrativo que antecede, es procedente su 

análisis bajo las causales de nulidad ahí precisadas, ya que de 

los  argumentos del promovente en su escrito de demanda 

este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de cuál es la 

verdadera intención del mismo, ello en aplicación de los 

principios generales de derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos yo te daré el derecho) y lo previsto en el artículo 306, 

fracciones III y IV, del código local de la materia, ya que, como 

se dijo en anteriores párrafos, el juzgador electoral deberá 

suplir la deficiencia en la formulación de los agravios 

correspondientes, procediendo a su estudio y a la emisión de 

la sentencia a que haya lugar atendiendo a los elementos que 

obren en el expediente. 

 

En el caso que nos ocupa, se arriba a la consideración de 

encuadrar los argumentos del promovente a las hipótesis 

descritas en el cuadro arriba insertado, debido a que del 
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estudio integral del escrito inicial de demanda se advierte que 

la causa generadora de su petición se sustenta en la causal de  

nulidad que al efecto se señala para cada casilla.  

 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a 

reencausar los agravios planteados respecto de las casillas de 

referencia en aras de lograr la corrección o satisfacción de la 

pretensión que se persigue; además de hacer efectivo el 

derecho fundamental consignado en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo 

a la administración de justicia por los tribunales de manera 

expedita, pronta, completa e imparcial. 

 

Siendo aplicable también, lo establecido en el artículo 306, 

fracciones III y IV del código electoral estatal, en estrecha 

relación con lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 04/99, 

consultable en la página 182-183 de la Compilación oficial de 

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo rubro es el 

siguiente: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 

 

Por otra parte, resulta pertinente aclarar, que dentro del estudio 

de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad 

de votación recibida en casilla, esta autoridad jurisdiccional 

tomará en cuenta el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil",  el cual fue adoptado en la 

tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, misma que aparece 
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publicada en las páginas 231 a 233 de la Compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, con el título: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.  

 

El principio contenido en el criterio enunciado debe entenderse 

en el sentido de que, sólo procede decretar la nulidad de 

votación recibida en casilla cuando las causales previstas en la 

ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades, sean determinantes para el resultado de la 

votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan 

ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso 

después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por 

la mayoría de los electores de una casilla. 

 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de 

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el 

elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste 

se encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de 

las causales de nulidad de votación recibida previstas en las 

fracciones VI, VII, VIII, IX, XI y XII, del artículo 348 del código 

de la materia; en tanto que en otras, dicho requisito está 

implícito, como ocurre con las reguladas en las fracciones I, II, 

III, IV, V, X y XIII, del mismo precepto.  

 

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba 

tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia 

expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la 

prueba. 
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Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la 

votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos 

normativos que integran la causal respectiva, pero además, 

será necesario valorar los errores, inconsistencias o 

irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no 

determinantes para el resultado de la votación; mientras que 

en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las 

respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son 

determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en 

contrario. 

 

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los 

supuestos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, 

X y XIII, del precepto legal citado, se estima que la 

irregularidad no será determinante para el resultado de la 

votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda 

que con su actualización no se vulneró el principio de certeza 

tutelado por la respectiva hipótesis normativa.  

 

Sirven de apoyo al criterio anterior las jurisprudencias con 

clave S3ELJ 13/2000 y S3ELJ 20/2004, publicadas en la 

Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-

2005, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, visibles a páginas 202, 203 y 303, 

respectivamente, intituladas: 

 

1) NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 
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HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de 

México y similares). 

 

2)  SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 

CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.  

 

Además, resulta oportuno señalar que este Tribunal procederá 

al estudio metódico de las casillas cuya votación se impugna, 

por el promovente en el presente recurso, agrupándolas en 

Considerandos, conforme al orden de las causales de nulidad 

establecido en el artículo 348 del código electoral de la entidad. 

Precisado lo anterior, es menester adentrarnos al análisis de 

los agravios esgrimidos por el partido político actor.  

 

SÉPTIMO. La recepción de la votación por personas u 

organismos distintos a los facultados por el código. La 

parte actora hace valer en su cuarto y quinto hecho y motivo de 

disenso la causal de nulidad prevista en el artículo 348, 

fracción V, del Código Electoral del Estado de Morelos, 

respecto de la votación recibida en un total de 2 casillas, 

mismas que se señalan a continuación: 14B, 14C1. 

 

En su demanda, el actor manifiesta en esencia como agravios 

los siguientes:  

 

1.- La recepción de la votación por personas distintas a la 

autorizadas y designadas por el Instituto Estatal Electoral. 

 

2.- Dicha conducta trastoca los principios de certeza y 

legalidad que rigen la materia electoral, además de que su 
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función no fue realizada bajo los principios de objetividad y 

profesionalismo. 

 

3.- De igual manera, sostiene el inconforme que en la 

computación de los votos medió error y dolo por parte del 

presidente de la casilla que benefició a uno de los candidatos. 

 

4.- Que la persona que fungió como presidente en la casilla 

14C1, no aparece como acreditado ante el Consejo Electoral 

respectivo, además de no encontrarse en la lista nominal 

correspondiente. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente 

de su informe circunstanciado, expuso en resumen lo 

siguiente: 

 

 1.- Los motivos de agravio esgrimidos por el partido político 

inconforme resultan infundados. 

 

2.- Las personas que recibieron la votación fueron las 

designadas por el Consejo Estatal Electoral. 

 

3.- Se debe privilegiar la voluntad ciudadana en la emisión del 

sufragio, por lo que un error menor no debe ser suficiente para 

anular la votación de la casilla. 

 

4.- Los representantes de los partidos políticos en ningún 

momento presentaron escrito de protesta, ni refirieron su 

oposición durante el desarrollo de la jornada electoral.  

 

En lo relativo, el partido político tercero interesado 
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principalmente argumentó:  

 

1.- Son improcedentes los argumentos de agravio que hace 

valer el partido político inconforme. 

 

2.- En ningún momento el representante del partido 

inconforme, presentó algún escrito de incidente o protesta 

relativo al hecho ahora controvertido. 

 

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se 

estima conveniente precisar el marco normativo en que se 

sustenta la causal de nulidad de mérito. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 143, párrafo 

primero, del código local de la materia, 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 de la entidad.  

 

A dichos ciudadanos integrantes de las mesas directivas de 

casilla, de conformidad con los mandatos constitucionales y 

legales, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar 

que la recepción del voto esté revestida de las características 

de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de 

respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 

encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el 

escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales. 
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En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 

145 del citado código, las mesas directivas de casillas se 

integran por un presidente, un secretario y dos escrutadores, 

así como dos suplentes generales, quienes deberán reunir los 

requisitos tanto de carácter positivo como negativo previstos en 

el artículo 144 del código electoral local, mismo que señala: 

 

ARTÍCULO 144.- Los ciudadanos que integren las Mesas 
Directivas de casillas deberán reunir los siguientes requisitos: 
I. Saber leer y escribir; 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial  
IV. para votar con fotografía; (SIC) 
V. Residir en la sección electoral respectiva; 
VI. No ser empleado de la federación, el estado, ni los 
municipios, con cargo de mando medio o superior, ni autoridad 
auxiliar municipal; 
VII. No tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; 
y 
VIII. No tener parentesco en línea directa hasta segundo grado 
con los candidatos registrados en la elección de que se trate. 

  

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva 

de los miembros del órgano electoral, la legislación electoral 

contempla dos procedimientos para la designación de sus 

integrantes: el primero a realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el 

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias 

de los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de 

casilla. Además, se establecen las funciones que 

corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas 

directivas de casilla. 

 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa 

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, la 



TEE/RIN/048/09-3 
 
 
 
 
 

 

 

 
44 

insaculación y cursos de capacitación, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 229, en relación con el 146 del 

código electoral local. 

 

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los 

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale 

conforme los artículos 254 y 255 del código comicial local, con 

el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador 

local en el artículo 256, del mismo ordenamiento, establece el 

procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral 

para sustituir a los funcionarios de casilla. 

 

Sin embargo, toda sustitución de funcionarios debe recaer en 

electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y 

que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los 

representantes de los partidos políticos, los observadores y los 

ciudadanos impedidos para su actuación de acuerdo con la 

normativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 256, 

fracción II, párrafo segundo, del código de la materia. 

 

Ahora bien, de una interpretación armónica de los preceptos 

señalados, este órgano jurisdiccional considera que el 

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se 

analiza protege el principio de certeza que debe existir en la 

recepción de la votación por parte de las personas u órganos 

facultados por el código. Este principio se vulnera cuando: a) la 

mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que 

carecen de las facultades legales para ello; y, b) la mesa 
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directiva de casilla, como órgano electoral, no se integra con 

todos los funcionarios designados, por lo que en este caso, 

tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, 

independiente, indispensables y necesarias, que realiza cada 

funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la 

finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 348, 

fracción V, del código electoral local, la votación recibida en 

una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo 

siguiente: 

 

a) Que la votación no fuere recibida por personas autorizadas. 

 

b) Que algunas de las personas que conforman la mesa 

directiva de casilla, no están inscritas en la lista nominal de 

electores de la sección correspondiente o que tienen algún 

impedimento para fungir como tales. 

 

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró por todos los 

funcionarios necesarios (presidente, secretario y escrutadores), 

siempre que este hecho afecte de forma concomitante al 

desarrollo de la jornada electoral y al resultado de la casilla. 

 

Por lo manifestado, este Tribunal considera que el supuesto 

de nulidad que se analiza protege el principio de certeza, el 

cual se vulnera cuando la recepción de la votación es 

realizada por personas que carecen de facultades legales 

para ello. 

 

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se 
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comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la 

votación, efectivamente, se recibió por personas distintas a 

las facultadas conforme al código electoral local. Se entiende 

como tales a las que no resultaron designadas de acuerdo 

con los procedimientos establecidos por la normatividad 

electoral y, por tanto, no fueron las insaculadas, capacitadas 

y designadas por su idoneidad para fungir el día de la jornada 

electoral en las casillas, con las salvedades que la propia 

norma señala. 

 

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal 

invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena 

que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron 

designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de 

acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y 

ubicación de casillas —comúnmente denominado ―encarte‖—, 

los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, 

los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo; así 

como la legalidad en las sustituciones justificadas que acredite 

la autoridad. 

 

En las citadas actas, aparecen los espacios para anotar los 

nombres de los funcionarios que participan en la instalación y 

recepción de la votación en las casillas, así como los cargos 

ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, 

tienen los espacios destinados a expresar si hubo o no 

incidentes durante la instalación o durante la recepción de la 

votación, así como, en su caso, la cantidad de actas de 

incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, se 

atenderá también el contenido de las diversas actas de 

incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con 
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el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en 

dichas documentales circunstancia alguna relacionada con 

este supuesto. 

 

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente los 

siguientes documentos: a) original de la publicación de 

"ubicación e integración de las mesas directivas para las 

elecciones locales publicado el catorce de junio de dos mil 

nueve", correspondiente al Municipio de Atlatlahucan, Morelos, 

(a fojas 322 del sumario); b) copia certificada del acta de la 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral de fecha 

primero de julio del año en curso, en cuyo orden del día, se 

incluyeron las sustituciones de integrantes de mesa directiva 

de casilla que se instalarían en el Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, el día cinco de julio del año en curso (a fojas 289 a 

307 del recurso que nos ocupa); c) copia certificada de las 

listas nominales de electores definitivas con fotografía de las 

casillas cuya votación se impugna, así como de las demás 

casillas correspondientes a la misma sección (a fojas 332 a 

511 del sumario); d) actas de la jornada electoral y actas de 

incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral, de 

las casillas cuya votación se impugna (a fojas 309 a 319 del 

recurso que nos ocupa); e) copia certificada de las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el Municipio 

de referencia (a fojas 268 a 288 del sumario). Documentales 

que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 338, fracción 

I, inciso a) y 339, párrafo segundo, del código estatal electoral, 

tienen el carácter de públicas, cuentan con valor probatorio 

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 
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En mérito de lo expuesto, con el objeto de determinar si se 

actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta 

un cuadro comparativo, en cuya primera columna se identifica 

la casilla impugnada; en la segunda, los nombres de los 

funcionarios autorizados en términos del documento oficial, 

comúnmente llamado ―encarte‖; en la tercera columna los 

funcionarios que recibieron la votación según el acta de la 

jornada electoral, y por último, las observaciones sobre las 

situaciones que se deriven de la comparación entre los 

distintos rubros del propio cuadro, entre ellas, la pertenencia o 

no a la sección por parte del ciudadano suplente o emergente, 

que actúo como funcionario de casilla el día de la jornada 

electoral.  
 

 

CASILLA FUNCIONARIOS 

SEGÚN DOCUMENTO 

OFICIAL ENCARTE/ 

NOMBRAMIENTO 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOTACIÓN (ACTA DE 
LA JORNADA 
ELECTORAL) 

OBSERVACIONES 
PERTENECE A LA 

SECCION SI/NO 

 

1 14B LÓPEZ MONROY 
JOSÉ ÁNGEL 
Presidente. 
 
BREHENES FERRARA 
ANAYANCI NURIA 
Secretario. 
 
HERNÁNDEZ 
VILLALBA HORACIO 
Escrutador. 
 
BAUTISTA SÁNCHEZ 
ARTURO 
Escrutador 2. 
 
ARENALES 
RODRÍGUEZ 
RAYMUNDO 
HABACUC 
Suplente. 
 
PORFIRIO CRUZ 
ERICA 
Suplente 2 

RAMÍREZ GÓNZALEZ 
ROSALBA 
Presidente. 
 
BREHENES 
FERRARA ANAYANCI 
NURIA 
Secretario. 
 
HERNÁNDEZ 
VILLALBA HORACIO 
Escrutador. 
 
BAUTISTA SÁNCHEZ 
ARTURO 
Escrutador 2. 
 

En el acuerdo de 
sustitución del Consejo 
Estatal Electoral del uno 
de julio del año en curso, 
se señala que el 
presidente fue sustituido 
por la C. Rosalba 
Ramírez González. 
 
Son los mismos 
funcionarios 
autorizados por el 
Consejo Estatal 
Electoral. 
 
En el acta de incidentes 
no se anotó ninguna 
irregularidad, 
señalándose que no 
hubo incidente alguno.  
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CASILLA FUNCIONARIOS 

SEGÚN DOCUMENTO 

OFICIAL ENCARTE/ 

NOMBRAMIENTO 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOTACIÓN (ACTA DE 
LA JORNADA 
ELECTORAL) 

OBSERVACIONES 
PERTENECE A LA 

SECCION SI/NO 

2 14C1 
 

FLORES GARCÍA 
ARTEMIO 
Presidente. 
 
URBANO TORRES 
AZALIA 
Secretario. 
 
VÁZQUEZ TORRES 
ELVIRA 
Escrutador. 
 
BELLO MENDOZA 
DANELIA 
Escrutador 2 
 
ANZÚREZ ÁLVAREZ 
LEOBARDO 
Suplente 
 
MADARIAGA LÓPEZ 
OBED 
Suplente 2 

ARENALES 
RODRÍGUEZ 
RAYMUNDO 
HABACUC 
Presidente. 
 
URBANO TORRES 
AZALIA 
Secretario. 
 
VÁZQUEZ TORRES 
ELVIRA 
Escrutador. 
 
BELLO MENDOZA 
DANELIA 
Escrutador 2 
 

En el acta de incidentes 
se señala: ―08:16 am no 
se presentó el C. 
Artemio Flores Galicia 
Presidente de la casilla 
contigua, tomo su lugar 
el suplente el C. 
Raymundo Habacuc 
Arenales Rodríguez.‖ 
 
Presidente de casilla 
pertenece a la sección. 

 

Del análisis detallado del cuadro que antecede, se desprende 

que en lo relativo a la integración de la mesa directiva de 

casilla 14B , los nombres y los cargos de las personas que el 

día de la jornada electoral actuaron como funcionarios, 

coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la 

lista de integración de dichos órganos colegiados —el 

encarte— a fojas 322 del sumario, en relación directa con el 

acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral, el día primero 

de julio del año en curso, relativo a la sustitución e integración 

de las mesas directivas de casilla que se instalarían el cinco de 

julio de la anualidad que transcurre, (a fojas 289 a 307 del 

recurso que nos ocupa), documentales públicas a las que se 

les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo 

establecido por el artículo 339, segundo párrafo, del código 

electoral local, por lo que se concluye que los funcionarios que 

actuaron el día de la jornada electoral fueron los originalmente 



TEE/RIN/048/09-3 
 
 
 
 
 

 

 

 
50 

designados y capacitados por la autoridad administrativa 

electoral para desempeñar los cargos respectivos, como 

presidente, secretario, primero y segundo escrutadores.  

 

Lo anterior es así, puesto que aun cuando en el caso de la 

ciudadana que desempeñó el cargo de presidente de la mesa 

directiva de casilla no se encontraba contemplada en la última 

publicación del encarte, sin embargo, del acuerdo de 

sustitución precitado emitido por el Consejo Estatal Electoral 

con fecha primero de julio del presente año, se advierte la 

autorización para que la ciudadana Rosalba Ramírez González 

desempeñara el cargo de presidenta el día de la jornada 

electoral.  

 

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la 

causal de nulidad prevista en el artículo 348, fracción V, del 

código de la materia, resulta INFUNDADO el agravio aducido 

respecto de la casilla en estudio. 

 

Ahora bien, en lo relativo a la casilla 14C1, se colige que de 

conformidad con las documentales públicas objeto del 

presente análisis, entre ellas, las actas de jornada electoral, 

escrutinio y cómputo, acta de incidentes, así como de las 

respectivas listas nominales, mismas que gozan de pleno valor 

probatorio en términos de ley, se asentó expresamente que 

ante la ausencia del ciudadano designado originalmente como 

presidente por la autoridad electoral, se procedió en términos 

de lo establecido en el artículo 256, del código comicial local, 

es decir, a la designación de un funcionario emergente, 

recayendo dicho nombramiento en el ciudadano Raymundo 

Habacuc Arenales Rodríguez, el cual, figura como primer 
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suplente en la casilla 14B, de la sección a la que pertenece la 

casilla impugnada. 

 

En ese sentido, contrario  a lo sostenido por el inconforme, el 

ciudadano Raymundo Habacuc Arenales Rodríguez, 

pertenece a la sección de la casilla en que actuó con el 

carácter de presidente, siendo el caso que el mismo se 

encontraba autorizado y capacitado para desempeñarse 

como funcionario de casilla, de conformidad con lo antes 

referido. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la única limitante que 

establece el propio código electoral, para la sustitución de los 

funcionarios, consiste en que los nombramientos deberán 

recaer en ciudadanos que se encuentren inscritos en la lista 

nominal de la sección electoral que acudan a votar a la casilla, 

esto es, que sean residentes en la sección electoral que 

comprenda a la casilla y que no sean representantes de los 

partidos políticos, observadores o ciudadanos impedidos para 

su actuación en el mismo cuerpo legal, en términos de la 

fracción III, del artículo 256, del código comicial local. 

 

Como se aprecia, el legislador estableció una norma de 

excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no 

se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, 

ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, 

fijando las reglas para que se instalen las casillas en las que 

ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir con 

las formalidades de designación establecidas por el sistema 

ordinario. 
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Sirve a lo antes expuesto, el contenido de la jurisprudencia y 

tesis relevante, con números de clave S3ELJ 16/2000 y S3EL 

01/97 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, en la 

páginas 220-221 y 944, bajo los rubros y textos siguientes: 

 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE 
LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA 
LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.— El 
artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como disposiciones similares de legislaciones estatales, 
facultan al presidente o funcionario de casilla previamente designado de 
mayor categoría, que se encuentre en el lugar fijado para la instalación 
de la casilla, para integrar la mesa directiva, en última instancia con 
ciudadanos que no hayan sido designados con antelación. Sin embargo, 
no le confiere plena libertad y arbitrio para escoger a cualquier persona 
para dichos cargos, sino acota esa facultad a que la designación se 
haga necesariamente de entre los electores que se encuentren en la 
casilla, con cuya expresión se encuentra establecido realmente el 
imperativo de que el nombramiento recaiga en personas a las que les 
corresponda votar en esa sección, y esto encuentra explicación 
plenamente satisfactoria, porque con esta exigencia el legislador 
garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de 
inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca 
garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas 
que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos por el 
artículo 120 del ordenamiento electoral invocado, para ser integrante de 
la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección 
electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores; contar con credencial para votar, y estar en 
ejercicio de sus derechos políticos; toda vez que así se facilita a quien 
hace la designación, la comprobación, con valor pleno, de los citados 
requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la 
sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos 
mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna, que ni 
siquiera sería posible ante el apremio de las circunstancias. De modo 
que, cuando algún presidente, secretario o suplente designado 
originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un 
ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, 
al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la 
votación aun en esa situación de urgencia, cae en la calidad de persona 
no autorizada legalmente para ejercer esa función. 
Tercera Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97.—Partido 
Revolucionario Institucional.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99.— Partido 
Revolucionario Institucional.—7 de abril de 1999.—Unanimidad de 
votos. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado.— 
Coalición Alianza por México.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de 
votos. 
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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.  

 
 
Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron 

designados previamente por el Consejo Estatal Electoral, 

actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente 

para acreditar que la votación se recibió por un órgano o 

personas distintas a las facultadas por el código electoral, pues 

en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad 

vigente, siendo el caso de que el ciudadano Raymundo 

Habacuc Arenales Rodríguez se encontraba autorizado en el 

cargo de primer suplente de la casilla 14B, por lo que es 

evidente que fue insaculado y capacitado conforme a lo 

previsto en la normatividad de la materia, arribándose a la 

convicción de que el mismo se encontraba en condiciones de 

actuar como funcionario de casilla el día de la jornada 

electoral.  

 

En consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos 

de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista 

en el artículo 348, fracción V, del código de la materia, resultan 

INFUNDADOS los agravios aducidos por el impugnante al 

respecto.  
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OCTAVO. Haber mediado dolo o error en la computación 

de los votos que beneficie a uno de los candidatos o 

fórmula de candidatos, y esto sea determinante para el 

resultado de la votación. La parte actora hace valer la causal 

de nulidad contenida en el artículo 348, fracción VI, del código 

electoral local, respecto de la votación recibida en las casillas 

15B, 16B y 19B. 

 

En su demanda, el actor manifiesta en esencia como agravios 

los siguientes:  

 

1.- En el escrutinio y cómputo de los votos de las casillas 

impugnadas medió error y dolo, lo cual es determinante para el 

resultado de la votación. 

 

2.- Los resultados reflejados no coinciden con las boletas 

entregadas a la mesa directiva de casilla para el sufragio, en 

relación a las boletas inutilizadas y las sustraídas de la urna 

electoral, teniendo como resultado que dicho cúmulo de votos 

no se encuentran revestidos de plena certidumbre electoral, lo 

cual, resulta determinante para el resultado de la votación. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente 

de su informe circunstanciado, expuso en resumen lo 

siguiente: 

 

 1.- Los motivos de agravio esgrimidos por el partido político 

inconforme resultan inatendibles. 

 

2.- El inconforme no señala de modo preciso y directo las 

mesas de casilla integradas de manera indebida, en relación 
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directa con la causal invocada para la misma. 

 

3.- El inconforme no precisa las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que motivan su causa a pedir. 

 

Asimismo, el partido tercero interesado principalmente 

argumentó:  

 

1.- No existe exposición de argumento de agravio en términos 

de lo establecido en el artículo 305, apartado I, fracciones e) y 

f)  y del apartado II, fracción f), del código electoral estatal. 

 

2.- Los agravios resultan imprecisos y carentes de sustancia, 

además de que los supuestos errores determinantes en el 

escrutinio y cómputo de votos, no los precisa ni menciona en 

que consistieron. 

 

3.- No indica en donde se encuentra  o existe el error, además 

de que no vincula con hechos concretos ni con actos 

sucedidos el día de la elección o relacionados con alguna 

casilla de manera individualizada. 

 

4.- Del cuadro citado por el inconforme no se desprende 

violación grave o determinante que haga suponer que el 

resultado de las casillas que cita deba ser declarada nula, toda 

vez que ni siquiera llega dicho cuadro a ser fiel al resultado de 

la votación, basta leer que el resultado de la votación que cita 

en las casillas 123B y 130C1 no corresponde al real y que fue 

asentado en el acta de cómputo municipal de fecha ocho de 

julio del año en curso, en presencia del representante del 

partido recurrente.  
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5.- No existe prueba alguna que ayude a comprender con 

meridiana claridad que evidencie los errores en el escrutinio y 

cómputo a que hace alusión el inconforme. 

 

Las argumentaciones de inconformidad formuladas por el 

promovente respecto de la causal de nulidad que nos ocupa 

resultan INOPERANTES. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 286 bis 6, 

párrafo 6, del código electoral local, señala expresamente lo 

siguiente: 

Artículo 286 bis 6.- […] 
[…] 
6.- Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 
cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos respectivos 
siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán 
invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Estatal Electoral. 

 

Como se advierte, existe un impedimento para los partidos 

políticos de invocar nuevamente una causal de nulidad 

respecto de las correcciones realizadas en las actas 

originales de escrutinio y cómputo de casilla por el Consejo 

respectivo, en este caso Municipal Electoral, tratándose de 

un recuento total, cuando dicho procedimiento de recuento de 

votos se haya practicado siguiendo el procedimiento 

establecido por el numeral en cita.  

 

Al respecto, como ya se mencionó en párrafos precedentes, 

los días veintiuno y veintidós de agosto del presente año el 

Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, en 

cumplimiento al acuerdo emitido por este órgano 

jurisdiccional, llevó a cabo el recuento total de los votos 

correspondiente a la elección del ayuntamiento de referencia, 
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por lo que evidentemente fueron modificadas las actas de 

escrutinio y cómputo de todas las casillas instaladas el día de 

la jornada electoral en dicho municipio. 

  

Así, de una interpretación sistemática y funcional del 

precepto antes transcrito, se colige que el legislador local con 

dicha disposición trató de evitar que los errores corregidos 

con el recuento de votos fueran objeto de análisis posterior 

por el órgano jurisdiccional en el medio de impugnación al 

efecto planteado, buscando así privilegiar el principio de 

economía procesal, evitando estudios innecesarios de 

cuestiones ya resueltas o desahogadas en los términos y 

lineamientos ordenados por la propia normatividad.  

 

De ahí, que el argumento en estudio resulta inoperante, dada 

la disposición legal aplicable al caso concreto que nos ocupa. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido, en atención a lo 

determinado en la sentencia emitida por este órgano 

jurisdiccional en el expediente TEE/RIN/056/2009-2 y su 

acumulado TEE/RIN/054/2009-2, resolución judicial que fue 

objeto de confirmación por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, 

bajo el número de expediente SDF-JRC-50/2009, que tales 

argumentos de inconformidad resultan infundados en virtud de 

la diligencia de recuento total de votos ordenada en las 

presentes actuaciones, por lo tanto, el error o dolo a que aduce 

el inconforme respecto de las casillas 15B, 16B y 19B, no 

puede subsistir debido a que las inconsistencias alegadas 

fueron motivo de modificación y han quedado legalmente 
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corregidas, en el momento mismo en que se llevó a cabo el 

recuento total de votos, a efecto de establecer con certeza 

quién es el candidato, partido o coalición que triunfó en la 

elección que motiva el asunto, teniendo como finalidad 

prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y 

exactitud su voluntad expresada en las urnas, lo anterior en 

términos de lo establecido en el artículo 286 del código 

electoral local. 

 

Además de que con independencia de la calidad del 

documento público que revestían las actas de escrutinio y 

cómputo respectivas, de conformidad con lo expresamente 

señalado en el numeral 339, párrafo segundo, del código 

electoral local, tal carácter prevalece al no existir prueba en 

contrario, por lo que si la diligencia de recuento total de votos 

no se encuentra impugnada por cuanto a su autenticidad, 

deben prevalecer los votos sobre los errores no determinantes, 

dados en la citada acta. 

 

Por otro lado, resulta improcedente entrar al estudio de la 

causal de nulidad esgrimida por el recurrente respecto de las 

casillas 15B, 16B y 19B, toda vez que las actas impugnadas 

por el recurrente forman parte de un todo, es decir, se trata de 

una parte integral de los resultados de la elección de 

presidente municipal al ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, y la misma ya ha sido objeto de revisión y corrección 

mediante la diligencia de recuento total de la votación, la cual 

fue descrita en párrafos precedentes, misma que se llevó a 

cabo de acuerdo al procedimiento legalmente establecido por 

la ley de la materia. 
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Siendo aplicable al caso concreto por analogía de razón el 

criterio de jurisprudencia emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante la tesis de jurisprudencia S3ELJ 14/2005, cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO UN TRIBUNAL ELECTORAL LO 
REALIZA NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO COINCIDEN 
CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN CORREGIR LOS 
CÓMPUTOS CORRESPONDIENTES (Legislaciones electorales de 
Coahuila, Oaxaca y similares).—Cuando por circunstancias 
completamente extraordinarias, un tribunal electoral abre un paquete 
electoral o de votación, y los datos que se obtienen de la apreciación 
directa de su contenido, no corresponden con los consignados en el acta 
de jornada electoral, se deben corregir los cómputos correspondientes, ya 
sea de casilla o el final de la elección de que se trate, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. Para arribar a la anterior conclusión, se 
toma en cuenta que el sistema electoral mexicano, acogido en esencia en 
la mayoría de las legislaciones electorales del país, tales como en los 
artículos 115 del Código Electoral del Estado de Coahuila y 181 del 
Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales de Oaxaca, se 
determina que en las actas de la jornada electoral se recojan todos los 
resultados e incidencias ocurridas durante la misma, esto es, en un 
documento público, que proviene de la autoridad electoral inmediata, que 
es la mesa directiva de casilla, ya que el conjunto de actos consignados 
se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones legales; por lo que 
esas actas de la jornada electoral expedidas por la mesa directiva de 
casilla, adquieren pleno valor probatorio cuando satisfacen todos los 
requisitos y formalidades legales, y se encuentra concordancia 
fundamental entre sus partes. Sin embargo, el documento referido no deja 
de ser un elemento representativo de un contenido cuyas partes 
componentes o fuentes directas, se recogen y guardan temporalmente 
dentro del llamado paquete electoral o de votación, como son los propios 
votos, las boletas sobrantes e inutilizadas, y los demás documentos que 
suelen introducirse ahí, motivo por el cual las actas de la jornada electoral 
tienen valor de prueba plena, en tanto que son representativas del 
contenido exacto de las fuentes que se emplearon directa e 
inmediatamente en la jornada electoral, respecto de las cuales se 
presume su total coincidencia, salvo prueba en contrario cuando sea 
posible y admisible aportarlas o recabarlas. Por ende, en los casos en que 
el tribunal electoral, de manera completamente excepcional y en ejercicio 
de facultades propias, llega a considerar imprescindible la apertura de 
algún paquete electoral o de votación, y que los plazos electorales 
permiten hacerlo, y al revisar su contenido se encuentra discrepancia 
entre los elementos reales colocados en el paquete electoral, pues 
contradicen a los datos consignados en el acta, con ese hecho queda 
destruida la presunción de que gozaba el acta de la jornada electoral, 
respecto a lo que se opongan, como documento público, por lo que esas 
anotaciones se deben hacer a un lado para estarse a los datos que 
corresponden con la realidad y no al mero dato formal y representativo 
contrario a ella, en razón de que de no hacerlo sería darle mayor 
credibilidad a la ficción que a la verdad. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-186/99 y 
acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—17 de diciembre de 
1999.—Mayoría de cinco votos. Disidentes: José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y José de Jesús Orozco Henríquez. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-300/2001 y 
acumulados.—Partido Revolucionario Institucional.—30 de diciembre de 
2001.—Mayoría de cinco votos.—Disidentes: José Luis de la Peza y José 
de Jesús Orozco Henríquez. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-222/2005 y 
acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—10 de noviembre de 
2005.—Mayoría de cinco votos.—Disidente: José de Jesús Orozco 
Henríquez. 

 

Por lo anterior, como se señaló previamente, los motivos de 

inconformidad resultan INOPERANTES, únicamente por lo 

que respecta a la causal de nulidad que nos ocupa. 

 

NOVENO. Permitir el voto a aquéllos cuyo nombre no 

aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos 

de  excepción  previstos en este código y siempre que 

ello sea determinante para el resultado de la votación. La 

parte actora respecto de la votación recibida en la casilla 19B 

hace valer la causal de nulidad contenida en el artículo 348, 

fracción VII, del código electoral local, consistente en permitir el 

voto a aquéllos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal 

de electores, salvo los casos de excepción previstos en el 

código y siempre que ello sea determinante para el resultado 

de la votación. 

 

Previamente es importante destacar que la causa de nulidad 

que se hace valer no versa sobre una cuestión de error en las 

actas de escrutinio y cómputo respectivas, sino sobre una 

cuestión diversa, de ahí que deba ser analizado este 

planteamiento.  

 

Al respecto, en su demanda el actor manifiesta:  

 

1.- Que los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral 

permitieron que votara una persona que no se encontraba en 
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la lista nominal de electores correspondiente. 

 

2.- Que dicha conducta se encuentra asentada en el acta de 

incidentes respectiva. 

 

3.- Que dicha actuación se encuadra dentro de la causal de 

nulidad que se precisa en el código de la materia, misma que 

es determinante para el resultado de la votación.  

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, 

expuso:   

 

1.- Los agravios esgrimidos por el inconforme resultan 

infundados en relación a la impugnación de la votación recibida 

en la casilla 19B. 

 

2.- El partido inconforme no aporta elementos de prueba que 

acrediten sus aseveraciones, es decir, son sólo apreciaciones 

subjetivas y carentes de valor. 

 

3.- No existen circunstancias o irregularidades graves 

determinantes para el resultado de la votación.             

El tercero interesado fijó su oposición a la pretensión del actor 

al señalar lo siguiente: 

 

1.- La supuesta votación de un ciudadano que no se 

encontraba en la lista nominal de electores, es un recurso 

―hueco‖ de convicción hacia este Tribunal Electoral. 

 

2.- En las mismas actas de incidentes, se hizo constar que 

acudieron a intentar votar varias personas con credencial para 

votar, sin embargo, al no aparecer en la lista nominal no se les 
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permitió votar. 

 

3.- Ambos escritos de incidentes los elaboró el Partido Verde 

Ecologista de México por medio de sus representantes de 

casilla, hechos valer ahí mismo y notoriamente contradictorios. 

 

4.- No hubo ningún tipo de firma bajo protesta o escrito en 

relación a lo actuado en dicha mesa directiva de casilla. 

 

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las 

partes, este Tribunal procede al análisis de la causal de nulidad 

hecha valer, para lo cual previamente se establecerá el marco 

normativo de la misma. 

 

Los artículos 5 y 8 del código de la materia, señalan 

respectivamente, que tendrán derecho a votar los ciudadanos 

morelenses que cuenten con credencial para votar con 

fotografía, y que los mismos tienen, entre otras, las siguientes 

obligaciones político-electorales: a) inscribirse en el Registro 

Federal de Electores, b) mantener vigente su credencial para 

votar con fotografía, c) dar aviso al Registro Federal de 

Electores del cambio de su domicilio o de cualquier otro dato 

que afecte el contenido de la credencial, y d) verificar que su 

nombre aparezca en la lista nominal de electores.  

 

De una interpretación sistemática y funcional de las 

disposiciones citadas, se colige que para el ejercicio del 

derecho de voto de los ciudadanos morelenses, deberán 

contar con los siguientes requisitos: 

 

1.- Estar inscritos en el Registro Federal de Electores; 
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2.- Que su nombre aparezca en la lista nominal de la sección; 

y 

 

3.- Contar con la credencial para votar correspondiente. 

 

Esto es, para el ejercicio del voto los ciudadanos morelenses 

además de satisfacer los requisitos que fija el artículo 13 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, deberán estar inscritos en el Registro Federal de 

Electores, que su nombre aparezca en la lista nominal de 

electores y contar con la credencial para votar, pues de 

conformidad con el artículo 5 del código de la materia, 

tendrán derecho a votar los ciudadanos que cuenten con 

dicho documento.   

 

Así, los únicos requisitos esenciales que se deben reunir para 

ejercer el derecho a sufragar en las elecciones populares 

celebradas en el Estado de Morelos son:  

 

1. Ser ciudadanos morelenses; 

  

2. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores; 

 

3. Contar con la credencial para votar con fotografía, y 

 

4. Estar inscritos en el listado nominal de electores 

correspondiente a la sección de su domicilio. 

 

Ahora bien, las excepciones que se han contemplado para que 

un ciudadano válidamente pueda votar sin estar inscrito en la 
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lista nominal de electores son: 

 

a) El caso de los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante las mesas directivas de casilla (artículo 259, 

fracción III, del código electoral local); 

 

b) Los electores en tránsito, quienes pueden votar en las 

casillas especiales que al efecto se instalen el día de la jornada 

electoral (artículo 260 del código electoral local); y 

  

c) Los ciudadanos que acuden a votar el día de la jornada 

electoral con la presentación de los puntos resolutivos en 

sentencia favorable emitida por las salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (artículo 85 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral).  

 

Así, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla 

con base en la causal que se prevé en la fracción VII del 

artículo 348 del código de la materia invocado, se deben 

colmar los siguientes elementos esenciales: 

 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a 

personas sin derecho a ello, ya sea porque no mostraron su 

credencial para votar o porque su nombre no aparecía en la 

lista nominal de electores; y 

 

b) Que se pruebe que la anterior circunstancia sea 

determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla. 

 
Para acreditar este segundo elemento, debe demostrarse 
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fehacientemente, que la irregularidad ocurrida en la casilla es 

decisiva para el resultado de la votación, y que de no haber 

ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este fin, 

puede compararse el número de personas que sufragaron 

irregularmente, con la diferencia de votos entre los partidos 

que ocuparon el primero y segundo lugar y considerar que si el 

número de personas es igual o mayor a esa diferencia, se 

colma el segundo de los elementos, y por ende, debe 

decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla. 

 

También puede actualizarse el segundo de los elementos, 

cuando sin haber demostrado el número exacto de personas 

que sufragaron de manera irregular, queden probadas en 

autos circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten 

que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y 

por tanto, se afectó el valor que tutela esta causal. 

 

No obstante lo anterior, es necesario advertir que el carácter 

aritmético no es el único viable para establecer o deducir 

cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el 

resultado de la votación recibida en una casilla o de una 

elección, ya que válidamente se puede acudir también a otros 

criterios, como lo han hecho en diversas ocasiones las Salas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

atendiendo a si se han conculcado o no de manera significativa 

por los propios funcionarios electorales, uno o más de los 

principios rectores de la materia, o bien, atendiendo a la 

finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 

circunstancias en que se cometió. Lo cual se corrobora con la 

jurisprudencia con clave S3ELJ 39/2002, consultable en la 

Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-
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2005, páginas 201-202, publicada por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

transcribe: 

 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.—
Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos 
algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir 
cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la 
votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir 
que esos no son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir 
también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se 
han conculcado o no de manera significativa, por los propios 
funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de 
la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando 
ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al 
partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó 
vencedor en una específica casilla. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-124/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad 
de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de 
votos. 
agJuicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-086/2002.—
Partido Acción Nacional.—8 de abril de 2002.—Unanimidad de votos. 

 

Es de suma importancia referir que el valor jurídico tutelado por 

la causal de nulidad bajo análisis es el de certeza, consistente 

en que únicamente los ciudadanos con derecho a votar lo 

hagan y así garantizar la expresión fiel de la voluntad de los 

ciudadanos.  

 

Así, establecido el marco normativo que sirve de base para el 

estudio de la causal de nulidad prevista en la fracción VII del 

artículo 348 del código electoral local, lo procedente es entrar 

al análisis de fondo de la irregularidad invocada por el partido 

promovente. 

 

En el caso a estudio, obran en el expediente las listas 
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nominales de electores (a fojas 332 a 511 y 656 a 894); las 

listas nominales de electores utilizadas el día de la jornada 

electoral, donde se asentó la palabra ―votó‖ (a fojas 620 a 640); 

el acta de la jornada electoral de la casilla 19B (a fojas 283 y 

209); las respectivas hojas de incidentes (a fojas 310 a 311); 

así como los informes rendidos por el Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Federal Electoral en el Estado de Morelos (a fojas 905 y 910 

del sumario). Documentales que tienen la naturaleza de 

públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

339, párrafo segundo, del código electoral local, tienen valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.  

 

 Del análisis de las constancias procesales que obran en autos 

del expediente se considera que el agravio planteado respecto 

de la casilla 19B resulta FUNDADO, por las razones que se 

apuntan a continuación. 

 

Para mejor proveer en el asunto que se resuelve, es decir, con 

la finalidad de allegarse los elementos idóneos para el 

conocimiento de la verdad, este órgano jurisdiccional requirió al 

Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, con 

fecha veintiuno de julio del presente año, original o copias 

certificadas de diversas documentales entre las que destacan: 

 

a) Original o copia certificada del acta de la jornada electoral, 

del acta de escrutinio y cómputo, así como el acta de 

incidentes de la casilla 19B; y, 

 

b) Original o copia certificada de las listas nominales de 
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electores, correspondientes a las secciones 14, 15, 16 y 19 del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

 

Requerimiento que se tuvo por cumplimentado mediante auto 

del día veintiocho de julio del año que transcurre. 

 

Por otra parte, con fecha veinticinco de agosto del año en 

curso, nuevamente se requirió al consejo responsable para 

que remitiera: 

 

a) La relación de los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante las mesas directivas de casilla, para actuar el 

día de la jornada electoral de las casillas 19B, 19C1 y 19 C2; 

 

b) Original de las actas de incidentes de la casilla 19 B; 

 

De igual forma, mediante el mismo proveído se requirió al 

Consejo Distrital Electoral XIII de Yautepec (Oriente), Morelos, 

a efecto de que remitiera copia certificada de la lista nominal 

de electores utilizada el día de la jornada electoral para la 

elección del ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, donde se 

anotó la palabra ―votó‖ correspondiente a la casilla 19B. 

 

Asimismo, se requirió al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, la remisión de las originales o copias 

certificadas de las listas nominales de electores de las casillas: 

12B, 12C1, 12C2, 13B, 13C1, 13C2, 17B, 17C1, 18B, 18C1, 

20B, 21B, 22B y 23B. 

 

Requerimiento que se tuvo por cumplimentado por auto de 

fecha veintisiete de agosto del año en curso.  
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Finalmente, con fecha veintiuno de septiembre de la presente 

anualidad, se requirió al Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral en el Estado de Morelos, para que informara: 

 

a) Si el ciudadano Víctor Escandón Pérez se encuentra inscrito 

en el Registro Federal de Electores; y 

 

b) En caso de encontrarse inscrito el mismo, a qué sección 

electoral pertenece y en su caso, cuál es el estado que 

actualmente presenta su registro ante esa autoridad 

administrativa.  

 

Proveído que se tuvo por cumplimentado el día veintitrés del 

presente mes y año, requiriéndose de nueva cuenta a la 

misma autoridad administrativa con la finalidad de precisar la 

información rendida ante este órgano jurisdiccional, lo que se 

tuvo por satisfecho en auto de fecha veinticuatro de septiembre 

de la anualidad que transcurre.  

 

Lo anterior, con fundamento en las tesis de jurisprudencia y 

relevante identificadas con números de clave S3ELJ 10/97 y 

S3EL 025/97, respectivamente, visibles en las páginas 101 a 

103 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis 

relevantes 1997-2005, mismas que a la letra señalan: 

 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE 
REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA RESOLVER.—Cuando la controversia 
planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse 
sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de 
irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos 
incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los 
actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar 
si las deficiencias destacadas son violatorias de los principios de 
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certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la 
votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de 
nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos 
reales que concurrieron durante tal jornada, a través de un estudio 
pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se 
haya consignado información, naturalmente, relacionadas con las 
circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la 
contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no 
se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la 
contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación 
relativo debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar 
aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable 
omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo 
de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes, 
las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan 
designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales, 
relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como 
cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y 
cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que 
haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se 
convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos en la ley; habida cuenta que las constancias que lleguen 
a recabarse, pueden contener información útil para el esclarecimiento 
de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la obtención 
de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a 
su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o 
legalidad, rectores de los actos electorales, así como la veracidad de 
los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas 
de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor 
jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es 
el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el 
cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus 
representantes.  
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97.—Partido 
Acción Nacional.—25 de septiembre de 1997.—Unanimidad de 
votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97.—
Coalición Democrática, integrada por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por 
la organización denominada ―El Barzón‖.—25 de septiembre de 
1997.—Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97.—Partido 
de la Revolución Democrática.—25 de septiembre de 1997.—
Unanimidad de votos.  
 
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 
AGRAVIA A LAS PARTES.—Cuando los órganos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenan desahogar 
pruebas para mejor proveer los asuntos de su competencia, 
entendidas estas diligencias como aquellos actos realizados por 
propia iniciativa del órgano responsable, conforme a sus exclusivas 
facultades, con el objeto de formar su propia convicción sobre la 
materia del litigio, no puede considerarse que con ese proceder 
causen agravio a los contendientes en el juicio, habida cuenta que 
con esas diligencias no se alteran las partes sustanciales del 
procedimiento en su perjuicio, ya que lo hacen con el único fin de 
conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97.—Partido 
Revolucionario Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad 
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de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretaria: 
Esperanza Guadalupe Farías Flores. 

 

Así, esta autoridad jurisdiccional realizó una revisión 

exhaustiva del material probatorio que obra en autos del 

expediente obteniéndose el resultado siguiente.  

 

En la primera de las actas de incidentes de la casilla 19B (a 

fojas 310 del expediente) remitidas por el consejo responsable, 

respecto de la causal bajo análisis, se señala que ―8.45 Hubo 

muchos ciudadanos que no venían en la lista nominal y no se 

les permitió el voto‖. En consecuencia, es evidente que no se 

actualizó al efecto la irregularidad invocada por el promovente.  

 

No obstante lo anterior, en la segunda acta de incidentes de la 

casilla 19B (a fojas 311 del sumario) se hizo constar que: ―9.50 

Se presentó a votar el Sr. Escandón Pérez Víctor municipio 

002 - Localidad 0027 – Sección 19 y no apareció en la Lista 

Nominal, pero se le permitió Votar‖.  

 

El acta de incidentes mencionada es una prueba documental 

pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, 

fracción I, inciso a), del código local de la materia, porque fue 

expedida por autoridad electoral en el ejercicio de sus 

funciones, ya que se encuentra firmada por los miembros de la 

mesa directiva de casilla así como por los representantes de 

los partidos políticos en ella acreditados. La cual a 

continuación se inserta para su mejor apreciación:  
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Toda vez que la prueba en comento tiene valor probatorio 

pleno, según lo dispuesto en el artículo 339, párrafo segundo, 

del citado código electoral, se considera demostrada la 

afirmación relativa a que la persona ahí mencionada votó en la 

casilla 19B, puesto que los miembros de la mesa directiva de 

casilla que hicieron constar este hecho son las autoridades 

facultadas por la ley para identificar a los votantes de la 

respectiva casilla. 

 

Por su parte, el listado nominal correspondiente a la sección 19 

es también prueba documental pública, en términos de lo 

previsto en el citado artículo 338, fracción I, inciso a) del 

ordenamiento mencionado, por lo que a efecto de constatar la 

inclusión del ciudadano ―Escandón Pérez Víctor‖ en dicho 

documento, este Tribunal realizó una búsqueda exhaustiva del 

mismo, no encontrándose el nombre en cuestión.  

 

Así, la revisión de ese documento hace presumir que 

―Escandón Pérez Víctor‖ no fue incluido en la lista nominal de 

electores de la sección electoral 19. 

 

De igual forma, obran en el expediente las listas nominales de 

todas las secciones electorales correspondientes al municipio 

de Atlatlahucan, Morelos, por lo que se procedió a la búsqueda 

del nombre del ciudadano en cuestión en dichas documentales 

públicas, sin obtenerse un resultado favorable al efecto. 

 

Entonces, se arriba a la convicción de que el ciudadano Víctor 

Escandón Pérez no se encuentra incluido en la lista nominal de 

la sección 19, como tampoco de alguna otra perteneciente al 

municipio de referencia.  
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La conclusión a la que se llega se ve fortalecida con los 

informes rendidos por el Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral en el Estado de Morelos, en los que se advierte: 

 

– Que el ciudadano Víctor Escandón Pérez se localiza en el 

Padrón Electoral vigente en el Estado de Morelos, inscrito en la 

Lista Nominal de Electores de la sección electoral: 0859.  

 

– Que la sección 0859 se localiza en el municipio de 

Yecapixtla, Estado de Morelos.  

 

Los mencionados informes constituyen también prueba plena, 

por haber sido expedidos por autoridad electoral en ejercicio de 

sus funciones, en términos del artículo 338, fracción I, inciso a), 

párrafo 3, del código comicial local, de tal forma que, de 

acuerdo con los mismos se considera acreditado que la 

persona enunciada no se encontraba en la lista nominal de 

electores de la sección 19 de Atlatlahucan, Morelos, al 

momento de sufragar el día de la jornada electoral, en virtud de 

que la misma se encuentra inscrita en el listado nominal de la 

sección 0859 correspondiente al municipio de Yecapixtla, 

Morelos.  

 

Ahora bien, como se señaló en el marco normativo de la 

causal en cuestión, las excepciones legalmente contempladas 

para que un ciudadano pueda sufragar sin estar inscrito en la 

lista nominal de electores consisten en que se trate de los 

electores en tránsito, los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante las mesas receptoras del voto y los 

ciudadanos que el día de la jornada electoral presenten los 
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puntos resolutivos de sentencia favorable emitida por las Salas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

Supuestos en los que no encuadra el caso que analizamos, 

debido a que en relación a la hipótesis de los electores en 

tránsito, ésta opera únicamente para el caso de las elecciones 

de diputados locales y de gobernador, en términos del artículo 

260 del código comicial de la entidad, mismo que a la letra 

dice: 

 

ARTÍCULO 260.- En las casillas especiales podrá votar el elector que 
se encuentre fuera de su sección electoral, de acuerdo con los 
supuestos siguientes: 
I.- Si el elector se encuentra fuera de su municipio pero dentro de su 
distrito, podrá votar sólo para elegir diputados y gobernador. 
II.- Si se encuentra fuera de su municipio y distrito podrá votar sólo 
para elegir gobernador. 
III.- Los militares en servicio activo podrán votar en las casillas 
especiales.  

 

El énfasis es nuestro.  

 

De lo anterior tenemos que para que se configure la figura del 

elector en tránsito y pueda ser posible votar en una casilla 

especial, debe estarse ante las hipótesis siguientes: 

 

a) En el caso de la elección de diputados y gobernador.- 

Puede votar elector que se encuentra fuera de su municipio 

pero dentro de su distrito; y 

 

b) En el caso de la elección de gobernador.- Puede votar 

elector aun cuando se encuentre fuera de su municipio y 

distrito. 

 

Como se advierte, el caso del ciudadano Víctor Escandón 

Pérez, no encuadra en los supuestos del artículo citado, toda 
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vez que se trata de una elección de ayuntamiento y en todo 

caso la casilla no tiene el carácter de especial, sino al contrario, 

es de tipo básica correspondiente a la sección 19.  

 

Por otra parte, tampoco se encuentra en el caso de los 

representantes de partido ante las mesas directivas de casilla, 

pues en la relación correspondiente a los mismos remitida por 

el Consejo Municipal Electoral (a fojas 645 a 652 del sumario) 

no se encontró el nombre del ciudadano de referencia.  

 

Además, en la lista nominal utilizada el día de la jornada 

electoral donde se anotó la frase ―votó‖, documental pública 

con pleno valor probatorio en términos de los artículos 338, 

fracción I, inciso a), y 339, párrafo segundo, del código 

electoral de la entidad, específicamente en la parte final de la 

misma, no se encontró referencia alguna respecto a que el 

ciudadano Víctor Escandón Pérez haya votado con sentencia 

favorable emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 85 de 

la ley de medios antes citada.  

 

 Luego, de las constancias procesales que obran en el 

expediente adminiculadas entre sí, este Tribunal Electoral 

arriba a la conclusión de que en la especie se configura la 

irregularidad consistente en permitir sufragar a una persona sin 

estar inscrito en la lista nominal de la sección y, en concreto de 

la casilla, lo cual representa la actualización del primer 

elemento integrador de la causal de nulidad contemplada en la 

fracción VII del artículo 348 del código local de la materia.  

En efecto, como se advirtió en párrafos precedentes, el día de 

la jornada electoral en la casilla 19B se permitió votar al 

ciudadano ―Escandón Pérez Víctor‖, sin que apareciera inscrito 
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en la lista nominal de electores correspondiente al centro de 

votación señalado (hecho que consta en la respectiva acta de 

incidentes), y menos aún en alguna de las listas nominales del 

municipio de referencia. Además, el caso de este ciudadano no 

se ubicó en los supuestos legales de excepción (no era 

representante de partido, no se trató de un elector en tránsito 

por ser una casilla especial y no presentó sentencia que le 

permitiera votar).   

 

Al respecto, no pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional la circunstancia de que en el acta de incidentes 

se hicieran constar datos que pueden corresponder a la 

credencial para votar que presentara el ciudadano el día de la 

jornada electoral ante la mesa directiva de la casilla 19B, al 

indicarse que ―Se presentó a votar el Sr. Escandón Pérez 

Víctor municipio 002 - Localidad 0027 – Sección 19‖; por lo que 

suponiendo sin conceder que el ciudadano haya exhibido su 

credencial para votar, no obstante ello, se considera que dicho 

documento por sí sólo no es suficiente para estar en 

condiciones de sufragar, pues como se dijo anteriormente, es 

preciso que además su nombre aparezca en la lista nominal 

de la sección a la que pertenece la casilla, por lo que al no 

encontrarse en ella se configura la irregularidad determinada 

por el legislador local en la causal de nulidad en cuestión, 

consistente en permitir el voto a quienes no tienen derecho. 

 

En el caso, como se dijo, ha quedado acreditado el primero de 

los elementos que configuran la causal de nulidad bajo estudio, 

no obstante, para poder decretarla debe actualizarse el 

segundo de los elementos que la configuran, esto es, el 

elemento de determinancia. 
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Lo anterior es así, pues no basta con el hecho de que en el 

expediente quede acreditada la irregularidad invocada por el 

actor, sino que para declarar la procedencia de la nulidad de la 

votación respectiva, debe verificarse que ese hecho trascienda 

al resultado obtenido en la casilla, ya sea de forma cuantitativa 

o cualitativamente, como lo señala la tesis de jurisprudencia,  

ya invocada, S3ELJ 39/2002, cuyo rubro es NULIDAD DE 

ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO.  

 

En ese sentido, del análisis preliminar de las constancias antes 

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de la causal 

de nulidad, a continuación se presenta un cuadro comparativo 

en el que se consigna en la primera columna, la información 

relativa al número y tipo de casilla; en la segunda columna, los 

votos emitidos irregularmente; en la tercera columna, la 

votación emitida en favor del partido político que ocupó el 

primer lugar, así como en la cuarta, la emitida para el partido 

que ocupó el segundo lugar; en la columna quinta, la diferencia 

entre los dos rubros anteriores; por último, se incluye un 

apartado referente a si es o no determinante, en el cual 

quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan 

ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos 

concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos 

siguientes: 

 

CASILLA VOTOS EMITIDOS 

IRREGULARMENTE 

VOTACIÓN 

PARTIDO 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN 

PARTIDO 

2DO. 

LUGAR 

DIFERENCIA 
DETERMINANTE 

1 19B 1 105 104 1 sí 
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Como se advierte, un voto fue emitido irregularmente y esa 

cantidad es igual a la diferencia de votos existente entre los 

partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar en 

la casilla 19B, entonces, el número de sufragios emitidos por 

los electores que no acreditaron su derecho de voto, sí resulta 

determinante para el resultado de la votación, lo cual se ilustra 

con la tabla en la que se compara la votación emitida 

irregularmente con la diferencia entre la votación del partido 

que ocupó el primer lugar y el que ocupó el segundo. 

 

En ese sentido es evidente el carácter determinante de la 

irregularidad acreditada para efectos de la votación recibida en 

la casilla 19B. 

 

Al respecto, es importante referir que, aun cuando el partido 

actor obtuvo la tercera posición en los resultados de la votación 

recibida en la casilla de mérito, de conformidad con el acta de 

escrutinio y cómputo a fojas 586 del expediente, es procedente 

su impugnación y la consecuente estimación de la 

determinancia (al comparar la irregularidad con la diferencia 

entre el primero y segundo lugar), puesto que ha sido criterio 

reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que los institutos políticos pueden 

hacer valer acciones tuitivas de interés difuso tratándose de 

irregularidades que se presenten relacionadas con el proceso 

electoral, independientemente de la etapa del mismo donde 

surjan los actos o resoluciones impugnados, por lo que es 

posible que el promovente en el caso particular que nos ocupa, 

no obstante que no se halla ubicado en la segunda posición de 

los resultados obtenidos, pueda alegar la irregularidad así 

como hacer valer la determinancia de la misma. 
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Aplica al caso, mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que se 

tenga que cambiar, las siguientes tesis de jurisprudencia y 

relevante con número de clave S3ELJ 10/2005 y S3EL 

029/97, consultables en las páginas 6-8 y 39-40 de la 

Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-

2005, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los 

siguientes: 

 

ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS 
PUEDAN DEDUCIR.—Conforme a la interpretación sistemática de 
los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 10, apartado 1, inciso b); y 86, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, los elementos necesarios para 
deducir las acciones tuitivas de intereses difusos por los 
partidos políticos son: 1. Existencia de disposiciones o 
principios jurídicos que impliquen protección de intereses 
comunes a todos los miembros de una comunidad amorfa, carente 
de organización, de representación común y de unidad en sus 
acciones, sin que esos intereses se puedan individualizar, para 
integrarlos al acervo jurídico particular de cada uno; 2. Surgimiento 
de actos u omisiones, generalmente de parte de las autoridades 
(aunque también pueden provenir de otras entidades con fuerza 
preponderante en un ámbito social determinado) susceptibles de 
contravenir las disposiciones o principios jurídicos tuitivos de 
los mencionados intereses, con perjuicio inescindible para todos 
los componentes de la mencionada comunidad; 3. Que las leyes no 
confieran acciones personales y directas a los integrantes de la 
comunidad, para enfrentar los actos conculcatorios, a través de 
los cuales se pueda conseguir la restitución de las cosas al estado 
anterior o el reencausamiento de los hechos a las exigencias de la 
ley, ni conceda acción popular para tales efectos; 4. Que haya en la 
ley bases generales indispensables para el ejercicio de acciones 
tuitivas de esos intereses, a través de procesos jurisdiccionales 
o administrativos establecidos, que no se vean frenadas de modo 
insuperable, por normas, principios o instituciones opuestos, y 5. Que 
existan instituciones gubernamentales, entidades intermedias o 
privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún modo, entre sus 
atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro 
en la legislación vigente, la realización de actividades orientadas al 
respeto de los intereses de la comunidad afectada, mediante la 
exigencia del cumplimiento de las leyes que acojan esos intereses. 
Como se ve, la etapa del proceso electoral de emisión de los actos 
reclamados, no es un elemento definitorio del concepto. 
Consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos de 
la definición para la procedencia de esta acción, 
independientemente de la etapa del proceso electoral donde 
surjan los actos o resoluciones impugnados. 
Tercera Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y 
acumulados.—Partido del Trabajo.—10 de julio de 2003.—
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/2004.—
Partido Acción Nacional.—19 de febrero de 2004.—Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-025/2004.—
Partido de la Revolución Democrática.—21 de abril de 2004.—
Unanimidad de votos. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2005. 

 

ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL 
INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA 
DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN.—Los 
elementos para considerar que un error en el escrutinio y cómputo de 
la votación recibida en una casilla es o no determinante para el 
resultado de la votación recibida, son diferentes a los que se deben 
tomar en consideración para conocer si los errores mencionados 
ocasionan o no un agravio a algún partido determinado que 
promueva un juicio de inconformidad. El error resulta determinante 
cuando se puede inferir válidamente que en la hipótesis de no 
haberse cometido, podría haber variado el partido político 
reconocido como triunfador en el acta correspondiente; y por 
esto, ordinariamente se establece una comparación entre el 
número de votos que alcanza el error detectado, con el que da la 
diferencia que existe entre los sufragios atribuidos al vencedor 
en la casilla y los reconocidos al partido político que se 
encuentra en el segundo lugar, para concluir que si el número 
de votos en que radica el error es mayor al de la diferencia 
mencionada, sí es determinante para el resultado de la votación, 
dado que, en el supuesto de que el número probable de votos no 
localizables por el error se hubieran emitido en favor del que ocupó el 
segundo lugar, éste habría obtenido la victoria en la casilla, lo que 
claramente implicaría un cambio en el resultado de la votación. En 
cambio, la causación del agravio se da, en estos casos, para 
cualquiera de los partidos políticos que haya participado en la 
contienda, pues la satisfacción de los actos y formalidades 
pueden referirse a la validez de la votación recibida en cada 
casilla en particular, en lo que todos los contendientes tienen 
interés jurídico, como porque también puede trascender para la 
posible nulidad de la elección, toda vez que conforme a los artículos 
76, párrafo 1, inciso a), y 77, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es 
causa de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en 
un distrito electoral uninominal, o de una elección de senadores en 
una entidad federativa, el hecho de que alguna o algunas de las 
causales señaladas en el artículo 75 del ordenamiento invocado, se 
acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el 
distrito de que se trate, o en el veinte por ciento de las secciones de 
la entidad de que se trate; es decir, el agravio radicaría en la 
contravención a la normatividad electoral conforme a la que se debe 
recibir la votación, y la trascendencia de ésta estaría en que puede 
generar la nulidad de la votación y contribuir, en su caso, a la nulidad 
de la elección, inclusive, supuesto éste, en el cual pueden recibir 
beneficio hasta los partidos contendientes, que hubieran obtenido un 
número mínimo de votos o ninguno, porque daría lugar a la 
convocatoria a elecciones extraordinarias, en las cuales volverían a 
contender y tendrían la posibilidad hasta de alcanzar el triunfo. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-071/97 y acumulado.—
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Partido de la Revolución Democrática.—5 de septiembre de 1997.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—
Secretario: Ángel Ponce Peña. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

En consecuencia, es viable que este órgano jurisdiccional 

considere acreditada la determinancia cuantitativa del hecho 

irregular frente al resultado obtenido en la casilla 19B. 

 

Además dicha la irregularidad no sólo es determinante para el 

resultado obtenido en la casilla sino para el de la elección, 

pues tal circunstancia trae como consecuencia el cambio de 

ganador de la misma, si se toma en cuenta que un voto es la 

diferencia entre el Partido Convergencia (quien ocupó el primer 

lugar con 1,674 votos) y el Partido Verde Ecologista de México 

(quien obtuvo el segundo lugar con 1,673 votos) de 

conformidad con el acta de cómputo municipal de la elección 

del ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, de fecha veintidós 

de agosto del presente año, misma que obra a fojas 569 del 

expediente, y un voto es el que se acreditó como emitido 

irregularmente. Aplicando al caso la tesis relevante con clave 

S3ELJ 016/2003, consultable en la Compilación oficial de 

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, visible en las 

páginas 497 y 498, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente: 

  
DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE 
VOTACIÓN DE UNA CASILLA, SE CUMPLE SI LA 
IRREGULARIDAD TRAE COMO CONSECUENCIA EL CAMBIO DE 
GANADOR EN LA ELECCIÓN, AUNQUE NO SUCEDA EN LA 
CASILLA (Legislación de Guerrero y similares).—Conforme con la 
interpretación sistemática y funcional del artículo 79, en relación con 
el 75 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, así como 6o., 190, 191 y 196 del 
Código Electoral del Estado de Guerrero y 85 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en términos 
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de los artículos 2o. y 3o., de las leyes y código en cita, 
respectivamente, una irregularidad es determinante para el resultado 
de la votación recibida en una sola casilla y, por tanto, debe 
decretarse su nulidad, no sólo cuando la magnitud de esa específica 
irregularidad da lugar a un cambio de ganador en la respectiva casilla 
sino, por mayoría de razón, cuando dicha irregularidad en esa única 
casilla, por sí misma, produce un cambio de ganador en la elección 
que se impugne, en tanto que si una anomalía o ilicitud afecta al todo 
se entiende que también trasciende a la parte. En tal situación, se 
respetan cabalmente los principios y reglas que conforman el sistema 
de nulidades electorales previsto en la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, toda vez 
que la irregularidad decretada produce la nulidad exclusivamente de 
la votación recibida en la propia casilla; la única irregularidad que 
sirve de base para establecer el carácter de determinante para el 
resultado de la votación recibida en la casilla es la que ocurre en la 
misma; los efectos de la nulidad decretada se contraen 
exclusivamente a la votación ahí recibida; finalmente, la eventual 
modificación de los resultados del cómputo de la elección municipal 
impugnada son una mera consecuencia de la nulidad decretada 
respecto de la votación recibida en la casilla de que se trate, de tal 
forma que, en ningún momento, se anulan votos en lo individual ni el 
carácter de determinante para el resultado de la votación recibida en 
una casilla se establece en función de irregularidades suscitadas en 
otras que, en su conjunto, presuntamente dieran lugar a un cambio 
de ganador en la elección municipal, sino que la única irregularidad 
que sirve de base para decretar la nulidad de la votación recibida en 
la casilla es la ocurrida en ella, individualmente considerada. Es 
decir, ni se acumulan presuntas irregularidades verificadas en 
distintas casillas, ni se comunican los efectos de la nulidad decretada 
en una sola con alguna otra. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-200/2002.—

Partido del Trabajo.—28 de noviembre de 2002.—Mayoría de cuatro 

votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Disidentes: 

José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro 

Hidalgo.—Secretario: Carlos Vargas Baca. 

  

De igual forma, es importante hacer hincapié que en el caso 

sometido al presente análisis y resolución se advierte que no 

se trata de irregularidades o imperfecciones menores sino de 

una irregularidad grave que afecta el principio de certeza 

tutelado por la causal prevista en la fracción VII del artículo 348 

del código local de la materia, consistente en que únicamente 

los ciudadanos con derecho a votar lo hagan y así garantizar la 

expresión fiel de la voluntad de los mismos. Sustenta lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 20/2004, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, visible en la página 303 de la Compilación oficial 
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de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, la que 

textualmente señala: 

 

SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 
CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.—En el sistema de 
nulidades de los actos electorales, sólo están comprendidas 
determinadas conductas, de las cuales se exige, tácita o 
expresamente, y de manera invariable, que sean graves, y a la 
vez que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral 
o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran; y 
aunque se tiene presente la imposibilidad de prever en forma 
específica un catálogo limitativo de todos los supuestos en que se 
puedan dar esas situaciones, en algunas legislaciones se contempla 
un tipo conocido como causal genérica. En ésta, también se exige 
que las irregularidades de que se trate, diferentes a las tipificadas en 
las causales expresamente señaladas, resulten también de especial 
gravedad y sean determinantes para el resultado de la votación en la 
casilla.  
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-200/2001 y 
acumulado.—Partido Verde Ecologista de México.—8 de octubre de 
2001.—Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-221/2003 y 
acumulados.—Partido Acción Nacional.—29 de octubre de 2003.—
Unanimidad en el  criterio.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-488/2003.—
Coalición Alianza para Todos.—12 de diciembre de 2003.—
Unanimidad de votos.  
Sala Superior, tesis S3ELJ 20/2004.  

 

El énfasis es nuestro. 

 

Así, tenemos que el sólo hecho de que un ciudadano de otro 

municipio o localidad diferente al de Atlatlahucan, Morelos, 

acuda a sufragar el día de la jornada electoral para la elegir a 

los ediles de dicho ayuntamiento, actualiza de igual forma la 

determinancia cualitativa al afectarse el principio de certeza 

tutelado en la norma, pues no es posible conocer si el voto 

emitido fue decisorio para la elección del municipio.    

 

De tal manera, atendiendo al hecho de que la irregularidad 

ocurrida en la casilla 19 Básica es determinante tanto para el 

resultado de la votación respectiva como para el de la elección 

(al ser una diferencia de un voto y al propiciar en todo caso el 
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cambio de ganador), debe decretarse la nulidad de la votación 

recibida en la citada casilla. 

 

Habida cuenta de lo anterior, al actualizarse el segundo de los 

elementos que integran la causal de nulidad prevista en la 

fracción VII del artículo 348 del código de la materia, como se 

anticipó en párrafos precedentes, resulta FUNDADO el agravio 

hecho valer por la parte actora. 

 

DÉCIMO.- 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. Aun cuando 

fue colmada la pretensión del partido promovente, en aras de 

privilegiar el principio de exhaustividad, esta autoridad 

jurisdiccional procede al análisis del agravio invocado por el 

mismo actor, consistente en la actualización de la causal de 

nulidad prevista en el artículo 348, fracción XI, del código 

electoral local, respecto de la votación recibida en la casilla 

14C1. 

 

En su demanda, el actor manifiesta en esencia como agravios 

los siguientes: 

 

1.- Que la conducta desplegada por los funcionarios de casilla 

el día de la jornada electoral, trastoca los principios de certeza 

y legalidad rectores de la materia electoral. 

 

2.- Además que dicha función no fue realizada bajo los 

principios de objetividad y profesionalismo. 
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3.- Que el ciudadano Raymundo Habacuc Arenales Rodríguez 

es miembro activo del Partido Convergencia, además de 

apoyar a los candidatos registrados en el periodo electoral de 

campaña, siendo esto tan real que el local ubicado en calle 

Juárez, sin número Barrio de la Asunción es propiedad o está 

en posesión del familiar de quien fungiera en la casilla que nos 

ocupa como funcionario en calidad de presidente.  

 

4.- Que el ciudadano Raymundo Habacuc Arenales Rodríguez 

es familiar del candidato a la presidencia municipal por el 

partido convergencia por la democracia para esta elección. 

 

5.- Dicha situación es determinante para el resultado de la 

votación. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente 

de su informe circunstanciado, expuso en resumen lo 

siguiente: 

 

1.- Los motivos de agravio esgrimidos por el partido político 

inconforme resultan infundados. 

2.- Se debe privilegiar la voluntad ciudadana en la emisión del 

sufragio, por lo que un error menor no debe ser suficiente para 

anular la votación de la casilla. 

 

3.- Los representantes de los partidos políticos en ningún 

momento presentaron escrito de protesta, ni refirieron su 

oposición durante el desarrollo de la jornada electoral.  

 

En lo relativo, el partido político tercero interesado 
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principalmente argumentó:  

 

1.- Son improcedentes los argumentos de agravio que hace 

valer el partido político inconforme. 

 

2.- En ningún momento el representante del partido 

inconforme, presentó algún escrito de incidente o protesta 

relativo al hecho ahora controvertido. 

 

3.- El ciudadano Raymundo Habacuc Arenales Rodríguez, no 

es simpatizante ni mucho menos militante del Partido 

Convergencia. 

 

4.- El hecho de que el señor Benigno Arenales Jahen empate 

en apellido con el C. Raymundo Habacuc Arenales Rodríguez, 

no necesariamente es un medio determinante para demostrar 

el parentesco entre éste y el primero. 

 

5.- La carga de la prueba recae en el partido inconforme en 

términos de lo establecido en el artículo 340, párrafo tercero, 

del código electoral estatal. 

 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos, se estima 

conveniente formular las precisiones siguientes. 

Para determinar si en el presente caso se actualiza la causal 

de nulidad prevista en el artículo 348, fracción XI, del código 

electoral local, se precisa indispensable realizar los 

señalamientos que a continuación se exponen.  

 

De los supuestos de nulidad contemplados en el artículo 348, 

del código de la materia, los previstos en las fracciones I a la X 
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así como XII y XIII, se refieren a las causas de nulidad de 

votación recibida en casilla consideradas específicas, en razón 

de que se encuentran identificadas por un motivo específico y 

contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las 

cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, 

para el efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en 

casilla. 

 

Por otra parte, la hipótesis contenida en la fracción XI del 

precepto citado, prevé una causa de nulidad genérica de 

votación recibida en casilla diferente a las enunciadas en las 

demás fracciones, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico, 

como lo es la nulidad de la votación recibida en casilla, poseen 

elementos normativos distintos. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de 

jurisprudencia  identificada con la clave S3ELJ 40/2002, que 

aparece publicada en las páginas 205 y 206 de la Compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002, con el 

siguiente texto:   

 

 NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 
ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA. Las causas 
específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en los 
incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa 
de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida en el inciso 
k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se integra por 
elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden. La 
mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con 
el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, 
como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el 
resultado de la votación a fin de que se justifique la anulación de la 
votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece 
que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias 
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diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y que 
concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la 
posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que 
pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización 
de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos 
que le preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de 
nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causa 
genérica. 
Tercera Época:  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-046/97.—Partido 
Revolucionario Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de 
votos.  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000.—Coalición Alianza 
por México.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-021/2000 y acumulado.—
Coalición Alianza por México.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de 
votos.  

 

 

Los elementos que integran el supuesto de nulidad previsto en 

la fracción XI del artículo 348 del código electoral local, son los 

siguientes: 

 

1) Que existan irregularidades graves, plenamente 

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades graves", 

todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación y que generen incertidumbre respecto de su 

realización, las cuales deben estar apoyadas con los 

elementos probatorios conducentes, es decir, que debe 

constar en autos las pruebas que fehacientemente demuestren 

la existencia de tales irregularidades.  

 

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación, 

incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no 

se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral, 

esto es, que no es indispensable que las violaciones de que se 
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trate ocurran durante la jornada electoral, sino que tales 

irregularidades no se hayan reparado en esta etapa. 

 

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación; este elemento se actualiza cuando se advierta en 

forma manifiesta o notoria que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la 

función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su 

voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y 

 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo 

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante identificada con 

la clave S3EL 032/2004, sustentada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en las páginas 730 y 731 de la Compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005,  y que dice: 

 

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación 
del Estado de México y similares). Conforme con el artículo 298, 
fracción XIII, del Código Electoral del Estado de México, es admisible la 
declaración de nulidad de la votación recibida en casilla, cuando 
concurren los siguientes elementos: a) La existencia de irregularidades 
graves; b) El acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves; c) 
La irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral; 
d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de 
la votación y e) El carácter determinante de las irregularidades para el 
resultado de la votación. El primer elemento sobre la gravedad de la 
irregularidad ocurre, cuando el ilícito o infracción vulnera principios, 
valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y 
protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el 
Código Electoral del Estado de México o cualquier norma jurídica de 
orden público y observancia general, incluidos los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre 
que su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y 
conclusión del proceso electoral. El segundo elemento, consistente en 
que la irregularidad grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la 
valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, 
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técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional 
legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten 
en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica 
y la experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la convicción 
de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda 
alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos 
objeto de prueba. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la 
irregularidad durante la jornada electoral, se da cuando no hay 
posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los 
efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento 
en que se llevan a cabo los comicios, en términos de lo previsto en el 
artículo 142 del Código Electoral del Estado de México. El cuarto 
elemento debe ser de tal magnitud, características o calidad que, en 
forma razonable, haga dubitable la votación; es decir, debe afectar la 
certeza o certidumbre sobre la misma. El último elemento normativo que 
debe poseer la irregularidad es su carácter de determinante para el 
resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto es, la 
irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al 
resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la 
posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de 
candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe 
en la casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las 
irregularidades que se registren en una casilla deben ser de tal 
gravedad o magnitud, por su número o características, que también 
pueda racionalmente establecerse una relación causal con las 
posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla entre las 
distintas fuerzas políticas. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-069/2003.—Partido 
Acción Nacional.—26 de junio de 2003.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos 
Silva Adaya. 

 
 

Con relación al término ―determinante‖, la Sala Superior ha 

emitido la tesis de jurisprudencia S3ELJ 39/2002, que aparece 

publicada en las páginas 201 y 202 de la Compilación oficial de 

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, páginas 146 y 

147, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.- Aun 
cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos algunos 
criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta 
irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación 
recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos 
no son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir también a 
otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han 
conculcado o no de manera significativa, por los propios funcionarios 
electorales, uno o más de los principios constitucionales rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, 
atendiendo a la  finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 
circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó 
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por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que, 
en buena medida, por tales irregularidades, resultó vencedor en una 
específica casilla.  
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-124/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de 
votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de 
votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-086/2002.—Partido 
Acción Nacional.—8 de abril de 2002.—Unanimidad de votos.  

 

De igual forma orienta la presente resolución, mutatis mutandi, 

el criterio de la Sala Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en: 

 

IRREGULARIDADES GRAVES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL. 
REQUISITOS QUE SE DEBEN SATISFACER PARA QUE SE 
CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD. Para que se actualice la causal 
de nulidad establecida en el inciso k) del artículo 75 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se deben reunir 
los siguientes elementos: a) que concurran irregularidades, entendiendo 
por ello todo acontecimiento que impida el desarrollo normal de la 
votación; b) que las irregularidades se encuentren plenamente 
acreditadas, esto es, que existan elementos en los autos que lleven al 
convencimiento de que efectivamente sucedieron las mismas; c) que 
dichas irregularidades sean graves, debiendo establecer que la gravedad 
es un elemento subjetivo, pero que se llega al mismo con elementos 
objetivos, lo que puede constituir en falta de observancia a las 
disposiciones legales con lo que se violan los principios rectores de 
legalidad y certeza; d) que ocurran durante la jornada electoral, a este 
respecto, en un principio se podría decir que sólo los actos que ocurran de 
las 8:00 horas del primer domingo de julio del año de la jornada electoral 
hasta la clausura de casilla y remisión de paquetes electorales al Consejo 
Distrital, podrían llegar a configurar esta causal, pero también debe 
tomarse en cuenta que entre la remisión de paquetes y el cómputo distrital 
pueden suceder acontecimientos que vayan en detrimento de la certeza y 
legalidad de la jornada electoral, por ello y dado que el legislador incluso 
previó en el inciso b) del artículo 75 de la ley invocada una causal que 
sucede posteriormente a la clausura de casilla, esta Sala considera que 
las irregularidades que ocurren hasta el cómputo son susceptibles de 
estudiarse a la luz de la presente causal; e) que no sean reparables, ello 
significa que no puedan restituirse las cosas al estado que guardan hasta 
antes de la irregularidad; f) que pongan en duda la certeza de la votación, 
lo cual implica que, debido a la irregularidad, los resultados del escrutinio y 
cómputo o del propio Consejo no sean claros; g) que sean determinantes, 
esto debe entenderse como que la irregularidad impacte de forma tal los 
resultados del escrutinio y cómputo o del propio cómputo distrital respecto 
de una o más casillas que puedan modificar en forma sustancial dichos 
resultados. 
Sala Regional Distrito Federal. IV3EL 017/2000 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-001/2000. Coalición Alianza por 
México. 25 de julio del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María Silvia 
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Ortega Aguilar de Ortega. 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-015/2000. Coalición Alianza por 
México. 1 de agosto del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Javier 
Aguayo Silva. 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-016/2000. Coalición Alianza por 
México. 1 de agosto del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María Silvia 
Ortega Aguilar de Ortega. 

 

 

Cabe señalar que para la actualización de esta causal de 

nulidad de votación recibida en casilla, no es indispensable que 

las irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es 

decir, desde las ocho horas del primer domingo de julio del año 

de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino 

simplemente, que aquéllas no sean reparables en esta etapa, 

tal como lo dispone el enunciado legal en que se contiene. Por 

ende, las irregularidades a que se refiere la causal de nulidad 

de mérito, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

primer domingo de julio del año de la elección, así como 

durante la jornada electoral o con posterioridad a la misma, 

siempre que los actos o las conductas de que se trate 

trasciendan a la etapa de la jornada electoral y repercutiendo 

directamente en el resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con 

las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las demás fracciones del artículo 348 del código 

de la materia que se consulta, de ninguna manera podrán 

configurar la causal de nulidad genérica. Al respecto, resulta 

aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 40/2002, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en las páginas 205 y 206 de la 

Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-

2005, cuyo rubro es el siguiente: NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 
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CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.  

 

Ahora bien, en el medio de impugnación que nos ocupa el 

partido político promovente aduce que el ciudadano Raymundo 

Habacuc Arenales Rodríguez, quien fungiera el día de la 

jornada electoral como presidente de la mesa directiva de la 

casilla 14C1, es miembro activo del Partido Convergencia, 

además de apoyar a los candidatos registrados por dicho 

instituto político en el periodo electoral de campaña y que el 

local ubicado en calle Juárez, sin número Barrio de la Asunción 

es propiedad o está en posesión del familiar de quien fungiera 

en la casilla que nos ocupa como funcionario en calidad de 

presidente y que, además, dicho ciudadano es familiar del 

candidato a la presidencia municipal por el partido 

convergencia por la democracia para esa elección. 

 

Al respecto, si bien es cierto que, de presentarse la supuesta 

irregularidad que se aduce, se vulnerarían las normas previstas 

en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no menos cierto es que el partido actor no aportó 

medio de convicción con el que acreditara sus aseveraciones, 

incumpliendo con la carga probatoria que le impone el artículo 

340, párrafo tercero, del citado cuerpo legal, como aquello que 

refiere que la persona que desempeñó el cargo de presidente 

de la casilla 14C1 es miembro activo del Partido Convergencia 

y pariente cercano del candidato a presidente municipal por el 

Partido Convergencia, limitándose únicamente a realizar 

argumentaciones de agravio de manera genérica e imprecisa, 

sin señalar de manera especifica y contundente las lesiones 

que irroga el acto impugnativo, lo cual debe estar robustecido 

con medios de convicción veraces y contundentes que 
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permitan al resolutor arribar a la conclusión que se ha 

actualizado la causal de nulidad invocada.  

 

Lo que antecede, encuentra sustento en lo establecido en la 

jurisprudencia S3ELJ 09/2002, emitida por la Sala Superior del 

Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, páginas 204 y 

205, cuyo rubro y contenido es el que a continuación se 

precisa:  

 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBEN 
IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 
ESPECIFICA. Es al demandante al que le compete cumplir, 
indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la 
mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las 
casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se 
dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la 
motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, general e 
imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en 
las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la 
cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da 
a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes 
figuran como su contraparte —la autoridad responsable y los terceros 
interesados,— que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, 
acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga. Si los 
demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansan sus 
pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se 
permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a 
conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no 
argüidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o 
deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse que la 
jurisdicente abordara el examen de causales de nulidad no hechas 
valer como lo marca la ley. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, 
que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma 
abierta infringiera el principio de congruencia, rector del 
pronunciamiento de todo fallo judicial.  
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-052/98.—Partido 
Acción Nacional.—28 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/2001.—
Partido Acción Nacional.—30 de agosto de 2001.—Mayoría de seis 
votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001.—
Partido Acción Nacional.—19 de diciembre de 2001.—Unanimidad de 
votos.  

 

Así las cosas, la naturaleza jurídica de esta causa de 

anulación requiere que se demuestren, además de los actos 
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relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que 

se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede 

establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión 

de los hechos generadores de esa causal de nulidad y si los 

mismos fueron relevantes en el resultado de la votación 

recibida en la casilla de que se trate. 

 

Lo anterior, en atención a lo que establece el artículo 340, 

párrafo tercero, del propio código de la materia, consistente 

en que ―la prueba procede sobre los hechos controvertidos‖ y 

al principio contenido en el mismo numeral de referencia que 

indica que ―el que afirma está obligado a probar‖, se 

considera que las violaciones sustanciales que se aduzcan 

deberán estar acreditadas o probadas. 

  

Además, del contenido de las actas de la jornada electoral y de 

incidentes de la casilla en comento, documentales públicas, a 

las que se le concede valor probatorio pleno de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 338, fracción I, inciso a), y 

339, párrafo segundo, del código electoral local, y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos que en ellas se hacen constar, se 

desprende que no se presentó incidente alguno relacionado 

con la irregularidad alegada por el partido actor, además de 

que los representantes de los partidos políticos firmaron sin 

manifestar protesta alguna. Operando en el caso el principio 

contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación bajo la clave S3ELJD 01/98, publicada en las 

páginas 231 a 233 de la Compilación oficial de jurisprudencia y 

tesis relevantes 1997-2005, con el rubro: PRINCIPIO DE 
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CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDA-

MENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN. 

 

Precisándose que la parte actora no aporta medios de prueba 

que acrediten el hecho irregular y, además, hagan presumir 

que el mismo es determinante para el resultado de la votación, 

siendo esto una carga procesal para la inconforme, para lo cual 

sirve de orientación, mutatis mutandi, el criterio de la Sala 

Regional de la IV Circunscripción Plurinominal, con sede en el 

Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consistentes en: 

 

CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL INCISO K) DEL PÁRRAFO 
1 DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER QUE SE 
COMETIERON PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS DE 
CERTEZA Y LEGALIDAD DURANTE LA JORNADA ELECTORAL. Si 
el actor en su demanda afirma que se cometieron irregularidades graves 
durante la jornada electoral, pero omite mencionar los hechos concretos 
que sustentan su afirmación, deja de aportar pruebas y de la 
documentación electoral remitida con el expedientes no se 
desprende elemento alguno por el que se pueda establecer la 
existencia de presuntas violaciones durante la jornada electoral, 
dicha falta de elementos probatorios constituyen el hecho para 
llegar a determinar que las irregularidades aducidas por el actor no 
se cometieron y, por tanto, no vulneraron los principios de certeza y 
legalidad que rigen la jornada electoral. 
Sala Regional Distrito Federal. IV3EL 002/2000 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-002/2000. Coalición Alianza por 
México. 25 de julio del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Silvia Ortega Aguilar de Ortega. 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-015/2000. Coalición Alianza por 
México. 1 de agosto del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Javier 
Aguayo Silva. 
Juicio de inconformidad. SDF-IV-JIN-016/2000. Coalición Alianza por 
México. 1 de agosto del 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Silvia Ortega Aguilar de Ortega. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

En consecuencia, al no existir la irregularidad que la parte 
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accionante aduce, es evidente que no se actualiza el primer 

extremo de la causal de nulidad prevista en el artículo 348, 

fracción XI, del código local de la materia, por lo tanto, se 

declara INFUNDADO el agravio que ha sido analizado. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Causal específica de nulidad de 

elección. El partido actor en su escrito de demanda hace 

valer la causal de nulidad de elección prevista en el artículo 

349, fracción III, inciso b), del código electoral local, 

consistente en que alguna o algunas de las causas 

mencionadas en el artículo 348 del ciudadano dispositivo 

legal se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las 

casillas instaladas en el municipio de que se trate. Lo 

anterior, al señalar: ―La procedencia de la nulidades 

planteadas tienen como consecuencia revocar la validez de 

la elección y por ende la de la constancia de mayoría, lo 

anterior resulta porque existe la posibilidad de la acumulación 

de recursos y de la nulidad de más del 20 por ciento de las 

casillas‖. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima oportuno entrar 

al estudio de la causal planteada por el promovente, aun  

cuando lo haga de manera vaga, genérica e imprecisa, tal y 

como se advierte de la transcripción anterior, con 

independencia de haberse satisfecho su pretensión en mérito 

del principio de exhaustividad invocado en párrafos 

precedentes.  

 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera no 

actualizado el supuesto normativo contenido en el artículo 

349, fracción III, inciso b), del código electoral local, toda vez 
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que de la totalidad de las casillas impugnadas por el partido 

promovente, al tenor de las causales invocadas en su 

demanda, y a su vez analizadas por este resolutor, 

únicamente procedió respecto de la casilla 19B, en términos 

del considerando noveno de la presente resolución, misma 

que, de conformidad con el acta circunstanciada respectiva a 

fojas 559 a 566 del sumario, representa el 4.34% del total de 

las casillas (veintitrés) instaladas el día de la jornada electoral 

para la elección de presidente municipal en Atlatlahucan, 

Morelos. De ahí lo INFUNDADO de la pretensión formulada 

por el inconforme. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Efectos de la declaración de nulidad 

de votación. Habiendo resultado fundados los agravios 

hechos valer en la demanda presentada en este recurso, 

únicamente por lo que respecta a la casilla 19B, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 343, fracción II, 

inciso b), del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, este Tribunal Estatal Electoral considera que es 

procedente declarar la NULIDAD DE LA VOTACIÓN recibida 

en la misma, en la que hubo los siguientes resultados: 

 

VOTACION ANULADA 
 

 

 

 

Por lo anterior y dado que el presente recurso fue el único que 

se interpuso impugnando los resultados del cómputo municipal 

No. Casilla 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Votos 
nulos 

Total 

1 19B 15 105 70 16 86 104 39 10 16 461 
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para la elección de presidente municipal de Atlatlahucan, 

Morelos, realizado por el Consejo Municipal Electoral 

respectivo, con fundamento en el artículo 343,  fracción II, 

inciso b), del código comicial local, este Tribunal procede a 

realizar la modificación del acta de cómputo municipal de 

fecha ocho de julio de la presente anualidad, para quedar en 

los términos siguientes: 

RESULTADOS CONSIGNADOS EN 
EL ACTA DE RECUENTO TOTAL 

VOTOS  VOTACIÓN 
ANULADA 

CÓMPUTO 
MUNICIPAL 

MODIFICADO PARTIDOS Y 
COALICIONES 

VOTACIÓN 
(CON NUMERO) 

 
 
 

 
 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 

580 

 

15 565 

 
 

 

 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

1,297 
 
 

105 1,192 

 

 

 

 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

1,335 
 
 
 

70 1,265 

 
 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

399 16 383 

 

 
 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

1,673 
 

86 1,587 

 

 
 

PARTIDO 
CONVERGENCIA 

1,674 104 1,570 

 
 

PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 

676 
 
 

39 637 
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Por lo anterior, se modifican los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de fecha veintidós de agosto del 

año en curso, elaborado por el Consejo Municipal Electoral de 

Atlatlahucan, Morelos, en virtud del recuento total de votos 

llevado a cabo respecto a la elección de referencia, para 

quedar en los anteriores términos. 

  

Del cuadro que antecede se puede advertir que el resultado es 

que el Partido Verde Ecologista de México obtuvo el triunfo en 

la elección de presidente municipal de Atlatlahucan, Morelos. 

En consecuencia, debe ordenarse a la autoridad administrativa 

responsable, que realice la expedición de la constancia de 

mayoría a la planilla de candidatos registrada por dicho 

instituto político para los cargos de presidente municipal y 

síndico, propietario y suplente, respectivamente, al 

ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, quedando sin efectos 

las constancias de mayoría otorgadas por el Consejo Municipal 

Electoral a los integrantes de la planilla de candidatos antes 

citados registrada por el Partido Convergencia durante la 

sesión del ocho de julio de dos mil nueve.    

 

Toda vez que en la especie no se actualiza causal de nulidad 

de elección, lo procedente es confirmar la declaración de 

validez realizada por el Consejo Municipal Electoral de 

  
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA 

247 
 

10 237 

VOTOS 
NULOS 

 

257 

 

16 241 

VOTACIÓN 
TOTAL 

 

8,138 

 

461 7,677 
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Atlatlahucan, Morelos, el día ocho de julio del presente año.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el 

artículo 342 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Han sido FUNDADOS los agravios invocados en 

la demanda relativa al presente recurso de inconformidad, 

únicamente por lo que se refiere a la casilla 19 Básica, 

correspondiente a la elección de presidente municipal de 

Atlatlahucan, Morelos y, en consecuencia, se declara la 

nulidad de la votación recibida en la misma, de conformidad 

con lo expuesto en los Considerandos Noveno y Décimo 

Segundo de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. En consecuencia, se modifican los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal referido en el 

resolutivo que antecede, para quedar en los términos 

precisados en el Considerando Décimo Segundo de la 

presente sentencia, la cual sustituye, por lo tanto, al acta de 

cómputo municipal de fecha ocho de julio dos mil nueve, para 

los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Se confirma la declaración de validez de la 

elección de presidente municipal efectuada por el Consejo 

Municipal de Atlatlahucan, Morelos, el ocho de julio del año 

dos mil nueve. 

 

CUARTO. Se revocan las constancias de mayoría de la 
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elección de miembros del ayuntamiento del municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, expedidas en fecha ocho de julio de la 

presente anualidad, a favor de la planilla de candidatos  a 

presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes, 

postulados por el Partido Convergencia.  

 

QUINTO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de 

Atlatlahucan, Morelos, que en un plazo de cuarenta y ocho 

horas expida las constancias de mayoría de la elección del 

citado ayuntamiento a los integrantes de la planilla registrada 

por el Partido Verde Ecologista de México para los cargos de 

presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes, 

respectivamente. 

 

SEXTO. Una vez llevado a cabo lo señalado en el resolutivo 

que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, deberá informar en un plazo de veinticuatro horas 

el cumplimiento de la presente sentencia a este órgano 

jurisdiccional, anexando copia certificada de las respectivas 

constancias. 

 

Notifíquese personalmente al actor y al tercero interesado en 

los domicilios señalados para tal efecto en sus escritos de 

demanda y de comparecencia, respectivamente, y fíjese en 

estrados; al Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, por oficio, acompañando copia certificada de la 

presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 328, 329 y 332, del Código Electoral del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, así como el numeral 85 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 
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Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 

Magistrados que integran este Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ante la Secretaria General que 

autoriza y da fe. 

 

 

 

ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON 

ESCOBAR  

MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

CARMEN PAULINA TOSCANO VERA 

SECRETARIA GENERAL 


