
 

 

 

 

 

 

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

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TEE/RIN/259/2015-3 relativo al Recurso de Inconformidad interpuesto por el 

ciudadano CARLOS ALEJANDRO PAREDES GARCÍA en su carácter de 

Representante Propietario del partido político MOVIMIENTO CIUDADANO, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, en contra de 

la elección de Presidente y Síndico Municipales, Propietarios y Suplentes, 

los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la 

jornada electoral llevada a cabo el día siete de junio del año dos mil 

quince, la declaración de validez de la elección ordinaria efectuada por 

los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos y en 

consecuencia, la entrega de constancias de mayoría respectivas a la 

fórmula postulada por el Partido Político Humanista. 

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 

Jantetelco, Morelos. 

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

Jantetelco, 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 Jantetelco, 
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Morelos, en la que se hace constar que los representantes de los 

partidos políticos Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de 

México, Partido Social Demócrata, Morena y Encuentro Social, 

solicitaron el recuento de las casillas 424 Básica, 425 Contigua 1, 429 

Básica, 430 Contigua 2 y 425 Básica, todas pertenecientes al Municipio 

de Jantetelco, Morelos, y al advertirse que existía un acta de una casilla 

en blanco, por lo que se procedió a llevar nuevamente el escrutinio y 

cómputo de los paquetes que se encontraban en los supuestos 

establecidos, de esta manera el acta final de escrutinio y cómputo 

Municipal, derivada del recuento de casillas, arrojó los resultados 

siguientes: 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

VOTACIÓN 

TOTAL EMITIDA 

(CON 

NÚMERO) 

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

(CON LETRA) 

  
53 CINCUENTA Y TRES 

  
32 TREINTA Y DOS 

  
56 CINCUENTA Y SEIS  

  
24 VEINTICUATRO 

  
769 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

 1654 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

  
83 

OCHENTA Y TRES 

  
910 NOVECIENTOS DIEZ 

  
1292 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

  
1651 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 

 
1850 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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CANDIDATOS 

NO 

REGISTRADO

S 

1 UNO 

VOTOS 

NULOS 
187 CIENTO OCHENTA Y SIETE 

VOTACION 

TOTAL 
8562 

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

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

Jantetelco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo emitido el diez 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 Jantetelco, 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 JUAN FELIPE DOMÍNGUEZ ROBLES Y SILVIA HERNÁNDEZ 

ROBLES, en su calidad de Presidente y Síndico Municipal, 

respectivamente, postulados por el Partido Político HUMANISTA. 

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

CARLOS ALEJANDRO PAREDES GARCÍA, en su carácter de representante 

propietario del Partido Político MOVIMIENTO CIUDADANO, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, presentó 

RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de los resultados consignados 

en las actas de escrutinio y cómputo de la jornada electoral de siete 

de junio del año dos mil quince, asimismo contra la declaración de 

validez de la elección ordinaria efectuada por los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos y en consecuencia, 

la entrega de constancias de mayoría respectivas. 

V. El día quince de Junio del presente año, el Consejo responsable, hizo 

del conocimiento público el medio de impugnación antes citado, 

mediante cédulas que fijó en sus estrados, estableciendo el plazo de 

cuarenta y ocho horas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 327 
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del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

VI. El diecisiete de junio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral 

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

Participación Ciudadana, certificó la conclusión del plazo de cuarenta 

y ocho horas, durante el cual se hizo del conocimiento público, el 

Recurso de Inconformidad antes citado, haciendo constar que, sí se 

presentó escrito de tercero interesado 

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

HÉCTOR SAÚL MARURI MORALES, en su calidad de representante 

propietario del Partido HUMANISTA, ante el Consejo Municipal Electoral 

de Jantetelco, 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 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

VIII. Mediante oficio número_CEM/20/2015, de fecha diecinueve de junio 

del año en curso, signado por el Secretaria del Consejo Municipal 

Electoral de Jantetelco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se remitió a este órgano 

jurisdiccional, las constancias respectivas, relativas al recurso de 

inconformidad, interpuesto por el ciudadano CARLOS ALEJANDRO 

PAREDES GARCÍA en su carácter de representante propietario del 

Partido Político MOVIMIENTO CIUDADANO, personalidad acreditada 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; todo 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

IX. Con fecha diecinueve de junio del año dos mil quince, la Secretaria 

General del Tribunal Estatal Electoral, dictó el acuerdo, por medio del 

cual se ordenó el registro correspondiente del medio de impugnación 

antes citado, bajo la clave de identificación TEE/RIN/259/2015, 
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ordenando se llevara a cabo la insaculación del medio de 

impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

X. El diecinueve de junio de dos mil quince, se celebró en este Tribunal 

Electoral, la Septuagésima diligencia de sorteo, por medio de la cual 

correspondió a la Ponencia Tres a cargo del Magistrado Francisco 

Hurtado Delgado, conocer del expediente antes citado, para su 

debida sustanciación, agregándose a su clave de identificación el 

arábigo “3”, para quedar de la siguiente forma TEE/RIN/259/2015-3. 

Remitiéndose a esta Ponencia Instructora, los autos de dicho 

expediente, mediante oficio de estilo número TEE/SG/403-15. 

XI. Con fecha cuatro de agosto del año dos mil quince, se emitió acuerdo 

de Ponencia, por medio del cual se radicó el expediente 

TEE/RIN/259/2015-3, 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. 

XII. Mediante oficio CMEJ/033/2015, signado por la Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitido a esta 

Ponencia, el día cinco de agosto del año en curso, dio cumplimiento 

parcial en tiempo y forma al requerimiento hecho por esta autoridad 

mediante proveído de fecha cuatro de agosto del año que transcurre. 

XIII. Con fecha diez 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 

CMEJ/033/2015 a la remisión parcial de los documentos requeridos a la 

autoridad responsable mediante proveído de fecha cuatro de agosto 

del año dos mil quince.  

XIV. El doce 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, 
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procediera a habilitar al Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, 

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. 

XV. Por otra parte, mediante oficio número CMEJ/034/2015, de fecha 

catorce de agosto de dos mil quince, signado por la Secretaria del 

Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dio 

cumplimiento parcial a lo ordenado, en respuesta al Acuerdo Plenario 

de fecha doce de agosto del año en curso. 

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

responsable en el oficio CMEJ/034/2015, 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 del oficio 

número INE/JDE05/VE/1218/2015. 

XVII. Mediante acuerdo de ponencia de fecha diecisiete de agosto de la 

presente anualidad, se requirió al Consejo Municipal Electoral de 

Jantetelco Morelos, a fin de que informara a este órgano jurisdiccional 

sobre la  solicitud por escrito signada por el ciudadano CARLOS 

ALEJANDRO PAREDES GARCÍA en su carácter de representante 

propietario del partido político MOVIMIENTO CIUDADANO. Dicho 

Consejo dio cumplimiento parcial, a dicho requerimiento, mediante el 

oficio número IMPEPAC/SE/1749/2015. 
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XVIII. Una vez sustanciado el expediente y no habiendo pruebas pendientes 

que desahogar, se provino declarar cerrada la instrucción el día treinta 

y uno de agosto del año que transcurre, 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, 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.  
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En el asunto que nos ocupa, el recurrente promovió 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 Jantetelco, Morelos, 

celebrada el diez de junio del año en curso, concluyó el día diez de junio 

del año que transcurre, según consta en la copia certificada de dicha 

sesión que obra a fojas 31 a 47 del expediente en que se actúa, estando 

presente en la sesión el representante del partido político Movimiento 

Ciudadano al término, lo que puede ser corroborado a foja 46 del 

expediente en comento, interponiendo el recurso el día catorce de junio 

de dos mil quince, cumpliendo con el término aludido. 

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. 
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Ahora bien, de autos se desprende que el recurso 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 del recurrente, 

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. El Recurso de Inconformidad fue promovido 

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

constituye un hecho público y notorio, además de que fue presentado 

mediante el Representante Propietario, acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Jantetelco, 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. El acto impugnado es definitivo y firme, dado 

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

de impugnación distinto susceptible para combatir los actos de que se 

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

impedimento jurídico para estudiar y dirimir la cuestión planteada por el 

recurrente.  

Este órgano resolutor, al hacer un examen pormenorizado de los asuntos 

en disenso, no advierte causal alguna de improcedencia o bien 

circunstancia alguna para sobreseer el presente recurso de 

inconformidad. 

En tal virtud, serán objeto de la presente resolución, lo esgrimido en el 

respectivo Recurso de Inconformidad, teniéndose el mismo por 

interpuesto, resultando procedente su estudio, análisis y resolución. 

CUARTO. Autoridad responsable. El Consejo Municipal Electoral de 

Jantetelco, 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 mismo día. 

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 
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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: 

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 Carlos Alejandro Paredes García, en su calidad 

de representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, 

presentó su escrito de demanda, visible a fojas 3 a 13 del expediente, al 

tenor de los siguientes hechos y conceptos de agravio, que a 

continuación se insertan: 

[…] 

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS, RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA, PRECEPTOS VIOLADOS Y 

HECHOS EN QUE BASAMOS LA INFORMACIÓN: 

Con fundamento en lo que dispone el artículo 330, fracción IV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, solicito a este 

Tribunal se suplan las deficiencias u omisiones en la argumentación de los agravios 

expuestos. 

a) Con el propósito de dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 329, 

fracción II, incisos b) y c), y con fundamento en lo que dispone el numeral 375 y 376 

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

manifiesto lo siguiente: Impugno en forma individualizada el acta de computo 

municipal de la sección electoral 424 BÁSICA, 424 CONTIGUA 1 y 425 BÁSICA que se 

ubicaron en Portal de la Plaza Mariano Matamoros, Calle Reforma s/n, Colonia Centro 

del Municipio de Jantetelco, Morelos y dentro de la escuela primaria rural federal 

PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ calle Josefa Ortíz de Domínguez esquina con calle 

Emiliano Zapata en la Colonia Manuel Alarcón del Municipio Jantetelco. Morelos, 

respectivamente, asimismo, solicito del Pleno de este Tribunal Electoral que una vez 

analizado el presente asunto sometido a su conocimiento, se declare la nulidad del 

total de la votación recibida en las casillas electorales de las secciones electorales 424 

BÁSICA, 424 CONTIGUA 1 Y 425 BÁSICA por la causales que se señalan a 

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

cualquiera de las siguientes causales: 

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 

ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de 

la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla 

o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 

HECHOS: 

1.- El pasado siete de junio de dos mil quince, a las 7:30 horas, inició de manera formal 

el desarrollo de la Jornada Electoral, que sin duda, es la etapa  más importante  del 

proceso electoral,  porque ese día, los ciudadanos, en pleno ejercicio de nuestro 

derecho a sufragar acudimos a las mesas directivas de casilla, para recibir las boletas 

electorales, marcarlas y depositarlas en la urna correspondiente. Es el caso que 

durante la recepción del voto en la casilla 424, BASICA y CONTIGUA 1, instaladas en el 

Portal de la Plaza Mariano Matamoros, Calle Reforma s/n, Colonia Centro del 

Municipio de Jantetelco, Morelos, en la que fungieron como funcionarios de la mesa 

directiva de la casilla 424 BÁSICA en su calidad de PRESIDENTE el C. MANUEL ALLENDE 

ROJAS, SECRETARIO 1 ELIZABETH ALLENDE ROJAS, SECRETARIO 2 JESÚS ANRUBIO TORRES, 

ESCRUTADOR 1 MAURICIO DÍAZ GARCÍA, ESCRUTADOR 2 NORMA CAZARES y 

ESCRUTADOR 3 JUAN GONZALEZ GÓMEZ y en la 424 CONTIGUA 1 en su calidad de 

PRESIDENTE el C. RENE MOISÉS ARAGÓN ROMÁN, SECRETARIO 1 LA C. HIDA PATRICIA 

ALMONTE VARGAS, SECRETARIO 2 el C. ROGELIO CEDILLO GUTIÉRREZ, ESCRUTADOR 1 C. 

ROBERTO VIDAL VERGARA ESCRUTADOR 2 C. SILVIA ÁLVAREZ MORENO y ESCRUTADOR 

3 C. CATARINO ÁLVAREZ BARRETO. Es el caso que durante el desarrollo de la jornada 

electoral en las casillas mencionadas se suscitaron irregularidades graves que violaron 

los principios que rigen el proceso electoral, como son legalidad, imparcialidad, 

objetividad y certeza, los cuales afectaron la libre emisión del sufragio y fueron 

cometidos por el C. JUAN FELIPE DOMÍNGUEZ ROBLES, quien era el candidato  al cargo 

de Presidente Municipal por el Partido Humanista. Siendo aproximadamente las DIEZ 

HORAS, el C. JUAN FELIPE DOMINGUEZ ROBLES ,arribó al lugar en que se ubican estas 

casillas acompañado de su ESPOSA (Viridiana Villanueva Escasan) paro emitir su voto, 

el CANDIDATO en mención procedió o saludar de mano a todos los presentes de las 

Mesas Directivas de Casilla, a los representantes de Partidos Políticos, y que 01 ser una 

figura pública en el Municipio por su candidatura a un cargo de elección popular es 

obvio que su simple presencia constituyó un acto de presión sobre el electorado, ya 

que este sujeto permaneció aproximadamente  por cuarenta y cinco minutos en las 

instalaciones de las casillas, tiempo en el cual, saludaba amablemente a todas las 

personas que acudían a emitir su voto, acción que influía sobre la preferencia del 

electorado y que resulta irreparable para los demás contendientes. Así mismo, cabe 

señalar que la ESPOSA del candidato permaneció en dichas casillas 

aproximadamente por hora y media, ejerciendo presión sobre la ciudadanía que 

acudía a votar y agradeciendo en voz alta a los mismos por el voto emitido 

Estos hechos se comprueban con los escritos de incidente y de protesto 

suscritos por los CC. Hector Eliseo Gorda Hernández y Dulce Karen Flores Curiel 

Representantes del Partido Movimiento Ciudadano ante las mesas directivas de 

casilla 424 BÁSICA y 424 CONTIGUA 1 respectivamente, los cuales fueron presentadas 

ante los funcionarios respectivos de casilla, mismos escritos que se anexan a la 

presente y de las cuales se advierten los hechos narrados anteriormente. 

2.- Durante el transcurso de la jornada electoral del 07 de junio del dos mil 

quince, en un negocio de venta de materiales de construcción del C. ADAN BONILLA 

SÁNCHEZ CANDIDATO A LA PRIMERA REGIDURA POR EL PARTIDO MORENA ubicado al 

costado de las casillas 424 BÁSICA y 424 CONTIGUA 1, observó un vehículo Jetta color 

negro sin placas entrar y salir con gente de dicho negocio, de manera sistemática, 

donde se presume se actualizaba un delito electoral establecido en el artículo 316 

fracción VI del Código Penal para el Estado de Morelos, que enuncia "SOLICITE VOTOS 

POR PAGA, DADIVA, PROMESA DE DINERO U OTRA RECOMPENSA", lo cual el que 
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suscribe, solicite al CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JANTETELCO DEL IMPEPAC, se 

constituyeran en el domicilio antes mencionado, a efecto de realizar la certificación 

de hechos, solicitando a la vez se me expidieran copias certificadas de la 

certificación en mención, hecho que se acredita con el acuse de recibo del escrito 

de fecha 07 de junio de 2015 recibido por el C. PAZ WILFRIDO VERGARA a las 13:45hrs 

(sic) del mismo día. 

Cabe señalar que a la fecha de la presente demanda, no se ha recibido 

copia certificada de la certificación de los hechos solicitada, por lo que, por este 

medio solicito, le sea requerida la misma al Consejo Municipal Electoral de Jantetelco. 

3.- El día 07 de junio durante la jornada electoral en la casilla 425 BÁSICA, en 

la que fungieron como funcionarios de la mesa directiva de la casilla LOS CC. 

PRESIDENTE ALICIA ENRIQUETA MÉNDEZ HERRERA, SECRETARIO UNO MARTHA MAYA 

ARIZA, SECRETARIO DOS BRANDON ARAGÓN DOMÍNGUEZ, ESCRUTADOR UNO PALOMA 

RIVERA ESPITIA, ESCRUTADOR DOS PALMIRA ROSAS GONZALES y ESCRUTADOR TRES 

MOISES DE LA TORRA ANZURES, acudió a votar una pareja de la cual la esposa no 

sabia (sic) leer, por lo que solicitó ayuda de su esposo, no permitiendole (sic) la mesa 

directiva de casilla a que este brindara ayuda a su pareja, por lo que el segundo 

SECRETARIO de la mesa directiva de casilla de nombre BRANDON ARAGON 

DOMINGUEZ, se introdujo dentro del área de votación marcando la boleta de la 

SEÑORA, doblándola (sic) e introduciendola (sic) en la urna, violando el derecho de la 

SEÑORA en comento, de votar en secreto y libremente. Hecho que se respalda con 

un escrito de incidente promovido por el C. Carlos Elias Paredes Gorda  Representante 

del Partido Movimiento Ciudadano, ante la mesa directiva de casilla 425 BÁSICA 

recibida por el C. BRANDON ARAGON DOMÍNGUEZ, cabe señalar que los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla se negaron a recibir el documento  de protesta que 

mencionan los mismos hechos. 

4.- Al termino (sic) de la Jornada Electoral al recibir las actas de escrutinio y 

computo (sic), me percate que la C. PALMIRA ROBLES GONZALES  había fungido como 

funcionaria de la mesa directiva de casilla 425 BÁSICA en calidad de ESCRUTADOR 2, 

misma que guarda una relación filial madre-hijo con el candidato a la presidencia 

municipal de Jantetelco el C. JUAN FELIPE DOMÍNGUEZ ROBLES por el partido 

Humanista, dicha situación pone en duda los principios de legalidad, certeza e 

imparcialidad, los cuales afectan la libre emisión del sufragio ya que la simple 

presencia constituyó un acto de presión sobre el electorado,  toda vez que la misma 

permaneció durante toda la jornada electoral, participando en el escrutinio y 

cómputo de dicha casilla. 

Cabe señalar que la C. PALMIRA  ROBLES GONZALES fue la única (sic) 

funcionaria de la mesa directiva de casilla 425 BÁSICA que no firmó el acta de 

escrutinio y cómputo, con lo que se presume la misma no quizo (sic) dejar registro de 

su presencia en la jornada electoral, es por ello que con fecha doce de junio del dos 

mil quince se solicitó al LIC. PORTIFIO RUBÉN MARURI PÉREZ VOCAL EJECTUVO (sic) DE 

LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NUMERO 05 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL 

ESTADO DE MORELOS, la siguiente documentación respecto a la C. PALMIRA ROBLES 

GONZÁLES: 

• Nombramiento. 

• Aviso de notificación. 

• Constancia de la 1er capacitación. 

• Acuse de recibido del nombramiento. 

• Constancia de la 2da capacitación. 

• Constancia de Asistencia a simulacros. 

… 

Cabe destacar que la anulación de dichas Casillas es determinante, para el resultado 

del computo (sic) general y cambia el resultado del partido que obtuvo la mayoría de 

la jornada electoral del 07 de junio del 2015. 

[…] 
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.. 

Por otra parte el ciudadano Héctor Saúl Maruri Morales, representante 

propietario del partido político Humanista, realiza las siguientes 

manifestaciones, al apersonarse a este juicio como Tercero Interesado: 

[…] 

Y toda vez que tengo el interés jurídico, ya que dicho recurso de 

inconformidad, atenta contra la legal elección a Presidente Municipal por el partido 

Humanista el cual represento; por lo que en caso de que dicho procedimiento sea 

admitido, y dejar a mis representados en estado de indefensión, solicito que sean 

considerados en calidad de TERCERO INTERESADO. 

En cuanto a los agravios que menciona el Represéntante (sic) del partido 

Movimiento Ciudadano debo mencionar que un principio general del derecho refiere 

que todo aquel que afirma está obligado a probarlo. 

Por cuanto a los Hechos que narra en su recurso de inconformidad contesto en 

los siguientes términos: 

1.- Por cuanto al hecho número uno que refiere que el ciudadano Juan Felpe 

Dominguez Robles (sic) incurrió en la violación de algunos principios que rigen el 

procedimiento electoral resulta completamente irrisorio pues además de no presentar 

ninguna prueba es completamente falso pues estos principios los garantiza (sic) 

precisamente los funcionarios electorales mas no así los candidatos o persona ajena 

al órgano electoral. 

2.- Por cuanto al hecho numero dos es completamente ajeno al suscrito por lo 

que es irrelevante referirme a tal hecho toda vez que desconozco lo citado. 

3.- Por cuanto al hecho número tres resulta igualmente ajeno al suscrito sin 

embargo en el supuesto sin conceder ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho que 

conste al suscrito; y este echo (sic) de ninguna manera es relevante en la elección. 

4.- Por cuanto al echo (sic) número cuatro si bien es cierto que la señora 

Palmira Robles Gonzales es madre del candidato también lo es que es un derecho de 

ella como ciudadana participar en las elecciones así como no es una determinación 

propia de la persona sino que debe llevarse un procedimiento para ser funcionario de 

casilla; y para no entrar en mayor abundamiento basta observar que en dicha casilla 

no hubo favoritismo hacia el candidato del partido humanista pues este no fue quien 

obtuviera mayor votación. 

Como puede observarse el actor del presente procedimiento solo argumenta 

una serie de galimatías ignorando cual sea su intención pues el electorado de 

jantetelco (sic) emitió libremente su voto y como todos lo sabemos aquel quien 

obtiene una mayoría de votos es el triunfador y no aquel que pretende sorprender al 

tribunal para ganar lo que no pudo obtener con la población. 

[…] 

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 Jantetelco, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a 

fojas 82 a 83 del sumario en estudio, en los siguientes términos: 
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[…] 

…toda vez que de su Recurso de inconformidad que ahora se contesta, es preciso 

señalar que los 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 MOVIMIENTO CIUDADANO 

pretende realizar. 

 

De lo anterior, y al recurso de inconformidad presentado por el PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, al no ser claros y precisos sus agravios, se entra al estudio de la totalidad 

del citado recurso, por cuanto a su antecedente número 5, solo refiere que: 

[…] 

Una vez que se analizaron detenidamente  las actas de escrutinio y cómputo, en 

conjunto con los escrito de incidentes y protesta que se presentaron ante las mesas 

directivas de casilla. se considera que existen razones jurídicas para decretar la 

nulidad de la votación en las casillas mencionadas 

[…] 

De lo anterior, podemos señalar que como sus agravios no es claro (sic), pues nunca 

refiere cuales son las razones jurídicas por las cuales se debe de decretar la nulidad 

de la votación. 

 … 

[…] 

En tal sentido, y de una revisión del escrito que contiene el Recurso de 

Informidad en mención, se arriba a la conclusión que, básicamente, el 

impetrante impugna, los resultados consignados en el Acta de Cómputo 

Municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Jantetelco, 

Morelos, celebrada el día diez de junio de dos mil quince, en sesión 

ordinaria permanente y concluida el mismo día, 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 Jantetelco, Morelos, a 

Presidente y Síndico Municipales, propietarios y suplentes, 

respectivamente. 

QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura del Recurso de Inconformidad, se 

advierte, la pretensión del recurrente consiste en que esta autoridad 

jurisdiccional declare la nulidad del total de la votación recibida en las 

casillas de las secciones electorales 424 Básica, 424 Contigua 1 y 425 

Básica. 

La causa pretendi del partido recurrente, cuya situación de hecho es 

jurídicamente relevante para solicitar la actuación de este órgano 

jurisdiccional, consiste en declarar la nulidad de las casillas antes 
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mencionadas, y en consecuencia dejar sin efectos la constancia de 

mayoría entregada a la fórmula postulada por el partido político 

Humanista, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco 

Morelos, Presidente y Síndico Municipal. 

En consecuencia, se desprende que la Litis, en el presente asunto, se 

constriñe en determinar si se acreditan las causas de nulidad, invocadas 

por el partido político Movimiento Ciudadano, y de acreditarse, declarar 

la nulidad sobre las siguientes secciones y tipos de casilla: 424 Básica, 424 

Contigua 1 y 425 Básica. 

1. Determinancia 

Previo al estudio individualizado de las causas de nulidad invocadas por el 

partido político recurrente, es preciso señalar que las violaciones 

electorales deben ser graves, para declarar la nulidad de las casillas 

señaladas por el enjuiciante, entendiéndose por éstas, aquellas conductas 

irregularidades que produzcan una afectación sustancial a los principios 

constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y 

sus resultados; dichas violaciones electorales deben ser dolosas, llevadas a 

cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

procesos electoral, dichas violaciones deben incidir en la jornada electoral 

y afectar los resultados obtenidos en la elección en comento. 

En consecuencia, existe la presunción de determinancia en aquellos casos 

en que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo 

lugar sea menor al cero punto cinco por ciento, en la especie, la 

diferencia entre el primero y segundo lugar es de 196 votos, es decir, el 2.2 

por ciento respecto de la votación total de la elección, por lo que, en 

términos de la definición dada por el propio legislador local acerca de la 

determinancia, esta cantidad es superior al 0.5 por ciento, que equivaldría 

a 173 votos, como se aprecia a continuación. 
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Partido Político, 

Candidatura Común 

o Coalición Electoral 

Votación 

emitida 

Diferencia 

entre el 1° y 2° 

lugar  

Votación total 

de la 

elección 

Ejercicio 

1er Lugar  

Humanista 

1850 (mil 

ochocientos 

cincuenta) 

1850  

menos 

1654 = 

196 votos 

(ciento 

noventa y 

seis)  

 

8562 (ocho 

mil quinientos 

sesenta y 

dos) 

8562= 100% 

X   =  0.5% 

 

Resultado: 

42.81 

 

Nota: Se 

multiplica 0.5 

por 8562 y el 

resultado se 

divide entre 

100.  

2do lugar 

Movimiento 

Ciudadano 

 

1654 (mil 

seiscientos 

cincuenta y 

cuatro) 

De acuerdo con el cuadro ilustrativo que antecede, para que hubiera 

determinancia cuantitativa o aritmética en el presente asunto la 

diferencia entre el primero y segundo lugar debería ser de 

aproximadamente 42 votos, lo que equivale al 0.5 por ciento. No obstante, 

la diferencia es de 196 votos, equivalente al 2.2 por ciento. 

En ese tenor, se procederá a analizar el Recurso de Inconformidad 

interpuesto, así como de manera individualizada las causas de nulidad 

invocadas en cada una de las casillas multicitadas. 

El sistema de nulidades en materia electoral tiene como fin que el 

resultado de una elección refleje la voluntad ciudadana, expresada a 

través del voto, es por ello que el legislador estableció en el código 

comicial de la entidad, las causales de nulidad, que son normas 

establecidas con el objeto de sancionar los actos en los que no se 

cumplan las formas esenciales que la propia ley señala. 

Así, al hablar de causas de nulidades nos referimos a los vicios o defectos 

que afectan la validez del acto, en nuestra Entidad se encuentran 

reguladas dichas causales en el artículo 376 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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En el escrito que contiene el Recurso de Inconformidad que nos ocupa, el 

recurrente señala dos causales de nulidad, que según su dicho se 

actualizan en las casillas 424 Contigua 1, 424 Básica y 425 Básica, por lo 

que por cuestión de metodología jurídica, se procederá al estudio de los 

agravios hechos valer por el partido político Morena, por causal de 

nulidad, y en cada caso se determinará si éstas se actualizan o no, de 

resultar acreditadas lo procedente es declarar la nulidad en las casillas en 

comento, en el caso contrario de no acreditarse objetivamente las causas 

de nulidad, se deberá confirmar la validez de la elección de 

Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos, así como las 

constancias de mayoría respectivas. 

2. Irregularidades graves  en las casillas 424 Contigua 1, 424 Básica y 

425 Básica. 

El recurrente manifiesta que se actualizan dos causales de nulidad 

consistentes en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y 

ejercer violencia física o presión sobre el electorado. 

Al respecto el artículo 376, fracción XI y XII, del código comicial en la 

Entidad establece: 

[…] 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

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

cualquiera de las siguientes causales: 

… 

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 

ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de 

la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla 

o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación, y 

[…] 

De lo anterior se colige  lo siguiente: 

a) Que la votación recibida en una casilla puede ser nula cuando se 

acredite cualquiera de las nulidades previstas en el código comicial. 
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b) Las irregularidades graves deben ser plenamente acreditadas, y no 

ser reparables, además de que en forma evidente pongan en duda 

la certeza de la votación recibida y sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

El valor jurídico tutelado por la causal de nulidad consistente en existir 

irregularidades graves es el de certeza, en lo concerniente a que todos los 

actos y resoluciones electorales se emitan en acatamiento a la ley 

electoral, para garantizar que la voluntad del elector es respetada y está 

debidamente garantizada. 

Los elementos para actualizar la causal genérica de nulidad de votación 

recibida en casilla son: 

a) Que las irregularidades estén plenamente acreditadas como graves. 

b) Que en forma evidente y a juicio del tribunal pongan en duda la 

certeza de la votación 

c) Que no hayan sido reparadas durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo, y 

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación. 

El código comicial cita a las irregularidades con el adjetivo de graves, la 

diferencia que existe entre una irregularidad e irregularidad grave es que 

la primera se refiere a cualquier hecho o acto contrario a la norma 

electoral, y lo son todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y 

que generen incertidumbre respecto a su realización. 

Para acreditar una irregularidad grave  debe estar demostrada con los 

elementos pertinentes, que genere el ánimo del juzgador su plena 

convicción. 
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Una irregularidad es irreparable cuando no sea posible su enmienda, 

corrección o remedio durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo, es decir, son aquellas que no fueron subsanadas en 

su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación. 

El siguiente cuadro ilustrativo sintetiza los motivos de disenso en cada una 

de las casillas impugnadas: 

SECCIÓN Y 

TIPO DE 

CASILLA 

SITUACIÓN DE HECHO PARA ACREDITAR 

LA IRREGULARIDADES GRAVES  

 

424 Básica 

Y 

424 

Contigua 

1 

 

1. En un negocio de venta de 

materiales de construcción del 

ciudadano Adán Bonilla Sánchez 

candidato a la primer regiduría por el 

partido político Morena ubicado al 

costado de las casillas 424 Básica y 424 

Contigua 1, se observó un vehículo 

Jetta color negro sin placas entrar y 

salir con gente de dicho negocio, de 

manera sistemática, donde se presume 

que se actualizaba un delito electoral 

 

 

 

 

 425 

Básica 

2. Acudió a votar una pareja de la cual 

la esposa no sabía leer, por lo que 

solicitó ayuda de su esposo, no 

permitiéndole la mesa directiva de 

casilla a que ese brindara ayuda a su 

pareja, por lo que el segundo 

secretario de la mesa de casilla de 

nombre Brandon Aragón Domínguez, 

se introdujo dentro del área de 

votación marcando la boleta de la 

señora, doblándola e introduciéndola 

en una urna, violando el derecho de la 

señora en comento de votar en 

secreto y libremente. Los funcionarios 

de casilla se negaron a recibir el 

documento de protesta. 

 

 

El artículo 376, fracción XI, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, dispone lo siguiente: 
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[…] 

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

cualquiera de las siguientes causales: 

[…] 

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 

ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de 

la misma; 

[…] 

El énfasis es propio. 

En ese sentido, en atención a lo que constriñe la disposición antes 

transcrita, es menester observar los elementos que precisa, para poder 

considerar nula la votación emitida en una casilla, 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. 

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. 

El segundo elemento consiste en la acreditación; 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 a 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 
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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 tercer 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, el cuarto elemento nos obliga a que, deben coincidir elementos 

suficientes que carezcan de veracidad, poniendo en duda la seguridad y 

certeza de la votación. 

Y por último, el quinto elemento, corresponde a que 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 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 
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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. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-069/2003. Partido Acción Nacional. 

26 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 

Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.  

Notas: El contenido del artículo 298, fracción XIII del Código Electoral del Estado de 

México, interpretado en esta tesis, corresponde con el diverso 298, fracción XII, del 

ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, páginas 730 y 731. 

Sentado lo anterior, en relación al motivo de disenso marcado con el 

número 1 del cuadro ilustrativo insertado anteriormente, referente a que el 

recurrente manifestó que se observó a un costado de las casillas 424 

Básica y 424 Contigua 1, durante el transcurso de la jornada electoral  en 

un negocio de venta de materiales de construcción del ciudadano Adán 

Bonilla Sánchez candidato a la primer regiduría por el partido político 

Morena un vehículo Jetta color negro sin placas entrar y salir con gente de 

dicho negocio, de manera sistemática, donde se presume que se 

actualizaba un delito electoral, sustentado en el artículo 316 fracción VI 

del Código Penal para el estado de Morelos. 

Ahora bien, a juicio de esta autoridad jurisdiccional resulta INFUNDADO e 

INOPERANTE el concepto de agravio formulado por el recurrente, por las 

consideraciones siguientes. 

Dentro del argumento en cita, el recurrente manifiesta lo siguiente: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00069-2003.htm
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[…] 

Cabe señalar que a la fecha de la presente demanda, no se ha recibido copia 

certificada de la certificación de los hechos solicitada, por lo que, por este medio solicito, le 

sea requerida la misma al Consejo Municipal Electoral de Jantetelco. 

[…] 

Al respecto y encontrándose la ponencia instructora substanciando el 

expediente en que se actúa, requirió mediante proveído de fecha 

diecisiete de agosto del año en  curso, al Consejo Estatal Electoral, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

informara sobre la solicitud de fecha siete de junio del año en curso 

presentada por el ciudadano Carlos Alejandro Paredes García en su 

carácter de representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos. 

Por lo que con fecha diecinueve de agosto del año en curso el Consejo 

Estatal Electoral dio cumplimiento en tiempo y en forma parcial a dicho 

requerimiento, en tanto, a través de la Directora Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, solicitó al Consejo Municipal de 

Jantetelco, Morelos, informara sobre la solicitud del hoy recurrente, así el 

Consejo Municipal dio la siguiente respuesta: 

[…] 

Por medio de la Presente la que suscribe C. Laura Felipe Ramírez Presidente 

Consejero del Consejo Municipal Electoral de Jantetelco me dirijo a usted de la 

manera más atenta para dar respuesta al Oficio No. IMPEPAC/DEO y PP/610/2015 

recibido el día 18 de agosto de la presente, me permito informarle a usted que en la 

fecha en que se recibió el oficio por parte del Representante de Movimiento 

Ciudadano el Ing. Carlos Alejandro Paredes García, mi función en el consejo era 

solamente como Consejera Electoral, por lo tanto no pude haber dado respuesta 

alguna de dicho oficio. 

Asimismo le informo que desconozco  si el anterior Presidente Consejero dio 

respuesta alguna, ya que se hizo una redivisión (sic) en el archivo del consejo electoral 

y no se encontró ningún archivo o documento que dé respuesta a dicho oficio. 

[…] 

 

Por otra parte, del Escrito de Protesta de la casilla 424 Contigua 1, signado 

por la ciudadana Dulce Karen Flores Curiel, en su carácter de 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, ante la Mesa Directiva 

de Casilla respectiva, se observa que en relación con el motivo de disenso 

del recurrente, se marcó relación con el hecho que ahora se controvierte, 

el incidente consistente en “Se realiza proselitismo en el interior o exterior 
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de la casilla”, mientras que en la descripción de hechos se expresa lo 

siguiente: “Se detectó acarreo de gente por parte de simpatizantes de 

MORENA”, “Desde las 8:00 am se ubico (sic) un automóvil con el logotipo 

de P.Humanista, pidiendo se retirara hasta las 09:45am”, como puede 

desprenderse de la documental que obra a foja 22, en relación con la 

documental que remitió el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 05, 

del Instituto Nacional Electoral, a este Tribunal Electoral que obra a foja 282 

del sumario. 

Mientras que en el Escrito de Incidentes de la casilla 424 Contigua 1, 

suscrito por la ciudadana antes mencionada, como descripción de 

hechos, se hizo constar lo siguiente: “Acarreo y compra de voto. En la casa 

de materiales Acuario simpatizantes del partido político MORENA, se 

detecta movimiento de entrada y salida de gente  constantemente desde 

las 09:00 hrs dando por enterado de manera verbal al Presidente de casilla 

sin que él hiciera caso, la representante de dicho partido se altera y 

justifica la acción diciendo que es domicilio particular, hasta las 13:15 el 

presidente accede a levantar el acta de incidentes.” 

Si bien los hechos que manifiesta el recurrente se hicieron constar en los 

Escritos de Incidentes y Protesta respectivos, son imprecisos y ambiguos, 

toda vez que carecen de sustento jurídico al no estar debidamente 

probados, si bien constituyen un indicio, no hacen prueba plena, para 

acreditar que efectivamente el voto de los electores estuvo condicionado  

a las situaciones de hecho que manifiesta el recurrente.  

Dichas irregularidades a juicio de esta autoridad jurisdiccional no se 

encuentran acreditadas toda vez que de las pruebas aportadas no se 

llega a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, 

ya que faltan elementos que acrediten satisfactoriamente la existencia y 

circunstancias de los hechos controvertidos, en consecuencia no se 

puede acreditar la irreparabilidad de las mencionadas irregularidades, la 

evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la 
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votación y mucho menos el carácter determinante de las irregularidades, 

todos ellos elementos para la actualización de la causa de nulidad en 

cita. 

Finalmente, de las pruebas ofrecidas por el recurrente no se desprende 

que haya existido una entrega de dádiva u otra recompensa a cambio de 

votar por algún Partido Político determinado. 

El acuse de recibo del ocurso de fecha siete de junio del año en curso, 

signado por el ciudadano Carlos Alejandro Paredes García, presentado 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, Morelos, no hace 

prueba plena ya que de esta documental privada no se genera la 

convicción sobre la verdad de los hechos afirmados, en el sentido de 

quién afirma está obligado a probar, en términos del último párrafo del 

artículo 365, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

En lo que respecta a las irregularidades graves que según lo manifestado 

por el enjuiciante se suscitaron en la casilla 425 Básica, el motivo de 

disenso marcado con el número 2 en el cuadro que antecede, resulta 

INFUNDADO e INOPERANTE, por las siguientes consideraciones: 

El recurrente manifiesta que “acudió a votar una pareja de la cual la 

esposa no sabía leer, por lo que solicitó ayuda de su esposo, no 

permitiéndole la mesa directiva de casilla a que ese brindara ayuda a su 

pareja, por lo que el segundo secretario de la mesa de casilla de nombre 

Brandon Aragón Domínguez, se introdujo dentro del área de votación 

marcando la boleta de la señora, doblándola e introduciéndola en una 

urna, violando el derecho de la señora en comento de votar en secreto y 

libremente. Los funcionarios de casilla se negaron a recibir el documento 

de protesta”. 

Para probar su dicho el recurrente anexa junto con el escrito inicial de 

demanda, un Escrito de Incidentes, en donde no se puede desprender la 
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situación de hecho aducida por el enjuiciante, además el recurrente 

manifiesta que los funcionarios de la mesa directiva de casilla se negaron 

a recibir el documento de protesta que mencionan los mismos hechos, 

hecho que no se puede tener por acreditado toda vez que el recurrente 

no ofreció las pruebas suficientes para acreditar tal circunstancia. 

Por otra parte de la Hoja de Incidentes de la casilla 425 Básica remitida a 

esta autoridad jurisdiccional por el Consejo Municipal Electoral de 

Jantetelco, la cual obra a foja 252 del sumario, se aprecia en la 

descripción de hechos lo siguiente: “Un representante se molesto (sic) 

porque le ayudava (sic) votar a la otra ya que esa persona le ayudo 

porque no sabe leer”. 

Ahora bien, no es posible deducir las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se llevó a cabo la conducta irregular, planteada por el 

recurrente. No sería procedente determinar si algún funcionario de casilla 

actuó indebidamente. 

El artículo 212 párrafos sexto y séptimo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece lo siguiente: 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

[…] 

Artículo 212. 

… 

Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente 

para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su 

confianza que les acompañe.  

Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna 

correspondiente. 

[…] 

Si bien del precepto antes citado se colige que los electores que no sepan 

leer, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza para que les 

acompañe, y posteriormente será el elector quien doblará y depositará su 

boleta en la urna, tomando en cuenta esta disposición legal, al 

ponderarla con lo asentado en la Hoja de Incidentes antes mencionada 

no es posible determinar en qué forma se ayudó a una persona, ni quién 

asistió a tal persona a emitir su sufragio, porque dichas circunstancias no 
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están debidamente establecidas dentro de la Hoja de Incidentes de la 

casilla 425 Básica, lo que constituye un indicio de lo manifestado por el 

recurrente, sin que exista prueba plena de tal circunstancia. 

Aunado a lo anterior, el recurrente realiza tal señalamiento sin acreditarlo 

con las pruebas ofrecidas, que concatenadas con la instrumental de 

actuaciones que obra en autos, bajo la máxima que, el que afirma está 

obligado a probar, en términos del artículo 365, párrafo último, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por todo ello, resulta INFUNDADO e INOPERANTE, el hecho que se pretende 

hacer valer. 

3. La presión ejercida sobre los electores en las casillas 424 Básica, 424 

Contigua 1 y 425 Básica. 

En lo que respecta en la causa de nulidad consistente en ejercer violencia 

física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre 

el electorado, la certeza es el valor jurídico tutelado por esta causal de 

nulidad, que indica que la expresión de la voluntad de los electores debe 

estar libre de cualquier vicio o presión, de tal manera que cuando se 

acredite que esta voluntad de alguna manera estuvo viciada, y que esta 

situación resultó determinante para el resultado de la votación. 

Los elementos para acreditar la causal en estudio son los siguientes: 

a) El ejercicio de violencia física o presión. 

b) Que la acción anterior provenga de alguna autoridad o un 

particular. 

c) Que la misma recaiga sobre los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, de los electores o cualquier representante de partido político. 

d) Que la acción concreta afecte la libertad o el secreto del voto. 
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e) Y que resulte determinante para el resultado de la votación. 

La violencia física consiste en la coacción física o moral que una persona 

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

para celebrar un determinado acto que por su libre voluntad no hubiese 

llevado a cabo. 

Por su parte, la presión es el ejercicio de apremio o coacción sobre los 

votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y 

tiene como finalidad que se refleje en el resultado de la votación de 

manera decisiva. 

Los actos que generan presión o coacción de los electores se trata de 

actos indebidos que se presentan durante la jornada electoral 

dolosamente orientados a influir de manera determinante en el ámbito de 

los electores, mediante una presión o amenaza real y objetiva, para forzar 

y producir en el elector una disposición favorable a un determinado 

partido político o candidato sobre el sentido del voto, o incluso para la 

abstención del mismo. 

El cuadro siguiente muestra los hechos que son motivos de disenso del 

recurrente para afirmar que se configura la causa de nulidad prevista en 

el artículo 376, fracción XII, del código comicial en la Entidad, consistente 

en ejercer presión sobre los miembros de la mesa directiva de  casilla o 

sobre los electores: 

SECCIÓN Y 

TIPO DE 

CASILLA 

SITUACIÓN DE HECHO PARA ACREDITAR LA PRESIÓN 

EJERCIDA SOBRE LOS MIEMBROS DE CASILLA O SOBRE LOS 

ELECTORES  

424 

Básica 

Y 

424 

Contigua 

1 

1.Irregularidad grave cometida por el ciudadano Juan 

Felipe Domínguez, cuando acudió al lugar en donde se 

ubican dichas casillas para emitir su voto, saludando de 

mano a todos los representantes de las Mesas de Casilla y 

a los representantes de los partidos políticos, y al ser una 

figura pública su simple presencia constituyó un acto de 

presión sobre el electorado, por permanecer cuarenta y 

cinco minutos en las instalaciones de las casillas, tiempo 

en el cual saludaba amablemente a todas las personas 
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que acudían a emitir su voto y que resulta irreparable 

para los demás contendientes. La esposa del candidato 

permaneció en dichas casillas por hora y media 

ejerciendo presión sobre la ciudadanía que acudía a 

votar y agradeciéndole en voz alta por el voto obtenido. 

425 

Básica 

2. La ciudadana Palmira Robles González quien fungió 

como Escrutador 2, misma que guarda una relación filial 

madre-hijo con el candidato a la presidencia municipal 

de Jantetelco, ya que la simple presencia constituyó un 

acto de presión sobre el electorado , toda vez que la 

misma permaneció durante toda la jornada electoral, 

participando en el escrutinio y cómputo de dicha casilla. 

La ciudadana Palmira Robles González fue la única 

funcionaria de la mesa directiva de casilla 425 Básica no 

firmó el acta de escrutinio y cómputo, con lo que se 

presume que la misma no quiso dejar registro de su 

presencia. 

Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal Electoral, resultan 

INFUNDADOS e INOPERANTES hechos valer por el recurrente, por las 

consideraciones siguientes: 

El recurrente relaciona la causa de nulidad consistente en existir 

irregularidades graves, este argumento se estudiará de manera específica 

en la nulidad consistente en ejercer violencia física o presión sobre los 

miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

Es de reiterarse que el enunciado de la norma de nulidad de casillas en 

estudio, condiciona esta consecuencia a que el hecho infractor sea 

determinante para el resultado de la votación. 

A efecto de tenerse por actualizado el elemento determinante es 

menester que converjan una serie de factores que acrediten su impacto 

en los sufragios y su resultado en la casilla. 

Lo anterior es así porque el hecho infractor consiste en presión sobre el 

electorado, lo cual implica el ejercicio subjetivo de fuerza o de coacción 

que afecta e inhibe la libertad de los electores, la presión tiene un 

cometido, persigue una finalidad o produce un efecto pernicioso. 
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El logro de tales finalidades o efectos, deben quedar de manifiesto para 

que esta autoridad jurisdiccional considere que la presión produjo efectos 

objetivos y resultó determinante en resultado de la casilla; lo que puede 

acontecer si de las constancias que integran el Recurso de Inconformidad 

que nos ocupa, se desprenda que dicha presión influyó a votar en el 

sentido de favorecer o perjudicar a algún partido político u otra 

consecuencia objetiva que conduzca a afirmar que las elecciones se 

vieron afectadas, en su libertad y autenticidad. 

En este orden, si a un candidato, se le imputa que con su sola presencia 

ejerció presión sobre los electores, al permanecer en el lugar en donde se 

instalaron las casillas, es necesario el planteamiento de los hechos que 

conduzcan a tener la presunción de la afectación determinante en la 

votación. 

En este contexto resulta indispensable la exposición de los elementos 

fácticos cuya correlación resulta necesaria para llegar a la conclusión que 

la libertad del sufragio y la votación fueron afectadas de manera 

determinante, los cuales son: 

a) El poder material que detenta el candidato, al ser postulado para el 

cargo de Presidente Municipal del Municipio de Jantetelco, Morelos, por el 

partido político Humanista. 

b) La evidencia de que el resultado de la votación en casilla se vio influida 

por dicha presión, ya sea a favor o en contra de alguno de los partidos 

políticos contendientes, o en contra de los ciudadanos electores, por 

ejemplo que hayan sido influenciados para emitir su voto a favor de dicho 

candidato. 

La concatenación de estos elementos permitirá deducir el grado de 

afectación de la presencia del candidato.  

En el caso que nos ocupa, esta autoridad jurisdiccional considera que el 

elemento determinante no se encuentra justificado, ya que en una parte  
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en el escrito inicial de demanda del Recurso de Inconformidad el 

recurrente no relata los hechos tendientes a expresar  de qué manera se 

produjo el elemento determinante, en grado de afectación a los votos, 

además que dicha afectación no es evidente por sí misma para que 

pueda ser invocada por este Tribunal Electoral, dada su repercusión 

notoria y manifiesta. 

Ya que si bien en el escrito de demanda el recurrente manifiesta que el 

candidato que ejerció presión sobre el electorado, no se demuestra el 

efecto de la supuesta presión sobre los electores. 

Para comprobar su dicho el recurrente ofrece como pruebas 

documentales privadas consistentes en Escritos de protesta y Escritos de 

incidentes de las casillas 424 Básica y 424 Contigua 1.  

En lo que respecta al Escrito de Protesta de la sección y tipo de casilla 424 

Básica, signado por el ciudadano Héctor E. García Fernández, en su 

carácter de representante del Partido Movimiento Ciudadano, ante la 

Mesa Directiva de Casilla respectiva, se desprende que en relación con el 

hecho controvertido se marcó el incidente consistente en “Acudieron a 

votar Candidatos, Dirigentes de Partido o Servidores Públicos del 

Municipio, y permanecieron indebidamente más tiempo del necesario en 

la casilla”, sin embargo la sección relativa a la descripción de hechos se 

encuentra en blanco, lo cual puede ser corroborado a foja 25 del sumario, 

en relación a la comparación que realizó esta autoridad jurisdiccional con 

la misma documental remitida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05, del Instituto Nacional Electoral, a este Tribunal Electoral que 

obra a foja 281, del expediente en cuestión. 

Por otra parte, en relación al Escrito de Protesta de la sección y tipo de 

casilla 424 Contigua 1, signado por la ciudadana Dulce Karen Flores Curiel, 

en su carácter de representante del Partido Movimiento Ciudadano, ante 

la Mesa Directiva de Casilla respectiva, se observa que en relación con el 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE: TEE/RIN/259/2015-3 

RECURRENTE: PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
TERCERO INTERESADO: PARTIDO HUMANISTA 

 

33 

 

motivo de disenso del recurrente, se marcó relación con el hecho que 

ahora se controvierte, el incidente consistente en “Acudieron a votar 

Candidatos, Dirigentes de Partido o Servidores Públicos del Municipio, y 

permanecieron indebidamente más tiempo del necesario en la casilla”, 

mientras que en la descripción de hechos se expresa lo siguiente: “El 

candidato permaneció cerca de las casillas por más de 45 min. el 

candidato del P.Humanista Juan Felipe después de votar, permaneció por 

más de 45 min cerca de las casillas, su esposa hora y media y su suegro del 

candidato nunca se retiró permaneciendo toda la jornada cerca de la 

casilla”, como puede desprenderse de la documental que obra a foja 22, 

en relación con la documental que remitió el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Distrital Ejecutiva 05, del Instituto Nacional Electoral, a este Tribunal 

Electoral que obra a foja 282, del sumario. 

Sentado lo anterior, resultan INFUNDADOS e INOPERANTES tales agravios, 

porque con independencia de que existe relación entre lo manifestado 

por el recurrente en su escrito de demanda, y lo que se hace constar en 

los Escritos de Incidentes y de Protesta respectivos, no se advierte una 

irregularidad de tal magnitud que sea cualitativamente determinante en 

el resultado de la votación recibida en casilla. 

Si bien es un indicio que obra en el escrito inicial de demanda y en los 

escritos de incidentes y protesta antes mencionados que el candidato a la 

Presidencia Municipal del partido político Humanista, permaneció durante 

el tiempo de 45 minutos cerca de las casilla 424 Contigua 1, no se puede 

dar por cierta la manifestación que realiza el recurrente sobre que el 

candidato citado saludó de mano a los representantes de las Mesas de 

Casillas, y a los representantes de los partidos políticos, ya que no se 

encuentra asentada en las constancias respectivas. 

Por lo tanto incluso si se considera como un ejercicio de presión la 

presencia del candidato en el lugar en donde se ubicó la casilla 424 

Contigua 1, en relación con la duración de la jornada electoral, la misma 
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no sería de una gravedad o magnitud tal que se considerara 

determinante con el resultado de la votación. 

Ahora bien de acuerdo a lo manifestado por el recurrente sobre  que la 

esposa del candidato del partido político Humanista permaneció en las 

casillas 424  Básica y 424 Contigua 1, aproximadamente por hora y media 

ejerciendo presión sobre la ciudadanía que acudía a votar y 

agradeciendo en voz alta a los mismos por el voto emitido, es 

intrascendente dicha manifestación para acreditar la presión que se 

ejerció sobre el electorado, porque de los escritos de incidentes y protesta 

no se desprende que se haya constado que la esposa del candidato 

agradeciera en voz alta al electorado por su voto, situación que de 

cualquier forma resulta trivial. 

Por otra parte el recurrente manifiesta que la presión influía en la 

preferencia sobre el electorado y que resulta irreparable para los demás 

contendientes, situación que a juicio de esta autoridad jurisdiccional no se 

acredita, máxime que en la votación recibida en las casillas 424 Básica y 

424 Contigua 1, de los resultados arrojados en el acta de escrutinio y 

cómputo visible a fojas 54 y 55  del sumario, se colige que el partido que 

resultó ganador en ambas casillas fue el partido político Encuentro Social, 

y no así el Partido Humanista, de quien su candidato a decir del recurrente 

ejerció presión sobre el electorado. 

Aunado a lo anterior no se genera la presunción, de que el candidato a la 

Presidencia Municipal del Municipio de Jantetelco, Morelos, por el partido 

político Humanista, haya ejercido presión sobre el electorado, ante lo cual 

dicha imputación es objeto de prueba y la carga recae en el recurrente 

de conformidad con el artículo 365, último párrafo del código comicial en 

la entidad, no resulta un hecho comprobado por el recurrente. 

En lo que respecta al argumento consistente en que el recurrente se 

percató al final de la jornada electoral de que la ciudadana Palmira 
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Robles González había fungido como funcionaria de la Mesa Directiva de 

casilla 425 Básica, en calidad de Escrutador 2, y que al guardad una 

relación filial madre-hijo con el candidato a la Presidencia Municipal de 

Jantetelco el ciudadano Juan Felipe Domínguez Robles postulado por el 

Partido Político Humanista, cuya situación a decir del recurrente pone en 

duda los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, los cuales 

afectan la libre emisión del sufragio ya que la simple presencia constituyó 

un acto de presión sobre el electorado, toda vez que la misma 

permaneció durante toda la jornada electoral, participando en el 

escrutinio y cómputo de dicha casillas, además de que dicha ciudadana 

no firmó el acta de escrutinio, con lo cual a decir del recurrente no quiso 

dejar registro de su presencia en la jornada electoral. 

Las pruebas en relación con este hecho que fueron a aportadas por el 

recurrente consisten en dos copias certificadas del Acta de Nacimiento de 

los ciudadanos Juan Felipe Domínguez Robles y Palmira Robles González, 

respectivamente, lo cual corrobora la relación filial madre-hijo de los 

ciudadanos antes mencionados. 

Como se desprende de la lista del Sistema de ubicación de casillas, de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, documental remitida a esta 

autoridad jurisdiccional por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 

05, del Instituto Nacional Electoral, a este Tribunal Electoral que obra a foja 

292, del sumario, la ciudadana Palmira Robles González fungió como 

Escrutador 2, y es visible en la copia certificada del Acta de Escrutinio y 

Cómputo, que obra a foja 19 del expediente, que dicha funcionaria no 

firmó como funcionaria de casilla. 

Sin embargo es irrelevante y frívola la aseveración del recurrente cerca de 

que la ciudadana Palmira Robles González no quiso dejar registro de su 

presencia, ya que la omisión de firmar no lleva a esta autoridad electoral a 

concluir lo afirmado por el recurrente, ya que haciendo uso de las reglas 

de la lógica y de la experiencia, existen un sinfín de causas por las que un 
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funcionario de casilla no firmó el Acta de Escrutinio y cómputo, por 

ejemplo por un simple olvido. Ya que en todo caso aun cuando el acta no 

haya sido firmada por la ciudadana en mención, no se podría presumir 

que ella no estuvo presente durante la jornada electoral, sirve de base lo 

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

Federación, en la Jurisprudencia 1/2001, cuyo tenor es el siguiente: 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES).- El hecho conocido de que en 

el acta de escrutinio y cómputo no esté asentada la firma de algún funcionario de la 

casilla es insuficiente, por sí solo, para demostrar presuncionalmente, que dicho 

funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral y que, por tanto, la 

votación fue recibida por personas u organismos distintos a los facultados por la ley 

para tal fin. Se afirma lo anterior al tener en cuenta que, para elaborar una 

presunción humana es necesario que se parta de un hecho conocido y que de él se 

derive como consecuencia única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el pretendido 

hecho desconocido. En esta virtud, si bien en términos del artículo 232 del Código 

Estatal Electoral de Durango, los funcionarios y representantes que actúan en la casilla 

deben firmar las actas que se levanten en dicha casilla, el hecho de que el acta de 

escrutinio y cómputo no esté firmada por algún funcionario, no lleva a concluir 

necesariamente que fue porque dicho funcionario no estuvo presente durante la 

jornada electoral, ya que de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, 

existen un sinnúmero de causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, 

por ejemplo, un simple olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la 

firma ya había sido asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, 

etcétera. Entonces, la falta de firma de un acta no tiene como causa única y 

ordinaria, la de que el funcionario haya estado ausente. En ocasiones, contribuye a 

evitar la elaboración de la pretendida presunción, la circunstancia de que existan 

otras actas electorales inherentes a la propia casilla en las que sí consta la firma del 

funcionario que omitió signar el acta de escrutinio y cómputo en cuestión. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-054/98. Partido de la Revolución 

Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-158/98. Partido Revolucionario 

Institucional. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad de 5 votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-042/99 y acumulados. Partido de la 

Revolución Democrática. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.  

Notas: El contenido del artículo 232 del Código Estatal Electoral de Durango, 

interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 247, de la Ley Electoral para 

el Estado de Durango vigente. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó 

por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 5, Año 2002, páginas 5 y 6. 

El énfasis es nuestro. 

Ahora bien, no se acredita de las pruebas ofrecidas por el recurrente en 

que consistió la presión ejercida por la ciudadana Palmira Robles 

González, quien fungió como Escrutador 2, en la Mesad Directiva de 

Casilla de la sección 425 Básica, dado que su argumento es impreciso y 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00054-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00158-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00042-1999.htm
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ambiguo, toda vez que la razón por la cual dicha ciudadana permaneció 

durante toda la jornada electoral, participando en el escrutinio y cómputo 

de dicha casilla, es porque es facultad de los integrantes de las Mesas 

Directivas de Casilla como autoridad electoral, 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, aunado a que la ciudadana estaba ejerciendo las 

facultades propias de un escrutador. 

Por tanto el recurrente parte de la premisa errónea al pretender acreditar 

la presión que ejerció la ciudadana antes mencionada al el electorado, 

por el simple hecho de ser madre del candidato a la Presidencia Municipal 

del Municipio de Jantetelco, toda vez que el elemento determinante de la 

pretendida infracción no estaría acreditado. 

Aunado a lo anterior se advierte que de los resultados obtenidos en el 

Acta de Escrutinio y Cómputo, el partido que resultó ganador fue el 

partido Encuentro Social, no así el Partido Humanista, lo que pudiera 

constituir un indicio de las consecuencias de la presión ejercida sobre el 

electorado por la ciudadana Palmira Robles González. 

Por último resulta un hecho comprobado por el recurrente, en el 

entendido de que quien afirma está obligado a probar, en términos de lo 

dispuesto en el párrafo último, del artículo 365, del código comicial vigente 

para el Estado de Morelos. 

Por los argumentos antes sentados, pretender que cualquier aseveración 

de los recurrentes 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 impedir la participación efectiva del 

pueblo en la vida democrática y el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, tal como lo ha establecido la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 24/2000, que a la letra dice: 
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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 2, párrafo 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo 

primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 

185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de 

derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el 

aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, tiene especial relevancia en el 

Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas 

jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad 

de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, 

de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente 

los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 

elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se 

dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo 

de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe 

ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por 

un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos 

escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como 

funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas 

de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son 

insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, 

pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a 

la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo 

de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 

democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público. 

Tercera Época: 

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

Institucional. 21 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.  

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

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

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94. Partido de la Revolución Democrática. 29 

de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.  

Notas: El contenido de los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, 

párrafo primero, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

interpretados en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo segundo, bases V 

y VI de la Constitución vigente; asimismo el artículo 69, párrafo 2, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde con el 105, párrafo 2, del 

ordenamiento vigente. 

La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 

Por lo anterior, se debe confirmar el resultado del cómputo Municipal de la 

elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 

Morelos, la declaración de validez de la elección impugnada, así como la 

expedición de la Constancia de Mayoría otorgada a la fórmula registrada 
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por el partido político Humanista, integrada por los ciudadanos Juan Felipe 

Domínguez Robles y Silvia Hernández Robles, como Presidente y Síndico 

municipal de Jantetelco, Morelos, respectivamente. 

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 Carlos Alejandro Paredes García, en su carácter de 

representante propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano, en 

los términos precisados en la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el resultado del cómputo Municipal de la 

elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, 

Morelos; asimismo se declara la VALIDEZ de la elección y la expedición de 

las respectivas constancias de mayoría a los ciudadanos que resultaron 

ganadores en la contienda electoral.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al recurrente, al tercero interesado, y al 

Consejo Municipal Electoral de Jantetelco, 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 Estado de 

Morelos, así como el numeral 95 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 




