
 

  

 

  

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a primero de septiembre de dos mil 

quince. 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, 

promovido por el ciudadano Javier Guadalupe Arellano, 

en su carácter de Candidato no electo en las votaciones 

a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos; en contra de la 

resolución emitida por el Consejo Municipal Electoral de 

Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fecha diez de 

junio de dos mil quince, en la que consta el acta de 

cómputo municipal de elección de Ayuntamiento y la 

Constancia de Mayoría otorgada al ciudadano Agustín 

Alonso Gutiérrez, como presidente electo por el municipio 

de Yautepec, Morelos para el periodo 2016-2018. 

R E S U L T A N D O: 

I.- Antecedentes. Con base en lo expuesto por el actor en 

su escrito de demanda, así como de las documentales que 

obran agregadas al expediente al rubro citado, se colige 

lo siguiente: 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/292/2015-3 

ACTOR: JAVIER GUADALUPE ARELLANO  

TERCERO: OCTAVIO DELGADO 

SALGADO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, 

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO  
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a) Inicio de proceso electoral. El día cuatro de octubre del 

año dos mil catorce el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana declaró el inicio del 

procedimiento electoral dos mil catorce - dos mil quince, a 

fin de elegir a diputados locales e integrantes de los 

ayuntamientos para el Estado de Morelos. 

b) Calendario de Actividades. En fecha quince de octubre 

del dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2014 se aprobó el Calendario de 

Actividades a desarrollar para el proceso electoral 2014-

2015, posteriormente el veintisiete de octubre del dos mil 

catorce, en sesión extraordinaria de ése órgano comicial 

se aprobaron a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/006/2014, las modificaciones al citado 

calendario de actividades. 

c) Lineamientos para el registro. En sesión celebrada con 

fecha cinco de marzo de dos mil quince, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana aprobó los lineamientos para el 

registro de candidatos a los cargos de Diputados Locales 

por ambos principios; así como, integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

d) Registro de candidatos. Se precisa que en las 

actividades 52 y 54 del calendario señalado en el punto 

anterior, establecen conjuntamente que el periodo para 

solicitar el registro de candidatos a Diputados de Mayoría 

Relativa, de Representación Proporcional e integrantes de 
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los Ayuntamientos, es el comprendido del ocho al quince 

de marzo año que transcurre. Asimismo en las actividades 

53 y 55 disponen que la resolución de procedencia de los 

registros mencionados debió ser entre el dieciséis y 

veintitrés de marzo del dos mil quince. 

f) Resolución de registros de candidatos. El veintiocho de 

marzo del año dos mil quince, el Consejo Municipal 

Electoral Yautepec Morelos de Instituto de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió los acuerdos 

IMPEPAC/CDEYAUT/008/2015 e 

IMPEPAC/CDEYAUT/003/2015 mediante los cuales resolvió 

lo relativo a las solicitudes de registro de la fórmulas de  a 

Presidente Municipal de Yautepec Morelos, presentado por 

los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y 

Socialdemócrata de Morelos  para contender en el 

proceso electoral local 2014-2015. 

d) Publicación en el Periódico Oficial de fecha ocho de 

abril del dos mil quince. Con fecha ocho de abril del año 

dos mil quince, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, publicó la relación 

completa de candidatos y candidatas registrados por los 

diferentes Partidos Políticos con reconocimiento ante éste 

Órgano Electoral Local para el presente proceso electoral 

ordinario del año 2014-2015; en el que se elegirán a los 

Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los 

treinta y tres Ayuntamientos de la Entidad; Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 6ª época, ejemplar 5278. 

g) Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se 
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llevó a cabo la jornada electoral para elegir entre los 

candidatos postulados a quienes desempeñarán los 

cargos de Presidentes Municipales y Diputados Locales por 

el Principio de Mayoría Relativa en el Estado de Morelos. 

h) Acuerdo plenario. Con fecha veintinueve de junio del 

año en curso, el  Honorable Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional, emitió el siguiente acuerdo plenario bajo los 

siguientes términos:  

[…] 

PRIMERO.- Es procedente reencauzar la vía de impugnación intentada por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos a recurso de inconformidad.   

SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaria General de este Tribunal, a efecto que 

integre el expediente con el escrito de demanda y sus anexos, como recurso 

de inconformidad, bajo el número TEE/RIN/292/2015, realizando la anotación 

correspondiente en el Libro de Gobierno. 

TERCERO.- Llévese a cabo la insaculación, de este medio de impugnación 

en términos del artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.   

[…]          

II. Insaculación y turno de expediente. El treinta de junio de 

la presente anualidad, se llevó a cabo la diligencia 

septuagésima séptima diligencia de sorteo del expediente, 

en la que se hizo constar que atendiendo al principio de 

igualdad en la distribución del turno de los medios de 

impugnación, establecido en el artículo 87 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral de Morelos, previa 

insaculación de diversos medios de impugnación, se 

remitió el expediente a la Ponencia Tres a cargo del 

Magistrado Francisco Hurtado Delgado, mediante oficio 

número TEE/SG/483-15, signado por la Secretaria General 

de este órgano jurisdiccional, el cual fue identificado con la 

clave en número de expediente TEE/RIN/292/2015. 

III. Acuerdo plenario. Con fecha cuatro de agosto del año 

en curso, el  Honorable Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional, emitió el siguiente acuerdo plenario bajo 
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los siguientes términos:  

[…] 

PRIMERO.- Es procedente reencauzar la vía de impugnación intentada por el 

ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su carácter de candidato no 

electo a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, postulado por el Partido 

Socialdemócrata  de Morelos, a juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano.   

SEGUNDO.- Se ordena a la secretaria general de este tribunal, a efecto que 

integre el expediente con el escrito de demanda y sus anexos, como juicio 

para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, bajo 

el número TEE/JDC/292/2015-3, realizando la anotación correspondiente en 

el Libro de Gobierno. 

[…] 

IV. Trámite y substanciación. Con fecha trece de agosto 

del año dos mil quince, la Secretaria General de este 

Tribunal, hizo constar la interposición de la demanda 

presentada y ordenó hacer del conocimiento público el 

medio de impugnación para que, en un plazo de cuarenta 

y ocho horas, comparecieran los terceros interesados y 

presentaran los escritos que consideraran pertinentes.  

V. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por auto 

de fecha seis y trece de agosto de la presente anualidad, 

el Magistrado Ponente, con fundamento en los artículos 

137, fracciones I y II , 147, fracción IV, 149, fracciones II y III, 

319, fracción II, inciso c), 321, 322, fracción V, 337, 340, 346, 

347 y 348, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como el 

numeral 89, fracciones I y II, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos dictó acuerdo de 

radicación, admisión, requerimiento y reserva en el 

presente asunto. 

VI. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio 

de impugnación que nos ocupa si compareció tercero 

interesado alguno, como se observa de la constancia de 

certificación de término correspondiente, de fecha 
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quince de agosto de dos mil quince, suscrita por la 

Secretaria General de este órgano colegiado, la cual 

obra a foja 129 de autos. 

VII. Informes de las autoridades responsables. Con fecha  

quince de agosto del año en curso, fueron presentados 

en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, el escrito signado por  la ciudadana 

Evelia Sánchez Rodríguez, en su carácter de Secretaria 

del Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, respectivamente, mediante el cual rinde su 

Informe Circunstanciado,  para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 342 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

VIII. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del 

presente sumario, y toda vez que se encontraba 

debidamente sustanciado el mismo, con fecha treinta del 

mes de agosto del año que transcurre, se procedió a 

declarar cerrada la instrucción, enviándose los autos al 

Secretario Proyectista para la elaboración del proyecto 

de sentencia correspondiente; y  

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

PRIMERO. Competencia. Éste Tribunal Electoral, tiene 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver los 

presentes juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, de conformidad con los 

artículos 1, 17, 41 base VI y 116 fracción IV, inciso c, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

fracción VII, y 108 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo 

dispuesto en los numerales 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 

136, 137, fracción I II, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción II, 

inciso c), 321, 337 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

SEGUNDO. Causas de sobreseimiento e improcedencia. 

Dado el orden preferente que revisten las causales de 

improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

constitución del proceso y además por ser una cuestión 

de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya 

sea que se hagan valer por las partes o se adviertan de 

oficio, por el hecho de que puedan estar relacionadas 

con la actualización de elementos que impidan la válida 

instauración del proceso y la consecuente emisión de una 

sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1, párrafo cuarto, 339 y 359 en correlación con el 

360 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, es una obligación 

analizarlas toda vez que de actualizarse alguna de ellas, 

deviene la imposibilidad de este Órgano Jurisdiccional 

para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la 

controversia planteada. 

Sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis 

jurisprudencial con número de registro 222, 780, tesis II.1o. 

J/5, en materia común, Octava Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 

1991, cuyo rubro y contenido es del siguiente tenor:  

[…] 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben 

estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia. 

[…] 

De manera que, de no acatarse lo antes señalado, se 

violentaría la técnica que rige la materia procesal, es decir, 

no se respetarían las formalidades del procedimiento de 

todo tipo de medio de impugnación previsto en la 

invocada legislación, además, se ocasionaría una 

trasgresión a la garantía que tiene toda persona para que 

se le administre justicia por los tribunales de manera pronta, 

completa e imparcial, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por lo que a falta de causas de improcedencia 

o sobreseimiento hechas valer por las autoridades 

responsables y no encontrando de oficio, alguna de ellas 

en consecuencia, es procedente entrar al estudio de 

fondo del presente expediente. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad de la demanda. 

Previo al estudio de fondo, se concluye que en los medios 

de impugnación que se resuelven, se encuentran 

satisfechos los requisitos esenciales del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, previstos en los artículos 339 y 340 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, ya que en las demandas presentadas 

ante éste Tribunal Electoral; se señalaron domicilios para 

oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas 

para tales efectos por las accionantes; se acompañaron 

los documentos necesarios para acreditar la legitimación 

de los promoventes; la mención de la autoridad 
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responsable, así como la identificación del acto que se 

reclama; la referencia de los hechos y de los agravios que 

les causa; se ofrecieron y aportaron dentro de los plazos 

de ley las pruebas, así como el nombre y la firma 

autógrafa de los promoventes en los presentes juicios. 

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

aprecia que se cumplen con los requisitos siguientes: 

a) Oportunidad. El juicio que nos ocupan, fueron 

promovido con oportunidad, conforme a lo establecido 

en el artículo 328, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, que precisa que el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, 

deberá promoverse dentro del plazo de cuatro días, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que el 

ciudadano tenga conocimiento o se hubiese notificado el 

acto o resolución que se impugna. 

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral, estima que 

el juicio ciudadano ha sido presentado de manera 

oportuna para su conocimiento, sustanciación y 

resolución, en virtud de que como se desprende de las 

constancias que obran en fojas 1- 4, del expediente en 

que se actúa, el escrito de demanda se interpuso con 

fecha catorce de junio de la presenta anualidad, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en este tenor si el actor conoció el acto que 

hoy se impugna el día diez de junio de dos mil quince, el 

juicio ciudadano fue promovido dentro del plazo de los 
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cuatro días que el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

señala para tal efecto.  

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra 

satisfecho, toda vez que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano fue 

promovido por parte legítima, con base en lo previsto en 

los artículos 322, fracción V, y 343, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, toda vez que, se trata de un ciudadano en 

pleno goce de sus derechos políticos, quien promueve 

con el carácter de Candidato no electo en las votaciones 

a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos como quedó 

acreditado en términos de lo expuesto en las 

documentales visibles a fojas 371 y 399 del sumario, por 

tanto, se tiene por legitimado al actor en el presente juicio 

ciudadano. 

c) Definitividad. Después de analizar detenida y 

cuidadosamente la demanda respectivamente en su 

integridad, se advierte que material y formalmente se 

satisface este requisito, toda vez que, dentro de la 

legislación local, no existe algún medio de impugnación, 

disposición legal o principio jurídico, que permita a los 

promoventes ser restituido en el goce de sus derechos 

político electorales, distinto al juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano que nos 

ocupa. 
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CUARTO. Conceptos de agravio e informes 

circunstanciados. De la lectura del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano que nos ocupa, se advierte que la pretensión 

del impetrante consiste esencialmente: 

[…] 

PRETENSIONES 

La revocación de la constancia de mayoría a elección popular otorgada al 

ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez. 

La apertura de todas y cada de la paquetería electoral consistente en 128 

paquetes que es igual a las 128 casillas instaladas durante el proceso 

electoral del 7 de junio del 2015. 

La declaración de nulidad de las elecciones realizadas el 7 de junio del 

2015. 

[…] 

HECHOS 

[…] 

4.- Durante el proceso electoral la jornada se llevó con muchas 

irregularidades por parte del candidato del Partido de la Revolución 

Democrática el C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ y su equipo de trabajo en el 

cual se pudo constatar por parte de observadores así como representantes 

de casillas de los otros partidos contendientes las cuales se encontraban 

habilitados con todas y cada una de las casillas instaladas en el municipio 

de Yautepec Morelos siendo estas en su totalidad 128. 

5.- Durante todo el proceso electoral el acarreo y compra de votos por parte 

del partido de la Revolución Democrática fue evidente, ahora bien al 

termino del proceso electoral se empezaron a recibir la paquetería electoral 

de todas y cada una de las casillas instaladas en el municipio 

encontrándose algunas sin actas o mal selladas siendo que en el momento 

de su lectura muchas se encontraban irregulares e ilegibles poniendo en 

tela de juicio su credibilidad. 

6.- El día diez de junio del 2015 se llevó la sesión ordinaria de escrutinio y 

cómputo en las instalaciones que ocupa el IMPEPAC YAUTEPEC y en el cual 

se pudo constatar nuevamente muchas irregularidades en la mayoría de las 

actas levantadas en las casillas y sobre todo las ubicadas en las periferias 

de la cabecera distrital siendo estas las de las cuatro colonias Oaxtepec, 

Cocoyoc, San Carlos y Oacalco, además de que se apreciara que de las 

boletas otorgadas al municipio de Yautepec por parte del Instituto Nacional 

Electoral se aprecia que existen un faltante de tres mil cincuenta y dos 

boletas que no constan de los paquetes y que determina la necesidad de 

verificar casilla por casilla y voto por voto para verificar la existencia o no de 

las mismas. 

7.- Documental consistente en la hoja que contiene la tabla donde se 

evidencia el número de casilla, tipo de casilla los folios de   las mismas, 

número de votos nulos, total, total de boletas, restantes, y ganador donde se 

evidencia la falta de boletas en las siguientes casillas, 799 basica,799 

contigua 3,803 contigua 1,805 contigua 1,808 especial,809 básica, 809 

contigua 1, 810 contigua 1, 811 contigua 4, 813 contigua 1, 814 básica, 816 

básica, 816 contigua 2, 822 contigua 1, 823 contigua 1, 824 contigua 1, 830 

básica, 830 contigua 1, 831 contigua 2, 833 básica, 839 contigua 2, 841 

básica, 842 contigua 1, 843 contigua 2, 844 contigua 2, 845 básica, 800 

contigua 2, 801 contigua 1, 803 básica, 803 contigua 1, 805 básica, 806 

contigua 1, 807 contigua 1, 810 contigua 2, 814 básica, 817 contigua 2, 818 

contigua 2, 824 básica, 837 contigua 1, 834 contigua 1, 844 contigua 1, 849 

básica, 800 contigua 1, 806 básica, 812 contigua 1, 813 básica, 815 contigua 

1, 817 extraordinaria 1, 817 extraordinaria 1 contigua 1, 826 contigua 1, 827 

contigua 1, 839 contigua 1. 

[…] 
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Por lo que respecta al Consejo Municipal Electoral de 

Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales  y Participación Ciudadana, al rendir el informe 

correspondiente, señala, en lo que interesa, lo siguiente: 

[…] 

2.- Por cuanto a las pretensiones que solicita el recurrente son genéricos y no 

refieren o especifican en que le causa agravio el cual se transcribe: 

“… a) La revocación de la constancia de mayoría o elección popular 

otorgada al ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez. 

b) La apertura de todas y cada (sic) de la paquetería electoral consistente 

en 128 paquetes que es igual a las 128 casillas instaladas durante el proceso 

electoral del 7 de junio del 2015. 

e) La declaración de nulidad de las elecciones realizadas el 7 de junio del 

2015...” 

[…] 

EL Ciudadano JAVIER GUADALUPE ARELLANO en su escrito que presenta ante 

el Tribunal Electoral, mediante oficialía de partes con fecha 14 de Junio del 

2015, el mismo carece de elementos necesarios y suficientes, para que este 

Órgano Electoral se pronuncie respecto de su pretensiones, ya que de 

conformidad con el artículo 329, fracción I, inciso e) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que a 

la letra dice: 

Articulo (sic) 340. El juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano deberá formularse por escrito y cumpliendo con 

los siguientes requisitos: 

VII. […] 

De lo anterior se observa que dicho fundamento especifica los requisitos que 

deben cumplir los Recursos que se interponen ante el Tribunal Electoral, ya 

que el ciudadano antes descrito no se pronuncia sobre lo que le causa 

Agravio, por tanto no proporciona los elementos o bases suficientes para 

encauzarse hacia lo fundado o infundado de sus planteamientos, y el mismo 

Tribunal no se encuentra obligado a suplir la deficiencia de los Agravios, por 

tanto tienen que declararlos inoperantes, ineficaces o deficientes, sin que 

analice el fondo del tema genérico que pudiera contemplarse, lo que 

implica una causa justificada para no decidir el fondo de tal aspecto, y no 

violenta los principios de congruencia y eficacia que rigen a las resoluciones 

pues, en este supuesto, el acceso a la justicia no es vedado ni restringido, 

sino que hay una deficiencia en la causa de pedir que es la materia del 

recurso intentado. 

Tal y como la se expresa en los criterios de oportunidad de la Suprema corte 

de Justicia de la nación y lo cual resulta aplicable la siguiente tesis Aislada. 

de aplicación supletoria: 

Tesis: I.3o.C.452 C 

AGRAVIOS INOPERANTES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA DECLARARLOS Así, 

ESTÁ EN EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

[…] 

 

Por tanto, es preciso que indique los hecho (sic), de manera clara, ya que es 

omiso en especificar en sus hechos que le causa agravio, así como el 

motivo de la infracción legal, lo cual se presumen meras apreciaciones y 

supuestos, sin fundamentar su dicho. el mismo no reunir esa condición 

mínima, pueden calificarse como agravios inoperantes, deficientes o 

ineficaces, lo que implica soslayar el fondo y desestimar por la forma, siendo 

aquellos que en el recurso no tienden a poner de manifiesto la legalidad o 

ilegalidad de la resolución impugnada. 

SEGUNDO: En sus pretensiones no es congruente, además de ser genérico, 

siendo que el mismo refiere lo siguiente: 

…” b) La apertura de todas y cada de la paquetería electoral consistente en 
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128 paquetes que es igual a las 128 casillas instaladas durante el proceso 

electoral del 7 de junio del 2015…" 

Dentro de sus manifestaciones, se requiere que, él inconforme en tales 

argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los 

cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el 

porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario resultarán inoperantes. El 

recurrente menciona que son 128 paquetes sin especificar sobre que 

secciones de casillas requiere la apertura, y en que cual, le está causando 

agravio, tampoco fundamente su dicho, siendo que el mismo Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en sus 

artículos 246 y 247, menciona los supuestos en los que se requiere realizar la 

apertura […] 

De lo anterior se desprende que el Recuento solo es procedente si se 

establece que la diferencia entre el candidato presunto ganador y el 

ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 por ciento, tomando como 

referencia la votación total emitida y que lo haya solicitado el representante 

del candidato que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el 

acta de cómputo; siendo que en la misma Acta de Sesión Ordinaria 

permanente de computo Municipal de la elección de miembros del 

ayuntamiento de Yautepec. Morelos, celebrada el 10 de Junio de 2015, no 

existe ese supuesto. Ya que conforme al cómputo total se desprende que el 

Partido de la Revolución Democrática, obtuvo la mayoría de votos en la 

elección de miembros al Ayuntamiento, por el principio de mayoría relativa; 

[…] 

El cual se tomaron en consideración los resultados electorales obtenidos del 

cómputo realizado por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, 

así como la declaración de validez y calificación de la elección del 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, en las elecciones del 7 de junio de la 

presente anualidad. 

Por último resulto improcedente lo solicitado por el recurrente, ya que pide la 

Nulidad de las casillas el cual refiere en su inciso c) […] 

Del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales paro el Estado de 

Morelos, en los artículos 376 y 377, menciona los supuestos en que las 

casillas serán nulas […] 

De lo anterior se puede observar que en ningún momento, presenta las 

pruebas necesarios en el cual fundamente su dicho, por tonto su escrito 

tiene que declarársele inoperante, ineficaz o deficiente, sin que analice el 

fondo del tema genérico que pudiera contemplarse, lo que implica una 

causa justificada para no decidir el fondo de tal aspecto, y no violenta los 

principios de congruencia y eficacia que rigen a las resoluciones pues, en 

este supuesto, el acceso a la justicia no es vedado ni restringido, sino que 

hay una deficiencia en la causa de pedir que es la materia del recurso 

intentado. 

[…] 

Por cuanto al tercero interesado el Licenciado Octavio 

Delgado Salgado, en su carácter Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 

el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, señala en la parte que interesa, lo siguiente: 

[…] 

POR CUANTO HACE A LAS PRETENSIONES EJERCITADAS DE MANERA INDEBIDA 

E IMPROCEDENTE POR EL RECURRENTE ME PERMITO EXPRESAR A ESTE TRIBUNAL 

LO SIGUIENTE: 

a) Es improcedente la pretensión correlativa que se contesta toda vez que 

independientemente de carecer de interés jurídico y legitimo el recurrente, 
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resulta que no procede la revocación que solicita el recurrente toda vez que 

no expresa la causa, razón, motivo y fundamento legal en que apoya su 

fantasiosa pretensión. 

b) Es imposible e improcedente que este tribunal decrete la procedencia de 

la apertura de todas y cada uno de los paquetes electorales que se 

conformaron con motivo de la jornada electoral del 7 de Junio de la 

presente anualidad toda vez que no se actualiza alguna de la hipótesis 

legales del artículo 322 fracción 1, 323, 324 fracción 1 de la ley electoral 

aplicable exactamente al presente caso, razón por la que solicito se 

desestime y se declare improcedente dicha pretensión. 

c) No basta el pedir, se debe también expresar el porqué de la declaración 

de nulidad de la elección que pretende improcedentemente el recurrente, 

para ser más precisos, el compareciente no precisa la causa de nulidad en 

que funda su pretensión, lo que tampoco hace en el cuerpo de su deficiente 

demanda planteada con el objeto de anular una elección legitima, ajustada 

a los principio rectores del proceso electoral y que nunca existió 

manifestación de la persona legitimada para hacerlo sobre inconformidad, 

causas o motivos que generaran la posibilidad de plantear demanda de 

nulidad como lo pretende hacer el recurrente que insisto carece de 

personalidad e interés legítimo para el presente asunto. 

 

EN CUANTO A LOS HECHOS 

[…] 

2.-En relación al correlativo que se contesta le expreso a este tribunal que ni 

lo niego ni lo afirmo por no ser un hecho propio de mi representado el 

partido de la Revolución Democrática, y que dicha situación solo es objeto 

de prueba si esta controvertida. 

3.- Por cuanto a lo que expresa el supuesto recurrente, es una afirmación 

dogmática del mismo, pero que no lleva a este tribunal a tener o contar con 

elementos tendientes a acreditar la improcedente pretensión ejecutada por 

el supuesto recurrente. 

4.- En relación al correlativo que se contesta manifiesto que no es cierto, lo 

que expresa el recurrente, la cual surge de su mente fantasiosa, sin 

apoyarse en medios de prueba idóneos y aceptados en el proceso judicial 

electoral, por lo que insisto se debe declarar improcedente el recurso 

planteado por Javier Guadalupe Arellano y no por el ente político 

legitimado para promover o ejercitar derechos recusarles ante el tribunal 

electoral, razón por la que sobreviene causal de sobreseimiento en términos 

de la ley de medios de impugnación aplicable al caso. 

5.- Las partes procesales aun en los juicios del orden electoral tienen la 

obligación procesal de conducirse con probidad, lealtad y ajustados a los 

principios de ética electoral constitucionalmente reconocidos, razón por la 

que las afirmaciones subjetivas del supuesto recurrente apoyadas en 

apreciaciones de orden personal no pueden derivar en causa o motivo 

jurídicamente calificado para demandar la nulidad de la elección, esto es, 

toda argumentación que formula, lo que en la especie no ocurre, debe 

establecer por lo menos una relación clara, entendible de los hechos en que 

se apoya la demanda. 

Una vez expresados los hechos por lógica elemental y técnica jurídica de 

alimentación se debe establecer la hipótesis legal actualizada por el activar 

positivo negativo de un individuo o ente político, para enseguida establecer 

y aportar el medio de prueba pertinente, idóneo y aceptable por la ley en 

que se acredita el hecho generador de la supuesta causa de nulidad, pero 

resulta que el supuesto recurrente expresa un sin número de manifestaciones 

obscuras, dolosas inconducentes y que solo tratan de confundir a este 

tribunal razón por la que solicito se desestimen lo expresado por el supuesto 

recurrente en los términos expresados. 

6.- En relación al correlativo que se contesta resulta que solamente existe 

subjetividad del recurrente ya que los hechos que describe son deficientes y 

oscuros en su redacción, suponiendo sin conceder que tuviere legitimación 

el supuesto recurrente resulta que mi representado el Partido de la 

Revolución Democrática quedaría en total estado de indefensión para 

controvertir lo expresado en el presente numeral pues no señala tiempo, 

lugar, formas, personas o hechos que desplegaron las conductas que 
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describe, razón por la que este tribunal debe declarar la improcedencia de 

la demanda plateada por el recurrente. 

7.- En relación al correlativo que se contesta resulta que no existe oposición 

de ningún partido político en la fase de escrutinio o conteo final llevado a 

cabo por el Consejo Municipal Electoral del IMPEPAC, esto es, no es verdad 

lo manifestado por el actor, y lo que deriva en que esa afirmación falsa del 

recurrente solo tiene por objeto alterar la apreciación de la realidad por este 

tribunal. 

[…] 

INTERÉS JURÍDICO 

 

I. Ocurro como tercero interesado en virtud de que mi Partido adquiere un 

derecho incompatible con el que pretende el actor. 

II. Fundo el legítimo interés jurídico que tiene el Partido de la Revolución 

Democrática para ser parte en este procedimiento contencioso electoral, en 

las siguientes consideraciones: 

a) El derecho de todo partido político de presentar los argumentos, 

razonamientos y pruebas que tenga a su alcance para defender, de las 

impugnaciones de sus adversarios, todos y cada uno de los votos recibidos 

a su favor y, consecuentemente, la mayoría de sufragios que favorecen al 

Partido de la Revolución Democrática. 

b) La participación como partido político en el ejercicio de la función 

pública de participar en las elecciones federales y locales, que confiere el 

deber y el derecho de coadyuvar en el cabal cumplimiento de los principios 

de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, así 

como para que los actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad. 

c) El alto valor e importancia que representan para el Partido de la 

Revolución Democrática el hecho de que prevalezca el resultado obtenido 

en el cómputo municipal, en el cual se reconoce el triunfo contundente de 

nuestro representado en la elección del municipio de Yautepec, Morelos. 

d) El más alto interés del Partido que represento en este procedimiento se 

cifra en el respeto a la voluntad de los electores manifestada en los 

resultados obtenidos de la pasada jornada electoral. 

III. Consecuentemente tiene interés jurídico el Partido de la Revolución 

Democrática que represento en este acto, por las características que le son 

propias, dado que guardamos un interés legítimo en la causa derivado de 

un derecho incompatible con el que pretende hacer valer el actor, ya que 

de considerarse corno ciertas y suficientes las pretensiones que expone en 

su demanda, se le causaría un perjuicio y se irrogaría una violación al 

principio de legalidad que redunda en agravio de la voluntad expresada a 

través del sufragio de los ciudadanos que habitan dentro del Estado de 

Morelos. 

En ese orden de ideas, se desprende el interés jurídico con el que 

comparece el Partido de la Revolución Democrática, dado que los actos 

emitidos por la autoridad administrativa electoral, consistentes en la 

realización del cómputo municipal, declaración de validez de la elección y 

entrega de constancia de mayoría, postulado por nuestro representado, se 

encuentran revestidos de legalidad y conforme a los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, objetividad, equidad y profesionalismo, y el 

acuerdo emitido por el órgano electoral municipal, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, por lo que no se deriva la procedencia 

fundada, suficiente, operante y aplicable de agravio alguno, como lo 

pretende hacer creer el Partido. 

Ahora bien previo a la contestación del Juicio para la Protección de 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, se solicita se estudie la causal 

de NOTORIA IMPROCEDENCIA a que se refiere el numeral 341 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, […] 

además de que no aporta pruebas, no esgrime agravio alguno, ni señala 

con precisión en forma individualizada las casillas cuya votación se solicite 

anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas. 

DEFENSAS Y EXCEPCIONES 

[…] 

Cabe precisar que de conformidad con el numeral 340 fracción VII del 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en los medios de impugnación en materia electoral, implica el 

cumplimiento irrestricto de ciertas reglas y principios establecidos en la ley, 

entre los que se encuentra el de presentar oportunamente el recurso legal 

correspondiente, así como expresar los agravios que ocasione al interesado 

el acto o resolución reclamado. Derivado de lo anterior, en el recurso en 

materia no procede la suplencia de la queja deficiente, toda vez que, aun 

cuando no representa un procedimiento formulario y solemne, sí constituye 

un medio de impugnación de estricto derecho, en el que el tribunal del 

conocimiento se ciñe exclusivamente a resolver en los términos del recurso 

que se promueve, con sujeción a los agravios expuestos por el enjuiciante, 

Consecuentemente, los motivos de disenso que se expresen deben contener 

razonamientos jurídicos enfocados a combatir la totalidad de los 

argumentos de hecho y fundamentos de derecho en que se sustenta la 

resolución impugnada, a fin de denotar suficientemente la violación de 

alguna disposición legal, por su omisión, indebida aplicación, o bien, por su 

incorrecta interpretación o una inadecuada valoración de pruebas, en 

perjuicio del compareciente. Si bien, para tener por debidamente 

configurados los agravios es suficiente con que el actor exprese claramente 

la causa de pedir, sin exigir, para ello, el seguimiento de una forma 

sacramental e inamovible (como podría ser la del silogismo lógicamente 

ordenado), y menos aún su necesaria ubicación en determinado capítulo o 

sección del escrito de demanda, por lo que pueden encontrarse en un 

apartado específico o bien expresarse a 10 largo de todo el libelo. Empero, 

no por ello es admisible que se omitan precisar los motivos por los cuales se 

combate el acto impugnado, pues los agravios deben contener, 

necesariamente, y de acuerdo con su propia naturaleza jurídica, 

argumentos encaminados a destruir la validez de las razones y fundamentos 

de derecho en que la autoridad responsable apoyó su criterio al emitir el 

acto cuestionado. 

Una causal más de improcedencia manifiesta, es que el recurrente no reúne 

los requisito establecidos en el numeral 340 Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, pues omite exponer 

sus agravios y como consecuencia no hace mención expresa y clara de los 

agravios que cause el acto o la resolución que se impugna, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la información; 

además no ofrece las pruebas que se anexen, junto con el escrito, con 

mención de las que habrán de aportarse dentro de los plazos legales, 

solicitando las que en su caso deban requerirse, cuando el promovente 

justifique que, habiéndolas pedido por escrito y oportunamente al organismo 

competente, no le hayan sido entregadas; además de que no menciona 

igualmente en forma individualizada las casillas cuya votación se solicite 

anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas, y 

mucho menos relaciona, en su caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación, es decir, no cumple ni remotamente lo 

establecido en el numeral 340 del citado código, que señala: 

[…] 

PRETENSIONES DEL TERCERO INTERESADO 

 

PRIMERO.- Es pretensión del Partido de la Revolución Democrática al 

participar como Tercero Interesado, que en el escrito presentado por el 

recurrente existen causas de IMPROCEDENCIA en virtud de las siguientes 

razones: 

[…] 

II. El recurso presentado por C. JAVIER GUADALUPEARELLANO, no cumple con 

los requisitos previstos por el artículo 340 del Código de Instituciones y 

procedimientos electorales del estado […] 

Ahora bien la norma establece claramente los requisitos de todo recurso, del 

cual se debe cumplir, en nuestro caso, el partido recurrente deja de cumplir 

con el requisito previsto en la fracción III, VII, ya que solo menciona hechos 

que ocurrieron en la jornada electoral, por lo que se actualiza el supuesto de 

que no dispone de manera clara que agravios le causa la resolución que 

impugna y de acuerdo a lo mencionado resulta totalmente frívolo dicho 

recurso, por lo que debe operar el desechamiento 
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[…] 

Así mismo en la causa de pedir, por cuanto a la revisión casilla por casilla 

cabe mencionar que es improcedente dicha solicitud por parte de la parte 

recurrente ya que como lo estipula el artículo 247 y el articulo (sic) 252 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, para establecerse el recuento total de votos debe haber una 

diferencia entre el primero y segundo lugar de 0.5 por ciento, tomando 

como referencia la votación emitida, y que el representante del partido en 

la sesión de fecha diez de junio del año en curso debió haber solicitado el 

recuento de votos al momento de firmar el acta de computo; siendo que 

dicho supuesto no aconteció como se puede constatar en la sesión de 

fecha mencionada en líneas que anteceden, por tanto resulta inverosímil y 

fuera de lugar la petición del promovente. 

 

POR CUANTO A LAS PRUEBAS DEL RECURRENTE 

 

Desde este momento objeto el alcance y valor probatorio que pretende 

indebidamente el supuesto actor otorgar al ofrecimiento defectuoso e 

infundado de pruebas que formula puesto que en primer lugar no indica en 

cada medio de prueba que ofrece que hecho pretende acreditar tampoco 

lo relaciona con el capítulo de hechos de su demanda, además de que no 

determina el fundamento legal del ofrecimiento individua y colectivo de 

cada medio de prueba, toda vez que si ejercita supuestamente una 

pretensión de nulidad, debe establecer si la prueba pretende anular el 

cómputo final, la constancia de mayoría otorgada al PRD o en su defecto 

presente acreditar diversos hechos al ser deficiente y oscuro el ofrecimiento 

de pruebas se deben desechar las mismas al no establecer la naturaleza de 

las mismas, a saber si son documentales públicas, privadas, prueba técnica 

o de que tipo, en términos del articlo 346 de la Ley electoral aplicable al 

siguiente caso. 

Por cuanto a las documentales expresadas en el mencionado capitulo no se 

les deberá dar valor indiciario alguno ya que como se puede observar no 

las ofrece adecuadamente, además no existe vínculo entre las pruebas 

ofertadas y los posibles agravios, requisito que prevé la legislación electoral 

como fundamental para que las mismas puedan ser debidamente 

admitidas, por tanto al no existir agravios en el recurso promovido, se genera 

necesariamente una omisión que conlleva a que las pruebas ofertadas no 

tengan valor alguno, ya que debe tomarse en cuenta la supletoriedad de la 

Ley de acuerdo al artículo 318 párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos observando las reglas del 

Código Procesal Civil del Estado de Morelos. 

[…] 

QUINTO. Litis. De la lectura del juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, se 

advierte que la pretensión del promovente consiste en la 

revocación de las constancias de mayoría otorgadas a 

favor de la fórmula registrada por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

Causa petendi o causa de pedir de la promovente, 

consiste en la apertura de 128 casillas instaladas, así como 

de acreditarse la nulidad de la votación recibida en las 
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casillas impugnadas, proceda a modificar el cómputo 

municipal. 

La litis del presente asunto, se constriñe en determinar la 

procedencia o improcedencia de la nulidad de los 

resultados consignados en el Acta de Cómputo del 

Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del 

Instituto de Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, efectuada el día diez de junio 

del año dos mil quince, de la declaración de validez de la 

elección y del otorgamiento de las constancias de 

mayoría respectivas. 

SEXTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito 

de demanda, se advierte que la pretensión del incoante 

consiste esencialmente en que se ordene la revocación 

de la constancia de mayoría a elección popular 

otorgada al ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez, emitido 

por el Consejo Municipal Electoral de Yautepec Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como La declaración de 

nulidad de las elecciones realizadas el 7 de junio del 2015. 

En tal sentido el ciudadano Javier Guadalupe Arellano, 

invoca como agravios los siguientes: 

1. El día diez de junio del 2015 se llevó la sesión 

ordinaria de escrutinio y cómputo en las instalaciones que 

ocupa el IMPEPAC YAUTEPEC y en el cual se pudo 

constatar nuevamente muchas irregularidades en la 

mayoría de las actas levantadas en las casillas y sobre 

todo las ubicadas en las periferias de la cabecera distrital 

siendo estas las de las cuatro colonias Oaxtepec, 
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Cocoyoc, San Carlos y Oacalco, además de que se 

apreciara que de las boletas otorgadas al municipio de 

Yautepec por parte del Instituto Nacional Electoral se 

aprecia que existen un faltante de tres mil cincuenta y dos 

boletas que no constan de los paquetes y que determina 

la necesidad de verificar casilla por casilla y voto por voto 

para verificar la existencia o no de las mismas. 

2. Mediar error y dolo en las siguientes casillas, 799 

basica,799 contigua 3,803 contigua 1,805 contigua 1,808 

especial,809 básica, 809 contigua 1, 810 contigua 1, 811 

contigua 4, 813 contigua 1, 814 básica, 816 básica, 816 

contigua 2, 822 contigua 1, 823 contigua 1, 824 contigua 

1, 830 básica, 830 contigua 1, 831 contigua 2, 833 básica, 

839 contigua 2, 841 básica, 842 contigua 1, 843 contigua 

2, 844 contigua 2, 845 básica, 800 contigua 2, 801 

contigua 1, 803 básica, 803 contigua 1, 805 básica, 806 

contigua 1, 807 contigua 1, 810 contigua 2, 814 básica, 

817 contigua 2, 818 contigua 2, 824 básica, 837 contigua 

1, 834 contigua 1, 844 contigua 1, 849 básica, 800 

contigua 1, 806 básica, 812 contigua 1, 813 básica, 815 

contigua 1, 817 extraordinaria 1, 817 extraordinaria 1 

contigua 1, 826 contigua 1, 827 contigua 1, 839 contigua 

1. 

3. Acarreo y compra de votos por parte del Partido de 

la Revolución Democrática, Durante todo el proceso 

electoral, en las casillas 817, 821 y 822, 844contigua 2. 

4. La declaración de nulidad de las elecciones 

realizadas el 7 de junio del 2015. 
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5. La revocación de la constancia de mayoría a 

elección popular otorgada al ciudadano Agustín Alonso 

Gutiérrez. 

Citado lo anterior se procede al análisis de los agravios de 

manera conjunta, en este sentido, resulta aplicable la 

jurisprudencia registrada con el número S3ELJ04/2000, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de 

Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 

1997-2005, página 23, y que es del tenor siguiente:  

[…] 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya 

sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien 

uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no 

causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 

impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que 

puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este 

órgano jurisdiccional advierte de la lectura integral del 

escrito de demanda, que el promovente expuso como 

agravios las argumentaciones que fueron transcritas en los 

párrafos precedentes; sin embargo, es preciso señalar 

que no se requiere forzosamente que los agravios 

formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en 

virtud que no existe impedimento legal para que sean 

ubicados en cualquier parte de la demanda, como 

puede ser: el proemio, capítulos de hechos, agravios, 

pruebas o derecho, e incluso en los puntos petitorios; por 

mencionar algunas hipótesis. Al respecto, resulta 

aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número 

S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en 

los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo 

del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo 

particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos 

petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen 

violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a 

través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por 

el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo 

caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición 

aplicada. 

[…] 

APARTADO 1: artículos 246 247 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: 

Recuento total y recuento parcial de votación. 

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resulta 

INFUNDADO e INOPERANTE el concepto de agravio 

identificado como el numeral 1) de la presente resolución, que 

hace valer el ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su 

carácter de Candidato no electo a Presidente Municipal de 

Yautepec, Morelos, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

por las siguientes consideraciones: 

En su demanda, el recurrente manifiesta en esencia como 

agravios los siguientes: 

 El día diez de junio del año dos mil quince, se llevó acabo 

la sesión ordinaria permanente de escrutinio y cómputo 

en las instalaciones que ocupa el Consejo Municipal 

Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el 

cual se pudo constatar irregularidades en la mayoría de 
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las actas levantadas, además de que se apreciara que 

de las boletas otorgadas al Municipio de Yautepec 

Morelos por parte del Instituto Nacional Electoral, se 

aprecia que existen un faltante de tres mil cincuenta y 

dos boletas que no constan de los paquetes y que 

determina la necesidad de verificar casilla por casilla y 

voto por voto para verificar la existencia o no de las 

mismas. 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, prevé en su artículo 247, que será 

procedente el recuento total atendiendo las siguientes 

consideraciones: 

[…] 

Artículo 247. El recuento total de votación de las casillas en los consejos 

distritales o municipales, en su caso, procederá en los términos de lo 

dispuesto en el párrafo siguiente: Si al término del cómputo se establece que 

la diferencia entre el candidato presunto ganador y el ubicado en segundo 

lugar, es menor o igual a 0.5 por ciento, tomando como referencia la 

votación total emitida y que lo haya solicitado el representante del 

candidato que haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el 

acta de cómputo. 

Se excluirán del recuento total las casillas que ya hubiesen sido objeto de 

recuento parcial. 

[…] 

El énfasis es propio 

Por tanto, el recuento total de votación de las casillas en los 

consejos distritales o municipales electorales, en su caso, 

procederá “únicamente” si al término del cómputo se 

establece que la diferencia entre el candidato presunto 

ganador y el ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 

por ciento, tomando como referencia la votación total emitida 

y que lo haya solicitado el representante del candidato que 

haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta 

de cómputo. 
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 TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
Partido Acción 

Nacional 

2,388 Dos mil trecientos ochenta 
y ocho  

6.54% 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

5,094 Cinco mil cero noventa y 
cuatro 

13.83% 

 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

9,595 Nueve mil quinientos 
noventa y cinco 

26.28% 

 

Partido del 
Trabajo 

634 Seiscientos treinta y 
cuatro 

1.74% 

 

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

904 Novecientos cuatro 2.48% 

 

Partido 
Movimiento 
Ciudadano 

4,392 Cuatro mil trecientos 
noventa y dos  

12.03% 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
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 TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 

Partido Nueva 
Alianza 

1,004 Mil cuatro 2.75% 

 

Partido 
Socialdemócrata 

7,345 Siete mil trecientos 
cuarenta y cinco 

20.12% 

 

Partido 
Movimiento de 
Regeneración 

Nacional  

3,977 Tres mil novecientos 
setenta y siete 

10.89% 

 

Partido Encuentro 
Social 

610 Seiscientos diez 1.67% 

 

Partido Humanista 

591 Quinientos noventa y uno 1.62% 

Candidatos no 
registrados 

18 Dieciocho 0.05% 

Votos nulos 1,636 Mil seiscientos treinta y 
seis 

0.00 % 

Votación total 38,143 Treinta y ocho mil ciento 
cuarenta y tres 

100.00 % 

Se colige que el Partido de la Revolución Democrática, obtuvo 

el primer lugar en la contienda electoral, con un total de 

nueve mil quinientos noventa y cinco (9,595), que 
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corresponden al veintiséis punto veintiocho por ciento (26.28 

%), del total de la votación; por su parte la el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, obtuvo el segundo lugar con un 

total de siete mil trecientos cuarenta y cinco (7,345), 

representando el veinte punto doce por ciento (20.12 %) del 

total de la votación obtenida, existiendo entre ellos una 

diferencia de dos mil doscientos cincuenta votos (2,250), 

existiendo una diferencia en porcentaje del seis punto ciento 

sesenta y tres por ciento (6.163%).  

Tal y como se desprende de autos en el presente asunto, no le 

asiste el derecho a la recurrente, ya que la diferencia 

porcentual entre el primero y segundo lugar, es mayor a la 

estipulada por la normas, siendo esta de 6.163 por ciento, por 

tanto, de la misma acta de sesión ordinaria permanente de 

cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal de 

Yautepec, Morelos, se advierte que el mencionado 

promovente no hizo valer su derecho en su momento procesal 

oportuno y no le asiste la razón, de solicitar el recuento total del 

votación por lo antes analizado, ya que como se hizo 

referencia en los párrafos precedentes, el mencionado 

supuesto jurídico no es aplicable al caso en concreto, ya que 

existe disposición legal correspondiente para poder hacer valer 

el recuento total de votos y reglas específicas del mismo, por 

tanto, para el caso en particular no es así y no reúne los 

mencionados requisitos estipulados por los artículos  252 y 247 

del código comicial de la materia. 

Como se desprende de las actuaciones, para estar en 

condiciones de solicitar el recuento total de voto sobre todas 

las casillas en la elección correspondiente, debe ajustarse 

conforme a los requisitos que dispone el numeral 252 del 
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Código de Instituciones y Procedimientos para el Estado de 

Morelos, mismos que se enuncian a continuación: 

[…]    

Artículo 252. El recuento de votos será total cuando se practique sobre todas 

las casillas instaladas en la elección que corresponda y se realizará 

conforme a lo siguiente: 

Deberán solicitarse en el medio de impugnación que se interponga;  

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;  

Que la autoridad administrativa se haya negado a realizar el recuento 

administrativo total de los paquetes; 

Que sea determinante para el resultado de la elección. Se entenderá que es 

determinante cuando el partido, coalición o candidato que está en segundo 

lugar, pueda con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la elección, y  

 Señalar la elección sobre la que se solicita el recuento de votos.  

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Electoral, en la etapa procesal 

correspondiente, llevará a cabo el recuento total de la elección de que se 

trate, para lo cual deberá implementar los medios idóneos necesarios para 

efectuar dicho recuento.  

Una vez que sea acordada la procedencia del recuento total jurisdiccional, 

el Tribunal Electoral ordenará de inmediato se lleve a cabo el procedimiento 

respectivo a través de los organismos electorales. 

 El recuento jurisdiccional deberá desahogarse a partir del acuerdo 

respectivo. 

[…]   

En consecuencia y toda vez que como se desprende del 

numeral anteriormente citado, es claro al precisar que 

cubiertos los requisitos que integra el artículo en su totalidad, a 

este Tribunal le corresponde en su respectiva etapa procesal 

llevar a cabo el recuento total de la elección de que se trate, 

una vez hecho el análisis respecto del agravio que el 

promovente alude en el juicio de protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, precisamente se desprende 

que no reúne lo señalado por el inciso d) del artículo 252 citado 

el resultado de la elección, en la cual solicito el recuento total, 

puesto que arroja, una diferencia entre el primero y segundo 

lugar evidentemente de 6.163  por ciento, y toda vez, que es 

claro, que para que se esté en el supuesto, tendrán que 

tenerse por reunidos todos y cada uno de los requisitos antes 

descritos, lo que no aconteció y por tal circunstancia no le 

asiste la razón al promovente en su mencionado agravio. 
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Procedencia de recuento parcial de votación:  

Ahora bien, respecto del recuento de votos parcial, es 

necesario reunir los siguientes requisitos establecidos en el 

artículo 246 del código comicial en la materia, los cuales a la 

letra dice: 

[…]   

Cuando no coincidan los resultados asentados en el apartado de escrutinio 

y cómputo del acta de la jornada electoral;  

 Existan errores o inconsistencias evidentes en los elementos de las actas, 

salvo que pueda corregirse o aclararse con otros datos, y 

Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, 

coalición o candidato.  

[…]   

Por tal circunstancia y en virtud de que el impetrante no lo 

solicita, y más aún, que fueron verificadas los resultados por los 

integrantes de mencionado Consejo Municipal, así como por 

los representantes de los partido políticos contendientes, es  

infundada la petición del quejoso de verificar casilla por casilla 

y voto por voto, ya que no reúne los requisitos antes referidos 

tal y como lo dispone en términos del artículo 251 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

En consecuencia, y a juicio de este Tribunal Electoral no se 

acredita el recuento total o parcial invocado por el  

ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su carácter de 

candidato no electo a Presidente Municipal de Yautepec, 

Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO e INOPERANTE el 

agravio hecho valer. 

APARTADO 2: Causal VI del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Haber mediado dolo o error en la computación de 
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votos siempre que ello sea determinante para el resultado de 

la votación. 

Por cuanto al agravio identificado con el numero 2), de la 

presente resolución que nos ocupa, el impetrante advierte que 

su pretensión esencial consiste, en que las casillas que a 

continuación se enuncian, se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 376, fracción VI, del Código en la Materia 

Electoral, haber mediado dolo o error en la computación de 

votos siempre que ello sea determinante para el resultado de 

la votación. 

En este apartado se realiza el estudio de las casillas en las que se 

invoca como causal de nulidad consistente en la existencia de 

dolo o error en la computación de la votación. 

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de 

votación son las siguientes: 

 

Presidencia Municipal de Yautepec 

Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

1. 1 
799 básica 

2. 2 
799 contigua 3 

3.  
803 contigua 1 

4.  
805 contigua 1 

5.  
808 especial  

6.  
809 básica 
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Presidencia Municipal de Yautepec 

Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

7.  
809 contigua 1 

8.  
810contigua 1 

9.  
811 contigua 4 

10.  
813 contigua 1 

11.  
816 básica 

12.  
816 contigua 2 

13.  
822 contigua 1 

14.  
823 contigua 1 

15.  
824 contigua 1 

16.  
830 básica 

17.  
830 contigua 1 

18.  
831 contigua 2 

19.  
833 básica 

20.  
839 contigua 2 

21.  
841 básica 

22.  
842 contigua 1 

23.  
843 contigua 2 

24.  
844 contigua 2 
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Presidencia Municipal de Yautepec 

Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

25.  
845 básica 

26.  
800 contigua 2 

27.  
801 contigua 1 

28.  
803 básica  

29.  
803 contigua 1 

30.  
805 básica  

31.  
806 contigua 1 

32.  
807 contigua 1 

33.  
810 contigua 2 

34.  
814 básica 

35.  
817 contigua 2 

36.  
818 contigua 2 

37.  
824 básica 

38.  
837 contigua 1 

39.  
834 contigua 1 

40.  
844 contigua 1 

41.  
849 básica 

42.  
800 contigua 1 
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Presidencia Municipal de Yautepec 

Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

43.  
806 básica 

44.  
812 contigua1 

45.  
813 básica 

46.  
815 contigua 1 

47.  
817 extraordinaria 1 

48.  

817 extraordinaria 1 contigua 

1 

49.  
826 contigua 1 

50.  
827 contigua 1 

51.  
839 contigua 1 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación esgrimida, 

debe tenerse presente lo siguiente: 

El artículo 376 fracción VI, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece 

que la votación recibida en casilla será nula cuando haya 

mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre 

que ello sea determinante para el resultado de la votación. 

Según se desprende, el bien jurídicamente protegido a través de 

esta causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la 

ciudadanía, es decir, que las preferencias electorales 

expresadas por los ciudadanos al emitir su sufragio sean 
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respetadas plenamente, para el efecto de determinar a los 

integrantes de los órganos de elección popular que deberán 

gobernar. 

Para el análisis de la mencionada hipótesis de nulidad, es 

necesario tener en cuenta las disposiciones que regulan el 

procedimiento para realizar el escrutinio y cómputo de los votos.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, 

párrafo segundo, in fine, de la Constitución Federal, las mesas 

directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.  

Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que las mesas 

directivas de casilla, por mandato constitucional, son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales. 

Además, establece la manera en que deben integrarse las 

mesas directivas de casilla, así como las facultades que se 

conceden a cada uno de sus miembros, en términos de los 

siguientes dispositivos: 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

[…] 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los organismos electorales 

integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación, realizar el 

escrutinio y cómputo del sufragio en cada una de las casillas ubicadas en 

las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado, 

que se integran, ubican y funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[…] 

Artículo 209. 

El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 7:30 horas, 

los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas 

de las casillas nombrados como propietarios deberán presentarse para 

iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de 

los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que 

concurran. 

[…] 

Artículo 120. Los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, tendrán las 

atribuciones señaladas en los artículos 84, 85, 86 y 87 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[…] 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 84.  

1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla:  

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este esta Ley;  

b) Recibir la votación;  

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;  

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, y  

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones relativas. 

[…] 

Artículo 85.  

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla:  

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y 

velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo 

largo del desarrollo de la jornada electoral;  

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos 

necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su 

responsabilidad hasta la instalación de la misma;  

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 

278 de esta Ley;  

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de 

la fuerza pública si fuese necesario; 

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración 

del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la 

libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la 

seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o 

de los miembros de la mesa directiva;  

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave 

del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, 

realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide 

o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de 

los miembros de la mesa directiva;  

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los 

representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo;  

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo 

distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del 

artículo 299 de esta Ley, y  

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo 

de cada una de las elecciones. 

[…] 

Artículo 86.  

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla:  

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y 

distribuirlas en los términos que el mismo establece;  

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los 

representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas 

electorales recibidas y anotar el número de folios de las mismas en el acta 

de instalación;  

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal 

correspondiente;  

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los 

partidos políticos;  

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de esta Ley, y  

f) Las demás que les confieran esta Ley. 

[…] 

Artículo 87.  

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla:  

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de 

electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal 

de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en 

caso de no serlo, consignar el hecho;  

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, 
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o lista regional;  

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les 

encomienden, y  

d) Las demás que les confiera esta Ley. 

[…] 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos también establece el procedimiento para 

llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en 

la casilla, conforme a lo siguiente: 

[…] 

Artículo 221. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los 

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:  

I. El número de electores que votó en la casilla;  

II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos 

o candidatos;  

III. El número de votos nulos, y  

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.  

[…] 

Artículo 226. El escrutinio y cómputo se realizará conforme a las reglas 

siguientes:  

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes 

y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en 

un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del 

mismo el número de boletas que se contienen en él; 

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos 

que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la 

sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por 

resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;  

c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y 

mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;  

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;  

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las 

boletas para determinar:  

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o 

candidatos, y  

II. El número de votos que sean nulos, y  

g) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada 

una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una 

vez  verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.  

[…] 

Artículo 225. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:  

a) De Gobernador;  

b) De diputados de mayoría relativa, y  

c) De ayuntamientos. 

[…] 

Artículo 222. Son votos nulos:  

I. Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin 

haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de una candidatura común, y  

II. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición o 

candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados.  

[…] 

Artículo 230. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada 

elección. Cada acta contendrá, por lo menos:  

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;  

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;  

c) El número de votos nulos;  
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d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar 

en el listado nominal de electores;  

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y  

f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de 

los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del 

escrutinio y cómputo. 

En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas en 

términos de la normativa. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las 

boletas sobrantes que fueron inutilizadas. Los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos 

políticos y de candidatos independientes, verificarán la exactitud de los 

datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo. 

[…] 

Artículo 231. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se 

levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán 

firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes que 

actuaron en la casilla. Los representantes de los partidos políticos y de 

Candidatos Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el 

acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a 

firmar, el hecho deberá consignarse en el acta. 

[…] 

La causal de nulidad de votación recibida en casilla que se 

examina, se actualiza con la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

- La existencia de error o dolo en la computación de los 

votos. 

- Que ese dolo o error sea determinante para el resultado de 

la votación. 

Además, para la actualización de esta hipótesis normativa, se 

requiere que los hechos establecidos para su integración 

ocurran necesariamente cuando se realicen los actos precisos a 

que se refiere el código electoral local y sean atribuibles a 

personas directa e inmediatamente relacionadas con los actos 

electorales de que se trate, es decir, que el día de la jornada 

electoral el error o dolo, se realice en el momento en que se 

haga el cómputo de los votos por alguno de los integrantes de 

la mesa directiva de casilla, a quienes corresponde ese acto. 

En primer término, por "error" debe entenderse cualquier idea o 

expresión inconforme con la verdad o que tenga diferencia con 
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el valor correcto, y que jurídicamente implique la ausencia de 

mala fe; mientras que el "dolo" debe entenderse como una 

conducta que lleva tácitamente el engaño, el fraude, la 

simulación o la mentira.  

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar 

si existió error en la computación de los votos, son los que se 

asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, relativos 

al: 

1. Total de ciudadanos que votaron, incluidos en la lista nominal; 

aquéllos que votaron con copia certificada de las resoluciones 

del Tribunal Electoral; representantes de los partidos políticos o 

coaliciones y, en su caso, los que votaron conforme al acta de 

electores en tránsito en casillas especiales. 

2. Total de boletas sacadas de la urna, correspondiente a la 

elección de diputados local. 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada 

partido político o coalición, candidatos no registrados, más votos 

nulos). 

Datos en los cuales debe existir plena coincidencia, toda vez 

que el número de electores que sufragaron en la casilla de 

acuerdo a la lista nominal respectiva, debe ser idéntico al total 

de boletas de la elección correspondiente encontrados en la 

urna respectiva o en alguna otra, al total que resulte de sumar 

los votos computados a favor de cada partido político, 

candidatos independientes o no registrados y votos nulos. 

En caso de que los datos antes referidos coincidan plenamente, 

se entiende que no existió error en la computación de los votos. 

En cambio, si existe alguna discrepancia entre estos elementos, 



 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

 DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

 ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/292/2015-3 

 

  

37 
 

debe procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto 

error, comparando ya sea el número de ciudadanos que 

votaron de acuerdo a la lista nominal de electores o el total de 

boletas de la elección respectiva sacados de la urna 

correspondiente y en alguna otra, con la votación emitida, que 

sería la constante, toda vez que es la suma de los votos 

computados a favor de cada partido político y coaliciones, de 

los candidatos independientes o no registrados y los votos nulos.  

A efecto de realizar el estudio de las casillas en que se invoca la 

causal de nulidad de la votación en estudio, en el siguiente 

cuadro se presenta la información obtenida de las actas de 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo, documentos 

públicos a los que se les concede pleno valor probatorio, con 

fundamento en el artículo 376 fracción VI, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Para determinar qué instituto político obtuvo el primer o segundo 

lugar de votación en cada casilla, en el caso de las coaliciones 

se debe tener presente que su votación se integra por la suma 

de los votos obtenidos por cada partido político coaligado, y los 

que se asignaron a la propia coalición, cuando las boletas 

tienen marcado los emblemas de los partidos que integran la 

coalición, por lo que se debe realizar esa operación para 

especificar en cada casilla la fuerza política que ocupó el primer 

o segundo lugar en votación. 
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CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANT

ES 

BOLETAS  

RECIBID

AS 

MENOS 

SOBRANT

ES 

(A-B) 

TOTAL 

CIUDADAN

OS QUE 

VOTARON 

INCLUIDOS 

EN LA LISTA 

NOMINAL, 

ASÍ COMO 

LOS 

REPRESENTA

NTES DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS  

TOTAL 

DE 

BOLETAS 

EXTRAID

AS  DE 

LA 

URNA  

VOTAC

ION 

TOTAL 

EMITID

A 

 

VOTOS 

 1º 

LUGAR 

VOTOS 

 2° 

LUGAR 

DIFEREN

CIA 

ENTRE 1º 

Y 2º 

LUGAR 

 

DIFEREN

CIA 

MÁXIM

A ENTRE 

D, E,  F 

DETERMI

NANCIA 

1. 1 
799 B 

743 353 390 387 387 387 148 81 67 0 NO 

2. 2 
799 C 3 

741 325 416 395 395 395 140 93 47 0 NO 

3.  
803 C 1 

688 288 400 394 394 394 104 71 33 0 NO 

4.  
805 C 1 

560 316 244 421 421 421 96 93 3 0 NO 

5.  
808 ESP 

770 729 41 41 41 41 10 10 0 0 NO 

6.  
809 B 

471 216 255 254 254 254 57 52 4 0 NO 

7.  
809 C 1 

471 189 282 282 282 282 53 51 2 0 NO 

8.  
810 C 1 

623 285 338 339 337 337 83 66 17 2 NO 

9.  
811 C 4 

675 379 296 295 295 295 104 49 55 0 NO 

10.  
813 C 1 

758 376 382 379 379 379 95 75 20 0 NO 

11.  
816 B 

584 275 309  310 310 310 73 65 8 0 NO 

12.  
816 C 2 

762 282 480 291 291 291 61 50 11 0 NO 

13.  
822 C 1 

561 224 337 238 238 238 84 44 40 0 NO 

14.  
823 C 1 

573 322 251 250 250 250 72 37 35 0 NO 

15.  
824 C 1 

621 412 209 206 207 207 49 37 12 1 NO 

16.  
830 B 

587 304 282 281 283 283 65 50 15 2 NO 

17.  
830 C 1 

586 322 264 264 264 264 53 41 12 0 NO 

18.  
831 C 2 

600 321 279 279 279 279 64 53 11 0 NO 

19.  
833 B 

464 228 176 236 236 236 56 48 8 0 NO 
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CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANT

ES 

BOLETAS  

RECIBID

AS 

MENOS 

SOBRANT

ES 

(A-B) 

TOTAL 

CIUDADAN

OS QUE 

VOTARON 

INCLUIDOS 

EN LA LISTA 

NOMINAL, 

ASÍ COMO 

LOS 

REPRESENTA

NTES DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS  

TOTAL 

DE 

BOLETAS 

EXTRAID

AS  DE 

LA 

URNA  

VOTAC

ION 

TOTAL 

EMITID

A 

 

VOTOS 

 1º 

LUGAR 

VOTOS 

 2° 

LUGAR 

DIFEREN

CIA 

ENTRE 1º 

Y 2º 

LUGAR 

 

DIFEREN

CIA 

MÁXIM

A ENTRE 

D, E,  F 

DETERMI

NANCIA 

20.  
839 C 2 

569 240 329 329 329 329 100 66 34 0 NO 

21.  
841 B 

471 220 251 250 250 250 67 61 6 0 NO 

22.  
842 C 1 

557 235 322 320 319 320 99 94 5 0 NO 

23.  
843 C 2 

539 250 289 290 288 288 116 65 51 2 NO 

24.  
844 C 2 

663 310 353 353 353 353 188 53 135 0 NO 

25.  
845 B 

552 270 282 282 282 289 43 40 3 0 NO 

26.  
800 C 2 

593 256 337 337 340 339 94 61 33 3 NO 

27.  
801 C 1 

594 308 286 404 404 404 92 81 11 0 NO 

28.  
803 B 

669 306 363 374 373 373 117 61 56 1 NO 

29.  
803 C 1 

698 288 380 394 394 394 104 71 33 0 NO 

30.  
805 B 

739 316 423 421 421 421 93 87 6 0 NO 

31.  
806 C 1 

560 246 314 316 316 316 93 73 20 0 NO 

32.  
807 C 1 

420 210 210 214 214 214 65 34 31 0 NO 

33.  
810 C 2 

623 289 334 335 338 338 96 74 22 3 NO 

34.  
814 B 

676 350 326 330 328 328 89 60 29 2 NO 

35.  
817 C 2 

685 412 273 357 354 354 108 66 42 3 NO 

36.  
818 C 2 

636 330 306 309 309 309 92 71 21 0 NO 

37.  
824 B 

622 430 192 189 192 192 39 36 3 3 SI 

38.  
837 C 1 

749 397 352 353 353 354 99 67 32 1 NO 
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CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRANT

ES 

BOLETAS  

RECIBID

AS 

MENOS 

SOBRANT

ES 

(A-B) 

TOTAL 

CIUDADAN

OS QUE 

VOTARON 

INCLUIDOS 

EN LA LISTA 

NOMINAL, 

ASÍ COMO 

LOS 

REPRESENTA

NTES DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS  

TOTAL 

DE 

BOLETAS 

EXTRAID

AS  DE 

LA 

URNA  

VOTAC

ION 

TOTAL 

EMITID

A 

 

VOTOS 

 1º 

LUGAR 

VOTOS 

 2° 

LUGAR 

DIFEREN

CIA 

ENTRE 1º 

Y 2º 

LUGAR 

 

DIFEREN

CIA 

MÁXIM

A ENTRE 

D, E,  F 

DETERMI

NANCIA 

39.  
834 C 1 

634 346 288 289 289 289 72 43 29 0 NO 

40.  
844 C 1 

663 290 373 367 375 375 196 67 129 8 NO 

41.  
849 B 

656 261 395 395 395 395 116 114 2 0 NO 

42.  
800 C 1 

711 394 317 317 317 317 71 68 3 0 NO 

43.  
806 B 

560 229 331 341 331 331 96 77 19 10 NO 

44.  
812 C 1 

541 243 298 297 298 298 97 65 32 1 NO 

45.  
813 B 

758 387 371 371 371 371 99 74 25 0 NO 

46.  
815 C 1 

544 245 299 300 300 300 76 67 10 0 NO 

47.  
817 E 1 

686 382 304 304 304 304 87 64 23 0 NO 

48.  
817 E 1 C 

1 686 375 311 312 312 312 87 53 34 0 NO 

49.  
826 C 1 

654 381 273 273 273 273 68 54 14 0 NO 

50.  
827 C 1 

463 225 338 238 238 238 53 48 5 0 NO 

51.  
839 C 1 

569 250 319 320 320 320 100 73 27 0 NO 

De la anterior gráfica, se desprende que la manifestación de la 

parte recurrente, respecto de la causal en comento, se 

desestima en relación a las casillas 779 básica, 779 contigua 3, 

803 contigua 1, 805contigua 1, 808 especial, 809 básica, 809 

contigua 1, 811 contigua 4, 813 contigua 1, 814 básica, 816 

básica, 816 contigua 2, 822 contigua 1, 823 contigua1, 830 

contigua 1, 831 contigua 2, 833 básica, 839 contigua 2, 841 
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básica, 842 contigua 1, 842 contigua 2, 844 contigua 2, 845 

básica,  801 contigua 1, 803 contigua 3, 805 básica, 806 

contigua 1, 807 contigua 1, 814 básica, 818 contigua 2, 834 

contigua 1, 849 básica, 800 contigua 1, 813 básica, 815 

contigua 1, 817 extraordinaria 1, 817 extraordinaria 1, contigua 

1, 826 contigua 1, 827 contigua 1, 839 contigua 1, tomando en 

consideración que las cifras consignadas en los rubros 

referentes a votos: ciudadanos que votaron conforme a la lista 

nominal de electores (columna D), total de boletas extraídas 

de la urna (columna E) y suma de resultados de la votación 

(columna F), son idénticas, por lo que al no existir diferencia 

alguna entre ellas, no se acredita el error en el cómputo de los 

votos y, por lo tanto, en consecuencia a juicio de este Tribunal 

Electoral no se acredita la causal de nulidad invocada por el 

ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su carácter de 

Candidato no electo a Presidente Municipal de Yautepec, 

Morelos, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, de ahí 

que resulte INFUNDADO el agravio hecho valer por el mismo. 

De igual manera, en relación a la causal invocada y objeto del 

presente análisis, se desestima respecto de las casillas: 810 

contigua 1, 824 contigua 1, 830 básica, 843 contigua 2, 800 

contigua 2, 803 básica, 810 contigua 2, 817 contigua 2, 

837contigua 1, 844 contigua 1, 806 básica, 812 contigua 1,    

precisamente por no acreditarse los extremos jurídicos que se 

determinan en el código de la materia, toda vez que, en 

términos de los datos asentados en las columnas D, E y F del 

cuadro de referencia, relativas a ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal de electores, total de boletas 

extraídas de la urna y votación total emitida, existen 

discrepancias mínimas en relación con la diferencia de votos 
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que hay entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo 

lugar en dichas casillas; por lo tanto, dichas discrepancias no 

son determinantes para el resultado en la votación; es decir, la 

diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero 

y segundo lugar, es mayor, respecto de los votos computados 

irregularmente; por lo que aun sumándole la inconsistencia 

más alta derivada de los mencionados rubros, al partido que 

ocupó el segundo lugar, quien obtuvo el primero sigue siendo 

el triunfador. Lo cual, encuentra sustento en lo establecido por 

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

jurisprudencia J10/2001, consultable en la Compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2010, página 288, cuyo 

rubro y contenido es el siguiente:  

[…] 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA 

EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y similares).—No 

es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para 

anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es 

indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en el 

resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la 

irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos 

obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación respectiva.‖  Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-046/98.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de 

agosto de 1998.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-178/98.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de 

diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-467/2000.—Alianza por Atzalán.—8 de diciembre de 

2000.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, 

páginas 14-15, Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2001. 

[…] 

De esta manera, en virtud del principio de conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados, debe conservarse la 

votación recibida en tales casillas, porque, como ya se dijo, a 

pesar de existir un error entre los rubros D, E y F del cuadro de 

apoyo, el mismo no es determinante para el resultado de la 

votación, ya que el valor numérico del error es menor a la 

diferencia de votos entre el primero y segundo lugar. En 

consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio. 
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Ahora bien, en lo relativo a la casilla 824 básica, al respecto 

cabe destacar, es criterio reiterado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la 

falta de armonía entre el número de boletas recibidas y el 

número de boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de 

las otras anotaciones, tiene una fuerza escasa, para poner en 

duda la regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que en 

el campo de las posibilidades también puede deberse a un 

hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya 

realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que se 

hayan traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en 

la urna de esa casilla, u otras similares.  

En efecto, al advertirse que en las actas de escrutinio y 

cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o la 

discordancia entre apartados que deberían consignar las 

mismas cantidades, dicha circunstancia no resulta ser de 

relevancia para provocar la nulidad de la votación recibida en 

la casilla impugnada, toda vez que el rubro faltante puede ser 

subsanado con otros de similar naturaleza. 

Así, el dato faltante (boletas sobrantes, boletas recibidas 

menos boletas sobrantes y total de boletas depositadas en la 

urna) debe inobservarse, pues no deriva propiamente de un 

error en el cómputo de los votos, sino como un error 

involuntario e independiente de aquél (lapsus calami), que no 

afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 

consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando 

se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la 

diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los 

extremos de la causal citada, del código respectivo. En 

términos de lo cual, es INFUNDADO el agravio en estudio. 
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Los argumentos que anteceden, tienen sustento en la tesis de 

jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, S3ELJ 08/97, visible en la Compilación 

oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo rubro 

es el siguiente:  

[…] 

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN 

EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO 

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 

PARA ANULAR LA VOTACIÓN.- Al advertir el órgano jurisdiccional en las 

actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o 

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 

cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 

conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 

celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe 

revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el 

expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si 

del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe 

error o que él no es determinante para el resultado de la votación, en razón 

de que determinados rubros, como son: TOTAL DE CIUDADANOS QUE 

VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE 

LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, están 

estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad 

entre ellos, porque en condiciones normales el número de electores que 

acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de 

votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben 

tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado: TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL aparece en 

blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas 

extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma 

de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, 

incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, 

y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, 

debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en 

determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es 

criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes 

escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo 

irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta necesario 

relacionar los rubros de: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME 

A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN 

EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según corresponda, con el de: NÚMERO 

DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el número de 

boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error 

sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la 

simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y 

cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente 

para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el 

artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso 

a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que 

votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y 

votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos 

o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de 

cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los 

otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no 

congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el 

cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de 
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aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 

consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia 

una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no 

es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el 

artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando 

a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; 

d) Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer 

los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, 

mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales 

lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras 

correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral 

tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya 

que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de 

constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades 

derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia 

entre los valores de diversos apartados, debe determinarse 

indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: 

si la controversia es respecto al rubro: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 

CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas nominales de 

electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que 

conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los 

votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en 

las casillas conducentes, entre otros supuestos. 

[…] 

 

APARTADO 3: Causal XII) del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Ejercer violencia física o presión. 

Por cuanto al agravio identificado con el numero 3), de la 

presente resolución, este órgano jurisdiccional estima 

pertinente mencionar que para tener por actualizada alguna 

conducta que ponga en riesgo o trastoque la libertad de 

sufragio, ya sea por actos acaecidos antes o durante el día de 

la elección, es indispensable que los hechos en que se sustente 

queden probados de manera fehaciente y objetiva, así como 

plenamente evidenciadas las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar en que se soporta la irregularidad invocada, porque de 

no ser así, se podría afectar el bien que se pretende proteger: 

el ejercicio del voto activo de los ciudadanos. 

En este apartado se procede al estudio de las casillas respecto 

de las cuales la parte actora sostiene que se actualiza la causal 

de nulidad la prevista en el artículo 376, fracción XII del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Morelos, consistente en haber existido violencia física o presión 

sobre los electores o sobre los funcionarios de la mesa directiva 

de casilla. 

En relación al hecho aducido por el recurrente, respecto al 

acarreo y compra de votos por parte del Partido de la 

Revolución Democrática durante todo el proceso electoral en  

la que textualmente dice: 

[…] 

Desde el inicio de la Jornada Electoral se pudo observar 

indiscriminadamente el acarreo y compra de votos por parte de personas 

identificadas y que simpatizan con el partido de la Revolución Democrática, 

tal es el caso en primer caso (sic) en primer lugar (sic) con lo sucedido en la 

casilla instalada en la sección instalada en la Ayudantía de la Colonia Felipe 

Neri en este municipio de Yautepec, así mismo de lo sucedido en la sección 

electoral 817 en todas sus casillas instaladas en la Unidad Deportiva de 

Atlihuayan y en la cual se pudo constatar la presencia del Sr. Guerra y/o 

Cesar Javier Guerra Pedraza quien en estos momentos tiene el cargo de 

Director de Licencias y Reglamentos del municipio de Yautepec y quien se 

ostentaba como RG, o representante general del Partido de la Revolución 

Democrática en el cual inducía el voto de manera descaradamente (sic) a 

favor del PRD, así mismo como lo suscitado en ese momento en el cual los 

representantes de los partidos PAN, PRI Y MORENA detuvieron a dos 

vehículos del servicio público del sitio de taxis Excelencia en el cual 

acarreaban personas y si no hubiera sido por la acción de estos 

representantes de partido antes mencionados se hubiera consumado el 

acarreo masivo que tenían previsto ya que después de lo acontecido, ya 

que debido a la vigilancia de nuestros representantes de casilla el citado 

funcionario público se retiró de dicha sección electoral. Cabe mencionar 

también que durante lo sucedido se solicitó el auxilio de la fuerza pública 

misma que aun que se les pidió la consignación de las personas que se 

encontraban acarreando y comprando el voto a favor del PRD se negaron a 

realizarlo con las palabras textuales que a continuación describo que tenían 

la orden de darles paso libre y que no podían detenerlos ni mucho menos 

ponerlos a disposición del ministerio público” más tarde en la sección 821, la 

cual se encuentra ubicada en la colonia Álvaro Leonel, se pudo constatar la 

presencia de la regidora en funciones de este municipio de Yautepec 

Morelos la C. RAQUEL SUAREZ quien descaradamente acarreaba y 

compraba el voto a favor del candidato del Partido Revolucionario 

Institucional. 

[…] 

 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, es 

necesario tener presente que el artículo 376, fracción XII, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, prevé: 

 
Artículo 376. La votación recibida en una casilla será nula cuando se 

acredite cualquiera de las siguientes causales: 

[…] 
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XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva 

de casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 

para el resultado de la votación, y 

[…] 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece: 

Artículo 35. 

Son prerrogativas del ciudadano: 

[…] 
I. Votar en las elecciones populares;  

[…] 
 

Artículo 36. 

Son obligaciones del ciudadano de la República: 

[…] 
II. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; 

[…] 
 

Artículo 41. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas […] 

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo […] 
 

Los dispositivos legales antes transcritos ponen de relieve la 

tutela que el legislador brinda a la libertad y secrecía del voto, 

proscribiendo directamente cualquier acto que genere presión 

o coacción sobre los electores, estableciendo ciertos 

imperativos que tienden a evitar situaciones en que pudiera 

vulnerarse o siquiera presumirse cualquier lesión a la libertad o 

secreto que imprimió al sufragio. 

Este mismo espíritu forma la causal de nulidad en comento, 

pues a través de ella, el legislador pretende salvaguardar 

como bien tutelado, la libertad y el secreto en la emisión del 

voto, y por ende, la certeza en los resultados de la votación.  

Ahora bien, para la actualización de esta causal, se requiere 
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acreditar los siguientes elementos: 

- Que exista violencia física o presión. 

 

- Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla o sobre los electores. 

 

- Que esos hechos se puedan traducir en una forma de 

influir en el ánimo de los electores para obtener votos a 

favor de un determinado partido. 

 

- Que esos hechos sean determinantes para el resultado de 

la votación. 

 

En relación con el primer elemento, en términos generales se 

ha definido como “violencia”, el vicio del consentimiento que 

consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce 

sobre otra, con el objeto de que ésta de su consentimiento 

para celebrar un determinado acto que por su libre voluntad 

no hubiese llevado a cabo.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la federación ha vertido algunos conceptos 

estimando que la “violencia” consiste en situaciones de hecho 

que pudieran afectar en su integridad al elector o al miembro 

de la mesa directiva de casilla; mientras que por “presión” se 

ha entendido la afectación interna del miembro de casilla o 

elector, de tal manera que pueda modificar su voluntad ante 

el temor de sufrir un daño, y que tal conducta se refleje en el 

resultado de la votación de manera decisiva, tal y como se 

sostiene en la jurisprudencia 24/2000 aprobada por dicho 

órgano jurisdiccional, publicada en la “Compilación 1997-2012 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, páginas 642 y 642, 
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que a la letra dice:  

[…] 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 
CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN 
DISPOSICIONES SIMILARES).- El artículo 79, fracción IX, de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece que 
la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se ejerció 
violencia física o presión contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los 
electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación, debiéndose entender por violencia física, la materialización de aquellos 
actos que afectan la integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de 
apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad 
o el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada 
conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva. 

[…] 

 

Debe resaltarse que el simple temor de ser sujeto de represalias 

no constituye un hecho contemplado como causal de nulidad 

de la votación recibida en casilla. 

Aunque no se contempla que los hechos que se aducen 

deban acontecer el día de la jornada electoral, debe 

entenderse que los mismos han de estar referidos al lapso del 

día de la elección, pues se entiende que las causales de 

nulidad previstas en la legislación están referidas a ese día, en 

el cual el elector ha de emitir su voto. 

Tratándose del segundo elemento, los sujetos pasivos de los 

actos referidos, bien pueden ser funcionarios de las mesas 

directivas de casilla o electores, no así representantes de 

partidos políticos o coaliciones, en su caso. 

En cuanto al tercer elemento resulta incuestionable que los 

hechos que se pueden traducir en violencia física o presión, 

deben tener, además de la finalidad propia de influir en el 

ánimo de los electores, un resultado concreto de alteración de 

la voluntad. 

En cuanto al cuarto elemento relativo a que los hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación, ello implica 
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que la violencia física o presión se haya ejercido sobre un 

determinado número probable de electores, o bien, durante la 

mayor parte de la jornada electoral, para llegar a establecer 

qué número de electores votó bajo dichos supuestos a favor 

de determinado partido o coalición y que por ello alcanzó el 

triunfo en la votación de la casilla, y que de no ser así, otra 

fuerza política hubiera obtenido el primer lugar de sufragios en 

la casilla. 

Atento a la naturaleza jurídica de la causa de nulidad de que 

se trata, lo que es susceptible de comprobación son los hechos 

expuestos por la parte actora, por ser precisamente tales 

manifestaciones las que propiamente dan la materia para la 

prueba. Precisamente, en función a lo especial de la causa de 

anulación en estudio, con objeto de apreciar objetivamente 

esos hechos, es necesario que en el escrito de inconformidad 

se relaten ciertas circunstancias que a la postre serán objeto 

de comprobación. 

Para ello, es indispensable que la parte actora precise en el 

escrito de demanda las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de ejecución de los hechos correspondientes, con el 

objeto de tener conocimiento pleno del lugar preciso en que 

se afirma se dieron, el momento exacto o cuando menos 

aproximado en que se diga ocurrieron, así como la persona o 

personas que intervinieron en ellos.  

Así pues, no basta el señalamiento de que se ejerció violencia 

física o presión, sino que debe indicarse y demostrarse  

también sobre qué personas se ejerció esa violencia o presión, 

el número y categoría de ellos (electores o funcionarios de 

mesa de casilla), el lapso que duró (indicando la hora, si no 
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precisa cuando menos aproximada, en que inició y aquélla en 

que cesó), todo ello, con la finalidad de saber la 

trascendencia de esa actividad en el resultado de la votación.  

La omisión de especificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, impiden apreciar si los hechos en los cuales se sustenta la 

pretensión de nulidad, son o no determinantes para el 

resultado de la votación. 

Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 

53/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, publicada en la “Compilación 

1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, páginas 

640 y 641, que a la letra dice: 

[…] 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SIMILARES).- La nulidad de la votación recibida en casilla, por la causa 
contemplada por la fracción II, del artículo 355, de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia física o presión de 
alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 
o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto del voto y estos 
actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla. La naturaleza 
jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren, además de los 
actos 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.  

[…] 
 

 

Para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, 

deberán examinarse como medios de prueba, las actas de la 

jornada electoral, las de escrutinio y cómputo y hojas de 

incidentes, a las cuales se confiere valor probatorio pleno 

según lo dispone el artículo 363 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 Casilla Agravio Hoja de Incidentes, 

Acta de jornada, 

Acta de escrutinio y 

cómputo 

Otros 

Elementos 

probatorios 

Observaciones 

1.  817 Es el caso en primer caso 

(sic) en primer lugar (sic) 

Copia simple del acta 

circunstanciada de fecha 

Copia simple 

de Hoja de 

Existen firmas de los que 

intervinieron en el acta 
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 Casilla Agravio Hoja de Incidentes, 

Acta de jornada, 

Acta de escrutinio y 

cómputo 

Otros 

Elementos 

probatorios 

Observaciones 

con lo sucedido en la 

casilla instalada en la 

sección instalada en la 

Ayudantía de la Colonia 

Felipe Neri en este 

municipio de Yautepec, así 

mismo de lo sucedido en la 

sección electoral 817 en 

todas sus casillas instaladas 

en la Unidad Deportiva de 

Atlihuayan y en la cual se 

pudo constatar la 

presencia del Sr. Guerra 

y/o Cesar Javier Guerra 

Pedraza quien en estos 

momentos tiene el cargo 

de Director de Licencias y 

Reglamentos del municipio 

de Yautepec y quien se 

ostentaba como RG, o 

representante general del 

Partido de la Revolución 

Democrática en el cual 

inducía el voto de manera 

descaradamente (sic) a 

favor del PRD, así mismo 

como lo suscitado en ese 

momento en el cual los 

representantes de los 

partidos PAN, PRI Y 

MORENA detuvieron a dos 

vehículos del servicio 

público del sitio de taxis 

Excelencia en el cual 

acarreaban personas y si 

no hubiera sido por la 

acción de estos 

representantes de partido 

antes mencionados se 

hubiera consumado el 

acarreo masivo que tenían 

previsto ya que después de 

lo acontecido, ya que 

debido a la vigilancia de 

nuestros representantes de 

casilla el citado funcionario 

público se retiró de dicha 

sección electoral. 

siete de julio del año dos mil 

quince. 

incidentes. circunstanciada de 

representantes de  los 

partidos, así como en la hoja 

de incidentes.  

 

2.  821 Más tarde en la sección 

821, la cual se encuentra 

ubicada en la colonia 

Álvaro Leonel, se pudo 

constatar la presencia de 

la regidora en funciones 

de este municipio de 

Yautepec Morelos la C. 

RAQUEL SUAREZ quien 

descaradamente 

acarreaba y compraba el 

voto a favor del 

candidato del Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

 

Copia simple del acta 

circunstanciada de fecha 

siete de julio del año dos mil 

quince. 

ninguno Existen firmas de los que 

intervinieron en el acta 

circunstanciada de 

representantes de  los 

partidos. 

 



 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

 DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

 ELECTORALES DEL CIUDADANO  

 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/292/2015-3 

 

  

53 
 

Presión sobre los electores al indicarles por quien votar. 

 

En las casillas 817 y 821, la parte actora hace valer que diversas 

personas habían inducido el voto de los electores, al indicarles 

a los ciudadanos por quien sufragar al momento de ingresar a 

esas casillas.  

 

Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, considera que lo 

afirmado por la parte actora no es suficiente para acreditar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, 

supuestamente, se realizó la presión, ya que tales afirmaciones 

resultan genéricas y ambiguas, pues sólo señala que algunas 

personas estuvieron indicando a los electores por quien votar.  

 

Sin embargo, tales expresiones no resultan suficientes, por sí 

mismas, para acreditar la existencia de presión sobre los 

electores, ya que era menester que la parte actora precisara 

también, con claridad, a qué personas de las que sufragaron 

en esa casilla se presionó y se demostrara tal circunstancia; 

asimismo, era necesario que acreditara durante cuánto tiempo 

se ejerció dicha presión y sobre qué número de electores. 

 

Así las cosas, ante la falta de señalamiento de las condiciones 

de modo, tiempo y lugar en que, supuestamente, ocurrieron los 

hechos irregulares y su necesaria acreditación, este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, considera que no se 

demuestran los elementos constitutivos de la causal de nulidad 

de votación que se analiza. 

En tal sentido este órgano jurisdiccional considera que no basta 

que la parte actora afirme que se cometió presión sobre los 

electores, ya que cuando se hace valer una causa de nulidad, 
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la parte accionante está constreñida, por disposición legal, a 

proporcionar elementos de prueba suficientes para acreditar 

las circunstancias de modo tiempo y lugar en las que se 

desarrolló esa presión. Situación que, como ya se señaló, en el 

caso concreto no aconteció. 

En esta tesitura, los escritos de protesta e incidentes, 

constituyen meros indicios que deben ser adminiculados con 

otros elementos de prueba que obren en el expediente, por lo 

que de manera individual no resultan idóneos para acreditar la 

actualización de una causal de nulidad. 

APARTADO 4: La declaración de nulidad de las elecciones 

realizadas el siete de junio de dos mil quince. 

Por cuanto al agravio identificado con el numero 4), de la 

presente resolución que nos ocupa, en relación al hecho 

aducido por el recurrente, respecto a la declaración de 

nulidad de la elección realizada el pasado siete de junio de 

dos mil quince en el Municipio de Yautepec, Morelos. 

Previo al análisis del agravio esgrimido por el promovente, se 

procederá a enunciar el marco normativo que sirve de base en 

el presente estudio. 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

Artículo 377. Solo podrá declararse la nulidad de una elección en el caso de 

Gobernador, y los electos por el principio de mayoría relativa, en un distrito 

uninominal o municipio, cuando las causas que se invoquen hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son determinantes 

para el resultado de la elección correspondiente. 

[…] 

III. Son causas de nulidad de una elección de un ayuntamiento, cualquiera 

de las siguientes:  

a) Cuando los candidatos a presidente municipal, el síndico y los integrantes 

de la planilla que hubieren obtenido constancia de mayoría no reúnan los 

requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y no satisfagan los 

requisitos señalados en este Código. En este caso, la nulidad afectará, 

únicamente a los integrantes de la planilla que resultaren inelegible;  

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 

se acrediten en por lo menos el treinta por ciento de las casillas instaladas 

en el municipio de que se trate;  

c) Cuando no se instalen el treinta por ciento o más de las casillas 
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electorales que correspondan al municipio de que se trate;  

d) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que hayan 

obtenido la mayoría de votos en la elección y se acredite que recibió 

recursos de delincuencia organizada, o  

e) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que hayan 

obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y rebasen el tope de 

campaña en más de un diez por ciento. 

El énfasis es propio. 

El artículo 377 fracción III del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estipula 

el supuesto en que procederá la declaratoria de la nulidad de 

una elección de Gobernador y los electos por el principio de 

mayoría relativa en los Distritos Uninominales o Municipios según 

corresponda, para el caso  de estudio que nos ocupa 

procederá bajo los siguientes supuestos: 

1. Los candidatos a presidente municipal,  no reúnan los 

requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y no 

satisfagan los requisitos señalados en el código comicial de la  

materia. 

2.- Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el 376 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, se acrediten en por lo menos el treinta 

por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se 

trate. 

3.- No se instalen el treinta por ciento o más de las casillas 

electorales que correspondan al municipio de que se trate. 

4.- Hayan obtenido la mayoría de votos en la elección y se 

acredite que recibió recursos de delincuencia organizada. 

5.- Obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y 

rebasen el tope de campaña en más de un diez por ciento. 
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De lo anterior se precisa,  que una vez  estudiado el agravio 

respecto a la declaración de nulidad de la elección a 

Presidente Municipal de Yautepec Morelos, aludida por el 

promovente y hecho el análisis correspondiente, a criterio de 

este órgano jurisdiccional, no se aprecia en ninguna de la 

manifestaciones y apartados del cuerpo del presente libelo, 

que alleguen a este juzgador pruebas necesarias el cual 

fundamente su dicho, para poder estar en posibilidades de 

entrar al estudio de la presente causal invocada y manifestarse 

al respecto, por lo que resultan deficientes las manifestaciones 

por el accionante, así como ambigua e imprecisa al no 

acreditar la causa de pedir encuadrada en el Artículo 377 del 

código comicial en la entidad, o medios probatorios que 

acrediten su dicho. 

En consecuencia, y a juicio de este Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, no se acreditan las causas de nulidad de la 

elección del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, invocada 

por el ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su carácter 

de Candidato no electo a Presidente Municipal de Yautepec, 

Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO el agravio hecho valer 

por el recurrente. 

APARTADO 5: La revocación de la constancia de mayoría a 

elección popular otorgada al ciudadano Agustín Alonso 

Gutiérrez. 

Por cuanto al agravio identificado con el numero 5), de la 

presente resolución que nos ocupa, derivado de lo expuesto 

en el cuerpo de la presente resolución, y toda vez que ha sido 

evidenciado en el mismo, que bajo las máximas de la 

experiencia y de los razonamientos y fundamentos expuestos a 

lo largo del presente estudio, a juicio de este Tribunal Electoral 
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del Estado de Morelos, es que se considera INFUNDADO su 

expresión de agravio e INOPERANTE, puesto que con sus 

manifestaciones no logra el objetivo de su pretensión. 

Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección 

impugnada, así como la expedición de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de Presidente Municipal 

referido, del candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, otorgada por el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

integrada por Agustín Alonso Gutiérrez, como propietario y 

como suplente Cesar Torres González, respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los 

artículos 16, 17, 41 base VI y 116 fracción IV incisos c) y l) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

fracción VI, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 1, 137 fracción I y III, 141, 142, 147, 321, 

340, 330, 338, 339, 368, 369, fracción II, y 370 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; así como, los artículos 91 y 92, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

Por lo relatadas consideraciones, y lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son INFUNDADOS, los agravios invocados por el 

ciudadano Javier Guadalupe Arellano, en su carácter de 

Candidato no electo a Presidente Municipal de Yautepec, 

Morelos, en el considerando sexto in fine de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la 

elección de Presidente Municipal de Yautepec Morelos, 

emitida por el Consejo Municipal Electoral de esa misma 

entidad, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; así como la expedición de la 

Constancia de Mayoría a favor de los ciudadanos Agustín 

Alonso Gutiérrez y Cesar Torres González, como Propietario y 

Suplente a Presidente Municipal de Yautepec Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Ciudadano Javier Guadalupe 

Arellano actor en presente juicio, al tercero interesado Partido 

de la Revolución Democrática por conducto del Licenciado 

Octavio Delgado Salgado, en su carácter representante 

propietario del Partido del referido partido; al Consejo Electoral 

Municipal de Yautepec Morelos y Consejo Estatal Electoral 

ambos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, con fundamento con lo dispuesto 

por los artículos 257, 353, 354, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como 

el numeral 95 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet de 

éste órgano jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera, 

Doctor en Derecho Carlos Alberto Puig Hernández y Doctor en 

Ciencias Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante la 




