
 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a primero de septiembre de dos mil quince. 

VISTOS los autos del expediente TEE/RIN/277/2015-3 y su acumulado 

TEE/RIN/278/2015-3, relativo a los Recursos de Inconformidad interpuestos el 

primero de los citados por el ciudadano RICARDO POPOCA GONZÁLEZ, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, en contra de la elección 

de miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, la declaración de 

validez de la misma y contra de Gisela Raquel Mota Ocampo, por rebasar el 

tope de gastos de campaña, así mismo y por cuanto al segundo expediente 

interpuesto por la ciudadana MARISOL RIVERA NAVA, en su carácter de 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra de los resultados 

de la jornada electoral, el cómputo, declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de le elección de Ayuntamiento del 

Municipio de Temixco, Morelos, que se llevó a cabo el día siete de junio de 

dos mil quince a favor de Gisela Raquel Mota Ocampo; y 

R E S U L T A N D O: 

I. El siete de junio de dos mil quince, se realizó la jornada electoral para elegir a 

los miembros integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Temixco, 

Morelos. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 Y SU 

ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3.  

ACTORES: PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEMIXCO DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO  
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II. El diez de junio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en sesión ordinaria permanente, realizó el cómputo de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que arrojó los 

resultados siguientes: 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

(CON LETRA) 

 (PAN) 

2,300 DOS MIL TRESCIENTOS 

 (PRI) 
8,708 OCHO MIL SETECIENTOS OCHO 

 (PRD) 

11,837 ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  

 (PT) 
1,582 

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

 (PVEM) 
3,444 TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

(MC) 994 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

 (PNA) 

2,444 

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

 (PSD) 

761 SETECIENTOS SESENTA Y UNO 

 

(MORENA) 

2,675 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

 (ES) 

881 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 

(PH) 

1,137 UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 
62 SESENTA Y DOS 

 

2,159 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

VOTACION TOTAL 38,984 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
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III. Al finalizar el cómputo de referencia, el Consejo Municipal Electoral de 

Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo emitido el once de junio del 

presente año, declaró la validez y calificación de la elección de Presidente y 

Síndico Municipal, propietario y suplente respectivamente del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos; asimismo, determinó la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula de candidatos registrada por el Partido de la 

Revolución Democrática, integrada por los ciudadanos GISELA RAQUEL 

MOTA OCAMPO Y GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS, en su calidad 

de Presidente y Síndico Municipal, respectivamente. 

IV. Con fecha quince de junio del año dos mil quince, el ciudadano 

Ricardo Popoca González, en su carácter de representante propietario del 

Partido Político Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentó Recurso de Inconformidad en contra de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, la declaración de validez 

de la misma en contra de Gisela Raquel Mota Ocampo, por rebasar 

presuntamente, el tope de gastos de campaña. 

V. Por su parte, con fecha quince de junio de dos mil quince, la 

ciudadana Marisol Rivera Nava, en su carácter de Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 

de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, presentó ante ese órgano comicial, recurso de 

inconformidad en contra de los resultados de la jornada electoral, el 

cómputo, declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de la 

elección de Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos, que se llevó a 

cabo el día siete de junio de dos mil quince. 

VI. El dieciséis de junio del presente año, el Consejo responsable, hizo del 

conocimiento público los medios de impugnación antes citados, mediante 

cédulas que fijó en sus estrados, estableciendo el plazo de cuarenta y ocho 
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horas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 327 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

VII. El dieciocho de junio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral 

de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, certificó la conclusión del plazo de cuarenta y 

ocho horas, durante el cual se hicieron del conocimiento público, los 

Recursos de Inconformidad antes citados, haciendo constar que en ambos 

recursos, se presentó escrito de tercero interesado. 

VIII. Con fecha dieciocho de junio de dos mil quince, el ciudadano Arturo 

Álvarez Rogel, en su calidad de representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentó ante ese órgano comicial, escrito mediante el cual 

comparece como tercero interesado, en relación al recurso de 

inconformidad promovido por el Partido Político Morena.  

En misma fecha, el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su 

carácter de candidato electo para ocupar el cargo de Síndico del Municipio 

de Temixco, Morelos, presentó escrito para apersonarse como coadyuvante 

en el recurso de inconformidad promovido por el representante propietario 

del Partido Político Morena.   

IX. Con fecha dieciocho de junio de dos mil quince, el ciudadano Arturo 

Álvarez Rogel, en su calidad de representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentó ante ese órgano comicial, escrito mediante el cual 

comparece como tercero interesado, en relación al recurso de 

inconformidad promovido por el Partido Político Revolucionario Institucional.  

En misma fecha, el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su 

carácter de candidato electo para ocupar el cargo de Síndico del Municipio 
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de Temixco, Morelos, presentó escrito para apersonarse como coadyuvante 

en el recurso de inconformidad promovido por el representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional.   

X. Mediante oficios número _IMPEPAC/CMETEMX/0168/2015 e 

IMPEPAC/CMETEMX/0167/2015, de fecha veinte de junio del año en curso, 

signados por el Secretario del Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se remitieron a este órgano jurisdiccional, las constancias 

respectivas, relativas a los recursos de inconformidad, interpuestos respectiva 

e indistintamente, por los ciudadanos RICARDO POPOCA GONZÁLEZ en su 

carácter de representante propietario del Partido Político Morena y la 

ciudadana MARISOL RIVERA NAVA en su calidad de representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional, personalidad de ambos 

representantes acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; así como, los informes circunstanciados correspondientes; todo 

ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

XI. Con fecha veintidós de junio del año dos mil quince, la Secretaria 

General del Tribunal Estatal Electoral, dictó los acuerdos, por medio de los 

que se ordenó el registro correspondiente a los medios de impugnación 

antes citados, bajo las claves de identificación TEE/RIN/277/2015 y 

TEE/RIN/278/2015, respectivamente; y, al advertir la existencia de similitud 

entre ellos, pudiendo configurarse la hipótesis de acumulación, se dio vista al 

Pleno de este Tribunal, para que resolviera lo que en derecho fuese 

procedente, en términos de lo dispuesto por los artículos 141, 142 y 362, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.  

XII. El veintidós de junio del dos mil quince, este órgano colegiado, emitió 

acuerdo plenario de acumulación, a fin de resolver de manera conjunta, 
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expedita y completa, los medios de impugnación identificados con las 

claves TEE/RIN/277/2015 y TEE/RIN/278/2015, en el cual se determinó 

procedente la acumulación de dichos expedientes, para evitar el dictado 

de actuaciones y sentencias contradictorias entre sí, en los procedimientos 

respectivos a la sustanciación de los asuntos señalados. 

XIII. El veinticuatro de junio de dos mil quince, se celebró en este Tribunal 

Electoral, la septuagésima segunda diligencia de sorteo, por medio de la 

cual correspondió a la Ponencia Tres a cargo del Magistrado Francisco 

Hurtado Delgado, conocer de los expedientes arriba citados, para su debida 

sustanciación, agregándose a su clave de identificación el arábigo “3”, para 

quedar de la siguiente forma TEE/RIN/277/2015-3 y TEE/RIN/278/2015-3. 

Remitiéndose a esta Ponencia Instructora, los autos de dichos expedientes, 

mediante oficio de estilo número TEE/SG/427-15. 

XIV. Con fecha veintiocho de julio de dos mil quince, se emitió acuerdo de 

Ponencia, por medio del cual se radicó el expediente TEE/RIN/277/2015-3 y 

su acumulado TEE/RIN/278/2015-3, asimismo se tuvieron por recibidos los 

documentos descritos en el cuerpo del proveído en mención; y, se hizo un 

requerimiento a la autoridad señalada como responsable. 

XV. Mediante oficio IMPEPAC/CMETEMX/218/2015, signado por el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitido a 

esta Ponencia, el treinta de julio del año en curso, dando cumplimiento 

parcial en tiempo y forma al requerimiento hecho por esta autoridad 

mediante proveído de fecha veintiocho de julio del año que transcurre. 

XVI. Con fecha dos de agosto de dos mil quince, se emitió acuerdo de 

Ponencia, mediante el cual se ordenó turnar a consideración del pleno para 

resolver lo que en derecho procediera, en relación al oficio 

IMPEPAC/CMETEMX/218/2015 y la remisión parcial de los documentos 

requeridos a la autoridad responsable mediante proveído de fecha 
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veintiocho de julio de dos mil quince. Asimismo, se hizo un requerimiento a la 

ciudadana Marisol Rivera Nava, para que precisara sus pretensiones de la 

normatividad aplicable. 

Por otro lado, se ordenó requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, para que informara respecto de las denuncias en 

contra de la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, por quejas 

presentadas contra el presunto rebase de tope de gastos de campaña. 

XVII. El cuatro de agosto de dos mil quince, los Magistrados integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitieron acuerdo 

Plenario, mediante el cual se ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, procediera a 

habilitar al Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, o a quien 

corresponda, a efecto de ordenar la apertura de los paquetes electorales, 

con la finalidad de recabar la información útil y necesaria para sustanciar los 

recursos de inconformidad materia de controversia en el presente asunto. 

XVIII. Con fecha cuatro de agosto de dos mil quince, la ciudadana Marisol 

Rivera Nava, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, subsanó su escrito inicial de demanda, cumplimentando así, el 

requerimiento realizado por la Ponencia Instructora, mediante proveído de 

fecha dos de agosto de dos mil quince. 

XIX. En consecuencia a lo anterior, mediante acuerdo de Ponencia de 

fecha seis de agosto de dos mil quince, se requirió al Consejo Municipal 

referido, lo siguiente: 

[…] 

a) Original o copia certificada legible, de las actas de jornada electoral, actas de 

escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, escritos de incidentes, escritos de protesta, listas 

nominales de electores, actas y/o constancias de instalación y clausura, y folios asignados a 

las boletas electorales  entregadas al Municipio de Temixco, Morelos, de las siguientes 

secciones y tipos de casilla: 
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SECCIÓN CASILLA 

617 C1 

623 C2 

624 B 

624 C1 

624 C2 

625 B 

625 C1 

629 C1 

629 C2 

631 B 

631 C1 

631 C2 

636 C1 

636 C2 

647 B 

647 C1 

647 C2 

647 C3 

648 C1 

649 C1 

649 C2 

[…] 

Por otra parte, mediante oficio número IMPEPAC/CMETEMX/0235/2015, de 

fecha siete de agosto de dos mil quince, signado por el Secretario del 

Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se dio cumplimiento parcial 

a lo ordenado, en respuesta al Acuerdo Plenario de fecha cuatro de agosto 

del año en curso. 
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XX. Mediante oficio número IMPEPAC/CMETEMX/0236/2015, de fecha siete 

de agosto de dos mil quince, signado por el Secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, se dio cumplimiento parcial, a lo requerido por 

medio del acuerdo de Ponencia de fecha seis de agosto de dos mil quince. 

Advirtiéndose, que la autoridad responsable manifestó lo siguiente: 

[…] 

Por cuanto a lo requerido correspondiente a las actas de jornada electoral, hojas de 

incidentes, escritos de protesta, listas nominales y constancias de instalación y clausura 

de las casillas antes mencionadas, al respecto refiero que dicha documentación se 

encuentra bajo resguardo de este Consejo Municipal Electoral, en los términos que 

establece el artículo 242 fracciones IV y V del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (sic) y por ende resulta imposible sin contrariar las leyes electorales antes 

establecidas, su remisión a este órgano jurisdiccional, no pasando desapercibido para 

éste Consejo Municipal Electoral que, este tribunal en el uso de las facultades que le 

otorga el numeral 352 del mismo cuerpo de leyes antes invocado, pueda tomar las 

medidas necesarias para cumplimentar dicha documentación con la debida audiencia 

de los partidos políticos acreditados y a efecto de no violentar la exacta aplicación de 

las disposiciones y evitar incurrir en responsabilidades. 

[…] 

En consecuencia de lo anterior, mediante acuerdo de Ponencia de fecha 

diez de agosto del año que transcurre, se consideró oportuno, dar vista al 

Pleno de este Tribunal Electoral, para que en ejercicio de las facultades, que 

se le conceden conforme a los artículos 142 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 11 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolviera lo que en 

derecho procediera. 

XXI. En fecha doce de agosto del año dos mil quince, se dictó acuerdo 

Plenario, mediante el cual se habilitó al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a efecto de 

que ordenara al Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, o a quien 

corresponda, para que se procediera a la apertura de los paquetes 

electorales, con la finalidad de recabar la información útil y necesaria para 

sustanciar los recursos de inconformidad que nos ocupan. 
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XXII. En fecha catorce de agosto de dos mil quince, se dio cumplimiento en 

tiempo y en forma parcial a lo ordenado por este Tribunal, en el acuerdo 

plenario de fecha doce de agosto del presente año. 

XXIII. Asimismo, en virtud de las manifestaciones vertidas por la autoridad 

responsable en los oficios IMPEPAC/CMETEMX/218/2015 e 

IMPEPAC/CMETEMX/0252/2015, mediante los cuales remitió de forma parcial 

a este órgano jurisdiccional, las documentales que le fueron requeridas, a 

efecto de contar con los elementos suficientes para conocer la verdad 

histórica de los hechos materia de disenso, con las facultades conferidas en 

el artículo 352 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, esta autoridad jurisdiccional requirió a la Junta Local 

Ejecutiva en Morelos, del Instituto Nacional Electoral, diversa documentación 

relativa al presente recurso de inconformidad. Remitiendo dicha autoridad 

comicial federal, únicamente la documentación con la que contaba, a 

través de los oficios número INE-CD02/CP/0612/2015 e INE-

CD02/CP/0654/2015. 

XXIV. Una vez sustanciado el expediente y no habiendo pruebas pendientes 

que desahogar, se provino declarar cerrada la instrucción, procediendo a 

realizar el proyecto de sentencia bajo los lineamientos que se señalan en el 

artículo 368, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, como 

órgano autónomo que constituye la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral en el Estado, es competente para conocer del presente 

Recurso de Inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 17, 

41 base VI y 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 23, fracción VII y 108, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 
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3, 4, 136, 137, fracciones I y III, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción III, 321 y 329 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica jurídica en el 

dictado de una resolución, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos 

de procedencia del Recurso de Inconformidad, previsto por los artículos 319, 

fracción III, inciso a) y b), 322, 323, 324, 327, 328, 329 fracciones I y II, y 330, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por lo que se procede al siguiente estudio: 

a) Oportunidad. En términos del artículo 328, párrafo segundo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece que el Recurso de Inconformidad, deberá de interponerse dentro 

del término de cuatro días, contados a partir del día que concluya el 

cómputo correspondiente o se efectúe la notificación de la resolución 

respectiva.  

En el asunto que nos ocupa, los recurrentes promovieron en tiempo es decir, 

dentro de los cuatro días, esto es así, toda vez que se advierte que la sesión 

ordinaria declarada permanente, de cómputo municipal de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, celebrada el diez de junio 

del año en curso, concluyó el día once de junio del año que transcurre, 

según consta en la copia certificada de dicha sesión que obra a fojas 39 a 

57 del expediente en que se actúa, estando presente en la sesión los 

representantes de los Partidos Políticos Morena y Revolucionario Institucional, 

los ciudadanos Ricardo Popoca González y Marisol Rivera Nava, 

respectivamente, ya que se encuentra plasmada su firma legible, como se 

advierte del sumario en la foja 56; lo que actualiza automáticamente la 

notificación, consagrada en el artículo 355, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; interponiendo los 

recurrentes sus respectivos medios de impugnación, el día quince de junio de 

dos mil quince, cumpliendo con el término aludido. 
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b) Requisitos formales de la demanda. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 329 fracciones I y II del 

Código comicial vigente en la entidad, para la interposición del recurso de 

inconformidad, deberá reunir los siguientes requisitos: presentarse por escrito, 

se hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir notificaciones, 

deberá acompañar los documentos que acrediten su personalidad, expresar 

el acto o resolución que se impugna y el organismo electoral responsable, 

expresar de manera clara los agravios que le cause, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la acción, se deberá 

anexar las pruebas con que se cuenta, se hará constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente. Asimismo, la fracción II, del artículo ut supra, 

establece particularmente que para la interposición de los recursos de 

inconformidad, además de los requisitos referidos, se deberán de colmar los 

siguientes: mencionar la elección que se impugna, señalar en forma 

individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se combate, 

mencionar de forma individualizada las casillas cuya votación se solicite 

anular en cada caso y relacionarla con la causal que se invoca para cada 

una de ellas, y relacionar de ser el caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

Ahora bien, de autos se desprende que los recursos de inconformidad, 

materia de estudio, colman los requisitos previstos por el artículo 329 

fracciones I y II del Código comicial vigente en la entidad; ya que, de la 

lectura de sus escritos de demanda, se advierte, el nombre de la parte 

actora, el domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre y firma 

autógrafa del promovente; identificación del acto impugnado y autoridad 

responsable, además de mencionar los hechos en que basa la impugnación 

y los agravios causados por el acto combatido. 

c) Legitimación y Personería. Los Recursos de Inconformidad fueron 

promovidos por parte legitima, toda vez que se trata de partidos políticos, lo 

que constituye un hecho público y notorio, además de que fueron 
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presentados mediante los Representantes Propietarios, acreditados ante el 

Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al tener el reconocimiento 

expreso por el Consejo Municipal de mérito, en términos del artículo 332 del 

Código comicial local. 

d) Definitividad y firmeza. Los actos impugnados son definitivos y firmes, dado 

que en la legislación electoral del Estado de Morelos, no se prevé medio de 

impugnación distinto susceptible para combatir los actos de que se duelen 

los impetrantes, a través del cual se pueda obtener su modificación o 

revocación, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda 

que alguna autoridad jurisdiccional diferente a este Tribunal Electoral, tenga 

facultades para revocar, modificar o nulificar los actos impugnados. 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando en cuenta 

el orden preferente que revisten las causales de improcedencia y 

sobreseimiento reguladas por los artículos 360 y 361 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por ser 

cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, es deber de este 

órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa al fondo del asunto, toda 

vez que de actualizarse alguna de éstas, ello se traduciría en un 

impedimento jurídico para estudiar y dirimir la cuestión planteada por los 

recurrentes.  

De autos se advierte que los ciudadanos Arturo Álvarez Rogel, en su carácter 

de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante 

el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y Gerardo Hurtado de 

Mendoza Armas, en sus respectivos escritos mediante los cuales, se 

apersonaron como tercero interesado y coadyuvante respectivamente, en 

los recursos de inconformidad, hacen valer la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 360, fracción IV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en relación al artículo 
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328, párrafo último, del mismo ordenamiento legal. Toda vez, que a su 

parecer, los recursos de inconformidad, fueron presentados fuera del plazo 

legal que la ley otorga para hacerlo, esto es, dentro del término de cuatro 

días. 

Al respecto, cabe mencionar, que los recursos fueron presentados en tiempo 

y forma, tal y como se desarrolló en el capítulo correspondiente al 

considerando segundo, inciso a), de la presente resolución. 

Si bien el artículo 328, párrafo último, establece que los recursos de 

inconformidad deberán de interponerse dentro del término de cuatro días 

contados a partir del día que concluya el cómputo correspondiente, ha sido 

criterio reiterado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el 

Distrito Federal, que no debe interpretarse a la literalidad tal disposición, ya 

que el cómputo para interponer los recursos de inconformidad debe 

comenzar a contarse al día siguiente en que concluya la sesión de cómputo 

de que se trate, en el entendido que se computaran días naturales 

completos, es decir, de veinticuatro horas, considerando que durante el 

proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Al caso en concreto, 

debe decirse que toda vez que el acta de sesión ordinaria permanente de 

cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, culminó el once de junio del año en curso, el plazo para 

recurrir inició a las cero horas con cero minutos del día doce de junio de dos 

mil quince y concluyó a las cero horas con cero minutos del día quince de 

junio de dos mil quince. 

Por lo que este órgano resolutor, al hacer un examen pormenorizado de los 

asuntos en disenso, no se advierte causal alguna de improcedencia o bien 

circunstancia alguna para sobreseer los presentes recursos de 

inconformidad. 
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En tal virtud, serán objeto de la presente resolución, lo esgrimido en los 

respectivos recursos de inconformidad, teniéndose los mismos por 

interpuestos, resultando procedente su estudio, análisis y resolución. 

CUARTO. Autoridad responsable. El Consejo Municipal Electoral de Temixco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, toda vez que ésta es la autoridad administrativa electoral que 

realizó el cómputo de la elección municipal, en sesión ordinaria declarada 

permanente, iniciada el diez de junio del año dos mil quince y concluida el 

once del mismo mes y año. 

QUINTO. Identificación del acto impugnado. No se requiere forzosamente 

que los agravios formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en 

virtud que no existe impedimento legal para que sean bosquejados en 

cualquier parte del escrito inicial, como puede ser: el proemio; capítulos de 

hechos, agravios, pruebas o puntos de derecho; e incluso en los puntos 

petitorios; sólo por mencionar algunas hipótesis.  

Esta aseveración se encuentra contenida en la jurisprudencia S3ELJ 02/1998, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto son al tenor de lo siguiente: 

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. 

En este sentido, por cuestiones de método, los agravios se analizarán de 

manera conjunta de acuerdo con la temática en particular y la relación que 

guardan entre ellos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la tesis 

de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación número 4/400, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 
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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. 

Por su parte el ciudadano Ricardo Popoca González, en su calidad de 

representante propietario del Partido Político Morena, presentó su escrito de 

demanda, visible a fojas 5 a 13 del expediente, al tenor de los siguientes 

hechos y conceptos de agravio, que a continuación se insertan: 

[…] 

H E C H O S. 

1.- Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia Político-Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez de 

febrero de dos mil catorce, mediante la cual se transformó el modelo electoral del país, 

al disponerse diferentes formas de competencias en la organización de las elecciones 

tanto federales como locales. De las disposiciones normativas ahí reformadas, se impone 

la obligación a los Estados de la Federación, a realzar las adecuaciones 

correspondientes a sus Constituciones, así como a los Ordenamientos en materia 

electoral y otros. 

 De las disposiciones transitorias de la reforma Constitucional citada, en su 

artículo segundo se estableció que el Congreso de la Unión, expediría a más tardar el 

día treinta de abril del dos mil catorce, las leyes secundarías (sic) en materia electoral, 

disponiéndose en sus fracciones I a la III, emitir las leyes generales que regularan los 

partidos políticos nacionales y locales, los procedimientos electorales y la referente a 

establecer los tipos penales, sus sanciones, la distribución de sus competencias y las 

formas de coordinación entre la federación y los Estados en materia electoral. 

 Con motivo de lo anterior, mediante publicación emitida por el Diario Oficial de 

la Federación el día veintitrés de Mayo de dos mil catorce, fueron publicadas las Leyes 

secundarias que dispuso el citado artículo segundo transitorio de la reforma mater 

Constitucional, expidiéndose los siguientes ordenamientos legales. Entre otras, lo que 

interesa. 

 1.- El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos. 

 2.- Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus 

obligaciones; 

 3.- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho 

ordenamiento tiene como finalidad establecer las disposiciones aplicables en materia 

de Instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la federación 

y los Estados, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales, al mismo tiempo que reglamenta disposiciones Constitucionales 

referentes a: Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; La 

función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la Unión; Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y 

la integración de los organismos electorales. 

 4.- La Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual tiene como 

finalidad establecer los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y 

la formas (sic) de coordinación entre los órdenes de gobierno. 

 Entre otros. 
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 Así tenemos que, La evolución del sistema electoral mexicano, exige que 

nuestra Entidad Federativa, fije instrumentos normativos, que detonen una democracia 

más participativa en la vida política de Morelos, obligándonos como parte integrante 

del Estado Mexicano, a plantear con suma responsabilidad y con apego a la legalidad, 

nuevos instrumentos normativos que permitan la consecución de tal fin. 

 Derivado de esto, los constituyentes de la Comisión Dictaminadora, estimamos 

indispensable avocarnos al análisis de estas dos iniciativas, por considerarse que ambas 

se encuentran encaminadas a establecer las normas que habrán de disponer las reglas 

en materia electoral, que permitan realizar los comicios electorales para el año 2015 en 

el Estado con estricto apego a las disposiciones federales, de manera ordenada, justa, 

responsable y en igual de condiciones para todos los Morelenses. 

Con la transformación de las Instituciones políticas-electorales, se robustece la vida 

democrática del país y de la (sic) Entidades  Federativas, en razón de que consolida la 

participación de la ciudadanía en los procesos electorales, por tal situación la Comisión 

Legislativa, estima que la creación de nuevo ordenamiento reglamentario, permite que 

la norma jurídica se encuentre en constante cambio y que además de esto, sea 

congruente con las disposiciones legales que dispuso el Congreso de la Unión. Resulta 

conveniente manifestar, que las propuestas hechas por los partidos políticos y son 

materia del análisis, otorgarán certeza y confianza al Órgano Público Electoral de 

Morelos, y al Tribunal Electoral del Estado, con la finalidad de que se brinde a la 

ciudadanía procesos electorales legítimos, honestos, probos y con estricto apego a la 

legalidad, así como confiables a la óptica y percepción de la Ciudadanía Morelense. 

 2.- Con fecha 12 de septiembre del año 2014, fue publicada la Convocatoria 

emitida por el Congreso del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y partidos 

políticos de la Entidad, a efecto de participar en el proceso electoral ordinario 

correspondiente al año 2015, para la elección de integrantes del Congreso y 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

 3.- Con fecha 04 de octubre del año próximo pasado, en sesión extraordinaria, 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, declara formalmente el inicio al proceso electoral local 

ordinario para el Estado de Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del 

Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de esta Entidad. 

 4.- El Partido Político que represento “Morena”, con fecha 15 de marzo del año 

en curso, registro (sic) a sus candidatos a puestos de elección municipal, y en su 

oportunidad el Consejo Estatal Electoral, aprobó el registro correspondiente, y de igual 

forma el Partido de la Revolución Democrática, registro (sic) a su formula (sic) para 

competir por la presidencia municipal de Temixco, y previo los trámites de Ley, se 

aprobó dicho registro. 

 5.- Ahora bien, el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el Cálculo de Topes de Gastos de 

Campaña para la Elección de Ayuntamientos del proceso Electoral Ordinario del Año 

2014-2015, de la siguiente manera. 

 De conformidad a lo establecido en los artículos 78 fracción XXII y 197 que 

establece que “Para la determinación de los topes de campaña el Consejo Estatal 

aplicará las siguientes reglas:… b).- En el caso de la elección a Diputados y 

ayuntamientos se multiplicará el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

de que se trate por municipio o distrito, según sea la elección, por un veinte porciento 

(sic) del salario mínimo general vigente en el Estado. En los municipios que tengan un 

padrón electoral menor a veinte mil ciudadanos, se multiplicará veinte mil por el veinte 

por ciento del salario mínimo vigente en el Estado. 

 Ahora bien, es importante señalar que el presente anteproyecto está 

elaborado con base en la información proporcionada por el Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, con corte de ciudadanos inscritos en el Padrón 

Electoral del Municipio correspondiente al 06 de Marzo de 12015 (sic), y con el salario 

mínimo vigente de la zona económica “B”, que corresponde al estado es decir $66.45 

por 20% $13.29, del año 2015. Y para el caso del Municipio se asigno (sic) la cantidad por 

concepto de gasto de tope de campaña la cantidad de $1,140, 135.81 (UN MILLÓN 

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00/81, M.N/100), tal y como se acredita 

con la copia simple dictada por la autoridad correspondiente en materia electoral, 

documental que deberá ser valorada conforme a la Ley. 
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 6.- Iniciada la campaña político electoral, la candidata del Partido de la 

Revolución Democrática, Gisela Raquel Mota Ocampo, fue sujeta a una presentación 

de queja, por presunto de rebase de tope de gastos de campaña, por lo que 

corresponde a la propaganda electoral, por parte del partido que represente y el 

Partido Acción Nacional, queja que aún no ha sido resuelta con forme (sic) a la Ley. 

 Ahora bien, del rebase de tope de campaña por parte de la candidata del 

Partido de la Revolución Democrática, se desprende que se ha gastado un total 

aproximado de $1,500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 

aproximadamente, de conformidad con el resumen de rubros de gastos de campaña, 

con ello rebaso (sic) el tope autorizado, bajo el siguiente. 

 a).- Gastos de propaganda.- Ejercidos en bardas, mantas, volantes o pancartas 

que se hayan utilizado, permanecer en la vía pública o distribuirse durante el periodo de 

la campaña electoral, renta de equipos de sonido, o locales para la realización de 

eventos político (sic) durante el periodo de los 45 días de campaña que duro (sic), 

propaganda utilitaria que se utilizo (sic) y distribuyo (sic) durante el periodo de campaña 

electoral, así como los aplicados en anuncios espectaculares en la vía pública, paginas 

(sic) de internet, eventos en beneficio de los candidatos y otros similares. 

 b).- Gastos operativos de campaña.- Comprenden los sueldos y salarios del 

personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de 

transporte de material y personal, viáticos, logísticas de planeación de campaña y otros 

similares, que hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de campaña 

electoral. 

 c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, que 

comprenden los ejercidos en cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios 

publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos durante el 

periodo de la campaña electoral. 

 d) Gastos de producción de los mensajes para la radio y televisión.- que 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo 

técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 

inherentes al mismo objetivo. 

Ahora bien, derivado del uso desmedido del gasto de tope de gastos de campaña, el 

suscrito en mi carácter de representante del partido político “Morena” y el partido 

político Acción Nacional, presentaron quejas en contra de la candidata a presidenta 

municipal, postulada por el partido de la revolución democrática, por el municipio de 

Temixco, quejas que hasta la fecha aún no se admiten si (sic)saber por que (sic) razones 

se han admitido, y las cuales ha (sic) refieren al rebase de tope de gastos de campaña, 

que se han erogado en una forma desmedida violando con ello, la equidad tanto en la 

campaña como en la jornada electoral, Sobre (sic) el particular, resulta aplicable la tesis 

de jurisprudencia aprobada por el Pleno de este Tribunal, que a continuación se cita: 

(…) 

 Así tenemos que de las quejas presentadas en tiempo y forma, se deducen los 

indicios con que se cuentan para promover el presente recurso, sobre el rebase de 

gastos de la candidata electa a presidenta municipal Gisela Raquel Mota Ocampo, 

estimándose que durante su campaña político electoral, esta rebase el tope de gastos 

de campaña a más de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

fue superior a lo autorizado para el ejercicio de obtención del voto, tan solo en actos de 

campaña cuantificables, como se acredita con las pruebas técnicas que se exhiben al 

presente, pruebas que deberán se (sic) tomadas en cuenta al momento de resolver en 

definitiva el presente recurso, violando de igual forma el acuerdo dictado por el Instituto 

Nacional Electoral relativo al tope de campaña debidamente autorizado para el 

ejercicio de la campaña política electoral, así tenemos la cobertura que se le dio a la 

candidata por medio de todos los diarios de mayor cobertura en el Estado, donde se le 

vaticinaba el triunfo a la candidata impugnada. 

 Entrevistas otorgadas por la candidata a presidenta municipal Gisela Raquel 

Mota Ocampo, a diversas difusoras de radio y televisión existentes en el Estado de 

Morelos, hecho que viene a generar una desventaja a todo contendiente al mismo 

cargo, lo cual vino a generar un (sic)gastos excesivo (sic) al gasto autorizado para 

obtener el voto ciudadano, y dicha actitud, viola los principios de 

EXHAUSTUVIDAD,CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y 

EQUIDAD, previstos en nuestra carta magna y del Código de la materia. 
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A G R A V I OS. 

PRIMER AGRAVIO. 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo es, el excesivo gasto de campaña realizados por la C. Gisela 

Raquel Mora Ocampo, como candidata electa a Presidenta Municipal del Municipio de 

Temixco, Estado de Morelos, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, 

que de manera evidente rebaso en forma excesiva los topes de gastos de campaña, lo 

cual representó en el proceso electoral para la elección municipal, siendo una forma de 

presión a los electores que violó los principios constitucionales de elecciones autenticas 

(sic), libres y democráticas, lo que además constituye una infracción expresa a la ley por 

parte de dicho candidato, lo que es causal de perdida (sic) del registro a la citada 

candidatura. 

ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- Son por inaplicación los artículos 1°, 14, 16,41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 377 fracción III, inciso a, 378 incisos 

b, e y d, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y demás relativos y aplicables a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales vigente en toda la republica (sic), mismo que son del tenor 

siguiente. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Causa agravio la fragrante violación por parte de la 

candidata electa, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, y la 

autoridad señalada como responsable el artículo 10 de nuestra Constitución política (sic) 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice.- Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 

Y en el presente caso, no se cumplió por parte de la autoridad electoral, ya que su 

deber era proteger y conducir unas elecciones limpias y transparentes, donde reinara la 

equidad, y al aplicar la ley en su conjunto, se estarían protegiendo los derechos que nos 

concede nuestra carta magna, ya que permitió que, la denunciante incurriera en actos 

totalmente fuera de la Ley, sin que hubiera actuado conforme a sus obligaciones que la 

Ley le concedió, hecho que resulta totalmente violatorio y vulneran las garantías 

constitucionales de los participante en el proceso electoral, y ante ello, es por ello que 

se interpone el presente recurso. Y así tenemos que el acto que se impugna, viola 

flagrantemente las disposiciones legales contenidas en los artículos señalados, así como 

los preceptos jurídicos de objetividad, legalidad, seguridad, imparcialidad, certeza y 

equidad que rigen en materia electoral, en virtud de que, de manera superficial, 

subjetiva y antijurídica se declara a la C. Gisela Raquel Mota Ocampo, como candidata 
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electa a la Presidencia Municipal de Temixco, postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática, pese a que dicha candidata rebaso el tope de gastos de campaña, 

establecido por el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana en el Estado de Morelos, así como los acuerdos 

dictados por el Instituto Nacional Electoral, dando un gran derroche de recursos 

económicos, violándose con ello, el principio de equidad, tal y como lo marca nuestra 

carta magna, y así tenemos la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice.- Orienta 

el criterio anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 15/2002 de la Sala Superior, que se 

publica en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo 

Jurisprudencia, pagina 311, intitulada: VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO.- (…) 

Derroche que se dio desde el inicio de campaña hasta el día de la jornada electoral, 

haciendo hasta un gran total aproximado de (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N.), con lo cual se cometieron en forma generalizada violaciones sustanciales que se 

encuentran plenamente acreditadas, y que fueron determinantes para el resultado de 

la elección, las cuales son imputables a dicha candidata y al partido que la postulo, 

conductas que resultan ser totalmente antijurídicas con las que, entre otras, se acredita 

para que mediante la entrega de gratificaciones económicas realizadas durante la 

jornada electoral de diferentes formas, emitieron el voto a favor de la C. Gisela Raquel 

Mota Ocampo, lo que trajo como resultado la afectación a lo establecido por nuestra 

legislación electoral en vigor. Poniéndose en duda la certeza de la votación recibida el 

día de la jornada electoral, con 10 anterior se da la causal de la nulidad de votación 

recibida en casilla, tal y como lo establece el artículo 75 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en virtud de la reiterada y excesiva de rebase de tope de 

gastos de campaña, dinero que fue utilizado para el pago de diferentes objetos y 

conceptos, dentro de lo que se encuentra la compra de votos de los electores, 

conducta infractora del bien jurídico tutelado debidamente establecido por la 

legislación electoral en vigor. Finalmente dada las existencias de irregularidades 

plenamente demostradas y no reparables durante la jornada electoral, por parte de la 

autoridad competente, consistente en la compra de voto, con el ejercicio de violencia 

mora, presión y coacción sobre los electores para que, mediante la entrega de 

gratificaciones económicas realizadas de diferentes maneras, emitieran el voto a favor 

de la C. Gisela Raquel Mota Ocampo, se pone en duda la certeza de libertad de elegir, 

precisamente por eso está establecido la practica (sic) de la compra y la coacción de 

los votos, por que (sic) afecta la libertad, gravemente, la decisión de una persona de 

cruzar la boleta, de este tipo de practicas (sic), ya que la entrega de despensas, las 

dadivas, las promesas pueden indebidamente, coaccionar, violentar la libertad de 

expresarse, de ciudadanos vulnerables a esta circunstancia. 

SEGUNDO AGRAVIO. 

FUENTE DE AGRAVIO.- Los resultados consignados de las actas de escrutinio y cómputo 

de las casillas que se instalaron el pasado 7 de junio del año 2015, para la elección de 

Presidente Municipal del Municipio de Temixco, los resultados consignados en las actas 

de cómputo municipal y el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en 

dichas actas, por partido y candidata, aprobado por el Consejo Municipal Electoral el 

día 11 de junio del año en curso, mediante el cual se declara a la C. Gisela Raquel Mota 

Ocampo, como candidata electa a la Presidencia Municipal de Temixco, postulada por 

el Partido de la Revolución Democrática. 

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- Lo son la inaplicación de los artículos 14, 16, 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y fundamentos legales del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 

Morelos, quien fijo los topes de gastos de campaña, para la elección constitucional a 

celebrar el día 7 de junio del año en curso. 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- El acto que se impugna, viola flagrantemente las 

disposiciones legales contenidas en los artículos citados, así como los principios jurídicos 

de objetividad seguridad imparcialidad, certeza y equidad, que rigen la materia 

electoral, en virtud de que, de manera superficial, subjetiva y antijurídica, se declara a la 
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C. Gisela Raquel Mota Ocampo, como candidata electa a la Presidencia Municipal de 

Temixco, postulada por el Partido de la Revolución Democrática. 

Lo anterior, en virtud de que la conducta desplegada por la C. Gisela Raquel Mota 

Ocampo, candidata electa al Municipio de Temixco, fue totalmente contrario a todo 

principio de ética y desobedeciendo los principios rectores que rigen la materia de 

financiamiento, gastos de tope de campaña, lo que dicha candidata, supero (sic) el 

límite de tope autorizado para el proceso electoral que acaba de concluir. y por 

consecuencia la autoridad electoral a través de la comisión de Fiscalización, fue omisa 

en aplicar la Ley, ya que dicha comisión cuenta con facultades para proceder de oficio 

en contra del infractor, hecho que no realizó y esa omisión vino a afectar el resultado de 

la elección, más sin embargo, la candidata y su partido, tomaron una conducta 

totalmente contraria a todo principio de ética y desobedeciendo los principios rectores 

que rigen la materia de tope de gastos de campaña, ya que sabía perfectamente que 

no podía de rebasar la cantidad de dinero que fue aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral, y de ello, se puede demostrar con las quejas que en su momento fueron 

presentada ante el órgano electoral competente, y así tenemos la siguiente tesis 

jurisprudencial. Al respecto es aplicable el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en su tesis relevante bajo el rubro: ELECCIONES. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- (…) 

TERCER AGRAVIO. 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituyen los múltiples y constantes actos de presión y 

coacción a los electores antes y el día de la jomada electoral, como forma de 

promoción del voto a favor de la C. Gisela Raquel Mota Ocampo, como son el 

ofrecimiento de dadivas y recompensas a los electores, hecho que violaron los principios 

constitucionales de elecciones autenticas (sic) democráticas y libres. 

ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- Lo son 1,6, 35 fracción I y II, 39, 40, 41 primer y segundo 

párrafo, fracciones 1, segundo y 1Il, apartado A, segundo y tercer párrafo, 134 párrafos 

séptimo y octavo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

demás relativos aplicables al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

vigor 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Solicito se tengan por reproducidos los hechos y conceptos 

de derecho, manifestados en la queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral, 

con relación al rebase de tope de gastos de campaña, como si fuera parte del presente 

escrito. 

Asentado lo anterior, cabe decir que nuestra Constitución en su artículo 41 fracción I 

párrafo dos, exige del sufragio universal, que sea libre, secreto y directo. No puede 

haber otra forma de dar vida a la democracia que el sufragio libre y personal y para 

garantizar la libertad, es condición indispensable que el voto sea secreto. 

La libertad y secrecía del voto no es una exigencia menor, es fundamental y está 

íntimamente ligada con la libertad, para que el voto sea expresión de la voluntad real 

del ciudadano, debe ser libre y secreto de lo contrario, si fuera abierto, estaría sujeto a 

presiones, temores, compromisos, hecho que a todas luces seria violatoria a nuestra 

garantías debidamente consagradas en la Ley. Y en la presente elección municipal se 

violentaron todos los principios fundamentales consagrados en nuestra carta magna, 

razón por la cual se interpone el presente recurso, para que previo análisis del mismo se 

determine la nulidad de la elección por haber rebasado el tope de gasto de campaña 

debidamente autorizado por la autoridad competente. 

Y así tenemos el criterio sostenido por el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, José de Jesús Orozco Enríquez, en su 

artículo "Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por el Derecho Electoral 

Federal mexicano" (Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, número 9, México, 1997, páginas 97 a 107), donde señala que los más 
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relevantes principios y valores tutelados por el régimen democrático electoral mexicano 

son: a) El principio de libre e igual participación; b) el sufragio universal, libre, secreto y 

directo; c) El pluralismo político; d) Las condiciones equitativas para la competencia 

electoral; e) El sistema electoral representativo; f) La seguridad jurídica y g) La paz social, 

mismos que deben ser salvaguardados en cualquier elección para que ésta pueda 

calificarse como democrática ... " 

Como se ha hecho mención, el artículo 41 de la Constitución Política Federal, establece 

que los principios rectores de la función electoral son: certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad y que ante la ausencia de alguno de ellos, 

la elección de que se trate podría ser aparentemente válida, de hecho, mas no de 

derecho, al carecer del sustento constitucional para ser aceptable. 

La conculcación de uno solo de los principios rectores, se considera como una 

irregularidad grave no reparable durante la jornada electoral y por consiguiente la 

autoridad responsable deberá decretar la nulidad de la elección; sirvan de sustento a lo 

anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: (…) 

Finalmente, el partido que represento considera que se han violentado los principios 

constitucionales, por parte de la candidata electa y el partido que la postulo, por lo 

que, solicito se proceda a hacer un análisis real de lo narrado y se llegue a la conclusión 

que efectivamente se violento (sic) el marco legal constitucional. 

[…] 

Por su parte, el ciudadano Arturo Álvarez Rogel, en su escrito de tercero 

interesado, presentado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto 

por el representante propietario del Partido Político Morena, manifestó lo 

siguiente: 

[…] 

PRETENSIONES DEL TERCERO INTERESADO 

Es pretensión del suscrito comparecer como Tercero Interesado a fin de mostrar la 

legalidad y constitucionalidad del acto que motiva el presente recurso de 

inconformidad y solicitar a los integrantes del TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, la 

confirmación de la Resolución que por medio del presente pretende combatirse, en 

todos y cada uno de los extremos en que fue dictada. 

EN PRIMER LUGAR CABE HACER VALER LA SIGUIENTE: 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO. 

EL PRESENTE RECURSO DEBERA SER DECLARADO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE Y EN 

CONSECUENCIA DEBERA SER DESECHADO DE PLANO, E (SIC) VORTUD (SIC) DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTICULO 360, FRACCIÓN IV DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS, EN RELACION A LO DISPUESTO 

POR EL DIVERSO 328, PARRAFO SEGUNDO DEL ORDENAMIETNO LEGAL ANTES INVOCADO. 

EN VIRTUD DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

1.- TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA COPA (SIC) CERTIFICADA EXHIBIDA POR EL 

RECURRENTE, MISMA EN LA QUE SE CONTIENE EL ACTA DE SESION ORDINARIA 

PERMANENTE DE COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIETNO DE TEMIXCO, MORELOS, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIEZ DE JUNIO 

DEL AÑO EN CURSO (documental publica (sic) a la que se le debe dar pleno valor 

probatorio y que desde este momento hago mia (sic) para los efectos a que haya lugar) 

LA CLAUSURA DE LA MISMA TUVO LUGAR A LAS SEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL 

DIA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. ACTA DE SESION QUE SE ENCUENTRA 
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FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE SE ENCONTRABAN 

PRESENTES, ENTRE ELLOS, EL DEL PARTIDO MORENA. 

ASI LAS COSAS, EL DIVERSO 328, PARRAFO SEGUNDO DEL ORNDENAMIENTO LEGAL 

INVOCADO EN LINEAS ANTERIORES, SEÑALA TEXTUALEMENTE: (…) 

POR LO QUE TENEMOS QUE AL TRATARSE EL PRESENTE DE UN RECURSO DE 
INCONFORMIDAD, ESTE DEBIO HABERSE INTERPUESTO DENTRO DEL TERMINO DE CUATRO 

DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE CONCLUYA EL COMPUTO RESPECTIVO, ES DECIR 

DENTRO DEL TERMINO DE CUATRO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA ONCE DE JUNIO DE 

2015, DIA EN QUE SE DIO POR TERMINADO EL COMPUTO QUE PRETENDE IMPUGNARSE. (…) 

En este orden de ideas y toda vez que no ha de considerarse por igual la manera de 

computar los términos para interponer la diferente clase de recursos a que se refiere el 

Artículo 328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, se desprende que EL COMPUTO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD CORRE Y SE COMPUTA DE FORMA DISTINTA A LOS PREVISTOS PARA LOS 

RECURSOS DE REVISION, APELACION, RECONSIDERACION Y JUICIO PARA LA PROTECCION 

DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

Toda vez que se desprende del sello de recibido que obra la primera Hoja del Recurso 

de Inconformidad que nos ocupa, el mismo fue presentado ante el Conejo Municipal 

Electoral de Temixco, Morelos con fecha QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LAS 

19:35 HORAS, MOTIVO POR EL CUAL SE TIENE A TODAS LUCES QUE ESTE FUE PRESENTADO 

FUERA DEL TERMINO ESTABLECIDO POR EL PARRAFO SEGUNDO DEL MULTIREFERIDO 

ARTICULO 328. (…) 

En este orden de ideas, deberá darse cumplimiento a lo ordenado por el diverso 359 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en virtud 

de actualizarse la causal prevista por la fracción IV del Artículo 360 del citado 

ordenamiento legal. 

De igual manera es menester señalar que en materia electoral el procedimiento se rige 

de estricto derecho por lo que no resulta aplicable la suplencia en la deficiencia de los 

escritos presentados por las partes, haciendo hincapié que el recurrente omite dar 

cumplimiento, en el cuerpo del escrito que da origen al presente a lo estipulado por el 

inciso d) e) y f) del Articulo (sic) 329, fracción I de la (sic)Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del (sic) Estado de Morelos, al omitir señalar claramente los 

hechos en que se basa la información que refiere y al no aportar pruebas que resultan 

necesarias, tal y como se hará valer en el cuerpo del presente escrito. 

Por lo que, hechas las manifestaciones correspondientes para efecto de que surtan los 

efectos legales a que haya lugar, paso a referirme a los: 

HECHOS NARRADOS POR EL RECURRENTE: 

1.- El hecho que se contesta es falso, no obstante de tratarse de varias transcripciones 

de diversas exposiciones de motivos, estas se encuentran expuestas de manera 

incoherente y desordenada, siendo además falso que exista un ordenamiento legal 

denominado “El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos”, por lo 

que en este orden de ideas, no puede tomarse como cierto la totalidad de lo expresado 

por el recurrente. 

2.- El hecho correlativo es cierto. 

3.- Este hecho es de igual forma cierto. 

4.- Este hecho no es propio, ni es un punto controvertido. 

5.- Es de igual forma cierto. 

6.- Este hecho es totalmente FALSO, señalando al respecto que: En primer lugar es falso 

que iniciad (sic) la campaña la candidata de mi representado haya sido sujeta a una 

queja, por presunto rebase de tope de gastos de campaña por lo que corresponde a 

propaganda electoral, destacando la manera dolosa con que se conduce el 

recurrente, pretendiendo sorprender la buena fe de este Organo (sic) Electoral, en virtud 

de que la supuesta queja interpuesta por su partido y que es la misma que agrega al 
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presente escrito fue presentada ante el INE con fecha 06 de junio del año en curso, 

aunado a que el tramite (sic) de la misma es una simple manifestación, puesto que solo 

exhibe el acuse de recibo de un escrito, dejando ver únicamente la falsedad con la que 

se conduce el promovente, en representación de su partido político. 

Aunado a lo anterior, no pasa por alto señalar que de la copia simple que agrega el 

recurrente al presente recurso y que supuestamente contiene la queja presentada en 

contra de la candidata postulada por mi representado y que en su apartado de asunto 

refiere “SE INTERPONE QUEJA POR HABERSE REBASADO EL LIMITE DE INGRESOS Y TOPE DE 

CAMPAÑA” se desprende que la misma fue presentada por el C. RICARDO POPOCA 

GONZALEZ, quien se ostenta con una personalidad de la que carece al ser esta una 

persona diversa a RICARDO POPOCA GONZALEZ (promovente del presente recurso y 

representante propietario del partido MORENA), lo que en su momento deberá ser 

determinado por la autoridad competente. 

Ahora bien, de la narración que continua haciendo el recurrente en el hecho que nos 

ocupa, se desprende que del mismo no se encuentran elementos que permitan 

acreditar material y objetivamente las argumentaciones vertidas en el, puesto que el 

recurrente es omiso en aportar medios probatorios que sirvan medianamente para 

acreditar su dicho. 

De igual forma resulta risible, la cuantificación que se realiza de manera inexplicable y 

con toda la falta de argumentación, dejando en estado de indefensión a mi 

representado y su candidata electa, al omitir mencionar el respaldo que tienen sus 

aseveraciones y de esta manera poder conocer las circunstancias de tiempo, lugar y 

modo en que se ha dado el supuesto rebase al tope de campaña. 

Por otra parte es contradictorio que nuevamente se refiera a quejas que ha presentado 

a nombre de su representado, señalando que están (sic) no han sido admitidas, cuando 

previamente había señalado que la (sic) quejas presentadas no habían sido resueltas, lo 

que de igual forma deja en estado de indefensión a la candidata electa a la 

Presidencia Municipal de Temixco, Morelos, misma que fue postulada por mi 

representado, sin pasar por alto que el promovente refiere haber anexado al escrito que 

nos ocupa pruebas técnicas, mismas que obran en su poder Y QUE NO FUERON 

EXHIBIDAS al momento de presentar el recurso que nos ocupa, por lo que de manera 

alguna podrán ser consideradas como supervenientes, ello sin pasar por alto que la 

supuesta queja fue presentada por persona diversa al promovente en el presente 

recurso. 

Respecto a la cobertura ’excesiva’ que dieron los medios de comunicación a la 

Presidenta Electa de Temixco, Morelos, esto carece de todo sustento, toda vez que en 

momento alguno se contrario (sic) lo dispuesto por en (sic)  la Base VI del Artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que de ninguna manera 

puede el recurrente acreditar una cobertura reiterada y sistemática que tendiera a 

influir en las preferencias del electorado, señalando una vez mas (sic) que se trata 

únicamente de manifestaciones que no pueden acreditarse de manera objetiva y 

material, por ser afirmaciones falsas. 

CONTESTACION A LOS AGRAVIOS: 

PRIMERO AGRAVIO.- Por lo que hace al agravio que se contesta, cabe señalar que en 

momento alguno la C. Gisela Raquel Mota Ocampo rebaso (sic) el tope de campaña 

que fue establecido por la Autoridad Electoral correspondiente, prueba de ello es que 

en tiempo y forma se rindieron los informes correspondientes a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, siendo esta la autoridad responsable y a la que correspondió la revisión de 

todos y cada uno de los gastos de campaña que fueron reportados con oportunidad, 

de igual forma se acompaño (sic) en tiempo y forma la evidencia de todos y cada uno 

de los gastos que se realizaron en el rubro de propaganda, evidencia que fue analizada 

y de la que a la fecha no tenemos observación alguna que nos haya sido notificada. 

Cabe señalar que los informes sobre el origen y destino de los recursos que fueron 

utilizados durante la campaña a la Presidencia Municipal de Temixco, Morelos, en 

momento alguno son omisos y contienen todos y cada uno de los elementos necesarios 

para identificar los ingresos y egresos habidos, incluso, es menester señalar que el día 05 

de mayo del año en curso, se tuvo la visita de verificación a la que fue ocupada como 

casa de campaña, momento en el que los auditores pudieron tener a la vista todos y 

cada uno de los elementos que formaban parte hasta ese momento de la contabilidad 

ejercida, por lo que resultan ociosos los argumentos del recurrente, al manifestar que 

“resulta evidente” que se rebaso (sic) en forma excesiva los topes de gastos de 
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campaña por parte de la Candidata a la Presidente Municipal de Temixco, Morelos en 

sus diferentes informes sobre gastos de campaña, mismos que se encuentran 

sustentados todos los ingresos y egresos que forman de los diferentes rubros 

considerados dentro del gasto de campaña. 

Por otra parte, carecen de sustento de igual forma las aseveraciones en relación en 

relación a que las elecciones llevadas a cabo el pasado 07 de junio hayan violado 

algún principio constitucional, en virtud de que la votación recibida en las mismas refleja 

únicamente la voluntad del pueblo hacia la persona que eligieron de manera libre y 

secreta; ahora bien, categóricamente se niega haber utilizado recursos públicos o 

programas sociales para efecto favorecer la campaña electoral de la candidata 

postulada por mi representado. 

Cabe señalar que resulta totalmente falso y alejado de la realidad, que tanto la 

candidata de mi representado y la ahora señalada autoridad responsable hayan 

violado y/o aplicado inexactamente el contenido del Artículo 1° Constitucional en 

perjuicio del recurrente, con el carácter que se ostenta, aclarando que la candidata 

electa en momento alguno incurrió en actos fuera de la Ley y mucho menos rebaso 

(sic)el tope de campaña autorizado por el Consejo Estatal Electoral. Como se ha venido 

señalando en el cuerpo del presente escrito, el recurrente carece de todo tipo de 

argumentación lógica y jurídica, así como de los elementos probatorios que acrediten su 

dicho, dejando en estado de indefensión a la parte que represento en virtud de 

desconocer los motivos que le hacen pensar que se excedió el tope de campaña 

autorizado, así como los elementos que sirven para obtener la cantidad que dice fue 

gastada por la C. Gisela Raquel Mota Ocampo, reiterando que todos y cada uno de los 

ingresos y egresos realizados en la campaña electoral correspondiente a la Presidencia 

Municipal de Temixco, Morelos fueron oportunamente reportados y sustentados ante la 

Unidad Técnica de Fiscalización, desconociendo las conductas que señala el recurrente 

se encuentran plenamente acreditadas, tales como la supuesta entrega de 

gratificaciones a que hace referencia, situaciones todas que resultan ser simples 

manifestaciones carentes de sustento legal, reservándonos el Derecho de entablar la 

acción legal correspondiente en virtud de la gran cantidad de aseveraciones e 

imputaciones falsas que refiere el recurrente. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, ES NECESARIO 

ACLARAR Y REITERAR QUE NINGUNA DE LAS ASEVERACIONES E IMPUTACIONES 

REALIZADAS POR EL PROMOVENTE SE ENCUENTRA ACREDITADA NI SUSTENTADA CON 

ALGUN MEDIO DE PRUEBA IDONEO. 

SEGUNDO AGRAVIO.- Como se ha referido en lineas (sic) anteriores, en obvio de 

repeticiones inútiles cabe señalar que no causa agravio alguno al recurrente los 

resultados de la jornada electoral, del computo (sic) de los mismos ni mucho menos la 

entrega de la constancia que acredita a la presidenta municipal electa, en virtud de 

que, se reitera que la candidata postulada por mi partido no excedió ni siquiera 

mínimamente el tope de campaña establecido para la elección que nos ocupa, 

situación que se acredita y desprende de los informes que oportunamente fueron 

rendidos a la Unidad Técnica de Fiscalización, señalando que los mismos cumplieron con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos por lo que al no existir omisión alguna por 

parte de la C. Gisela Raquel Mota Ocampo, no se dio lugar a que se tuviera que actuar 

de oficio por parte de los órganos de fiscalización dependientes del INE. Aunado a lo 

anterior cabe señalar que la autoridad que la autoridad electoral en momento alguno 

fue omisa y que es falso que el recurrente haya interpuesto quejas de manera oportuna 

ante la Cominos (sic) de Fiscalización, lo que se desprende del simple hecho que el 

escrito que acompaña se encuentra recibido con fecha 06 de junio del año en curso y 

de que el mismo fue presentado por persona diversa al promovente, cuya existencia se 

desconoce así como la personalidad con la que se ostenta, 

TERCER AGRAVIO. Por lo que hace al agravio que pretende hacer valer el recurrente, 

resulta de igual forma ser inoperante, ineficiente e infundado lo que manifiesta en el 

mismo, pues nuevamente nos encontramos ante la presencia de simples 

manifestaciones carentes de elementos objetivos y materiales que permitan otorgarles 

veracidad, puesto que una vez mas (sic) el recurrente omite señalar las situaciones de 

tiempo, lugar y modo en que supuestamente a la candidata postulada por mi 

representado en un notorio estado de indefensión, al desconocer los hechos que el 

recurrente narra y que omite precisar, motivo por el que dichas manifestaciones 

deberán ser desestimadas en su totalidad en el momento procesal oportuno.  

[…] 
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Por su parte, el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su 

carácter de candidato electo para ocupar el cargo de Síndico Municipal de 

Temixco, Morelos, presentó su escrito para comparecer como coadyuvante, 

en el expediente formado con motivo del recurso de inconformidad 

interpuesto por el representante propietario del Partido Político Morena, al 

tenor de lo siguiente: 

[…] 

Por medio del presente escrito, con fundamento en lo que disponen los artículos 322-1, 

332 Y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, vengo a alegar lo que a mi derecho corresponde, respecto al medio de 

impugnación que ha quedado precisado en el párrafo precedente; lo que paso a 

hacer de la manera siguiente: 

Tanto de los hechos, como de los agravios, se deduce que la pretensión del partido 

político inconforme, es la declaración de nulidad de le elección con fundamento en el 

inciso e) de la fracción III del artículo 377 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. Así las cosas, Quiero manifestar la improcedencia 

de la pretensión en virtud de que nunca he sido emplazado a un procedimiento 

sancionador en donde alguno de los sujetos activos contemplados por el Código 

Electoral, presente queja alguna en mi contra, derivada del rebase de los topes de 

gastos de campaña, por ende no existe resolución alguna de parte de la autoridad 

electoral que determine que la fórmula que ha sido declarada ganadora en la 

contienda a Presidente Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en la 

contienda celebrada el 7 de junio próximo pasado, se excedió en los gastos de 

campaña de acuerdo a los topes establecidos por la autoridad electoral competente 

para ello; así las cosas, advierto que no se encuentran integrados todos y cada uno de 

los supuestos simples que integran el supuesto complejo, contenidos en el inciso e) del 

artículo 378 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por ende no tengo por qué sufrir como consecuencia la nulidad de la elección 

que pretende el partido impetrante. Por otro lado, agrego, que el partido inconforme no 

refiere hecho alguno, y mucho menos aporta elemento de prueba alguno que acredite 

de manera objetiva y material, la forma en que según él se rebasaron los topes de 

gastos de campaña, por ende, deben declararse infundados los agravios expresados 

por el inconforme. 

Por otro lado y tal y como se desprende del sello receptor del Consejo Municipal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el 

municipio de Temixco, Morelos, del Recurso de Inconformidad que nos ocupa y presentó 

el partido inconforme, se puede observar que el mismo tiene las 19 horas con 35 minutos 

del día 15 de junio del año 2015, y ya que el Acuerdo IMPEPAC/CMETEMX/020/2015 y 

que se encuentra resguardado por la autoridad electoral responsable, por el que se 

realiza el computo de los resultados, la declaración de validez y calificación de la 

elección de Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Temixco, así como la 

entrega de las constancias de mayoría respectivas, le fue notificado a las 5 horas con 42 

minutos del día 11 de junio de 2015 al partido político que se duele, puede observarse 

que con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 328 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos que a la letra 

dice: "El recurso de inconformidad deberá interponerse dentro del término de cuatro 

días, contados a partir del día que concluya el cómputo correspondiente o se efectúe 

la notificación de la resolución respectiva", queda claro que su derecho del Partido 

Político Morena, quedó precluido, ya que dicho recurso lo presentó posterior a su 

término correspondiente. Desprendiéndose de dicha disposición normativa en el artículo 

que cito, en su primer párrafo, hace una distinción con el plazo y tiempo de 
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presentación para con los demás recursos o medios de impugnación dispuestos en 

materia electoral. 

[…] 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 332, fracción V, del Código 

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

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, rindió el 

Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 85 a 88 del sumario 

en estudio, en los siguientes términos: 

[…]  

me permito rendir ante ese órgano jurisdiccional, el informe circunstanciado con 

relación al Recurso de Inconformidad, interpuesto el 15 de junio de 2015, por el Partido 

MORENA, en su calidad de representante propietario el Ciudadano Ricardo Popoca 

González, en contra de "...los resultados de la sumatorio de los actos consignados en el 

acta de fecha 10 de junio del año en curso, por partido y candidata del Partido de la 

Revolución Democrática ...". 

Por cuanto al primer agravio hecho valer por la parte promovente, me permito 

manifestar sus Señorías lo siguiente: 

El artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el que establece: 

[...] 

En relación a lo anterior, el dispositivo número 35, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, refiere que: 

[...] 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano 

superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, por lo que el Instituto Nacional Electoral, 

le corresponde la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 

23 de diciembre del año 2014, aprobó el acuerdo INE/CG350/2014, por lo que se 

modifica el acuerdo INE/CG263/2014, por el que expidió el Reglamento de Fiscalización 

y se abrogó el Reglamento de Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el 

Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante acuerdo 

INE/CG201/2011, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación recaída en el recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-REP-207/2014 y sus acumulados, en el que se resolvió 

confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el Reglamento de Fiscalización, a 

excepción de las modificaciones a los artículos 212,numerales 4 y 7; y 350 del referido 

ordenamiento. 

[...] 

Por lo anterior y al ser el Instituto Nacional Electoral, el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 

actividades del Instituto, y sus acuerdos son de observancia general, así como el partido 

MORENA, que deberá de actuar en total apego a lo establecido por el Consejo General 

de dicho organismo federal electoral, en el procedimiento para la acreditación de 

representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas 

directivas de casilla y generales, así como los criterios que deberán regir su actuación 

durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015 de los procesos electorales federal y 

locales. 

Por cuanto al segundo agravio esgrimo por el promovente, es pertinente señalar que 

este Consejo Municipal Electoral de Temixco, en todo momento actua (sic) y actuara en 

apego bajo los principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género. 

Por cuanto al tercer agravio no existe prueba alguna en el que exista coaccion (sic) por 

parte de un partido político a los ciudadanos, a efecto de que ejerzan su voto para 

terminado candidato. 

No obstante lo anterior, los agravios esgrimidos por el promovente son ambiguos, en 

términos del artículo 329, fracción 1, inciso e), del Código de Instituciones y 

Procedimiento Electorales para el Estado de Morelos, refiere que: 

Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos siguientes: 

l. Tratándose de recursos de revisión, apelación e inconformidad: 

[...] 

e) También se hará mención expresa y clara de los agravios que cause el acto o /0 

resolución que se impugna. los preceptos presuntamente vio/a dos y los hechos en que 

se basa /0 información; 

[...] 

Por lo anterior, y toda vez que de su Recurso de inconformidad que ahora se contesta, 

es preciso señalar que lo agravios que el promovente pretende hacer valer, no son 

claros, por lo que esta organismo electoral no puede hacer con certeza un informe toda 

vez que no son claros ni precisos, los preceptos que el partido MORENA pretende 

realizar. 

Por cuanto a los hechos, y en cumplimiento al precepto legal 319, fracción III, del 

Código de la materia, refiere lo siguiente: 

[...] 

El artículo 376, del Código de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de 

Morelos, estable que: 

[...] 

Asimismo el artículo 377, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimiento (sic) 

Electorales para el Estado de Morelos, señala lo siguiente: 

[...] 

Podemos señalar, que dentro de sus hechos no existe una razón lógica jurídica para 

decretar la nulidad de la votación realizada en la jornada electoral del pasado 7 de 

junio del año en curso. 

[…]  
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Asimismo, obra agregado el escrito de demanda visible a fojas 125 a 155 de 

los presentes autos, presentado por la ciudadana Marisol Rivera Nava, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Político Revolucionario 

Institucional, el cual se transcribirá de manera sintetizada: 

[…]  

AGRAVIOS 

1. En la casilla 611 Básica, no traían Acta original y no era legible la copia, a pesar de que se 

realizo (sic) un recuento, no permitían ver por quien se había votado, las boletas las 

pasaban muy rápido. 

2. En la casilla 611 Contigua 2, se tenía contabilizado 296 votos en el acta de escrutinio y 

cómputo, pero al hacer la sumatoria en el Consejo Municipal Electoral  SE TUVO UN TOTAL 

DE 327 VOTOS, teniendo un margen de 31 votos de diferencia. 

3. En la casilla 615 Contigua 1, se tenía contabilizado 253 votos, pero al realizarse la 

sumatoria en el Consejo Municipal Electoral se tuvo un total de 257 votos, existiendo un 

margen de 4 de diferencia. 

4. En la casilla 615 Contigua 2, se tenía contabilizado 252 votos, pero al realizarse la 

sumatoria en el Consejo Municipal Electoral se tuvo un total de 251 votos, existiendo un 

margen de 1 voto de diferencia. 

5. En la casilla 616 Contigua 1, dentro del paquete no traía acta alguna de la cual se 

pudiera apreciar el total de votos, por lo que, se procede a realizar el computo sin que se 

permitiera ver por quien se había votado, ya que el conteo fue realizado de manera muy 

rápida. 

6. En la casilla 616 contigua 4, faltaron boletas en la casilla. 

7. En la casilla 617 falto por contar un voto. 

8. En la casilla 618 Básica, se tenía un cómputo total de votos de 346 pero al realizarse la 

sumatoria en el Consejo Municipal Electoral se tiene un total de 345, existiendo un margen 

de error de un voto. 

9. En la casilla 618 Contigua 1, se apreció que no traía acta original ni copia, por lo que, al 

realizarse el computo de nueva cuenta, no permitían ver por quien se había votado, ya que 

las boletas las pasaban de una forma rápida. 

10. En la Casilla 618 Contigua 2, en un inicio se tenía contabilizado 308 votos, sin embargo, al 

realizarse el computo en el Consejo Municipal Electoral de nueva cuenta existía un margen 

de diferencia de 14 votos, por lo que, el total de votos fue de 322. 

11. En la casilla 618 Contigua 3, no contenía el Acta Original de la cual se pudiera apreciar 

el total de los votos emitidos en dicha casilla. 

12. En la casilla 619 básica, 619 contigua 1, 619 contigua 2, la representante del INE de 

nombre ALMA DELIA CRUZ ROJAS SE ENCONTRABA proporcionando el voto a favor del 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA (PRD). 

13. En la casilla 620 Contigua 1, los resultados de los votos no corresponden a los resultados 

del Acta Original, por lo que, se procede a realizar el recuento de manera muy rápida sin 

que se nos permitiera ver por quien se había efectuado el voto. 
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14. En la casilla 621 Básica, dentro del paquete no se desprende la existencia del acta 

original con la cual se desprendieran el total de los votos que se efectuaron durante la 

jornada electoral. 

15. En la casilla 622 se encontraba una barda pintada con propaganda de la candidata a 

presidenta GISELA MOTA y del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA más o menos a 

quince metros de la ubicación de la casilla, y los funcionarios no actuaron de acuerdo a lo 

que establece la ley electoral. 

16. En la casilla 622 Contigua 2, se procede él realizarse el recuento de los votos, toda vez 

que, esta no tiene acta original, sin embargo dicho conteo se llevó de manera muy rápida 

sin que nos percatáramos por quien se había votado 

17. En la casilla 623 Básica, dentro del interior del paquete este no tenía acta original de la 

cual se pudiera apreciar el número total de los votos que fueron emitidos. 

18. En la casilla 623 Contigua 1, dentro del paquete que se extrajo se advierte que diversas 

boletas correspondían a un diverso paquete de boletas para diputado local, por lo que, se 

procede el ealizarse el recuento, el cual fue de manera rápida, ya que en ningún momento  

19. Siendo las diecinueve horas no se permite observar por quien se emitió el voto con 

cincuenta y seis minutos, la Presidenta del Consejo toma el paquete de boletas y lo lleva a 

la segunda planta de la casa, boletas que se encontraban en el interior del paquete de la 

casilla 623 Contigua para diputados locales. 

20. En la casilla 623 Contigua 3, no traía acta en su interior y dentro del paquete que se 

sustrajo se pudo apreciar la existencia de boletas las cuales correspondían a boletas de 

Diputados locales, por lo que se procede a realizar el recuento municipal sin que se permita 

observar por quien se emitió el voto, toda vez que el recuento fue de una manera muy 

rápida. 

21. Siendo las veinte horas la Presidenta del Consejo torna el paquete de boletas y lo lleva él 

la segunda planta de la casa, boletas que se encontraban en el interior del paquete de la 

casilla 623 Contigua 3 para diputados locales. 

22. En la casilla 623 Contigua 4, se pudo apreciar que esta no contenía el acta original él 

efecto ele constatar el número de los votos, así como también se advierte boletas de 

Diputados locales. 

23. En la casilla 626 Básica, esta no contiene acta original que se pudiera apreciar los votos 

que fueron emitidos, pero además existe un margen de error de la contabilización, toda vez 

que; se tenía un total de 259 votos en el acta de escrutinio y computo (sic), pero en el 

Consejo Municipal Electoral quedo el total final de 258 votos. 

24. En la casilla 626 Contigua 1 no existe acta original para el efecto de que se pueda 

constatar los votos que fueron emitidos en la jornada electoral. 

25. En la casilla 627 Básica, esta no contiene acta original de la cual se pudiera apreciar el 

numero total de los votos efectuados en dicha casilla. 

26. En la casilla 627 Contigua 1, no contiene acta original con la cual se apreciara el número 

total de los votos que fueron realizados en la jornada electoral. 

27. En la casilla 629 Básica, en el interior del paquete existen boletas de elección para 

Diputados locales, además de que existe un margen de error de los votos toda vez, que se 

habían contabilizado un total de 252 votos, sin embargo el computo de la votación en el 

Consejo Municipal Electoral quedó en 251. 

28. En la casilla 630 Básica, el paquete no contiene acta original, de la cual se pueda 

apreciar el número total de los votos que fueron realizados. 

29. En la casilla 630 Contigua 1, la documentación corresponde a la casilla 630 Contigua 3, 

por lo que, existe una confusión en relación él la contabilización de los votos. 
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30. En la caja marcada casilla 630 contigua 3, corresponde a la documentación de la 

casilla 630 Contigua 1. 

31. En la casilla 630 Contigua 2, no se encuentra el acta original de la cual se pueda 

apreciar el número total de los votos, a efecto de que estos fueron contabilizados. 

32. En la casilla 632 Básica, la documentación corresponde a diputados Locales, por lo que 

se procede a corroborar los datos con las actas de los partidos políticos, sin realizar el 

recuento. 

33. En la casilla 633 Básica, no tiene acta original, existiendo una acta por parte del PRD y no 

se pudo verificar su resultado. Se procede a realizar el cómputo, en donde se puede 

apreciar que existe un voto reservado para el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

otro para el PARTIDO DEL TRABAJO. 

34. En la casilla 633 Contigua 1, existen notorias inconsistencias puesto que no se nos 

proporcionó acta alguna, existiendo además inconsistencias entre los votos enumerados, 

puesto que, se había contabilizado 251 votos, y fueron en total 

258 votos, sin embargo el Secretario del consejo se negó él realizar el recuento. 

35. En la casilla 634 Básica, no se encontró acta original en su interior, por lo que, no se 

puede constatar el número de votos emitidos. 

36. En la casilla 634 se presentó una misma persona a votar en dos ocasiones y tenía una 

doble clave de elector, lo cual fue permitido por los funcionarios de casilla. 

37. En la casina 634 Extraordinaria 1, se encontró en su interior de la caja paquete que 

correspondía a la casilla 634 Contigua 1. 

38. En la casilla 634 Contigua 1, estaba en el paquete de la 634 Extraordinaria 1 Contigua 1. 

39. En la casilla 636 Básica, no se encontró en su interior acta original de la cual se pudiera 

apreciar el total ele los votos. 

40. En la casilla 637 Contigua 1, no contiene en el interior acta original de la cual se aprecie 

la contabilización de los votos. 

41. En la casilla 638 Contigua 2, se había contabilizado un total de 277 votos, sin embargo 

existe un error ya que los votos totales es de 276. 

42. En la casilla 639 Contigua 2, no existe acta original en el interior del paquete y existe una 

diferencia de votos, toda vez que, que se había contabilizado 281, sin embargo el total de 

votos fue de 277. 

43. En la casilla 641 Básica, no cuenta con acta original en el paquete, realizando el 

recuento de las boletas en virtud de que no había documentación alguna. 

44. En la casilla 641 hubo intento de robo de la urna, como consta en denuncia presentada 

ante el AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES SECTOR JUAREZ CON NUMERO DE CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN SJ01/3338/2015 

45. En la casilla 642 Básica, no traía acta original en el paquete que se pudiera observar el 

número de votos. 

46. En la casilla 642 Contigua 1, no traía acta original en el paquete que se pudiera observar 

el número de votos. 

47. En la casilla 642 contigua 1 se obtuvo un voto más que los autorizados por la ley, por lo 

que, hubo irregularidad manifiesta, pero además no existe acta original. 
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48. En la casilla 642 Contigua 2, no coinciden los números, manifestando el PRD que 

supuestamente los resultados eran 18, 54, 93, 21, 9, 6, 22, 5, 13+ 1, 0, 14, 0, 12, 267, que así 

venia (sic) en el acta, él lo que el Secretado del Consejo le da veracidad. 

49. En la casilla 643 Contigua 1, no coincide la contabilización de los votos, toda vez que de 

(sic) inicio se tenía 175, existiendo una diferencia notoria, ya que en el Consejo Municipal 

Electoral se obtuvo un total de 185 votos. 

50. En la casilla 644 Contigua 2, en el interior del paquete no contenía el acta original así 

como tampoco papelería. 

51. En la casilla 644 Contigua 3, en el interior del paquete no contenía el acta original así 

como tampoco papelería. 

52. En la casilla 645 contigua 1, en el acta se podía apreciar que se había contabilizado 240 

votos, sin embargo en el Consejo Municipal Electoral el total de votos fue de 226 votos. 

53. En la casilla 646 Básica, no contiene en su interior el acta original que pudiera constatar 

el número de los votos emitidos durante la jornada electoral. 

54. En la casilla 648 Básica, en el interior del paquete venían boletas de Diputados, pero no 

fueron contadas, solo las aparto y las dejo fuera de! paquete. 

55. En la casilla 649 Básica. venia (sic) en el interior un paquete de diputados, el Secretario 

no io contó, solo le puso diurex, y lo envió a la parte de arriba de la caja, disimulando que 

ya lo sabían. 

56. En la casilla 649 Básica, la Presidenta canta el número de votos de 358 del acta de 

escrutinio y computo (sic) y en el conteo del Consejo Municipal Electoral lo corrige en 252 

votos. 

57. En la casilla 650 Básica, dentro del interior del paquete no trae acta original, para lo cual 

no se tenía reportado el total de los votos, asentándose como total de votos 282. 

58. Frente ele la casilla 650 se encontraba el candidato a síndico del Partido de la 

Revolución Democrática en una camioneta coaccionando el voto, como se acredita con 

la denuncia que se inició la cual se agrega. 

59. En la casilla 651 contigua 1, no traía acta original se hizo uso del acta de los partidos. 

60. En la casilla 651 Contigua 2, no contiene en el interior del paquete el acta original de los 

votos que fueron realizados. 

61. En la casilla 653 básica sobraron tres boletas. 

62. En la casilla 653 en la copia del acta aparecen números remarcados distintos a los 

originales. 

63. En la casilla 653 Contigua 2, no apareció el paquete electoral correspondiente a la 

elección de Ayuntamiento, en la casilla solo venia un paquete de Diputados locales. 

64. En las casillas 636, 649, 625, 624, 623, 629, 631, 637, 647, 648, 652 básica, 652 contigua 1, 

652 contigua 2 se permitió a gente identificadas con el Partido de la Revolución 

Democrática estar cerca de los funcionarios de casilla, sin que los Presidentes ele dichas 

casillas los conminaran a retirarse. 

65. Otra irregularidad que se pudo observar lo es el hecho que el día nueve de los corrientes 

no se encontraba reflejado en las sabanas de; H. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL los 

resultados de 38 casillas electorales de diversas secciones del Municipio de Temixco. 

Morelos, lo que representa un porcentaje de 35% del total de las casillas. 

66. Además de que atendiendo los resultados en las sabanas ya mencionadas en el rubro 

identificados como VOTOS NULOS realizando la sumatoria daba una cantidad de 1831, 
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cantidad que a todas luces representa un buen porcentaje en relación con la diferencia 

entre el primero y segundo lugar que son cantidades similares; lo cual genera una 

presunción de irregularidades efectuadas en la jornada electoral mencionada. 

67. CASILLA 618 BÁSICA, - Se realizó el recuento de esta casilla en la que se encontraban los 

resultado invertidos y señalados con una flecha en relación a los partidos MORENA, PES Y 

PSD, sin embargo en dicho recuento no se permitió distinguir los votos nulos, así como los 

votos emitidos por los demás partidos políticos toda vez que las boletas electorales las 

pasaban muy rápido, e incluso algunas solo fueron mostradas en dirección a algunos 

representantes de partido. 

68. CASILLA 620 CONTIGUA 1.- Se procedió al recuento de los votos emitidos en esta casilla 

en razón de que el acta de escrutinio y cómputo extraída el día de la jornada electoral y la 

extraída en la sesión de computo municipal ambas correspondientes al mismo paquete 

electoral no coincidían en resultados, pues los mimos eran distintos, por lo que al hacer el 

recuento de votos, se observó que el resultado no coincidía con las actas que obraban en 

poder de la autoridad, debiendo mencionar que dicho recuento no produce certeza plena 

hacia mi partido ya que las boletas electorales fueron pasadas muy rápido, lo que impedía 

que se pudiera observar con exactitud que votos eran para cada partido así como 

constatar que los votos nulos fueran realmente nulos. 

69. CASILLA 616 CONTIGUA 1.- El consejo municipal electoral se negó a la apertura de este 

paquete electoral, no obstante a las manifestaciones realizadas pr (sic) el partido PAN así 

como del partido que represento PRI, en donde se argumentaba que las actas que se 

tenían eran ilegibles y que incluso algunos partidos no contaban con acta de esa casilla, 

basándose del acta que proporciona el PRD, sin dar realmente certeza de que los numero y 

resultados que aprecian en dicha acta eran correctos. 

70. CASILLA 616 CONTIGUA 4,- Este paquete electoral no contenía en su interior el acta de 

escrutinio y cómputo original, por lo que el consejo procedió él realizar el computo con la 

copia del acta que proporciono el PRD, no obstante a la manifestación del representante 

del PAN para que se hiciera el recuento 'por no haber la certeza de que los datos 

contenidos en la copia fueran los correctos. 

71. CASILLA 616 CONTIGUA 5.- Este paquete electoral no contenía en su interior el acta de 

escrutinio y cómputo original, por lo que el consejo procedió a realizar el computo con la 

copia del acta que proporciono el PRD, no obstante a la manifestación del representante 

del PAN para que se hiciera el recuento 'por no haber la certeza de que los datos 

contenidos en la copia fueran los correctos. 

72. CASILLA 653 CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA 1.- Del acta de jornada electoral así como 

del acta de escrutinio y cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral 

recibió 601 boletas, de las cuales sobraron 397 boletas sin utilizar, resultando un total de 

votación de 263, por lo que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas 

utilizadas, nos dan un total de 600 boletas faltando 1 boleta de la cual se desconoce su uso. 

73. CASILLA 634 EXTRAORDINARIA 1.- Del acta de jornada electoral así como del acta de 

escrutinio y cómputo se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 602 

boletas, de las cuales sobraron 293 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 

263, por lo que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan 

un total de 601 boletas faltando 1 boleta de la cual se desconoce su uso. 

74. CASILLA 629 BASICA.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 593 boletas, de las 

cuales sobraron 331 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 251, por lo que al 

realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 600 

boletas faltando 11 boletas de las cuales se desconoce su uso y/o destino ya que no 

aparecen. 

75. CASILLA 622 BASICA.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 664 boletas, de las 

cuales sobraron 368 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 297, por lo que al 
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realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 685 

boletas habiendo un sobrante de 1 boletas de la cual se desconoce su procedencia, es 

decir en esta casilla hay UNA boleta más de las que se recibieron. 

76. CASILLA 622 CONTIGUA 1.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 590 boletas, 

de las cuales sobraron 341 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 313, por lo 

que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total 

de 654 boletas de lo que se desprende que existen 64 boletas de más en esta casilla, de las 

cuales se ignora su procedencia, y demuestra manipulación y alteración de resultados. 

77. CASILLA 632 BÁSICA.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 538 boletas, de 

las cuales sobraron 278 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 257, por lo que 

al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 535 

boletas habiendo un faltante de 3 boletas de la cual (sic) se desconoce su uso y/o destino. 

78. CASILLA 635 BÁSICA.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 538 boletas, de las 

cuales sobraron 363 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 320, por lo que al 

realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 583 

boletas habiendo un faltante de 1 boleta de la cual se desconoce su uso y/o destino. 

79. CASILLA 635 CONTIGUA 1.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 683 boletas, 

de las cuales sobraron 395 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 290, por lo 

que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total 

de 685 boletas habiendo un sobrante de 2 boletas de la cual se desconoce su 

procedencia, es decir en esta casilla hay dos boletas más de las que se recibieron. 

80. CASILLA 644 CONTIGUA 4.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 665 boletas, 

de las cuales sobraron 390 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 277, por lo 

que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total 

de 667 boletas habiendo un sobrante de 2 boletas de la cual se desconoce su procedencia, 

es decir en esta casilla hay dos boletas más de las que se recibieron. 

CONCEPTOS DE VIOLACION 

PRIMERO.- Causa severos agravios El ACTA DE CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, ELECCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 

DÍA SIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, toda vez, que en la misma se 

asientan los resultados de una jornada electoral plagada de conductas contrarias a la 

normatividad electoral que rige al Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que durante la 

jornada electoral para el efecto de que los ciudadanos eligieran al próximo presidente 

municipal de! municipio de Temixco, Morelos; se pudo observar que se cometieron 

conductas graves e incluso constitutivas de delitos electorales en perjuicio del LIC. JUAN 

ANDRES HUICOCHEA SANTA OLALLA Candidato a Presidente Municipal del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN TEMIXCO, MORELOS; las cuales no dan certeza ni fe de 

elecciones limpias, legales y transparentes, que lamentablemente el INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, permitió que se 

cometieron dichas conductas antijurídicas, en virtud de que, en todo momento tuvo del 

conocimiento de las conductas que desplegaron sus representantes y los funcionarios de las 

mesas de casillas durante el proceso electoral. 

En efecto, el acta que se impugna, es virtud de que los funcionarios de las mesas de casillas, 

dejaron de observar lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual a la letra dice: 

[…] 
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De los agravios de los cuales se duelen, se puede advertir que los funcionarios de las mesas 

de casillas no se ajustaron a lo que dispone el precepto legal antes invocado, esto en 

consideración, que durante la jornada electoral, instalaron y abrieron las casillas que fueron 

situadas en las diferentes secciones electorales del municipio de Temixco, del estado de 

Morelos, después de las 8:15 a. m. contraponiendo lo que disponen los artículos 208 al 212 

de la Ley De Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; puesto que, 

de las actas que anexaron los funcionarios de casilla no motivaron ni fundaron la causa de 

fuerza mayor para el efecto de que la instalación de casillas se haya realizado después del 

horario que la propia ley electoral establece, con lo cual es notorio que durante la jornada 

electora (sic) se realizaron un sinfín de irregularidades que en ningún momento el INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, tomó las 

medidas necesarias para el efecto de evitar los delitos electorales que traen como 

consecuencia la Impugnación de la cual hoy se solicita mediante el presente recurso que 

se hace valer. 

De los agravios de los cuales se duele en el presente recurso, es motivado y fundado en 

virtud de que, los funcionarios de casillas realizaron todo lo contrario a lo que, a las 

atribuciones que la legislación electoral vigente para el estado de Morelos establece, en 

virtud de que, su actuar que desplegaron durante la jornada electoral es contraria a 

derecho, ya que, como funcionarios, era precisamente observar y vigilar el proceso de tal 

manera que no existiera irregularidad alguna; sin embargo, los funcionarios realizaron todo 

lo contrario, puesto que, lejos de vigilar, permitieron una serie de violaciones durante los 

comicios, esto en razón que contrario a la normatividad electoral, permitieron que más de 

una persona emitiera su sufragio en dos o más ocasiones, o que incluso emitirán dicho voto 

sin estar en la lista nominal, esto en beneficio de un partido político como el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD), circunstancia que es acreditada con los incidentes que 

se levantaron durante la jornada, y los cuales forman parte del presente recurso. 

En efecto de los agravios de los cuales se duele, es motivado y fundado en razón a que los 

funcionarios de casillas su conducta fue contraria a !a normatividad electoral, es por ello 

que se interpone e! presente recurso en consideración a las irregularidades e 

inconsistencias. 

SEGUNDO.-Por otro lado, los Consejeros del Comité Municipal Electoral del IMPEPAC en 

Temixco, faltaron a lo que dispone el artículo 241 que establece: 

[…] 

Lo anterior porque no corroboraron que los paquetes electorales vinieran totalmente 

sellados y sin forma de violación o manipulación posible, lo que se veía reflejado el día del 

computo (sic) cuando se procedió al computo (sic) municipal y que venían varios paquetes 

abiertos y con signos de manipulación. 

De igual manera, no siguieron e! procedimiento que dispone el artículo 245 que en sus letras 

dice: 

[…] 

Ya que en diversos momentos no se apegaron al procedimiento establecido, como !o es el 

hecho de que el día 10 de junio al inicio del computo (sic) municipal, iniciaran bajando 

todos los paquetes electorales que presentaban inconsistencias, y que por ello no habían 

sido contados en el día de la jornada electoral, lo que trajo como consecuencia que no 

estaban plasmados sus resultados en las sabanas, esto en manifestación contraria a lo que 

dispone la Fracción I del articulo (sic) mencionado. 

De igual forma, faltando a lo que establece la fracción III del citado artículo, no 

procedieron al recuento de votos ni aun en aquellos casos que había una diferencia de 

hasta 27 (veintisiete) votos, entre lo asentado en el paquete electoral y lo asentado en el 

computo municipal. 

De manera generalizada, los paquetes electorales se presentaban abiertos sin estar sellados 

o incluso, venían los paquetes de la elección de Diputados locales y hasta en un solo 
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paquete venían ambos paquetes electorales de Diputados y de Ayuntamientos, lo que no 

abona a la certeza jurídica y principios democráticos de transparencia y legalidad. 

Se considera que los Consejeros electorales municipales incurrieron en faltas a sus deberes 

establecidos en el artículo 110 del Código de Instituciones y procedimientos del Estado de 

Morelos, que a la letra dice: 

[…] 

Para efectos de mostrar lo que dispone la Fracción 1 del artículo 110, es pertinente transcribir 

lo que disponen las Fracciones I y II del artículo 109: 

[…] 

Al no vigilar la observancia del Código electoral y las leyes generales en la materia, faltaron 

a sus obligaciones expresas de proporcionar imparcialidad, certeza y legalidad al proceso 

electoral. 

Sirva invocar las diversas casillas donde pudimos tener acceso al acta de la jornada 

electoral en donde se pudieron detectar violaciones graves y que son motivo por si solas de 

la nulidad de la elección, ya que se constato (sic) que había boletas sobrantes en algunas 

casillas y faltantes en otras, lo que no concuerda con lo dispuesto por la legislación 

electoral. 

De tal forma que incluso la Consejera Presidenta Norma Cecilia Ibáñez Hernández era 

miembro activo del Partido de la Revolución Democrática, ya que hace escasos dos años 

era Directora de Colonias y Poblados del H, Ayuntamiento de Temixco, administración 

surgida del PRD. Sus señores padres son miembros activos y distinguidos dentro de ese 

instituto político, y también funcionarios de la administración perredista del Ayuntamiento de 

Temixco, por lo que a menudo se les veía dentro de las instalaciones del Consejo Municipal 

Electoral de Temixco, lo que les permitía tener información de primera mano y dejaba en 

desventaja a los demás partidos políticos, 

TERCERO.- Causa severos agravios EL ACTA DE CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, ELECCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA SIETE DEL MES 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, toda vez, que en la misma se asientan los resultados de 

una jornada electoral plagada de conductas contrarias a la normatividad electoral que 

rige al Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Durante la jornada electoral que tuvo verificativo el día siete del mes de junio del año dos 

mil quince, en el municipio de Temixco, Morelos, y para el caso que nos ocupa en la 

elección al próximo Presidente Municipal, se pudo observar un sin número de conductas 

contrarias a las legislación electoral vigente para el Estado, esto en consideración, que en 

las diversas secciones en donde fueron colocadas las casillas, se cometieron 

presumiblemente delitos electorales, en perjuicio del LIC. JUAN ANDRÉS HULCOCHEA SANTA 

OLALLA Candidato a Presidente Municipal del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

TEMIXCO, MORELOS, las cuales en todo momento se violaron la vigilancia y observación de 

los comicios, puesto que se consintieron conductas las cuales se encuentran en delitos 

electorales. 

Indudablemente la jornada electoral se desarrolló con severas irregularidades, puesto que, 

en diversas ocasiones se trató de favorecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

toda vez, que durante su desarrollo se permitió que más de una persona emitiera su voto 

más de dos ocasiones, e incluso estuviera su nombre en las listas nominales, contraponiendo 

lo que dispone el artículo 212 del Código De Instituciones Y Procedimientos Electorales Del 

Estado De Morelos (sic) el cual a la letra dice: 

[…] 

En efecto, durante la jornada electoral, se le hizo sabedor a los integrantes del Instituto 

Morelense De Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de todas y cada una 

de las irregularidades, sin embargo, fueron omisos para el efecto de subsanar dicha 

irregularidad mediante los medios que la propia legislación electoral prevé, por tanto, la 
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jornada electoral se dejaron de observar los principios de legalidad y certeza jurídica, 

puesto que dicho instituto debió tomar en cuenta las medidas necesarias a efecto de que 

no se vulneran el desarrollo de la jornada electoral. 

Al dejarse de observar los principios rectores del derecho como la legalidad y certeza 

jurídica, es notorio que durante los comicios, que efectivamente se permitió que las 

personas emitieran su voto sin estar en la lista nominal, puesto que, en ningún momento se 

constató que se hubieran estado en las hipótesis que se prevé el numeral antes citado, 

circunstancia que se hizo valer con los incidentes y denuncias correspondientes los cuales 

formaran parte del presente recurso. 

Insistiendo con ello, que la jornada electoral transcurrió con notorias irregularidades que el 

propio Instituto Morelense De Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (sic) 

permitió y consintió, de tal manera, que durante el proceso se exteriorizaron delitos 

electorales, y para el caso que nos ocupa que en la casilla 619 Básica, 619 contigua 1, 619 

contigua 2, la representante del Instituto Nacional Electoral el nombre ALMA DELIA CRUZ 

ROJAS SE ENCONTRABA promocionando el voto a favor del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (PRD), y a pesar de que, en diversas ocasiones se le dijo que se abstuviera 

de realizar dicha conducta en virtud de que esta era representante, para lo cual deberá 

mantenerse neutral, aludiendo que no le importaba ser representante del INE, puesto que, 

esta trabaja en el H. Ayuntamiento del municipio de Temixco. Morelos, en la dirección del 

Registro Civil, y es militante del dicho partido, conducta de la cual el multicitado instituto 

tuvo del conocimiento, sin que para ello tomara las medidas necesarias para evitar que 

dicha funcionaria del INE continuara induciendo a los ciudadanos a favor del partido de la 

revolución democrática, para lo cual, de manera inmediata se realizó la denuncia en 

materia de delitos electorales con número de averiguación previa AC/PGR/MOR/CV-

VII/106B/2015, la cual fue presentada ante la Procuraduría General De La República 

Delegación Estatal Morelos (sic), por lo que, notoriamente en todo momento y en agravio 

del candidato del Partido Revolucionario Institucional, conductas antijurídicas las cuales son 

contrarias a la legislación electoral. 

Irregularidades que en todo momento afectaron el desarrollo de los comicios, puesto él que 

además militantes y simpatizantes del Partido De La Revolución Democrática (sic) estuvieron 

induciendo a los ciudadanos él votar en favor del partido político antes citado, toda vez 

que, incluso el candidato a síndico municipal de Partido de la Revolución Democrática, 

durante la jornada electoral, se encontraba coaccionando el voto a favor de su partido, 

del cual en todo momento se le hizo conocimiento él las autoridades, quien fueron omisas 

para el efecto de tomar las medidas necesarias, evitar que se coaccionara el voto de los 

ciudadanos, razón por la cual, de manera inmediata y ante la notoria omisión del lNSTITUTO 

MORELENSE DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, se inició la 

denuncia en materia de delitos electorales con número de averiguación previa 

AC/PGR/MOR/CV-VII/104B/2015, la cual se encuentra radicada ante la Procuraduría 

General De La Republica Delegación Estatal Morelos. 

Por lo que, la jornada electoral de manera evidente se cometieron un sinfín de 

irregularidades que contraponen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, toda vez, dura nte la jornada electoral y para ser preciso en las casillas 

donde se efectuaban los votos, no debería haber propaganda de los partidos políticos, es 

decir que debería haber un aproximado de 15 metros de la ubicación de la casilla con la 

propaganda, la cual en todo momento dicha observancia fue desatendida por el Partido 

de la Revolución Democrática, en virtud de que cerca de las casillas se encontraba 

propaganda de la candidata a presidente municipal GISELA MOTA, sin embargo, el instituto 

morelense de procedimientos electorales y participación ciudadana (sic) fue omiso para el 

efecto de tomar todas la medidas necesarias y ordenar el retiro de dicha propaganda, 

ante tal, irregularidad se procedió a realizar el PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

RECURSO DE QUEJA, interpuesto ante el H. TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, con fecha siete del mes de junio del año dos mil quince. 

De tal manera que la jornada electoral al no estar ajustada él derecho, es razón él que se 

violentaron la normatividad electoral del estado de Morelos, puesto que, además, se 

permitió que los mismos integrantes de las mesas de casillas indujeron el votos de los 

ciudadanos en favor del Partido de la Revolución Democrática, quien además utilizo 
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transportes del servicio colectivo él efecto de acarrear gente y efectuaran su voto a favor 

de su candidata, hecho que fue en la casilla 653, y la unidad del servicio colectivo que 

utilizaron fue la ruta 18 con placas 161851P, hecho que se desprende de la denuncia penal 

que se inició, la cual se agrega el presente. 

En todo momento la jornada electoral fue objeto de diversos delitos que en todo momento 

se interpuso recurso legal, esto en razón a la omisión del INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por tanto, se advierte 

que los comicios fueron afectados de principio de legalidad y certeza, esto en razón él las 

diversas conductas que fueron desplegadas en las casillas del municipio de Temixco. 

Morelos, por tanto, resulta fundado y motivado el presente concepto de violación. 

CUARTO.- Causa severos agravios EL ACTA DE CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, ELECCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA SIETE DEL MES 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, toda vez, que en la misma se asientan los resultados de 

una jornada electoral plagada de conductas contrarias a la normatividad electoral que 

rige al Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que, el Instituto Morelense de 

Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana, consintió todas y cada una de las 

conductas que notoriamente se encuadran en delitos electorales. 

Por lo que, una vez que se llevó el cierre de casillas en todas y cada una de las secciones 

electorales del municipio de Temixco, Morelos, se procedió hacer el escrutinio y cómputo de 

los votos, los cuales obtuvieron en cada uno de los partidos políticos, y para el caso que nos 

ocupa, el LIC. JUAN ANDRES HUICOCHEA SANTA OLALLA candidato a presidente municipal 

de Temixco por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para que posteriormente se 

verificaría el computo efectuado ante el INSTITUTO MORELENSE DE PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, el cual aconteció el día diez del mes de junio 

del año dos mil quince, por lo que, de nueva cuenta se comprobó las irregularidades e 

inconsistencia que se efectuaron en la jornada electoral, y para el caso preciso, en el acto 

del escrutinio y cómputo, que se realizó el día siete del mes de junio del año dos mil quince. 

Durante la verificación del cómputo que realizo el consejo del Instituto Morelense De 

Procedimiento Electorales Y Participación Ciudadana (sic), se comprobó una notoria 

irregularidad la cual consistía en el hecho que el día nueve y parte del día diez de los 

corrientes no se encontraban reflejados en las sabanas del Consejo los resultados de 38 

casillas electorales de diversas secciones de este municipio de Temixco. Morelos, lo que 

representa un porcentaje de 35% del total de las casillas, siendo por demás evidente las 

inconsistencias que ha habido en las elecciones para presidente municipal de Temixco, 

Morelos. 

Siendo por demás evidente, la omisión del consejo del Instituto Morelense De Procedimiento 

Electorales Y Participación Ciudadana (sic) para el efecto de aplicar conforme a derecho 

la legislación electoral, esto en razón a que en diversas casillas durante la verificación de los 

cómputos se observaron diferencias por cuanto al resultado total de votos, e incluso en los 

paquetes en su interior no había acta original. 

En efecto, existen una seria de irregularidad, las cuales violentan los principios rectores del 

derecho de legalidad y certeza jurídica, tal y como sucedió en la CASILLA 618 BÁSICA, en 

donde ante la inconsistencia se realizó el recuento de esta casilla, toda vez que los 

resultados se encontraban invertidos y señalados con una Hecha en relación él los partidos 

MORENA, PES Y PSD, sin embargo en dicho recuento no se permitió distinguir los votos nulos, 

así como los votos emitidos por los demás partidos políticos toda vez que las boletas 

electorales las pasaban muy rápido, e incluso algunas solo fueron mostradas en dirección a 

algunos representantes de partido. 

En CASILLA 620 CONTIGUA 1, al procederse el recuento de los votos emitidos en esta casilla 

en razón de que el acta de escrutinio y cómputo extraída el día de la jornada electoral y la 

extraída en la sesión de computo municipal ambas correspondientes al mismo paquete 

electoral no coincidían en resultados, pues los mimos eran distintos, irregularidad que se 

verifico en el recuento de votos, toda vez que se observó que el resultado no coincidía con 

las actas que obraban en poder de la autoridad, debiendo mencionar que dicho recuento 

no produce certeza plena hacia mi partido ya que las boletas electorales fueron pasadas 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 
Y SU ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3. 

 

 

39 

 

muy rápido, lo que impedía que se pudiera observar con exactitud que votos eran para 

cada partido así como constatar que los votos nulos fueran realmente nulos. 

En efecto las irregularidades, en el acto que se iba verificando el computo de las votaciones 

apreciaban estas, puesto que, no debe pasar por desapercibido que en la CASILLA 616 

CONTIGUA 1 El consejo municipal electoral se negó a la apertura de este paquete electoral, 

no obstante a las manifestaciones realizadas por el partido acción nacional PAN así como 

del partido que represento PR1, en donde se argumentaba que las actas que se tenían eran 

ilegibles y que incluso algunos partidos no contaban con acta de esa casilla, basándose del 

acta que proporciona el PRD, sin dar realmente certeza de que los numero y resultados que 

aprecian en dicha acta eran correctos. 

En la CASILLA 616 CONTIGUA 4 se pudo comprobar otra irregularidad, toda vez que, este 

paquete electoral no contenía en su interior e! acta de escrutinio y cómputo original, por lo 

que el consejo procedió él realizar el computo con la copia del acta que proporciono el 

PRD, no obstante él la manifestación del representante de! PAN para que se hiciera el 

recuento por no haber la certeza de que los datos contenidos en la copia fueran los 

correctos, hecho que sucedió en la CASILLA 616 CONTIGUA 5. Se pudo comprobó otro 

irregularidad, en virtud, de que en el paquete electoral no contenía en su interior el acta de 

escrutinio y cómputo original, por lo que el consejo procedió a realizar el computo con la 

copia del acta que proporciono el PRD, no obstante a la manifestación del representante 

del PAN para que se hiciera el recuento por no haber la certeza de que los datos 

contenidos en la copia fueran los correctos. 

En CASILLA 653 CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA 1, Del acta de jornada electoral así como del 

acta de escrutinio y cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 

601 boletas, de las cuales sobraron 397 boletas sin utilizar, resultando un tata! de votación de 

263, por lo que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan 

un total de 600 boletas faltando 1 boleta de la cual se desconoce su uso. 

Se pudo apreciar que en la CASILLA 634 EXTRAORDINARIA 1, Del acta de jornada electoral 

así como del acta de escrutinio y cómputo se observaron los siguientes datos, la casilla 

electoral recibió 602 boletas, de las cuales sobraron 293 boletas sin utilizar, resultando un 

total de votación de 263, por lo que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las 

boletas utilizadas, nos dan un tata! de 601 boletas faltando 1 boleta de la cual se 

desconoce su uso. 

En la CASILLA 629 BASICA.-Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 593 boletas de 

las cuales sobraron 331 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 251, por lo que 

al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 600 

boletas faltando 11 boleta (sic) de las cuales se desconoce su uso y/o destino ya que no 

aparecen. 

En CASILLA 622 BASICA.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 664 boletas, de las 

cuales sobraron 368 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 297, por lo que al 

realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 685 

boletas habiendo un sobrante de 1 boletas (sic) de la cual se desconoce su procedencia, 

es decir en esta casilla hay UNA boleta más de las que se recibieron. 

En CASILLA 622 CONTIGUA 1.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 590 boletas, 

de las cuales sobraron 341 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 313, por lo 

que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total 

de 654 boletas de lo que se desprende que existen 64 boletas de más en esta casilla, de las 

cuales se ignora su procedencia. 

En CASILLA 632 BÁSICA.-Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electora! recibió 538 boletas, de 

las cuales sobraron 278 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 257, por lo que 
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al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 535 

boletas habiendo un faltante de 3 boletas de la cual se desconoce su uso y/o destino. 

En CASILLA 635 BÁSICA.-Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio y 

cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 538 boletas, de 

las cuales sobraron 363 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 320, por lo que 

al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 583 

boletas habiendo un faltante de 1 boleta de la cual se desconoce su uso y/o destino. 

En CASILLA 635 CONTIGUA 1.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 683 boletas, de las 

cuales sobraron 395 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 290, por lo que al 

realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total de 685 

boletas habiendo un sobrante de 2 boletas de la cual se desconoce su procedencia, es 

decir en esta casilla hay dos boletas más de las que se recibieron. 

En CASILLA 644 CONTIGUA 4.- Del acta de jornada electoral así como del acta de escrutinio 

y cómputos (sic) se observaron los siguientes datos, la casilla electoral recibió 665 boletas, 

de las cuales sobraron 390 boletas sin utilizar, resultando un total de votación de 277, por lo 

que al realizar la suma de las boletas sobrantes con las boletas utilizadas, nos dan un total 

de 667 boletas habiendo un sobrante de 2 boletas de la cual se desconoce su procedencia, 

es decir en esta casilla hay dos boletas más de las que se recibieron. 

Por lo que, es evidente que existen severas irregularidades en los computo (sic) de los votos 

que fueron emitidos por los ciudadanos, puesto que del capítulo de agravio se hace constar 

que también fueron más casillas de las cuales no contenían el acta original, o que incluso 

dentro del interior de los paquetes de las casillas se encontraban boletas que correspondían 

a las boletas de diputados locales, por tanto, el cómputo que se realizó se encuentra 

alterado y manipulado, trayendo como consecuencia que no existe una certeza jurídica de 

que realmente el partido de la revolución democrática haya obtenido mayoría de votos, 

esto derivado de las inconsistencias, que a pesar de estas, e! consejo del instituto morelense 

de procedimientos electorales V participación ciudadana se negó en todo momento a 

realizar un recuento de los votos de las casillas en donde se observaron tas irregularidades, y 

cuando lo realizaba) el computo se efectuaba de manera muy rápida, sin que se permitiera 

ver con exactitud las boletas y verificar que partido había obtenido el voto, por lo que, es 

notorio que las actas de cómputo se encuentran viciadas en su totalidad, por estar 

notoriamente manipulas a favor del partido de la revolución democrática, para lo cual es 

evidente que el precepto concepto de violación se encuentra fundado y motivado. 

QUINTO.- Causa severos agravios El ACTA DE CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO 

DEL MUN1CIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, ELECCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA SIETE DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS Mil QUINCE, en virtud de que existe severas inconsistencias e 

irregularidades. 

Durante el proceso electoral se observaron diversas inconsistencias que transgreden los 

principios del derecho electoral como lo son el principio de certeza, legalidad, 

imparcialidad, independencia y objetividad, que deben imperar en todo proceso rectoral, 

sin embargo los actos, inconsistencias así como irregularidades que se cometieron en este 

proceso, conculcan tales principio lo que deja en estado de indefensión al suscrito y a mi 

partido, hechos que traen consigo regular V subsanar las deficiencias del proceso electoral 

así como sancionar a aquellas personas que cometieron violaciones a la norma que deben 

regir dicho proceso, de manera indirecta como de manera directa. 

En este sentido se precisa que durante la jornada electoral suscitada el día 07 de junio del 

2015, se observaron diversas irregularidades, mismas que fueron cometidas en su gran 

mayoría por los propios funcionarios de casilla, entre los que se encuentra aquellos que no 

se permitieron votar a personas que se encontraban en lista nominal y de igual modo 

quienes dejaron votar a personas no aparecían en la referida lista nominal, sin dejar de 

mencionar él los que dejaron que un mismo ciudadano votara más de una vez, lo que 

constituye una clara violación a la norma no solo administrativa si no también penal, 

circunstancia que fueron debidamente hechos del conocimiento de las autoridades 

correspondientes y presentados los incidentes que por derecho resultaban procedentes. 
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Cabe precisar que hubo funcionarios de casilla que inducían a los ciudadanos a emitir su 

voto hacia un partido político especifico como !o es el PRD, de lo que puede llegarse a la 

notoria conclusión de que los referidos funcionarios de casilla tenían inclinación partidista, lo 

que demuestra una clara imparcialidad en las elecciones, y deja indefensos no solo al 

suscrito sino también al resto de los partidos políticos, esto sin dejar de hacer notar la 

movilización de la gente del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, quienes es 

importante mencionar fueron personas a las que el PRD les canjeo su voto por diversas 

dadivas, como lo son dinero, despensas, celulares, entre otros objetos más, hechos que al 

igual que lo antes manifestado fueron hechos del conocimiento de la autoridad 

correspondiente, por constituir una clara violación de carácter grave a la norma electoral e 

incluso penal, lo que debe ser sancionado en su momento. 

De igual forma se puede apreciar que las casillas electorales fueron instaladas en un horario 

distinto al que prevé la norma, es decir, debido al retraso de la instalación de casillas es que 

se comenzó a recibir la votación a partir incluso de las 10:00 de la mañana hecho que 

ocasionaba que la gente que había llegado temprano a votar se retirara y comenzaran a 

irse por cuestiones de actividades personales, lo que constituye una violación a la norma 

electoral, , pues dichas casilla debieron instalarse en el horario que prevé la norma electoral, 

pues dichas casilla (sic) debieron instalarse en el horario que prevé la norma. En este orden 

de ideas cabe mencionar que durante la sesión de computo de elección de presidente 

municipal de temixco (sic) celebrada en día 10 de junio del 2015 en el consejo municipal 

electoral, acontecieron diversas irregularidades, como lo es precisamente que en diversos 

paquetes electorales no se encontraba el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a 

la casilla que se trataba, así como también que 105 resultados de! cómputo de la votación 

de diversos paquetes electorales no coincidían con la suma de dicha votación, por lo que 

el consejo electoral únicamente procedió a realizar el cálculo de! resultado correcto sin que 

se llevara a cabo el recuento de votos de esos paquetes electorales, ello debió ser así 

debido a la irregularidad que surgió en el acta, lo que no se observó por los consejeros 

electorales, hecho que constituye una violación al proceso electoral. 

De igual forma en reiterada sesión se hizo el computo de diversos paquetes electorales 

utilizando una copia de las actas que tenía el consejo electoral e incluso basándose en las 

que proporcionaba el partido del PRD, sin que al efecto se contaran con las actas originales 

dentro de los paquetes electorales, por lo que no puede haber plena certeza de que los 

resultados de dichos paquetes sean correctos, lo que pude constituirse en una afectación 

sustancial a los principios constitucionales de la materia. 

A más de lo anterior es importante poner en evidencia que los paquetes que no contaban 

con acta original y que tampoco se contaba on (sic) copia d (sic) las mismas se procedió al 

recuento de los votos contenidos en dichos paquetes, sin embargo debido a la rapidez en 

que las boletas fueron pasadas, es que no pudo distinguirse con precisión que voto era para 

cada partido político y si además los votos nulos podían ser considerados como tal, lo que al 

igual genera una falta de certeza en los resultados de la elección, sin dejar de mencionar 

todos a aquellos paquetes electorales que el consejo se negó al recuento de los mismos no 

obstante a las inconsistencias que se mostraban en las actas. 

De igual forma es importante hacer notar que en diversas actas de escrutinio y cómputo los 

resultados contenidos en las misma no coinciden, ya que diversas mesas directivas 

recibieron un numero (sic) de boletas, sin embargo durante la jornada electoral fueron 

utilizadas parte de ellas y sobrando un tanto de dichas boletas, por lo que al sumar las 

boletas utilizadas con las sobrantes y/o inutilizadas, nos daban un resultado diferente al total 

de boletas recibidas por los representantes de casilla, lo que deja en evidencia una falta de 

control de la boletas y sobre todo una violación grave que trae como consecuencia una 

afectación sustancial en la elección. 

Por lo anterior mencionado y derivado de las irregularidades y violaciones graves cometidas 

durante el proceso electoral, de la jornada y sesión de computo (sic) y declaración de 

validez, podemos observar una notoria afectación sustancial a los principios constitucionales 

en la materia que ponen en peligro el proceso electoral y sus resultados, tomando en 

cuenta que en su gran mayoría fueron cometidas por personas que tenían el conocimiento 

de su carácter ilícito, y se cometieron incluso con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral lo que conlleva a la nulidad de la elección 
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para presidente municipal de Temixco, como lo sostiene el articulo78 bis párrafo 1,4, Y 5 de 

la ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral el cual refiere lo 

siguiente: 

 

Del artículo antes transcrito resulta procedente la nulidad de la elección ya referida, pues 

durante el proceso electoral se cometieron diversas irregularidades que ponen en tela de 

duda la legalidad, imparcialidad, certeza de la elección, como al igual lo sostiene el 

artículo 378 del código de instituciones y procedimientos electorales del estado de Morelos 

el cual sostiene !o siguiente 

[…] 

De lo anterior resulta del todo procedente que se realice un análisis minucioso de la jornada 

electoral de del acta de cómputo V declaración de validez de fecha 10 de junio del 2015, 

así como de todo aquel material que se hayan utilizados para el desarrollo de la elección, 

pues como se ha venido manifestando en el cuerpo del presente escrito, se cometieron 

diversas violaciones graves y sustanciales en el proceso electoral que ponen en riesgo dicho 

proceso y sus resultados, irregularidades que fueron hechas del conocimiento de las 

autoridades correspondientes, mediante las correspondientes denuncias y quejas 

presentadas al respecto de las cuales cabe mencionar no se ha notificado al quejoso y /0 el 

partido que represento sobre el impulso procesal que se les esté dando, presumiéndose que 

dichas quejas no han sido debidamente atendidas. 

[…] 

Al respecto, el ciudadano Arturo Álvarez Rogel, en su carácter de 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó escrito como tercero interesado, para oponerse a las 

manifestaciones vertidas por la ciudadana Marisol Rivera Nava, escrito, en 

que manifestó lo siguiente: 

[…] 

PRETENSIONES DEL TERCERO INTERESADO 

Es pretensión del suscrito comparecer como Tercero Interesado a fin de mostrar la 

legalidad y constitucionalidad del acto que motiva el presente recurso de 

inconformidad y solicitar a los integrantes del TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, la 

confirmación de la Resolución que por medio del presente pretende combatirse, en 

todos y cada uno de los extremos en que fue dictada. 

EN PRIMER LUGAR CABE HACER VALER LA SIGUIENTE: 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO. 

EL PRESENTE RECURSO DEBERÁ SER DECLARADO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE Y EN 

CONSECUENCIA DEBERA SER DESECHADO DE PLANO, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 360, FRACCION IV DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS, EN RELACION A LO DISPUESTO POR EL DIVERSO 

328, PARRAFO SEGUNDO DEL ORDENAMIENTO LEGAL ANTES INVOCADO. 

EN VIRTUD DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

1.- TAL Y COMO SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA EXHIBIDA POR EL RECURRENTE, 

MISMA EN LA QUE SE CONTIENE EL ACTA DE SESION ORDINARIA PERMANENTE DE 
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COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, 

MORELOS, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (documental 

publica a la que se le debe dar pleno valor probatorio y que desde este momento hago 

mía para los efectos a que haya lugar) LA CLAUSURA DE LA MISMA TUVO LUGAR A LAS 

SEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ACTA DE SESION QUE SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES, ENTRE ELLOS, EL DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

ASI LAS COSAS, EL DIVERSO 328, PARRAFO SEGUNDO DEL ORDENAMIENTO LEGAL 

INVOCADO EN LINEAS ANTERIORES, SEÑALA TEXTUALMENTE: 

Artículo 328. Los recursos de revisión, apelación, reconsideración y juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, deberán interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel que se 

tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o resolución que se impugne. 

El recurso de inconformidad deberá interponerse dentro del término de cuatro días, 

contados a partir del día que concluya el cómputo correspondiente o se efectúe la 

notificación de la resolución respectiva. (EL ENFASIS ES NUESTRO) 

POR LO QUE TENEMOS QUE AL TRATARSE EL PRESENTE DE UN RECURSO DE 

INCONFORMIDAD, ESTE DEBIO HABERSE INTERPUESTO DENTRO DEL TERMINO DE CUATRO 

DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE CONCLUYA EL COMPUTO RESPECTIVO, ES DECIR 

DENTRO DEL TERMINO DE CUATRO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA ONCE DE JUNIO DE 

2015, DIA EN QUE SE DIO POR TERMINADO EL COMPUTO QUE PRETENDE IMPUGNARSE. 

ARTICULO 328, PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

MORELOS, 

CONCLUSION DEL COMPUTO 

CORRESPONDIENTE 

   

11 DE JUNIO 2015 12 DE JUNIO 2015 13 DE JUNIO 2015 14 DE JUNIO DE 2015 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

EMPIEZA A CORRER EL TERMINO DE 

CUATRO DIAS 

  CONCLUYE EL TERMINO 

DE CUATRO DIAS 

 

En este orden de ideas y toda vez que no ha de considerarse por igual la manera de 

computar los términos para interponer la diferente clase de recursos a que se refiere el 

Articulo 328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, se desprende que EL COMPUTO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD CORRE Y SE COMPUTA DE FORMA DISTINTA A LOS PREVISTOS PARA LOS 

RECURSOS DE REVISION, APELACION, RECONSIDERACION y JUICIO PARA LA PROTECCION 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

Toda vez que se desprende del sello de recibido que obra la primera Hoja del Recurso 

de Inconformidad que nos ocupa, el mismo fue presentado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Temixco, Morelos con fecha QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LAS 

13:00 HORAS, MOTIVO POR EL CUAL SE TIENE A TODAS LUCES QUE ESTE FUE PRESENTADO 

FUERA DEL TERMINO ESTABLECIDO POR EL PARRAFO SEGUNDO DEL MULTIREFERIDO 

ARTICULO 328. 

ARTICULO 328, PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

MORELOS, 

CONCLUSION DEL COMPUTO 

CORRESPONDIENTE 

   PRESENTACIÓN DEL 

RECURSO DE 

INCONFORMIDAD POR 
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PARTE DEL PRI 

11 DE JUNIO 2015 12 DE JUNIO 

2015 

13 DE JUNIO 

2015 

14 DE JUNIO DE 

2015 

15 DE JUNIO DE 2015 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

EMPIEZA A CORRER EL TERMINO 

DE CUATRO DIAS 

  CONCLUYE EL 

TERMINO DE 

CUATRO DIAS 

NOTORIAMENTE FUERA 

DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS POR LA 

LEY ELECTORAL 

 

En este orden de ideas, deberá darse cumplimiento a lo ordenado por el diverso 359 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en virtud 

de actualizarse la causal prevista por la fracción IV del Articulo (sic) 360 del citado 

ordenamiento legal. 

De igual manera es menester señalar que en materia electoral el procedimiento se rige 

de estricto derecho por lo que no resulta aplicable la suplencia en la deficiencia de los 

escritos presentados por las partes, haciendo hincapié que el recurrente omite dar 

cumplimento, en el cuerpo del escrito que da origen al presente a lo estipulado por el 

Articulo (sic) 329 fracción Incisos d) y fracción 11b) y c) del Código de instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, al omitir señalar claramente los 

hechos en que se basa la información que refiere, al no señalar claramente el acta que 

impugna, la autoridad responsable, ni mucho menos señalar de forma individualizada 

las casillas que pretende impugnar y la causal que origina la pretendida impugnación, 

aunado a que no aporta las pruebas que resultan necesarias, tal y como se hará valer 

en el cuerpo del presente escrito. 

Por lo que, hechas las manifestaciones ·correspondientes para efecto de que surtan los 

efectos legales a que haya lugar, paso (sic) a referirme a los: 

HECHOS NARRADOS POR EL RECURRENTE: 

1.- Este hecho es cierto. 

2.- El hecho correlativo es cierto, sin que dichas inconsistencias puedan ser atribuidas a la 

candidata electa, quien fue postulada por el Partido al que represento. 

3.- Este hecho es falso, además (sic) de resultar oscuro e irregular al dejar a mi 

representado en estado de indefensión para referirse al mismo, en virtud de que carece 

de situaciones de tiempo, lugar y modo en los que supuestamente se dieron las 

conductas contrarias a derecho y que dan origen a supuesta irregularidades durante la 

jornada electoral, por lo que dichas manifestaciones deberán ser desestimadas. 

4.- Este hecho es falso y totalmente carente de sentido común, argumentación y lógica 

jurídica, puesto que si bien es cierto que los representantes del partido al que represento 

contábamos con las actas de escrutinio y computo (sic), lo fue en apego a Derecho, tal 

y como lo establece el diverso 233 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, sin ser responsabilidad del suscrito el hecho de 

que los representantes de casilla del PRI no hayan realizado en tiempo y forma la 

entrega de dicha documentación a la persona encargada para tal efecto; aunado a lo 

anterior, de la copia certificada que contiene EL ACTA DE SESION ORDINARIA 

PERMANENTE DE COMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIEZ DE JUNIO DEL 

AÑO EN CURSO (misma que es exhibida por el PRI y que desde este momento hago mia 

(sic)) se desprende que los representantes del PR1, PAN y diversos partidos contaban 

con las actas de escrutinio y computo (sic) relativas a la jornada electoral celebrada 

con fecha 07 de junio de 2015, POR LO QUE SE HACE MANIFIESTA LA MANERA DOLOSA Y 

CARENTE DE ETICA CON QUE SE CONDUCE LA RECURRENTE DEL PRESENTE RECURSO, lo 
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que a todas luces constituye una presunción a favor del suscrito con el carácter que me 

ostento. 

CONTESTACION A LOS AGRAVIOS: 

Para efecto de celeridad y economía procesal, toda vez que la recurrente hace valer 

80 supuestos agravios, el suscrito con el carácter que me ostento me refiero a ellos, 

clasificandolos (sic) de acuerdo al numero (sic) consecutivo que les da la recurrente y 

en virtud de .10 que considera le causa agravio. Lo que hace de la siguiente forma: 

SUPUESTA CAUSA DE 

AGRAVIO 

NO. CONSECUTIVO TOTAL RAZON DE 

IMPROCEDENCIA 

RECONTEO DE VOTOS 

REALIZADO ‘DE MANERA MUY 

RAPIDA’ 

1, 9, 13, 16, 18, 20 Y 43 7 CONSENTIMIENTO DEL 

MISMO, AL NO HABER 

HECHO USO DE LA VOZ Y 

PEDIR UN CONTEO MAS 

LENTO. SE DA LA 

CONVALIDACIÓN CON 

LA FIRMA DEL ACTA 

MARGEN DE ERROR EN LOS 

COMPUTOS 

2, 3, 4, 7, 8, 10, 23, 27, 41, 49, 

52 Y 57 

12 SE TRATO UNICAMENTE DE 

ERRORES ARITMETICOS, 

LOS CUALES SE 

SUBSANARON EN 

ATENCION A LO 

ESTIPULADO POR EL 

ARTICULO 246, B) DEL 

CODIGO DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL 

ESTADO. EXISTIÓ EL 

CONSENTIMIENTO EN LA 

FORMA DE SUBSANAR, AL 

NO HABER HECHO USO DE 

LA VOZ. SE DA LA 

CONVALIDACIÓN CON 

LA FIRMA DEL ACTA 

CASILLAS CONTABILIZADAS 

CON COPIA LEGIBLE DEL 

ACTA (EN PODER DEL 

CONSEJO MUNICIPAL) 

11, 24, 25, 31, 32, 39, 40, 48, 

51, 59, 60, 63, 70 Y 71 

14 SITUACION PROCEDENTE 

EN TERMINOS DE LA 

FRACCION V DEL 

ARTICULO 245 DEL 

CODIGO DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL 

ESTADO. EXISTIO EL 

CONSENTIMIENTO TACITO, 

AL NO HABER HECHO USO 

DE LA VOZ, SE DA LA 

CONVALIDACIÓN CON 

LA FIRMA DEL ACTA 

PAQUETES ELECTORALES CON 

ACTAS INVERTIDAS 

29-30 

37-38 

4 LOS DATOS DE LAS ACTAS 

PERMITIERON SU CLARA 

IDENTIFICACIÓN Y DE 

ELLO VALIDAR LAS 

CANTIDADES 

CONTENIDAS, EXISTIO EL 

CONSENTIMIENTO TACITO, 

AL NO HABER HECHO USO 

DE LA OVZ, SE DA LA 

CONVALIDACIÓN CON 

LA FIRMA DEL ACTA 
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PAQUETES EN QUE SE 

ENCONTRABAN BOLETAS DE 

ELECCIONES DIVERSAS 

18, 19, 21, 27, 54, 55 6 UNICAMENTE SE 

RESGUARDARON LOS 

PAQUETES QUE 

CONTENIAN BOLETAS DE 

LA ELECCION DE 

DIPUTADOS, PARA SER 

REMITIDOS AL CONSEJO 

CORRESPONDIENTE. 

SEÑALANDO LA 

IMPOSIBILIDAD DE ABRIR 

LOS MISMOS POR 

PERTENECER A UNA 

ELECCION DIVERSA. 

EXISTIO EL 

CONSENTIMIENTO TACITO, 

AL NO HABER HECHO USO 

DE LA VOZ, SE DA LA 

CONVALIDACIÓN CON 

LA FIRMA DEL ACTA 

SABANAS DEL CONSEJO MPAL 

SIN RESULTADOS 

65 1 DICHA SITUACION SE 

ENCUENTRA PLENAMENTE 

JUSTIFICADA EN EL ACTA 

DE LA SESION DE FECHA 

07 DE JUNIO DEL AÑO EN 

CURSO Y DERIVA DE LOS 

PAQUETES QUE FUERON 

RECIBIDOS SIN ACTA DE 

ESCRUTINIO Y COMPUTO 

POR FUERA DEL PAQUETE 

ELECTORAL. 

SE ALEGAN ERRORES 

INEXISTENTE 

34 1 ESTA ACTA FUE 

CONTABILIZADA DESDE LA 

SESION DEL DIA 07 DE 

JUNIO DE 2015, EN LA 

RECEPCION DE PAQUETES 

ELECTORALES 

INDUCCION AL VOTO POR 

PARTE DEL PRD 

2 1 ESTA SITUACION NO SE 

ENCUENTRA ACREDITADA 

PAQUETES CON BOLETAS 

FALTANTES 

6, 72, 73, 74, 77, 78 6 NO ES UNA CAUSA DE 

NULIDAD CONTEMPLADA 

POR EL ARTICULO 376 DEL 

CODIGO DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL 

ESTADO. ESTA SITUACION 

RESULTA SER EXTERNA AL 

PARTIDO QUE 

REPRESENTO, EXISTIENDO 

LA POSIBILIDAD DE QUE 

LOS ELECTORES SE LLEVEN 

CONSIGO LAS BOLETAS. 

PAQUETES CON BOLETAS 

SOBRANTES 

61, 75, 76, 79, 80 5 NO ES UNA CAUSA DE 

NULIDAD CONTEMPLADA 

POR EL ARTICULO 376 DEL 

CODIGO DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL 

ESTADO. 

REFIERE VOTOS RESERVADOS 

FAVOR DEL PRI 

33 1 LOS VOTOS RESERVADOS 

SON NULOS. 
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REFIERE INTERPOSICION DE 

DENUNCIAS Y/O RECURSOS 

15, 44, 58, 64 4 ESTA SITUACION NO SE 

ENCUENTRA ACREDITADA 

REFIERE FALTA DE ACTAS 

ORIGINALES 

14, 17, 22, 26, 28, 35, 42, 45, 

46, 47, 50 Y 53 

12 ESTA ACTA FUE 

CONTABILIZADA DESDE LA 

SESION DEL DIA 07 DE 

JUNIO DE 2015, EN LA 

RECEPCION DE PAQUETES 

ELECTORALES 

REFIERE HECHOS FALSOS 56 

5 Y 69 

3 LOS SUPUESTOS 

AGRAVIOS NO EXISTEN 

AGRAVIOS REPETIDOS 13 Y 68 

8 Y 67 

2 SE REFIEREN A LOS 

MISMOS HECHOS EN 

DIFERENTES NUMERALES 

CASILLA SIN ESPECIFICAR 62 1 NO SE PUEDE DETERMINAR 

A QUE CASILLA SE REFIERE 

EL RECURRENTE 

SUMATORIA DE CONSECUTIVOS 80 AGRAVIOS REFERIDOS POR LA RECURRENTE 

 

POR LO QUE HACE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 

PRIMERO.- Respecto a este supuesto concepto de violación este resulta totalmente 

inoperante e ineficiente, aunado a que carece de los elementos de tiempo, lugar y 

modo en que supuestamente se dieron las conductas contrarías a la normatividad 

electoral, de igual forma, se omite señalar a que persona específicamente son atribuidas 

dichas conductas, en virtud de que no puede generalizarse que el actuar de la 

totalidad de funcionarios de casilla haya contravenido las normas electorales. 

Aunado a lo anterior, la recurrente señala que los funcionarios de casilla instalaron y 

abrieron las casillas después de las 8:15 am, sin señalar específicamente a que casillas 

y/o secciones electorales se refiere y sin que haya hecho valer dicha situación al 

momento en que se levanto (sic) el acta correspondiente y/o a través de la 

presentación de los incidentes respectivos. Aunado a lo anterior, la situación de que se 

duele no constituye una causa de nulidad de acuerdo a lo establecido en el Articulo 

376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 

tampoco se acredita objetiva y materialmente que este supuesto se hubiera dado en 

términos de lo dispuesto por el diverso 377 inciso b) del ordenamiento legal antes 

invocado. 

Por lo que hace a las absurdas manifestaciones en relación a que los funcionarios de 

casilla permitieron sufragar a mas una persona mas (sic) de una ocasión o hacerlo sin 

estar dentro de la lista nominal, carecen de todo sustento y fundamento lógico jurídico, 

siendo risible pretender hacer parecer que en el caso hipotético de que dicha situación 

hubiera pasado ello hubiera sido en beneficio del partido al que represento, sin omitir 

mencionar que los argumentos esgrimidos carecen de elementos de tiempo, lugar y 

modo en que se suscitaron las situaciones aseveradas, sin dar cumplimiento a lo 

ordenado por el diverso 329, II inciso c) del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Ningún agravio causa a la recurrente del actuar de los Consejeros del 

Comité Municipal Electoral del IMPEPAC en Temixco, Morelos, en virtud de que tal y 

como se desprende de la copia certificada exhibida por la representante del PRI que el 

actuar de los referidos consejeros se encontró en todo momento apegado a Derecho y 

que en todo momento se dio cumplimiento a lo establecido en el Articulo 245 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, incluso 

aplicando de manera correcta el supuesto previsto por la fracción V del numeral antes 

invocado, lo que ahora parece desconocer la recurrente, no obstante de haber estado 
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presente en la sesión de computo llevada a cabo el 10 de junio de 2015, tal y como se 

desprende de la copia certificada que de la misma agrega la recurrente. 

De igual forma, los consejeros acudieron en estricto apego a Derecho, corrigiendo 

errores aritméticos que resultaban de la sumatoria de las actas de escrutinio y computo 

(sic), sin cambiar elementos esenciales de las mismas, situación que fue realizada a 

petición y con pleno consentimiento de los representantes de los partidos políticos, entre 

ellos, la representante del PRI, tal y como se desprende del acta en comento, en la que 

no realiza manifestaciones en contrario respecto a las operaciones aritméticas para la 

corrección y lo que de igual forma  convalida con la firma de la referida acta. 

Por lo que hace a las manifestaciones que realiza en relación a que los paquetes 

electorales se encontraban abiertos, cabe señalar que esta es solo una manifestación 

unilateral por parte de la recurrente, misma que no se encuentra concatenada con 

algún medio de prueba idóneo, máxime porque la representante del PRI se encontró 

presente al momento de realizar la apertura de los paquetes electorales, sin haber 

realizado manifestación alguna al respecto, por lo que se entiende que estuvo 

conforme con la forma en que se encontraban sellados los paquetes electorales y dicha 

aceptación se materializa con la firma del acta correspondiente sin hacer notar 

objeción alguna. 

Cabe señalar que los procedimientos electorales se rigen de estricto Derecho y no con 

base en 'consideraciones' carentes de elementos, lógica y argumentación jurídica por 

parte de la recurrente. 

De igual forma se refiere a 'diversas casillas donde se pudieron detectar violaciones 

graves' una vez mas (sic) sin señalar las condiciones de tiempo, lugar y modo, aunado a 

omitir señalar específicamente las casillas a las que se refiere y en que consiste cada 

una de las referidas violaciones. 

Finalmente por lo que hace a los señalamientos que realiza la recurrente en referencia 

ala (sic) Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral, Temixco, al no ser un 

hecho propio me reservo el derecho que al respecto pudiera ejercitar. 

TERCERO.- Nuevamente la recurrente se refiere a que durante la jornada 

electoral se permitió que mas (sic) de una persona votara en mas (sic) de dos ocasiones 

e incluso 'estuviera su nombre en las listas nominales' (sic), por lo que en obvio de 

repeticiones se hace valer la falta de argumentación lógica juridica (sic) de dicho 

agravio, asi (sic) como la falta de circunstancias de tiempo, lugar y modo en que 

supuestamente se dieron los agravios referidos. No pasa por alto que la recurrente 

manifiesta haber hecho de conocimiento del IMPEPAC esta situación, sin embargo, 

omite acreditar su dicho con el medio de prueba idóneo, por lo que una vez mas (sic) 

nos encontramos ante la presencia de simples manifestaciones carentes de ser 

acreditadas objetiva y materialmente, desconociendo de igual forma el supuesto 

tramite de incidentes y denuncias correspondientes. 

Ahora bien, por cuanto a la situación que refiere sucedió en las casillas 619 básica, 619 

contigua 1 y 619 contigua 2, cabe señalar que la misma no se encuentra acreditada 

con medio de prueba alguna, aunado a lo anterior de la simple lectura de la 

averiguación previa AC/PGR/MOR/CV-VII/106B/2015, que esta fue presentada por una 

persona que carece de la personalidad jurídica para interponerla, lo que se deduce 

únicamente de comparar el nombramiento de la recurrente, con el diploma que le es 

otorgado al Lic. Jase Alfredo Antonio Reyes, mismo que de manera alguna es expedido 

por el PRI, careciendo de la personalidad con la que se ostenta. 

Lo mismo sucede respeto a la Denuncia en materia de delitos electorales con numero 

de averiguación previa AC/PGR/MOR/CV-VI1/10482015 ya que de igual forma esta fue 

presentada por una persona que carece de la personalidad jurídica para interponerla, 

lo que se deduce únicamente de comparar el nombramiento de la recurrente, con el 

diploma que le es otorgado al Lic. Jase Alfredo Antonio Reyes, mismo que de manera 

alguna es expedido por el PRI, careciendo de la personalidad con la que se ostenta. 

Aunado a lo anterior la narración del agravio resulta ser nuevamente estas 
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manifestaciones que no acreditan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que 

supuestamente se estaba coaccionando el voto, de igual forma, las fotografías que 

agrega a la referida denuncia de nada sirven para fortalece (sic) su dicho, en virtud de 

carecer de los elementos necesarios para identificar el lugar, hora y fecha en que fueron 

tomadas, por lo que deberá negarse a dicha averiguación todo valor probatorio. 

Por lo que hace al Procedimiento Especial Sancionador Recurso de Queja interpuesto 

ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos con fecha 07 de junio del año en 

curso, en contra de la candidata electa postulada por mi representado en su momento 

será declarado improcedente al haber sido interpuesto por persona diversa al 

representante legalmente acreditado por el PRI ante el Consejo Electoral Municipal de 

Temixco, Morelos, aunado a los argumentos lógicos y jurídicos vertidos por el suscrito al 

momento de dar contestación al mismo, puesto que se desprende que no existen 

elementos para aplicar sanción alguna a la C. Gisela Raquel Mota Ocampo. 

En este orden de ideas se argumenta que las supuestas violaciones a la normatividad 

electoral carecen de sustento lógico y jurídico, aunado a no haber sido hechas valer en 

tiempo y forma, tal y como lo requiere la Ley de la materia. 

Respecto a la utilización de unidades de transporte colectivo para la movilización de 

votantes a favor del partido que represento, la misma es una manifestación unilateral 

carente de sustento legal, puesto que dicha situación no se encuentra acreditada de 

manera alguna y si bien es cierto se acompaña la averiguación previa levantada por la 

supuesta comisión de ilícitos penales, también lo es que la misma fue presentada por 

una persona que carece de la personalidad jurídica para interponerla, lo que se 

deduce únicamente de comparar el nombramiento de la recurrente, con el diploma 

que le es otorgado al Lic. Jase Alfredo Antonio Reyes, mismo que de manera alguna es 

expedido por el PRI, careciendo de la personalidad con la que se ostenta. 

CUARTO.- De la narración del agravio en comento se desprende que no existe 

vulneración o afectación alguna a la recurrente y al partido que representa, en virtud 

de que la situación que narra, es decir que los días 09 y parte del 10 de Junio de 2015 no 

se encontraran reflejados los resultados de 38 casillas atendió a que las mismas carecían 

de acta de computo visible fuera del paquete electoral, tal y como se desprende del 

acta de sesión celebrada en el Consejo Electoral del Municipio de Temixco, Morelos, 

con fecha 07 de junio de 2015, por lo que ningún agravio se causa a la recurrente y 

menos aun (sic) se viola en su perjuicio garantía electoral alguna. 

Por lo que hace a las manifestaciones referidas al conteo de votos que se realizo (sic) en 

la sesión de fecha 10 de junio de 2015, respecto a las casillas 618 básica y 620 contigua 

1, es inverosímil que la recurrente pretenda hacer valer que en dicho recuento no se 

permitió distinguir los votos nulos, porque las boletas electorales fueron pasadas muy 

rápido, máxime cuando estando presente en dicha sesión, tal y como se acredita con la 

copia certificada que ella misma agrega al recurso que nos ocupa, omitió hacer uso de 

la voz para pedir le fueran exhibidas la totalidad de boletas o bien manifestar que no 

estaba de acuerdo con el conteo, contrario a lo anterior, consintió el acto y firmo el 

acta de sesión correspondiente, por lo lo (sic) que carece de elementos para hacer 

valer las ilógicas razones que pretende hacer parecer como validas (sic). 

Respecto a las manifestaciones relativas a las casillas 614 Contigua 4 y 616 contigua 5, 

cabe señalar que tal y como se desprende del acta de sesión celebrada con fecha 10 

de junio del año en curso, dichas casillas fueron computadas con la copia que obraba 

en poder del Consejo Municipal y que las cantidades ahí consignadas fueron 

únicamente corroboradas con la copia que se encontraba en poder de los partidos 

políticos, por lo que dicho computo es apegado a Derecho con fundamento en lo 

dispuesto por el Articulo 245, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por lo que el mismo no causa agravio alguno a la 

recurrente, quien de igual forma omitió realizar manifestación alguna al respecto en el 

momento oportuno, convalidando la actuación de los consejeros al guardar silencio y 

posteriormente firmar el acta correspondiente. 
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Por lo que hace a las manifestaciones en relación a las casillas 653 contigua 1 

extraordinaria 1, 634 extraordinaria 1, 629 básica, 632 básica, 635 básica en las que se 

refiere faltaban boletas de acuerdo al numero que de las mismas fue entregado en las 

referidas casillas y 622 contigua 1, 635 contigua 1 y 644 contigua 4, en las que se refiere 

existieron mas boletas de las entregadas en dichas casillas, cabe señalar que la 

situación de que se duele la recurrente no constituye una causa de nulidad de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 376 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos y tampoco se acredita objetiva y materialmente 

que este supuesto se hubiera dado en términos de lo dispuesto por el diverso 377 inciso 

b) del ordenamiento legal antes invocado. 

En este orden de ideas y atendiendo a las precisiones que fueron realizadas en lineas 

(sic) anteriores relativas a todos y cada uno de los supuestos agravios que pretende 

hacer valer la recurrente se tiene que no existen causales suficientes para determinar la 

nulidad de la votación recibida en cada una de las casillas que fueron instaladas para 

la jornada del 07 de junio del año en curso, puesto que el conteo se realizo en los 

términos establecidos por la Ley Electoral vigente en el Estado de Morelos y 

atinadamente el Consejo Electoral del Municipio de Temixco, Morelos ordeno la 

apertura y conteo de los paquetes que fueron necesarios atendiendo a las disposiciones 

legalmente aplicables. 

QUINTO.- Respecto al supuesto agravio esgrimido por la recurrente, una vez mas (sic) 

tenemos que la narración del mismo carece de los elementos de tiempo, lugar y modo, 

que permitan identificar las casillas a las que se refiere, así como los funcionarios 

electorales que en su caso cometieron las conductas de que se duele la representante 

del PRI, ahora bien, respecto a la denuncia que se levanto (sic) porque supuestamente 

se estada dejando votar mas (sic) de una vez a las personas o bien que se les permitía 

sufragar sin estar en la lista nominal, también lo es que la persona que denuncia carece 

de la personalidad con que se ostenta, por lo que en el momento procesal oportuno se 

habrá de declarar la improcedencia de la misma. 

Respecto a la supuesta inducción al voto y/o entrega de dádivas por parte del partido 

al que represento, cabe señalar que las mismas son simplemente manifestaciones 

vertidas por la recurrente de manera unilateral por lo que carecen de todo sustento y 

certeza jurídica, por lo que en este orden de ideas dichas manifestaciones deberán ser 

rechazadas al no encontrarse sustentadas con medio de prueba alguno, puesto que 

nuevamente la representante del PRI omite señalar las circunstancias de tiempo lugar y 

modo en que supuestamente tuvieron lugar dichas conductas, mismas que en dado 

caso omitió reportar en tiempo y forma. 

Respecto al horario en que fueron abiertas las casillas, solicito se tengan por 

reproducidos los argumentos hechos valer en lineas (sic) que anteceden sin que sea 

esta una causa de nulidad de la ovación recibida en dichas casillas, de las que se 

desconoce su ubicación y numero de sección electoral, por lo que resulta absurdo todo 

lo manifestado al respecto. 

Respecto al computo (sic) que refiere se realizo (sic) con base en las actas del consejo y 

de los partidos políticos, incluido el mismo PRI, este se llevo (sic) a cabo en total apego y 

cumplimento al procedimiento establecido previamente para tal efecto. 

Nuevamente, las manifestaciones en relación a que el conteo de votos que se realizo 

(sic) en las casillas que así procedió fue realizado rápidamente y sin certeza jurídica, 

carecen de argumento lógico y jurídico, al estar presente en el momento del recuento 

la recurrente y haber consentido el mismo al no haber manifestado oposición alguna y 

al haber firmado el acta correspondiente a la sesión de fecha 10 de junio de 2015, sin 

mediar objeción alguna al respecto. 

Cabe señalar que en momento alguno la recurrente en el presente medio de 

impugnación acredita las supuestas violaciones que pretende hacer valer de manera 

objetiva y material, MAS AUN SE PUEDE PRESUMIR QUE EN CASO DE HABER EXISTIDO 

ALGUN TIPO DE VIOLACION ESTA NO RESULTO DETERMINANTE EN VIRTUD DE QUE LA 

DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE LA CANDIDATA ELECTA y EL C. JUAN ANDRES HUICOCHEA 
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SANTA OLALLA ES DE 3,030 VOTOS, LO QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE UN 8% DE 

DIFERENCIA ENTRE LA VOTACION RECIBIDA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA Y EL 

CANDIDATO DEL PRI. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78 bis 

de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 378 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

[…] 

A su vez, el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en su calidad 

de candidato electo al cargo de Síndico Municipal de Temixco, Morelos, 

presentó escrito para apersonarse como coadyuvante, en el recurso de 

inconformidad presentado por la ciudadana Marisol Rivera Nava, realizando 

las siguientes manifestaciones: 

[…] 

Por medio del presente escrito, con fundamento en lo que disponen los artículos 322-1, 

332 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, vengo a alegar lo que a mi derecho corresponde, respecto al medio de 

impugnación que ha quedado precisado en el párrafo precedente; lo que paso a 

hacer de la manera siguiente: 

El recurso que interpone el partido político inconforme, es notoriamente improcedente, 

en virtud de que, en ninguna de las casillas que pretende anular, no expone la causal 

por la que deban ser anuladas dichas casillas, esto con independencia de que, 

suponiendo sin conceder que alguna casilla sea anulable, esto no es determinante para 

el resultado de la elección. Por otra parte, me deja en estado de indefensión, en virtud 

de que el impetrante no establece circunstancias de modo tiempo y lugar en que 

ocurrieron los hechos que aduce como causa generadora de la nulidad o nulidades 

que pretende. 

Por otro lado y tal y como se desprende del sello receptor del Consejo Municipal 

Electoral de! Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el 

municipio de Temixco, Morelos, del Recurso de Inconformidad que nos ocupa y presentó 

el partido inconforme, se puede observar que el mismo tiene las 13 horas del día 15 de 

junio del año 2015, y ya que el Acuerdo IMPEPAC/CMETEMX/020/2015 y que se 

encuentra resguardado por la autoridad electoral responsable, por el que se realiza el 

computo de los resultados, la declaración de validez y calificación de la elección de 

Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Temixco, así como la entrega de las 

constancias de mayoría respectivas, le fue notificado a las 5 horas con 42 minutos del 

día 11 de junio de 2015 al partido político que se duele, puede observarse que con 

fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 328 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos que a la letra dice: 

"El recurso de inconformidad deberá interponerse dentro del término de cuatro días, 

contados a partir del día que concluya el cómputo correspondiente o se efectúe la 

notificación de la resolución respectiva"., queda claro que su derecho del Partido 

Revolucionario Institucional, quedó precluido, ya que dicho recurso lo presentó posterior 

a su término correspondiente. Desprendiéndose de dicha disposición normativa en el 

artículo que cito, en su primer párrafo, hace una distinción con el plazo y tiempo de 

presentación para con los demás recursos o medios de impugnación dispuestos en 

materia electoral. 

[…] 
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Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 332, fracción 

V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Secretario del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 444 a 458 

del sumario en estudio, en los siguientes términos: 

[…] 

Por lo anterior, y toda vez que de su Recurso de inconformidad que ahora se contesta, 

es preciso señalar que lo agravios que el promovente pretende hacer valer, no son 

claros, por lo que esta organismo electoral no puede hacer con certeza un informe toda 

vez que no son claros ni precisos, los preceptos que el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL pretende realizar, así mismo es de importancia mencionar Que (sic) el 

 artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones 1,III, IV y VI de la Ley General de la 

materia, establece que el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras atribuciones para 

los Procesos Electorales Federales y locales, tendrá la capacitación electoral, el padrón 

y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de 

sus mesas directivas, y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, Que (sic) el artículo 82, numeral 2,de la misma Ley, dispone que en los 

procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, 

el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 

ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de 

lo señalado en el numeral 1 del citado precepto, con un secretario y un escrutador 

adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en 

el numeral 2 del artículo 81 de la misma Ley así mismo el artículo 81, numeral 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que las mesas directivas de 

casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la Jornada Electoral, 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto 

del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo, por lo anterior se 

desprende que el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana en ningún momento tuvo conocimiento de las conductas desplegadas por 

los representantes y funcionarios de las mesas directivas de casilla durante el proceso 

electoral, ya que esta fue una designación y función del INE, así mismo y por cuanto 

hace a la participación de los Consejeros de los Consejos Municipales del IMPEPAC, 

durante la jornada electoral esta se desarrolló conforme a derecho y conforme a lo 

dispuesto por la legislación electoral vigente en el Estado de Morelos, sin que hasta la 

fecha el promovente haya acreditado con elementos de prueba contundentes que 

estos hayan faltado a su encargo. 

De lo anterior, se desprende que el recurso de inconformidad presentado por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, no es claro ni preciso en sus agravios, así mismo hace 

referencia de· inconsistencias detectadas en diversas casillas tal y como a continuación 

se detalla 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

611 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita su dicho con elementos 

probatorios contundentes, para 

acreditar que no era legible el 

acta y las boletas las pasaban muy 

rápido 

611 CONTIGUA 2 El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que  no 
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acredita con elementos 

probatorios la nulidad que invoca 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

615 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

615 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que  no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

616 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho  

616 CONTIGUA 4 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho  

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

617 

 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho, asi (sic) 

mismo no menciona el tipo de 

casilla 

618 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

618 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho, para 

acreditar que no era legible el 

acta y las boletas las pasaban 

muy rápido 

618 CONTIGUA 2 
El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla. 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 
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618 CONTIGUA 3 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

619 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho  

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

619 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

619 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

620 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

621 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

622 

 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

622 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

623 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

623 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 
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CASILLA TIPO OBSERVACION 

623 CONTIGUA 3 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

623 CONTIGUA 4 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

627 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

629 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

630 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

630 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

630 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

632 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

633 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 
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634 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

634 EXTRAORDINARIA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

634 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

637 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

638 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

639 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

641 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

642 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

642 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 
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643 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

644 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

644 CONTIGUA 3 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

645 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

648 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

649 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

650 BASICA 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

651 CONTIGUA 1 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

 

CASILLA TIPO OBSERVACION 

651 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

653 BASICA  

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 
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CASILLA TIPO OBSERVACION 

653 CONTIGUA 2 

El recurrente es genérico al 

impugnar esta casilla, ya que no 

acredita con elementos 

probatorios su dicho 

De lo anterior, podemos señalar que sus agravios no son claros, pues no expone de una 

manera clara y contundente con elementos de prueba su dicho en el sentido de que 

existen irregularidades en las casillas que pretende impugnar para decretar la nulidad 

de la votación, ya que la exposición de las causales que menciona son muy genéricas. 

Por cuanto a los hechos, y en cumplimiento al precepto legal 319, fracción III, del 

Código de la materia, refiere lo siguiente: 

[...] 

El artículo 376, del Código de Instituciones y Procedimiento (sic) Electorales para el 

Estado de Morelos, estable que: 

[...] 

Podemos señalar, que dentro de sus hechos no existe una razón lógica jurídica para 

decretar la nulidad de la votación realizada en la jornada electoral del pasado 7 de 

junio del año en curso. 

[…] 

En tal sentido, y de una revisión de los escritos de los Recursos de Informidad 

en mención, se arriba a la conclusión que, básicamente, los impetrantes 

impugnan, los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal de 

la elección de miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, celebrada 

el día diez de junio de dos mil quince, en sesión ordinaria permanente y 

concluida el día once del mismo mes y año, en consecuencia, la 

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

mayoría respectiva, a la fórmula de candidatos a integrar el Ayuntamiento 

del Municipio de Temixco, Morelos, a Presidente y Síndico Municipales, 

propietarios y suplentes, respectivamente. 

SEXTO. Estudio de fondo.  

De la lectura de los Recursos de Inconformidad, se advierte, la pretensión de 

los recurrentes consiste en la revocación de la constancia de mayoría 

relativa otorgada a favor de la fórmula registrada por el Partido de la 

Revolución Democrática. 
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La causa de pedir de los partidos promoventes, a través de sus respectivos 

representantes, solicitan la nulidad de los actos relativos a la jornada 

electoral del pasado siete de junio del año en curso, con motivo de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Por su parte el 

ciudadano Ricardo Popoca González, aduce procedente la nulidad de la 

elección y la invalidez por la violación a los principios constitucionales de 

elecciones auténticas y sufragio libre por el supuesto rebase de tope de 

gastos de campaña, atribuido a la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo; 

en cambio la ciudadana Marisol Rivera Nava, afirma como causa de 

nulidad, el error y dolo en el cómputo e irregularidades graves en distintas 

secciones y tipos de casilla, en que se emitió el voto de los ciudadanos para 

elegir a los miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

En consecuencia, se desprende que la litis en los presentes asuntos, se 

constriñe en determinar si son o no suficientes las causas por las cuales se 

pretende nulificar la elección y designación en disenso, en consecuencia 

determinar la validez de los resultados consignados en el Acta de Sesión 

Ordinaria Permanente de Cómputo Municipal de la Elección de Miembros 

del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, iniciada el diez de junio del año en 

curso y concluida el once de junio de dos mil quince; la declaración de 

validez de la elección y del otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva. 

En ese tenor, se procederá a analizar individualmente los recursos de 

inconformidad, de acuerdo a las manifestaciones vertidas por cada uno de 

los recurrentes. 

Así, tenemos que por lo que respecta al ciudadano Ricardo Popoca 

González con la personalidad reconocida en los presentes autos, afirma que 

existió un rebase de tope de gastos de campaña, por parte de la candidata 

electa Gisela Raquel Mota Ocampo, ya que excedió la cantidad asignada 

para el municipio de Temixco, Morelos, por la autoridad administrativa 

electoral, que fue de $1,140,135.81 (un millón ciento cuarenta mil ciento 
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treinta y cinco pesos 00/81 m.n), haciendo referencia que desde el inicio de 

la campaña electoral, hasta el día de la jornada electoral, alegando que 

con ello se conculcan los principios de exhaustividad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y equidad. 

Al efecto, cabe señalar que los agravios del actor, devienen infundados, 

puesto que sus alegaciones son genéricas, ambiguas e imprecisas, toda vez 

que, por un lado indica que el supuesto rebase de gastos a que hace 

mención, asciende a $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

m.n), y por otro, que tal rebase consiste en un total aproximado de $1, 

300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 m.n), sin precisar las 

circunstancias que lo llevan a estimar los cálculos de estas cantidades, ni 

probar las los hechos en que basa su afirmación.  

Por otra parte, resulta insuficiente para acreditar su dicho, la documental 

ofrecida como pública por el recurrente, admitida por esta autoridad 

jurisdiccional como documental privada, toda vez que, de la misma, no se 

coligen circunstancias de modo, tiempo y lugar, que puedan llegar a 

considerarse como indicio del supuesto rebase de tope de gastos de 

campaña, atribuido a la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, aunado a 

que no existen elementos que concatenados con las constancias que obran 

agregadas en autos, los hechos afirmados por el recurrente, generen 

convicción en el ánimo de este Tribunal sobre la verdad de los mismos, en 

consecuencia, la documental de referencia no hace prueba plena, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 

364, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Aunado a lo anterior, resulta importante destacar lo que establece el artículo 

41, párrafo segundo, base V, apartado B), inciso a), numeral seis y penúltimo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 

letra dispone: 
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[…] 

Artículo 41.-  

[…] 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

[…] 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 

Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 

establece esta Constitución. 

[…] 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 

esta Constitución y las leyes:  

a) Para los procesos electorales federales y locales:  

[…] 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 

[…] 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 

candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley 

desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como 

la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar 

las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 

correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará 

limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 

autoridades federales y locales. 

[…] 

El énfasis es propio. 

De lo anterior, se deduce que es competencia del Instituto Nacional 

Electoral, la supervisión y determinación, relativa a la fiscalización de ingresos 

y egresos de los partidos políticos y candidatos, en la contienda de la 

jornada electoral, estableciendo que la fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que a su vez habilitará a los 

organismos técnicos que apoyen en el ejercicio de dicha facultad conferida. 

Siendo responsable fácticamente de la revisión e instrucción de los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones relativas a la 

fiscalización, ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos durante 

el proceso electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, organismo 
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dependiente del Instituto Nacional Electoral, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 199, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en vigor. 

Por lo tanto, este órgano colegiado arriba a la conclusión que, el presente 

medio de impugnación no es el adecuado para dirimir cuestiones relativas a 

los gatos de campaña y sus topes, así como también podemos considerar 

que las autoridades facultadas son la Unidad Técnica de Fiscalización y el 

Consejo General de Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, cabe señalar que, esta autoridad resolutora, con las facultades 

conferidas por el artículo 352, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, requirió mediante proveído de fecha 

dos de agosto de dos mil quince, a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, un informe respecto de las denuncias que obren 

en sustanciación en ese organismo, en contra de la ciudadana Gisela 

Raquel Mota Ocampo, por el presunto rebase de tope de gastos de 

campaña.  

A lo que la autoridad requerida, respondió por medio de los oficios números 

INE/UTF/DRN/20064/2015 e INE/UTF/DRN/20164/2015, a los cuales se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de lo previsto por el artículo 363, fracción 

I, inciso a), numerales tres y cuatro, en relación al párrafo segundo, del 

artículo 364, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en los cuales informó que existen dos quejas en contra de 

la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, con números de expediente 

INE/Q-COF-UTF/246/2015-MOR e INE/Q/COF-UTF/282/2015/MOR, interpuestas 

por los ciudadanos Ricardo Popoca González y Marisol Nava Ramírez, 

respectivamente, las cuales hasta ese momento se encontraban en 

sustanciación, teniendo para resolver un plazo que no exceda de quince 

días naturales previos a la toma de posesión o, en su caso, dentro de un 

plazo razonable que considere la toma de posesión del cargo 
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correspondiente, ello de conformidad con el artículo 40, numeral 1, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

Aunado a lo anterior, esta autoridad jurisdiccional tuvo conocimiento que, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria de 

fecha doce de agosto de dos mil quince, resolvió lo relativo a las quejas 

interpuestas en contra de la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, 

dentro de los expedientes INE/Q-COF-UTF/246/2015-MOR e INE/Q/COF-

UTF/282/2015/MOR, en que se determinaron infundados los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización, instaurados en 

contra de la referida candidata, lo que se corrobora con la lista de las cifras 

finales de ingresos y egresos relativas al Proceso Electoral Local Ordinario 

2014-2015 en el Estado de Morelos, emitida por la  Dirección de Auditoria de 

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 

Fiscalización1, lo que resulta un hecho público y por tanto notorio, que no 

requiere ser probado en términos de lo dispuesto por el artículo 365, último 

párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en donde de las cifras insertas se observa que existe una 

diferencia entre el tope de gastos de campaña de -$49,094.88 (menos 

cuarenta y nueve mil noventa y cuatro pesos 88/100 m.n), por lo que no se 

advierte rebase alguno del tope de gastos de campaña tal y como lo afirma 

el recurrente. 

Asimismo, no pasan desapercibidas para esta autoridad jurisdiccional, las 

afirmaciones genéricas, ambiguas e imprecisas, sobre el rebase de tope de 

gastos de campaña que hace el impetrante, toda vez que, por un lado 

indica que el señalado rebase de gastos de campaña, asciende a 

$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n) (visible a foja 8), y 

por otro lado, afirma que tal rebase consiste en un total aproximado de 

                                                           
1 Cifras Finales de ingresos y egresos consultable en el la siguiente liga: http://www2.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-

v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/04_Abril/CGex201504-15/CGex201504-15_dp_2_4_a1.pdf 
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$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n) (visible a foja 9), sin precisar las 

circunstancias que lo llevan a estimar los cálculos de estas cantidades, ni 

explicar la diferencia de dónde surgen ambas cifras, ni el método utilizado o 

la contabilidad efectuada. 

Por otra parte, resulta insuficiente para acreditar su dicho, la documental 

ofrecida como pública por el recurrente, admitida por esta autoridad 

jurisdiccional como documental privada, toda vez que, de la misma, no se 

coligen circunstancias de modo, tiempo y lugar, que puedan concretar un 

posible indicio del supuesto rebase de tope de gastos de campaña atribuido 

a la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo; aunado a que no existen 

elementos que concatenados con la constancias que obran agregadas en 

autos, los hechos afirmados por el recurrente, generen convicción en el 

ánimo de este Tribunal sobre la verdad de los mismos, en consecuencia, la 

documental de referencia no hace prueba plena, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 354, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Por todo lo anterior y al ser inexactas, carecer de sustento jurídico las 

afirmaciones del recurrente, así como, al tratarse de aseveraciones 

generales, ambiguas y superficiales, es que resultan infundados e inoperantes 

los agravios esgrimidos por el ciudadano Ricardo Popoca González, con la 

personalidad con que se ostenta en autos del presente toca electoral. 

Ahora bien, por lo que respecta al recurso de inconformidad que hace valer 

la ciudadana Marisol Rivera Nava, en su carácter de representante del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de los resultados de la jornada 

electoral, el cómputo y declaración de validez y otorgamiento de la 

constancia de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Temixco, 

Morelos, llevada a cabo el pasado siete de junio de dos mil quince, ésta 

aduce una serie de manifestaciones tendientes a acreditar que existió error y 
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dolo en el cómputo de votos, así como irregularidades graves durante la 

celebración de los comicios. 

Así, las casillas de cuyo estudio se duele la Actora, son las que se consignan 

en la tabla que a continuación se inserta, con relación a las mismas, 

expresando en síntesis los siguientes argumentos: 

No. SECCIÓN Y 

TIPO DE CASILLA 

ARGUMENTO 

 

1.- 611 BÁSICA.  Falta de acta original, copia 

ilegible, realizar recuento y no permitir 

ver por quién se había votado ya que 

pasaban las boletas muy rápido. 

2.- 611 CONTIGUA 2.  Diferencia de treinta y un 

votos entre lo contabilizado en el acta 

de escrutinio y cómputo (296), y la 

sumatoria que realizó el Consejo 

Municipal (327). 

3.- 615 CONTIGUA 1.  Diferencia de cuatro votos 

entre lo contabilizado en el acta de 

escrutinio y cómputo (253), y la 

sumatoria que realizó el Consejo 

Municipal (257). 

4.- 615 CONTIGUA 2.  Diferencia de un voto entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo (252), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (251). 

5.- 616 CONTIGUA 1.  Falta de acta dentro del 

paquete electoral, realizar recuento de 

votos y no permitir ver por quién se 

había votado ya que pasaban las 

boletas muy rápido. 

 El Consejo Electoral, se negó 

a la apertura del paquete. 

6.- 616 CONTIGUA 4.  Faltaron boletas en la casilla. 
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 Se procedió a realizar el 

cómputo con la copia del acta que 

proporcionó el PRD. 

7.- 616 CONTIGUA 5.  Falta de acta de escrutinio y 

cómputo original, se procedió a realizar 

el cómputo, con la copia del acta que 

proporcionó el PRD. 

8.- 617 CONTIGUA 1.  Diferencia de un voto entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo (294), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (293). 

9.- 618 BÁSICA.  Diferencia de un voto entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo (346), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (345). 

 Al realizar el recuento se 

encontraban invertidos y señalados con 

una flecha en relación a los partidos 

MORENA, PES y PSD, en dicho recuento 

no se permitió distinguir los votos nulos y 

votos emitidos, ya que las pasaban muy 

rápido. 

10.- 618 CONTIGUA 1.  Inexistencia de acta original y 

copia, realizar recuento de votos y no 

permitir ver por quién se había votado 

ya que pasaban las boletas muy rápido. 

11.- 618 CONTIGUA 2.  Diferencia de catorce votos 

entre lo contabilizado en el acta de 

escrutinio y cómputo (308), y la 

sumatoria que realizó el Consejo 

Municipal (322). 

12.- 618 CONTIGUA 3.  No contaba con el acta 

original de la cual se pudiera apreciar el 

total de los votos emitidos en dicha 

casilla. 

13.- 619 BÁSICA, 619 

CONTIGUA 1 Y 619 

CONTIGUA 2. 

 La representante del INE de 

nombre ALMA DELIA CRUZ ROJAS, se 

encontraba proporcionando el voto a 
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favor del PRD. 

14.- 620 CONTIGUA 1.  Los resultados de los votos no 

corresponden a los resultados del acta 

original, al llevar a cabo el recuento se 

realiza de manera muy rápida sin que se 

permitiera ver por quién se había 

efectuado el voto. 

15.- 621 BÁSICA.  Inexistencia del acta original 

dentro del paquete. 

16.- 622 BÁSICA, 622 

CONTIGUA 1 Y 622 

CONTIGUA 2. 

 Propaganda de la ciudadana 

Gisela Raquel Mota Ocampo, 

consistente en barda pintada, a quince 

metros de la ubicación de las casillas. 

 En la sección y tipo de casilla 

622 contigua 2, no contiene el acta 

original, se realiza reconteo de manera 

muy rápida sin advertirse por quién se 

había votado. 

 En la casilla 622 básica, se 

recibieron 664 boletas, sobraron 368 

boletas, total de votos 297, al sumar las 

boletas sobrantes y el número total de 

votos, arroja un resultado de 685. 

 En la casilla 622 contigua 1, se 

recibieron 590 boletas, sobraron 341, 

votación total emitida 313, al sumar las 

boletas sobrantes y los votos emitidos, 

resulta un total de 654. 

17.- 623 BÁSICA.  Falta de del acta original 

dentro del paquete electoral. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla.. 

18.- 623 CONTIGUA 1.  Se realiza reconteo de 

manera muy rápida sin advertirse por 

quién se había votado. 

 A las 19:56 hrs., la presidenta 

del Consejo toma el paquete de boletas 

y lo lleva a la segunda planta de la 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 
Y SU ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3. 

 

 

68 

 

casa, boletas que se encontraban en el 

interior del paquete de la casilla 623 

Contigua 1, para diputados locales. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

19.- 623 CONTIGUA 2.  Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla.. 

20.- 623 CONTIGUA 3.  Falta de acta dentro del 

paquete electoral, se realiza reconteo 

de manera muy rápida sin advertirse por 

quién se había votado. 

 A las 20:00 hrs., la presidenta 

del Consejo toma el paquete de boletas 

y lo lleva a la segunda planta de la 

casa, boletas que se encontraban en el 

interior del paquete de la casilla 623 

Contigua 3, para diputados locales. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

21.- 623 CONTIGUA 4.  No contenía el acta original a 

efecto de constatar el número de los 

votos, así como también se advierten 

boletas de Diputados Locales. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

22.- 624 BÁSICA, 624 

CONTIGUA 1 Y 624 

CONTIGUA 2. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

23.- 625 BÁSICA Y 625 

CONTIGUA 1. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla.. 

24.- 626 BÁSICA.  No se encontró acta original y 

error de la contabilización, ya que se 

tenía un total de 259 votos en el acta de 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 
Y SU ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3. 

 

 

69 

 

escrutinio y cómputo y en el conteo 

llevado a cabo por el Consejo Municipal 

resultó un total de 258 votos. 

25.- 626 CONTIGUA 1.  Falta de acta original. 

26.- 627 BÁSICA.  Falta de acta original. 

27.- 627 CONTIGUA 1.  Falta de acta original. 

28.- 629 BÁSICA.  En el interior del paquete 

existen boletas de elección de 

Diputados Locales, diferencia de un 

voto entre lo contabilizado en el acta 

de escrutinio y cómputo (252), y la 

sumatoria que realizó el Consejo 

Municipal (251). 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

 La casilla electoral recibió 593 

boletas, sobraron 331, votación total 

251, al sumar las boletas sobrantes y el 

número total de votos, resulta un total 

de 600 boletas. 

29.- 629 CONTIGUA 1 Y 629 

CONTIGUA 2. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla.. 

30.- 630 BÁSICA.  Falta de acta original. 

31.- 630 CONTIGUA 1.  Documentación 

correspondiente a la sección y tipo de 

casilla 630 contigua 3. 

32.- 630 CONTIGUA 3.  Documentación 

correspondiente a la sección y tipo de 

casilla 630 contigua 1. 

33.- 631 BÁSICA, 631 

CONTIGUA 1 Y 631 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 
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CONTIGUA 2. los funcionarios de casilla. 

34.- 630 CONTIGUA 2.  Falta de acta original. 

35.- 632 BÁSICA.  Documentación 

correspondiente a la elección de 

Diputados Locales, se corroboran los 

datos con las actas de los partidos, sin 

realizar recuento. 

 Se recibieron 538 boletas, 

sobraron 278 boletas, votación total 

emitida 257, por lo que al sumar los 

votos emitidos y las boletas sobrantes, 

resulta un total de 535. 

36.- 633 BÁSICA.  Falta de acta original, se 

realiza cómputo, y se observan votos 

reservados para el PRI y para el PT. 

37.- 633 CONTIGUA 1.  Diferencia de siete votos entre 

lo contabilizado en el acta de escrutinio 

y cómputo (251), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (258). 

38.- 634 BÁSICA.  Falta de acta original. 

39.- 634 EXTRAORDINARIA 1 

CONTIGUA1. 

 Se encontró documentación 

correspondiente a la sección y tipo de 

casilla 634 contigua 1. 

 La casilla recibió 602 boletas, 

de las cuales sobraron 293, votación 

total emitida de 263, al sumar las boletas 

sobrantes con las boletas utilizadas 

resulta un total de 601 boletas, faltando 

una boleta. 

40.- 634 CONTIGUA 1.  La documentación estaba en 

el paquete correspondiente a la sección 

y tipo de casilla 634 extraordinaria 1 

contigua 1. 

41.- 635 BÁSICA  Se recibieron 538 boletas, 

sobraron 363 boletas, votos emitidos 320, 

al sumar las boletas sobrantes con los 
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votos emitidos resulta un total de 583. 

42.- 635 CONTIGUA 1.  Se recibieron 683 boletas, 

sobraron 395, votos emitidos 290, al 

sumar las boletas sobrantes con los votos 

emitidos, resulta un total de 685. 

43.- 636 BÁSICA.  Falta de acta original. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

 Se recibieron 538 boletas, 

sobraron 363 boletas, votación total 

emitida 320, sumando las boletas 

sobrantes y el total de votos, resulta un 

total de 583. 

44.-.- 636 CONTIGUA 1 Y 636 

CONTIGUA 2. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

45.- 637 CONTIGUA 1.  Falta de acta original. 

46.- 638 CONTIGUA 2.  Diferencia de un voto entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo (277), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (276). 

47.- 639 CONTIGUA 2.  Falta de acta original y 

diferencia de un voto entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo (281), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (277). 

48.- 641 BÁSICA.  Falta de acta original, 

realizando reconteo de las boletas. 

 Intento de robo de la urna. 

48.- 642 BÁSICA.  Falta de acta original. 

49.- 642 CONTIGUA 1.  Falta de acta original. 

 Diferencia de un voto entre el 
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número de votantes y el total de votos 

obtenidos en casilla. 

50.- 642 CONTIGUA 2.  Falta de coincidencia entre 

los votos que aduce el PRD y a lo que le 

da veracidad el Secretario del Consejo. 

51.- 643 CONTIGUA 1.  Diferencia de diez votos entre 

lo contabilizado en el acta de escrutinio 

y cómputo (175), y la sumatoria que 

realizó el Consejo Municipal (185). 

52.- 644 CONTIGUA 2.  Falta de acta original y 

papelería. 

53.- 644 CONTIGUA 3.  Falta de acta original y 

papelería. 

54.- 644 CONTIGUA 4.  Se recibieron 665 boletas, 

sobraron 390 boletas, votación total 

emitida 277, resultado de sumar las 

boletas sobrantes y la votación emitida, 

arroja un total de 667 boletas. 

55.- 645 CONTIGUA 1.  Diferencia de catorce votos 

entre lo contabilizado en el acta de 

escrutinio y cómputo (240), y la 

sumatoria que realizó el Consejo 

Municipal (226). 

56.- 646 BÁSICA.  Falta de acta original. 

57.- 647 BÁSICA, 647 

CONTIGUA 1, 647 

CONTIGUA 2 Y 647 

CONTIGUA 3.  

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

58.- 648 BÁSICA.  Se encontró documentación 

correspondiente a la elección de 

Diputados Locales, pero no fueron 

contadas, se apartaron y dejaron fuera 

del paquete. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 
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los funcionarios de casilla. 

59.- 648 CONTIGUA 1.  Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

60.- 649 BÁSICA.  Se encontró documentación 

correspondiente a la elección de 

Diputados Locales, pero no fueron 

contadas, diferencia de votos entre lo 

contabilizado en el acta de escrutinio y 

cómputo 358, y lo corrigen en el 

cómputo a 252. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

61.- 649 CONTIGUA 1 Y 649 

CONTIGUA 2. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

62.- 650 BÁSICA.  Falta de acta original, 

asentándose como total de votos 282. 

 Proselitismo y coacción al 

voto por parte del candidato a Síndico 

municipal por el partido del PRD. 

63.- 651 CONTIGUA 1.  Falta de acta original se hizo 

uso del acta de los partidos. 

64.- 651 CONTIGUA 2.  Falta de acta original. 

65.- 652 BÁSICA, 652 

CONTIGUA 1, 652 

CONTIGUA 2. 

 Se permitió a gente 

identificada con el PRD, estar cerca de 

los funcionarios de casilla. 

66.- 653 BÁSICA.  Sobraron tres boletas. 

 Números remarcados distintos 

a los reales en el acta de escrutinio y 

cómputo. 

67.- 653 CONTIGUA 1  Del acta de jornada electoral 
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EXTRAORDINARIA 1. así como del acta de escrutinio y 

cómputo, se observaron los siguientes 

datos, la casilla electoral recibió 601 

boletas, de las cuales sobraron 397 

boletas sin utilizar, resultando un total de 

votación de 263, por lo que al realizar la 

suma de boletas sobrantes con las 

boletas utilizadas, arroja un total de 600 

boletas, faltando una boleta, de la cual 

se desconoce su uso. 

68.- 653 CONTIGUA 2.  No apareció el paquete 

electoral correspondiente a la elección 

de Ayuntamiento, venía el paquete de 

Diputados Locales. 

Motivos todos ellos, encaminados a demostrar que hubo error y dolo en el 

cómputo de las casillas e irregularidades graves y por tanto determinantes 

para el resultado total de la votación.  

Si bien es cierto, la actora no individualiza cada sección y tipo de casilla, con 

las causas de nulidad que pretende hacer valer, tal y como lo dispone el 

artículo 329, fracción II, inciso c); cierto es también que las mismas pueden 

ser deducidas de sus argumentos por lo que este Tribunal procede a resolver 

el recurso, tomando en consideración los elementos que obran agregados 

en el expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 330, 

fracción IV, del Código comicial vigente en el Estado. 

Por lo que se desprende que las causales que invoca la impetrante, son las 

establecidas en el artículo 376, fracciones VI y XI, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, que a la letra disponen lo siguiente: 

[…] 

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

de las siguientes causales: 

[…] 

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de votos siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación; 

[…] 
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XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponga 

en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma; 

[…] 

El énfasis es propio. 

Cabe precisar, que para el estudio del error, el mismo se entiende y analiza 

como de tipo aritmético por lo que, cuando exista diferencia con el valor 

correcto en la suma de los votos, tal circunstancia implicará la ausencia de 

mala fe. Por lo que hace al estudio del dolo, entendiéndose este como 

aquella acción que implique la maquilación, simulación, mentira, fraude o 

engaño, por lo que se deberá acreditar que quien realizó la suma de los 

votos, tenía la voluntad o intención maliciosa de alterarlos y como resultado 

de ello, existía diferencia con el valor correcto. 

Asimismo, cuando los votos computados de forma irregular, resulten 

discrepancias entre las cifras relativas a los rubros fundamentales del acta de 

escrutinio y cómputo de casillas tales como: 

1.- Total de ciudadanos que votaron. 

2.- Total de boletas depositadas en la urna de la elección de que se trate. 

3.- Resultados de la votación (votación total emitida, candidatos no 

registrados, votos nulos). 

Toda vez que estos rubros deben consignar valores idénticos, ya que en 

condiciones normales el número de ciudadanos que votaron, debe coincidir 

con el número de boletas extraídas de la urna y con la suma de votos 

válidos, nulos y emitidos a favor de candidatos no registrados, en caso de 

existir diferencias en estos rubros, implicaría la existencia de error en el 

cómputo de los votos. 

De igual forma, deben considerarse las cantidades que resulten de los rubros, 

total de boletas recibidas y sobrantes, esto es así, ya que el número de 

boletas extraídas de la urna traducidas en votos emitidos, al sumarla con las 
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boletas sobrantes, deberá coincidir con las boletas recibidas; sin embargo, el 

sobrante o faltante de boletas, no necesariamente afectan los votos, ni 

actualizarían la causal de nulidad invocada. 

Por lo que, a fin de examinar si la causal invocada es determinante para el 

resultado de la votación se tomará en consideración si el error detectado, es 

igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

contendientes que obtuvieron el primer y segundo lugar de la votación en la 

casilla en estudio y que de no haber existido, el partido al que le 

correspondió el segundo lugar, pudiera haber alcanzado el triunfo. A mayor 

abundamiento, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 

10/2001, cuyo rubro texto es al tenor siguiente: 

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

DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).- No es 

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

votación recibida en la casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea 

grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 
comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor 

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

votación respectiva. 

El énfasis es propio. 

Así mismo, es menester observar los elementos que precisa la Ley, para poder 

considerar nula la votación emitida en una casilla por irregularidades graves, 

de conformidad con el artículo 376, fracción XI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, transcrito en párrafos 

anteriores; así, tenemos que estos elementos que deben concurrir son: 

1.- Que constituyan irregularidades graves. 

2.- Que se encuentren plenamente acreditadas. 

3.- Que no puedan ser reparables. 

4.- Se ponga en duda la certeza de la votación. 

5.- Que sean determinantes para el resultado de la votación. 
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El primer elemento que versa sobre la gravedad de la irregularidad, 

acontece cuando se advierta alguna circunstancia que por sí misma 

constituya una falta ilícita o infracción, que vulnere principios o derechos 

consagrados y tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o cualquier otra norma jurídica de orden público y de 

observancia general, siempre que su cumplimiento sea necesario para el 

desarrollo y conclusión del proceso electoral. 

Para tener por plenamente acreditada la irregularidad grave, se obtendrá 

de todas y cada una de las pruebas que obren agregadas en autos, cuya 

valoración deberá ser conjunta con base en las reglas de la lógica, la sana 

crítica y las máximas de la experiencia, por medio de las cuales este órgano 

jurisdiccional, arribe a la conclusión de que acontece indubitablemente tal 

infracción, sin que medie duda alguna sobre la existencia o circunstancias 

de los hechos materia de la controversia planteada y objeto de prueba. 

Por lo que respecta al elemento relativo a la irreparabilidad de la 

irregularidad grave, se manifiesta cuando no exista la posibilidad, ni material 

ni jurídica, para revertir o evitar que los efectos de esa irregularidad 

trasciendan. 

Asimismo, deben coincidir elementos suficientes que carezcan de veracidad, 

poniendo en duda la seguridad y certeza de la votación.  

Y por último, tal irregularidad debe ser determinante para cambiar los 

resultados de la votación, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, que 

sean de tal magnitud que puedan cambiar drásticamente los resultados de 

las votaciones registradas en las casillas. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXXII/2004, aprobada por 

unanimidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: 

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CAUSA GENÉRICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- Conforme 
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con el artículo 298, fracción XIII, del Código Electoral del Estado de México, es admisible 
la declaración de nulidad de la votación recibida en casilla, cuando concurren los 

siguientes elementos: a) La existencia de irregularidades graves; b) El acreditamiento 

pleno de dichas irregularidades graves; c) La irreparabilidad de esas irregularidades 

durante la jornada electoral; d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda 

la certeza de la votación y e) El carácter determinante de las irregularidades para el 

resultado de la votación. El primer elemento sobre la gravedad de la irregularidad 

ocurre, cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos 

relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, el Código Electoral del Estado de México o cualquier norma jurídica de orden 

público y observancia general, incluidos los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado mexicano, siempre que su cumplimiento o respeto sea 
necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral. El segundo elemento, 

consistente en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la 

valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, 

periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como 

instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base de las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de decisión 

llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que 

medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos 

objeto de prueba. El tercer elemento sobre la irreparabilidad de la irregularidad durante 

la jornada electoral, se da cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, 

enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el 

momento en que se llevan a cabo los comicios, en términos de lo previsto en el artículo 

142 del Código Electoral del Estado de México. El cuarto elemento debe ser de tal 

magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la 

votación; es decir, debe afectar la certeza o certidumbre sobre la misma. El último 

elemento normativo que debe poseer la irregularidad es su carácter de determinante 

para el resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto es, la irregularidad, 

desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al resultado de la votación 

recibida en la casilla, porque exista la posibilidad racional de que defina las posiciones 

que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos 

ocupe en la casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las irregularidades 

que se registren en una casilla deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o 

características, que también pueda racionalmente establecerse una relación causal 

con las posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla entre las distintas 

fuerzas políticas. 

El énfasis es propio. 

Precisado lo anterior, se procederá a estudiar las casillas invocadas, 

conforme a las manifestaciones realizadas por la ciudadana Marisol Rivera 

Nava, con la personalidad, plenamente acredita en autos del toca electoral 

en que se actúa. 

Por lo que, las secciones y tipos de casillas que se estudiaran, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 376, fracción VI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, son las siguientes 611 

BÁSICA, 616 CONTIGUA 1, 618 BÁSICA, 618 CONTIGUA 1, 620 CONTIGUA 1, 

622 BÁSICA, 622 CONTIGUA 1, 622 CONTIGUA 2, 623 CONTIGUA 1, 623 

CONTIGUA 3, 626 BÁSICA, 629 BÁSICA, 632 BÁSICA, 633 BÁSICA, 634 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 635 CONTIGUA 1, 636 BÁSICA, 644 

CONTIGUA 4 y 653 CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA 1; toda vez que de las 
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manifestaciones hechas por la recurrente, se advierte se duele del 

procedimiento del recuento realizado en sede administrativa, así como 

inconsistencias entre rubros fundamentales en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Haciendo la aclaración que en el ejercicio de llevar a cabo el estudio en 

comento, se tomaran en cuenta todas las constancias que obran integradas 

en autos, para completar aquellos datos que sean necesarios, en el 

entendido que pueden existir datos en blanco en el llenado de las actas 

correspondientes, sin embargo, en aras de privilegiar la recepción de la 

votación emitida y la conservación de los actos válidamente celebrados, 

podrán obtenerse del contenido de los documentos que corren agregados 

en el presente toca electoral, como lo son actas de escrutinio y cómputo, 

listas nominales, actas de jornada, etcétera, ello de conformidad con el 

criterio jurisprudencial 8/97, aprobada por unanimidad de votos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la 

letra dispone: 

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 
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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 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. 

El énfasis es propio. 

Ahora bien, para el estudio de la figura de la determinancia, se establece un 

cuadro el cual consta en la primera columna, el número de casilla; en la 

columna 3 se determina la diferencia entre las boletas sobrantes y las boletas 

recibidas, cuyos datos están en las columnas 1 y 2. En las columnas 4, 5 y 6 se 

contiene el número de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, 

el total de boletas depositadas en la urna y la suma del resultado de la 

votación, respectivamente.  

Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término votación 

total emitida, que se maneja en las tesis de jurisprudencia y relevantes del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es la suma de la 

votación de los partidos políticos, más los votos nulos y los votos a favor de 

los candidatos no registrados. 
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Obtenidos tales valores, en la columna B se determina la diferencia máxima 

entre las columnas 4, 5 y 6, es decir, entre el resultado de los ciudadanos que 

votaron, el total de votos extraídos y la votación total emitida, con la 

finalidad de establecer la existencia del error, ya que en condiciones 

normales todas ellas deben coincidir, para lo cual se toma el valor más alto, 

al que se le deduce la cifra menor. 

Las columnas 7, 8 y A tienen la finalidad de establecer la diferencia de votos 

entre el partido que obtuvo el primer lugar y el segundo; si la diferencia es 

mayor al error encontrado, según la columna B, se considera que no es 

determinante para el resultado de la votación.  

Por el contrario, si el error es igual o mayor a la diferencia de votos entre el 

primero y segundo lugar, debe tenerse por actualizada la causal de nulidad 

que se estudia, ya que se han acreditado los extremos del supuesto legal; la 

existencia del error y su determinancia en el resultado de la votación, en este 

caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SÍ. Por 

el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada 

columna, se escribirá la palabra NO. Hechas las anteriores consideraciones, 

se procede al estudio de las casillas impugnadas, para lo cual, se tomará en 

consideración el siguiente cuadro: 

Casilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 

Boletas 

recibidas 

Boletas 

sobrantes 

Boletas 

recibidas 

menos 

boletas 

sobrantes 

Total de 

Ciudadanos 

que votaron 

conforme a 

la lista 

nominal 

Total de 

boletas 

extraídas 

en la urna 

Votación 

Total 

emitida 

Votación 

1er. lugar 

Votación 

2º  lugar 

Diferencia 

entre 

primero y 

segundo 

lugar 

Diferencia 

máxima 

entre 4, 5 y 

6  

Error 

determinante 

Si / no 

1 
611 

B 667 325 342 347 
En 

blanco. 
343 111 100 11 4 NO 

2 
616 

C1 713 438 275 273 275 275 126 30 96 2 NO 

3 
618 

B 725 375 350 346 En blanco 345 112 100 12 1  NO 

4 
618 

C1 725 375 350 341 351 351 108 85 23 10 NO 

5 
620 587 358 229 225 En blanco 233 65 26 39 8 NO 
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Del cuadro que antecede, en relación con las secciones y tipos de casilla 

611 BÁSICA, 616 CONTIGUA 1, 618 BÁSICA, 618 CONTIGUA 1, 620 CONTIGUA 

1, 622 CONTIGUA 1, 622 CONTIGUA 2, 623 CONTIGUA 3, 626 BÁSICA, 629 

BÁSICA, 632 BÁSICA, 633 BÁSICA, 634 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 635 

CONTIGUA 1, 644 CONTIGUA 4 y 653 CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA 1, los 

resultados de las columnas A y B, mismos que fijan la determinancia, no 

configuran la hipótesis previamente planteada, es decir, los resultados de la 

columna B no son igual o mayor, a la cantidad inserta en la columna A, por 

tanto no son determinantes para el resultado de la votación; en 

consecuencia resultan INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el partido 

C1 

6 
622 

B 664 368 296 293 297 297 77 76 1 4 SI 

7 
622 

C1 663 346 317 308 313 313 89 68 21 5 NO 

8 
622 

C2 664 335 329 311 En blanco 330 103 69 34 19 NO 

9 
623 

C1 633 356 277 En blanco En blanco 255 123 35 88 0 NO 

10 
623 

C3 631 359 272 264 En blanco 272 139 47 92 8 NO 

11 
626 

B 553 291 262 259 En blanco 259 103 59 44 0 NO 

12 
629 

B 594 331 263 252 252 252 47 41 6 0 NO 

13 
632 

B 538 278 260 251 En blanco 257 111 45 66 6 NO 

14 
633 

B 597 302 295 286 En blanco 292 136 55 81 6 NO 

15 

634 

E1 

C1 
506 258 248 239 247 247 45 29 16 8 NO 

16 
635 

C1 683 395 288 288 290 290 108 51 57 2 NO 

17 
636 

B 639 338 301 294 301 301 66 60 6 7 SI 

18 
644 

C4 667 390 277 277 277 277 89 50 39 0 NO 

19 

653 

C1 

E1 
662 397 265 261 En blanco 263 65 32 33 2 NO 
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recurrente en relación a las casillas de mérito, ya que no se actualiza la 

causal de nulidad invocada, al no acreditarse la totalidad de los extremos 

que la integran, de conformidad con el preámbulo planteado al inicio del 

presente estudio de fondo. 

Ahora bien, en lo que respecta a las secciones y tipos de casilla 622 BÁSICA y 

636 BÁSICA, se advierte que el resultado vertido en la columna B, es mayor a 

la cantidad inserta en la columna A, siendo aparentemente determinante 

para el resultado de la votación; sin embargo, de las copias certificadas de 

las actas de escrutinio y cómputo (visibles a fojas 319 y 363 respectivamente), 

en el caso de la sección y tipo de casilla 622 BÁSICA, se aprecia que hubo 

cuatro representantes de Partidos Políticos no incluidos en la lista nominal y 

en el caso de la sección y tipo de casilla 636 BÁSICA se asentó que votaron 

siete representantes de Partidos Políticos no incluidos en la lista nominal, que 

en ambos casos votaron en las casillas referidas, circunstancia que se 

corrobora con los datos insertos en las copias certificadas de las listas 

nominales de cada una (visible a fojas 1164 a 1187 y 1436 a 1513 

respectivamente), documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno 

en términos de lo previsto por el artículo 363, fracción I, inciso a), numeral 

cinco, en relación al artículo 364, párrafo segundo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Aunado 

a que está permitido en términos de lo dispuesto en los artículos 123 y 205, 

párrafo primero, fracción IV, del Código comicial vigente en la entidad; en 

consecuencia al restar los cuatro y siete respectivamente votos de los 

representantes referidos, el resultado de la columna B, sería de cero en 

ambos casos, por lo que no resulta ni igual ni mayor, al resultado de la 

columna A, por tanto no es determinante para el resultado de la votación. 

Por lo que derivan INFUNDADOS los agravios de la recurrente, en relación a 

las secciones y tipo de casilla en comento. 

Asimismo, por lo que hace a las secciones y tipos de casilla 611 CONTIGUA 2, 

615 CONTIGUA 1, 615 CONTIGUA 2, 616 CONTIGUA 4, 616 CONTIGUA 5, 617 
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CONTIGUA 1, 618 CONTIGUA 2, 618 CONTIGUA 3, 621 BÁSICA, 623 BÁSICA, 

623 CONTIGUA 2, 623 CONTIGUA 4, 626 CONTIGUA 1. 627 BÁSICA, 627 

CONTIGUA 1, 630 BÁSICA, 630 CONTIGUA 1, 630 CONTIGUA 2, 630 CONTIGUA 

3, 633 CONTIGUA 1, 634 BÁSICA, 634 CONTIGUA 1, 637 CONTIGUA 1, 638 

CONTIGUA 2, 639 CONTIGUA 2, 641 BÁSICA, 642 BÁSICA, 642 CONTIGUA 1, 

642 CONTIGUA 2, 643 CONTIGUA 1, 644 CONTIGUA 2, 644 CONTIGUA 3,645 

CONTIGUA 1, 646 BÁSICA, 649 BÁSICA, 650 BÁSICA, 651 CONTIGUA 1, 651 

CONTIGUA 2, 653 BÁSICA y 653 CONTIGUA 2, los agravios hechos valer por la 

recurrente, resultan INOPERANTES, ya que del análisis de los mismos, se 

advierte claramente que están dirigidos a combatir inconsistencias derivadas 

del escrutinio y cómputo realizado durante la celebración de la jornada 

electoral, sin que dirija sus agravios a controvertir o inconformarse del 

procedimiento efectuado en sede administrativa por el Consejo Municipal 

correspondiente, como acto destacado y reclamado por vicios propios, por 

lo que no puede ser materia de este juicio. Aunado a lo anterior, del 

argumento vertido en relación a la falta de acta original, en ciertas casillas, 

el mismo es genérico e impreciso, sin que esta autoridad jurisdiccional pueda 

deducir el tipo de perjuicio que esto le acarrea al partido que representa la 

recurrente. 

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 622 BÁSICA, 

se recibieron 664 boletas y sobraron 368 boletas y que el total de votos 

emitidos fue de 297, a decir de la impetrante al sumar las boletas sobrantes y 

el número total de votos arroja un resultado de 685. En primer término ha de 

mencionarse que la sumatoria que realiza el promovente es incorrecta, ya 

que de sumar 368 más 297 da un total de 665 (368+297=665), cantidad 

distinta a la que afirma. En segundo plano, del acta de la jornada electoral 

respectiva a la sección y casilla en comento (visible a foja 633), se aprecia 

que la cantidad de boletas recibidas fue de 665, de la copia certificada del 

acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 319), se asentó que el total de 

boletas sobrantes fue de 368 y el total de votos emitidos fue de 297, al sumar 
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estas dos últimas cifras da un total de 665, por lo que no existe faltante como 

lo afirma la recurrente, en tanto deviene INFUNDADO tal argumento. 

De la manifestación que en la sección y tipo de casilla 622 CONTIGUA 1, se 

recibieron 590 boletas y sobraron 341 boletas y que el total de votos emitidos 

fue de 313, a decir de la impetrante al sumar las boletas sobrantes y el 

número total de votos arroja un resultado de 654. Al respecto cabe destacar 

que del acta de la jornada electoral respectiva a la sección y casilla en 

comento (visible a foja 637), se aprecia que la cantidad de boletas recibidas 

fue de 663, cantidad que resulta distinta a la que afirma la actora, de la 

copia certificada del acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 320), se 

asentó que el total de boletas sobrantes fue de 346, cantidad distinta 

también a la afirmada y el total de votos emitidos fue de 313, al sumar estas 

dos últimas cifras da un total de 659, advirtiéndose un faltante de cuatro 

boletas, sin embargo tal circunstancia no resulta determinante para anular 

la votación emitida en esta casilla, ya que pudo existir un error al momento 

de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error involuntario, por parte 

de los funcionarios de casilla al momento de llenar las respectivas actas, 

debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los rubros antes descritos y 

que el llenado de las actas fue realizado por ciudadanos que cuentan con 

una mínima capacitación sobre la materia, entonces dicha inconsistencia 

pudo ser producto de una confusión al momento de llenar los espacios 

requeridos en las actas de escrutinio y cómputo, por lo que deviene 

INFUNDADO tal argumento. 

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 632 BÁSICA, 

se recibieron 538 boletas y sobraron 278 boletas y que el total de votos 

emitidos fue de 257, a decir de la impetrante al sumar las boletas sobrantes y 

el número total de votos arroja un resultado de 535. Del acta de la jornada 

electoral respectiva a la sección y casilla en comento (visible a foja 695), se 

aprecia que la cantidad de boletas recibidas fue de 538, de la copia 

certificada del acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 350), se asentó 
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que el total de boletas sobrantes fue de 278 y el total de votos emitidos fue 

de 257, al sumar estas dos últimas cifras efectivamente da un total de 535, tal 

circunstancia no resulta determinante para anular la votación emitida en 

esta casilla, ya que pudo existir un error al momento de insertar los datos, es 

decir un lapsus calami, o error involuntario, por parte de los funcionarios de 

casilla al momento de llenar las respectivas actas, debido a que si tomamos 

en cuenta la omisión en los rubros antes descritos y que el llenado de las 

actas fue realizado por ciudadanos que cuentan con una mínima 

capacitación sobre la materia, entonces dicha inconsistencia pudo ser 

producto de una confusión al momento de llenar los espacios requeridos en 

las actas de escrutinio y cómputo, por lo que deviene INFUNDADO tal 

argumento. 

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 634 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, se recibieron 602 boletas y sobraron 293 

boletas y que el total de votos emitidos fue de 263, a decir de la impetrante 

al sumar las boletas sobrantes y el número total de votos arroja un resultado 

de 601. En primer término ha de mencionarse que la sumatoria que realiza el 

promovente es incorrecta, ya que de sumar 293 más 263 da un total de 556 

(293+263=556), cantidad distinta a la que afirma. En segundo plano, de la 

lista de folios de boletas electorales entregadas al municipio de Temixco, 

para la elección de Ayuntamientos (visible a foja 797), se puede apreciar 

que respecto a esta casilla se recibió un total de 505 boletas, de la copia 

certificada del acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 359), se asentó 

que el total de boletas sobrantes fue de 258 y el total de votos emitidos fue 

de 247, al sumar estas dos últimas cifras da un total de 505, por lo que no 

existe faltante como lo afirma la recurrente, en tanto deviene INFUNDADO tal 

argumento. 

 Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 635 

CONTIGUA 1 se recibieron 683 boletas y sobraron 395 boletas y que el total 

de votos emitidos fue de 290, a decir de la impetrante al sumar las boletas 
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sobrantes y el número total de votos arroja un resultado de 685. De la lista de 

folios de boletas electorales entregadas al municipio de Temixco, para la 

elección de Ayuntamientos (visible a foja 798), se puede apreciar que 

respecto a esta casilla se recibió un total de 683 boletas, de la copia 

certificada del acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 554), se asentó 

que el total de boletas sobrantes fue de 395 y el total de votos emitidos fue 

de 290, al sumar estas dos últimas cifras da un total de 685, por lo que no 

existe faltante como lo afirma la recurrente, al contrario en todo existiría en 

todo caso un excedente de dos, sin embargo, tal circunstancia no resulta 

determinante para anular la votación emitida en esta casilla, ya que pudo 

existir un error al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o 

error involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de 

llenar las respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión 

en los rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo, por lo que deviene INFUNDADO tal argumento. 

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 636 BÁSICA, 

se recibieron 538 boletas y sobraron 363 boletas y que el total de votos 

emitidos fue de 320, a decir de la impetrante al sumar las boletas sobrantes y 

el número total de votos arroja un resultado de 583. En primer término ha de 

mencionarse que la sumatoria que realiza la promovente es incorrecta, ya 

que de sumar 363 más 320 da un total de 683 (363+320=683), cantidad 

distinta a la que afirma. En segundo plano, del acta de la jornada electoral 

respectiva a la sección y casilla en comento (visible a foja 722), se aprecia 

que la cantidad de boletas recibidas fue de 639, cantidad distinta a la que 

refiere la actora, sin embargo esta autoridad jurisdiccional no cuenta con los 

elementos suficientes para corroborar los datos, toda vez que la 

documentación solicitada en relación a esta sección y tipo de casilla no fue 

enviada por las autoridades requeridas, ya que no se contó con ellas, tal y 
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como se aprecia en los oficios mediante los cuales dieron contestación a los 

requerimientos hechos por esta autoridad jurisdiccional.  

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 644 

CONTIGUA 4, se recibieron 665 boletas y sobraron 390 boletas y que el total 

de votos emitidos fue de 277, a decir de la impetrante al sumar las boletas 

sobrantes y el número total de votos arroja un resultado de 667. Del acta de 

la jornada electoral respectiva a la sección y casilla en comento (visible a 

foja 741), se aprecia que la cantidad de boletas recibidas fue de 667, de la 

copia certificada del acta de escrutinio y cómputo (visible a foja 387), se 

asentó que el total de boletas sobrantes fue de 390 y el total de votos 

emitidos fue de 277, al sumar estas dos últimas cifras da un total de 337, por 

lo que no existe faltante como lo afirma la recurrente, en tanto deviene 

INFUNDADO tal argumento. 

Respecto a la manifestación que en la sección y tipo de casilla 653 

CONTIGUA 1 EXTRAORDINARIA 1, se recibieron 601 boletas y sobraron 397 

boletas y que el total de votos emitidos fue de 263, a decir de la impetrante 

al sumar las boletas sobrantes y el número total de votos arroja un resultado 

de 600. En primer término ha de mencionarse que la sumatoria que realiza el 

promovente es incorrecta, ya que de sumar 397 más 263 da un total de 660 

(397+263=660), cantidad distinta a la que afirma. En segundo plano, De la 

lista de folios de boletas electorales entregadas al municipio de Temixco, 

para la elección de Ayuntamientos (visible a foja 798), se puede apreciar 

que respecto a esta casilla se recibió un total de 660 boletas cantidad 

distinta a la que refiere, de la copia certificada del acta de escrutinio y 

cómputo (visible a foja 577), se asentó que el total de boletas sobrantes fue 

de 397 y el total de votos emitidos fue de 263, al sumar estas dos últimas cifras 

da un total de 660, por lo que no existe faltante como lo afirma la recurrente, 

en tanto deviene INFUNDADO tal argumento. 
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Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 611 CONTIGUA 2, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 286, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 296, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 327, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 163, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

En relación al argumento de la sección y tipo de casilla 617 CONTIGUA 1, su 

apreciación es incorrecta, ya que los datos visibles en el acta de escrutinio y 

cómputo a foja 303, se asentó como votación total la cantidad de 293, 

cantidad que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final en sede 

administrativa (foja 163), por lo que es INFUNDADO el agravio que pretende 

hacer valer. 

En relación al argumento de la sección y tipo de casilla 618 BÁSICA, su 

apreciación es incorrecta, ya que los datos visibles en el acta de escrutinio y 

cómputo (foja 305), se asentó como votación total la cantidad de 345, 

cantidad que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final en sede 

administrativa (foja 163), por lo que es INFUNDADO el agravio que pretende 

hacer valer. 
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Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 618 CONTIGUA 2, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 307, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 308, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 322, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 163, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 633 CONTIGUA 1, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 354, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 351, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 258, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 163, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 
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entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 638 CONTIGUA 2, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 370, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 277, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 276, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 165, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 642 CONTIGUA 1, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, se advierte en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 379, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 254, cantidad que coincide con lo asentado 

en el acta de cómputo final visible a foja 165, por lo que resulta INFUNDADO, 

ya que no hay tal diferencia. 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 643 CONTIGUA 1, existe una diferencia entre los 
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datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 382, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 175, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 185, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 165, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 

momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación respecto a que en la 

sección y tipo de casilla 645 CONTIGUA 1, existe una diferencia entre los 

datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, y la cifra asentada en 

el acta de cómputo final en sede administrativa, si bien en el acta de 

escrutinio y cómputo visible a foja 389, se observa que se asentó como 

votación total la cantidad de 240, al sumar los votos de la misma acta, arroja 

un total de 226, que coincide con lo asentado en el acta de cómputo final 

visible a foja 165, por lo que resulta INFUNDADO, el argumento vertido por la 

recurrente en ese sentido, ya que tal circunstancia pudo deberse a un error 

al momento de insertar los datos, es decir un lapsus calami, o error 

involuntario, por parte de los funcionarios de casilla al momento de llenar las 

respectivas actas, debido a que si tomamos en cuenta la omisión en los 

rubros antes descritos y que el llenado de las actas fue realizado por 

ciudadanos que cuentan con una mínima capacitación sobre la materia, 

entonces dicha inconsistencia pudo ser producto de una confusión al 
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momento de llenar los espacios requeridos en las actas de escrutinio y 

cómputo. 

Asimismo, cabe señalar que en relación a las secciones y tipos de casilla 611 

CONTIGUA 2, 615 CONTIGUA 2, 618 CONTIGUA 2, 626 CONTIGUA 1, 627 

BÁSICA, 630 CONTIGUA 3, 637 CONTIGUA 1, 641 BÁSICA, 650 BÁSICA, 651 

CONTIGUA 2 y 653 BÁSICA, del Acta de Sesión Ordinaria Permanente de 

Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, de fecha diez de junio de dos mil quince, visible a fojas 39 

a 57 del presente toca electoral, al que se le otorga valor probatorio pleno, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 363, fracción I, inciso a), numeral 

cinco, en relación con el artículo 364 párrafo segundo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; se 

advierte que los datos capturados en relación a las secciones y tipos de 

casilla en mención, se hizo constar que, al no contarse con el acta original, 

en su lugar solo se encontró copia legible de cada una, procediéndose a 

realizar el cómputo con estas, ello con las facultades y lineamientos que 

dispone el artículo 245, fracción V, del Código comicial en vigor. 

En relación a las secciones y tipo de casilla 615 CONTIGUA 1 y 641 BÁSICA, se 

desprende que las mismas fueron recontadas en sede administrativa, por 

advertirse ciertas inconsistencias, en términos de lo dispuesto por el artículo 

249, último párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en consecuencia al ser subsanados a través del 

procedimiento de recuento ante el Consejo Municipal, no resulta viable 

jurídicamente nulificar una casilla que ya fue materia de recuento ante ese 

órgano administrativo comicial, teniendo que prevalecer y protegerse el 

resultado obtenido con motivo del recuento; por lo que sus agravios 

esgrimidos en relación a las secciones y casillas en comento resultan 

INOPERANTES.  
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Por lo que respecta al agravio manifestado en relación a las secciones y 

tipos de casilla 619 BÁSICA, 619 CONTIGUA 1 y 619 CONTIGUA 2, el mismo 

resulta INOPERANTE, toda vez que, al asegurar que “La representante del INE 

de nombre ALMA DELIA CRUZ ROJAS, se encontraba proporcionando el voto 

a favor del Partido de la Revolución Democrática”, tal argumento es 

genérico, frívolo e impreciso, ya que esta autoridad jurisdiccional no puede 

desprender con precisión el agravio que esta circunstancia le causa a la 

recurrente, ni qué precepto legal se ha violentado con tal acción, por lo que 

resulta INOPERANTE, el agravio que pretende hacer valer. 

Ahora bien, del agravio hecho valer en las secciones y tipos de casilla 622 

BÁSICA, 622 CONTIGUA 1 y 622 CONTIGUA 2, en relación a la existencia de 

propaganda electoral a favor de la ciudadana Gisela Raquel Mota 

Ocampo, consistente en una barda pintada, aproximadamente a quince 

metros de la ubicación de estas casillas. Al respecto, es preciso señalar que 

con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, se resolvió lo concerniente 

a la propaganda atribuida a la ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo, 

pintada en la barda que refiere la recurrente, ello a través de la resolución 

emitida por este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

Procedimiento Especial Sancionador, identificado con la clave 

TEE/PES/252/2015-3, en que se declaró INEXISTENTE la infracción atribuida a la 

ciudadana en mención. Lo que resulta un hecho notorio que no requiere ser 

probado de conformidad con el artículo 365, último párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 

conocido por el partido que representa la ciudadana Marisol Rivera Nava, 

por tanto es INFUNDADO el agravio que pretende volver a hacer valer. 

Por cuanto a las secciones y tipo de casillas 623 CONTIGUA 3, 623 CONTIGUA 

4, 624 BÁSICA, 624 CONTIGUA 1, 624 CONTIGUA 2, 625 BÁSICA, 625 

CONTIGUA 1, 629 BÁSICA, 629 CONTIGUA 1, 629 CONTIGUA 2, 631 BÁSICA, 

631 CONTIGUA 1, 631 CONTIGUA 2, 636 CONTIGUA 1, 636 CONTIGUA 2, 647 

BÁSICA, 647 CONTIGUA 1, 647 CONTIGUA 2, 647 CONTIGUA 3, 648 BÁSICA, 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 
Y SU ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3. 

 

 

95 

 

648 CONTIGUA 1, 649 BÁSICA, 652 BÁSICA, 652 CONTIGUA 1 y 652 CONTIGUA 

2, en que hace valer el agravio que en estas secciones y tipos de casilla se 

permitió a personas identificadas con el Partido de la Revolución 

Democrática, estar cerca de los funcionarios de casilla, sin que se les 

conminara a retirarse, hecho del que no se coligen circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, con las que acredite su dicho, ni aporta pruebas suficientes 

que hagan verosímil su afirmación, por lo que deriva imposible desprender 

de las constancias que corren agregadas en autos la veracidad de este 

hecho, en consecuencia, en ese sentido, resulta INOPERANTE el agravio 

esgrimido por la representante del Partido Revolucionario Institucional, en el 

entendido de que quien afirma está obligado a probar su dicho, con base 

en lo dispuesto en el artículo 365, último párrafo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Robustece lo anterior 

el criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 

México cuyo texto se transcribe a continuación.  

PRUEBAS. EL CÓDIGO ELECTORAL OBLIGA AL RECURRENTE A APORTAR LAS PRUEBAS Y AL 

ORGANISMO ELECTORAL A REMITIR LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Conforme al principio de que "el que 

afirma está obligado a probar" contenido en el artículo 340 último párrafo del Código 

Electoral del Estado, se desprende que una vez interpuesto el recurso de inconformidad, 

el recurrente deberá ofrecer y aportar las pruebas que acrediten sus causas o motivos 

de inconformidad. Los organismos electorales tienen la obligación de remitir, al Tribunal 

Electoral, junto con su informe los expedientes del recurso, así como los demás 

documentos que sean necesarios para la resolución del mismo. Si las pruebas aportadas 

no conducen a comprobar las aseveraciones del recurrente, se tendrá por infundado el 

recurso. 

El énfasis es propio. 

Resulta indispensable precisar que la finalidad del sistema de nulidades en 

materia electoral, consiste en eliminar las circunstancias que afectan la 

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

resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado 

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

resultado de la votación, deben preservarse los votos validos, en observancia 

al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia número S3ELJD 01/98, 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/277/2015-3 
Y SU ACUMULADO TEE/RIN/278/2015-3. 

 

 

96 

 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que al tenor siguiente dice: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2o., párrafo 1, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, 

párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 

párrafo  

2, del código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo 

inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo 

que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos 

fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de 

determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse 

cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal 

prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no 

debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, 

el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron 

válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e 

imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado 

ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, 

a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 

imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o 

elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad 

jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 

ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y 

propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación 

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación 

nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.  

El énfasis es propio. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que se debe confirmar la 

declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición 

de la Constancia de Mayoría otorgada a la fórmula, integrada por la 

ciudadana Gisela Raquel Mota Ocampo y Gerardo Hurtado de Mendoza 

Armas, como Presidente y Síndico municipal de Temixco Morelos, 

respectivamente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los artículos 16 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, 329, fracciones I y II, 330, 331, 335, 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, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el 

ciudadano Ricardo Popoca González, en su calidad de representante 

propietario del Partido Político Morena, en los términos precisados en la 

presente resolución. 

SEGUNDO.- Son por una parte infundados y por otra inoperantes, los agravios 

esgrimidos por la ciudadana Marisol Rivera Nava, en su calidad de 

representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en términos 

de la parte considerativa in fine de esta resolución. 

TERCERO.- Se confirma el resultado del acta de cómputo municipal para la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; así como se 

declara la validez de la elección y la expedición de la respectiva constancia 

de mayoría a los ciudadanos que resultaron ganadores en la contienda 

electoral.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los ciudadanos Ricardo Popoca González, 

Marisol Rivera Nava, Arturo Álvarez Rogel y Gerardo Hurtado de Mendoza 

Armas; al Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 

domicilios que obran en autos; y por ESTRADOS, para el conocimiento de la 

ciudadanía en general, con fundamento con lo dispuesto por los artículos 

353 y 354 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 




