
 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de agosto del dos mil quince. 

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

recursos de inconformidad interpuestos, ambos por los representantes del 

Partido Encuentro Social el primero de ellos signado por la ciudadana 

Anallancy Falcón Sandoval y el segundo por el ciudadano Jorge Reyes 

Martínez, ante el Consejo Municipal de Tlaltizapán del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el primero de los 

citados para impugnar los resultados consignados en el Acta del Cómputo 

Municipal realizado por el Consejo Municipal de Tlaltizapán del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la 

elección del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, así como 

la declaración de validez realizada y la constancia de mayoría y validez 

otorgada a favor del candidato, ciudadano David Salazar Guerrero y Juan 

Carlos Galvez Castillo en su calidad de Presidente propietario y suplente, 

respectivamente y las ciudadanas Josmira Mildred Martínez Gómez y 

Wendoline Estudillo Herrera, en su calidad de Síndico propietario y suplente, 

respectivamente; y por parte del ciudadano Jorge Reyes Martínez, en su 

calidad de representante del Partido Encuentro Social, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a efecto de que realice el 

recuento total de los votos emitidos en la elección de Ayuntamiento 

Municipal de Tlaltizapán, Morelos, de conformidad con lo que establece el 

artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y 250 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos y 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto en los escritos de demanda, así 

como de las documentales que obran agregadas al expediente principal y 

su acumulado al rubro citado, se colige lo siguiente: 

a. Jornada electoral. El siete de junio del año dos mil quince, se llevó a 

cabo la jornada electoral para elegir la planilla de Presidente Municipal y 

Síndico propietario y suplente, respectivamente, por el principio de mayoría 

relativa correspondiente a la elección del Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos. 

b. Sesión de cómputo municipal. Con fecha diez de junio del año dos mil 

quince, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 243, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó el cómputo, la 

declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría a los 

candidatos triunfadores en la elección del Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, a la planilla ganadora de candidatos integrada por los 

ciudadanos David Salazar Guerrero y Juan Carlos Gálvez Castillo, en su 

carácter de Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente, 

y las ciudadanas Josmira Mildred Martínez Gómez y Wendoline Estudillo 

Herrera, en su carácter de Síndico propietario y suplente, respectivamente, 

que fueran postulados en coalición denominada “Por la prosperidad y la 

Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PARTIDOS 

 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 

 

 

 

2,255 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
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2,792 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 

 

613 SEISCIENTOS TRECE 

 

177 CIENTO SETENTA Y SIETE  

 

42 

 
CUARENTA Y DOS 

 

13 

 

TRECE 

 

 

5 

 

CINCO 

 

 

252 

 

DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS 

 

Total de votos de 

coalición 

 

3,894 
TRES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

 

 

 

 

 

3,180 TRES MIL CIENTO OCHENTA  

 
 

 

260 

 

 

 

DOSCIENTOS SESENTA 

 

2122 DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS 

 

1087 MIL OCHENTA Y SIETE 

 

1,481 UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 



TEE/RIN/266/2015-3 y 
su acumulado TEE/RIN/366/2015-3 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 

3,608 TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 

 

2,427 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

CANDIDATO NO 

REGISTRADO 
5 CINCO  

 

890 OCHOCIENTOS NOVENTA 

VOTAL TOTAL 21,209 VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NUEVE 

Al finalizar dicho cómputo, el Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, 

Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, declaró la validez de la elección y determinó la entrega de las 

constancias de mayoría relativa a miembros del Ayuntamiento del 

Municipio de Tlaltizapán, Morelos, a la planilla ganadora de candidatos 

integrada por los ciudadanos David Salazar Guerrero y Juan Carlos Gálvez 

Castillo, en su carácter de Presidente Municipal propietario y suplente, 

respectivamente, así como por las ciudadanas Josmira Mildred Martínez 

Gómez y Wendoline Estudillo Herrera en su carácter de Síndico propietario 

y suplente, respectivamente, que fueran postulados en coalición 

denominada “Por la Prosperidad y la Transformación de Morelos”, 

integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

Morelos y Nueva Alianza. 

c. Recurso de inconformidad. El catorce de junio del año dos mil quince, el 

Partido Encuentro Social, presentó a través de sus representantes 

debidamente acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tlaltizapán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, sendos escritos de demanda, el primero de los 

citados, para impugnar los resultados consignados en el Acta del Cómputo 

Municipal realizado por el Consejo Municipal de Tlaltizapán del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana para la 

elección del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, así como 

la declaración de validez realizada y la constancia de mayoría y validez 
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otorgada a favor del candidato David Salazar Guerrero y Juan Carlos 

Galvez Castillo, en su carácter de Presidente Municipal propietario y 

suplente, respectivamente, así como de las ciudadanas Josmir Mildred 

Martínez Gómez y Wendoline Estudillo Herrera, en su calidad de Síndico 

propietario y suplente, respectivamente; y el segundo de los citados por 

parte del ciudadano Jorge Reyes Martínez, se adolece de la omisión de 

autoridad administrativa respecto a su petición de la realización de 

recuento total de los votos emitidos en la elección de Ayuntamiento 

Municipal de Tlaltizapán, Morelos, de conformidad con lo que establece el 

artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y el artículo 250 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos y 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

d. Cédula de publicitación por estrados. El quince de junio del año dos mil 

quince, la autoridad administrativa responsable mediante notificación por 

estrados, hizo constar de forma individual, la interposición de las demandas 

presentadas por los recurrentes y ordenó hacer del conocimiento público 

los medios de impugnación, para que en un plazo de cuarenta y ocho 

horas comparecieran los terceros interesados y presentaran los escritos que 

consideraran pertinentes, por lo que la coalición denominada 

“Prosperidad y Transformación de Morelos”; presentó contestación al 

recurso de impugnación como terceros interesados, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tlaltizapán, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en el juicio de inconformidad 

registrado bajo el número TEE/RIN266/2015-3. 

II. Remisión de los expedientes. El diecinueve y veintiocho de junio, ambos 

del dos mil quince, fueron recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal 

los oficios de remisión del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

ciudadana, el primero de ellos, a las diecinueve horas con veintiocho 

minutos y el segundo de los citados a las dieciséis horas con cincuenta y 

tres minutos, por medio de los cuales envío los expedientes administrativos 
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de los recursos interpuestos, así como los informes circunstanciados de ley 

en cada caso y los anexos en copia certificada de diversos documentos. 

III. Acuerdo de Secretaría General, insaculación y turno. Con fecha 

diecinueve de junio del año dos mil quince, se realizó acuerdo de 

radicación del medio de impugnación, ordenándose su registro en el libro 

de gobierno bajo los números de expediente TEE/RIN/266/2015, y el veinte 

de junio del año dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de sorteo de 

insaculación y turno, resultando la asignación a la Ponencia Tres, a cargo 

del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, por lo que le fue turnado, para 

la sustanciación del mismo y la formulación del proyecto de sentencia 

respectivo. 

El segundo medio de impugnación fue recibido con fecha veintinueve de 

junio del año dos mil quince, denominado por los impetrantes como 

recurso de revisión, y por acuerdo plenario de fecha treinta de junio del 

mismo año se llevó a cabo el reencauzamiento de la vía ordenándose su 

registro en el libro de gobierno bajo el números de expediente 

TEE/RIN/366/2015 y se ordenó dar vista al Pleno del Tribunal Estatal Electoral, 

toda vez que se advirtió la hipótesis de acumulación de dichos recursos, 

prevista en los artículos 141, 142 fracción I y 362 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos por lo cual se 

estimó necesario decretar su acumulación para el efecto de evitar el 

dictado de posibles actuaciones y sentencias contradictorias en el 

procedimiento de los asuntos que se analizan, por lo que se acordó lo 

siguiente: 

 

[…] 

PRIMERO. Es procedente reencauzar, la vía de impugnación 

intentada por Partido Encuentro Social, por conducto de su 

Representante Propietario Jorge Reyes Martínez a recurso de 

inconformidad. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de este Tribunal, a 

efecto que integre el expediente con el escrito de demanda y 

sus anexos, realizando la anotación correspondiente en el Libro 

de Gobierno. 

TERCERO. Se acumula el expediente TEE/RIN/366/2015, al 

TEE/RIN/266/2015-3, que se encuentra sustanciándose en la 
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Ponencia Tres, a cargo del Magistrado Francisco Hurtado 

Delgado. 

CUARTO.- Túrnese el presente medio de impugnación a la 

Ponencia Tres, a cargo del magistrado Francisco Hurtado 

Delgado. 

[…] 

 

IV. Radicación, Admisión y Reserva. Por auto de veintidós de junio de dos 

mil quince, el Magistrado Ponente, a quien correspondió conocer el 

presente asunto, acordó la radicación y admisión del expediente 

TEE/RIN/266/2015-3, y se le requirió diversa documentación al Consejo 

Estatal Electoral de Tlaltizapán, Morelos Instituto Estatal Electoral y al 

Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos. 

Conforme lo permitieron las actividades jurisdiccionales de esta ponencia, 

el diez de agosto del año dos mil quince, el Magistrado Ponente, acordó la 

radicación y admisión del expediente TEE/RIN/366/2015-3 acumulado al 

diverso TEE/RIN/266/2015-3, y se admitieron pruebas aportadas que fueron 

procedentes, así como la personería de los representantes de los partidos 

políticos y se reservó acordar lo procedente en el momento procesal 

oportuno. 

V. Requerimiento. Por auto de diez de agosto del año dos mil quince, el 

Magistrado Ponente, realizó requerimientos a la Junta Ejecutiva de Morelos 

del Instituto Nacional Electoral. 

Con fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, esta Ponencia 

Instructora manifestó al escrito presentado por el ciudadano Alfredo 

Domínguez Mandujano en su carácter de candidato a Presidente 

Municipal del municipio de Tlaltizapán Morelos, por el Partido Político 

Encuentro Social, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, 

debiéndose estar a lo ordenado en autos. 

VI. Cierre de instrucción. El veintiséis de agosto del dos mil quince, se 

declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos a la Secretaria 

Proyectista para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente; 

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer resolver el presente recurso de 

inconformidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 17, 41 

base VI, 116 fracción IV incisos c) y l) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23 y 108 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 136, 137 fracciones I y VI, 141 142 fracción 1, 

318, 319 fracción II inciso c), 321 y 337 del Código de Institucionales y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Requisito de procedibilidad. Por cuestión de técnica jurídica en 

el dictado de la resolución, debe verificarse el cumplimiento de los 

requisitos de procedencia del Recurso de inconformidad previsto por los 

artículos 319 fracción III, 322 fracciones I, II y III, 323, 324, 325, 328 y 329 

fracción I, II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, por tanto, se procede al estudio correspondiente. 

II.I. Oportunidad. En términos de los artículos 325 y 328, párrafo segundo del 

Código de Institucionales y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, disponen, en la parte que interesa que durante el proceso 

electoral todas las horas y días serán hábiles que los plazos se computarán 

de momento a momento y que el recurso deberá interponerse dentro del 

plazo de cuatro días, contados a partir del día que concluyó el cómputo 

correspondiente o se efectué la notificación de la resolución respectiva. 

En ese contexto los escritos presentados por los partidos recurrentes y los 

terceros interesados, cumplen con los requisitos establecidos por el Código 

de la materia. 

II.II. Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda vez 

que en los recursos de inconformidad fueron promovidos por parte legítima, 

lo que quedó acreditado de las constancias que obran agregadas en 

autos. 

II.III. Definitividad. Después de analizar detenida y cuidadosamente la 
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demanda respectiva en su integridad, se advierte que material y 

formalmente se satisface este requisito; toda vez que, la legislación local, no 

hace mención de algún medio de impugnación, disposición legal o 

principio jurídico que permita a los recurrentes ser restituidos en el goce de 

sus derechos por medio de impugnación previo al que nos ocupa. 

II.IV. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando en cuenta el 

orden preferente que revisten las causales e improcedencia y 

sobreseimiento reguladas por los artículos 360 y 361 del Código de 

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

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

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

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

impedimento jurídico para analizar y dirimir la cuestión planteada por el 

recurrente. Por lo que, al no advertir causal alguna de improcedencia y 

sobreseimiento se tiene por interpuesto y resulta procedente entrar al 

estudio, análisis y resolución de la presente controversia electoral. 

TERCERO. Estudio de fondo. El día diez de junio del año dos mil quince, en 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 243, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Consejo Municipal de Tlaltizapán, Morelos del Instituto Morelenses de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó el cómputo, la 

declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría a los 

candidatos triunfadores en la elección de Miembros del ayuntamiento del 

Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

Por otro lado, de los escritos de demanda, presentados por el Partido 

Encuentro Social, se desprende que se impugna lo siguiente: 

NULIDAD DE VOTACIÓN DE DIVERSAS CASILLAS Y QUE SE MODIFIQUE 

LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO 

MUNICIPAL EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 

TLALTIZAPAN. 

OMISIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPECTO A SU PETICIÓN DE 
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LA REALIZACIÓN DE RECUENTO TOTAL DE LOS VOTOS EMITIDOS EN LA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN, MORELOS,  

III.I. La litis en los presentes asuntos, se constriñe decretar la nulidad de la 

votación recibida en las casillas combatidas, en virtud de haberse 

actualizado las causales de nulidad previstas en el artículo 376 fracción VI 

del Código de la materia, y determinar si son o no suficientes las causas por 

las cuales se pretende nulificar la elección y designación en disenso, así 

como la procedencia o improcedencia del recuento total de votos 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, en 

consecuencia establecer la nulidad de los resultados consignados en el 

Acta de Sesión ordinaria permanente de cómputo municipal de la 

elección de miembros del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, de fecha 

diez de junio del año en curso, y la declaración de validez de la elección y 

del otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 

III.II. Sistematización de agravios. Por cuestión de orden y método en 

primer lugar de una lectura integral del escrito de demanda interpuesto 

por el Partido Encuentro Social expediente TEE/RIN/266/2015-3, se estará 

en posibilidades para identificar el acto impugnado. Para tal efecto, se 

transcribirá de manera sintetizada:  

[…] 

2. El día 10 de junio de 2015, el Consejo Municipal del Instituto Morelense de 

procesos (sic) Electorales y de Participación Ciudadana, comprendido 

dentro del municipio de Tlaltizapán, concluyó el cómputo municipal cuya 

sumatoria otorga el triunfo al Candidato Común de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, sin 

embargo, la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar, es 

demasiado estrecho, y aun y cuando no obtuvo el triunfo conforme a los 

resultados de la sumatoria del total de casillas, dicho resultado está viciado 

por todas las circunstancias que referiré en este escrito suscitadas en el 

transcurso de la jornada electoral y cuyos efectos lesionan en forma 

determinante los principios de legalidad, equidad, certeza y autenticidad 

de la elección de Ayuntamiento, situación que necesariamente debe 

acarrear la DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAS CASILLAS QUE AQUÍ SE 

IMPUGNAN de dicha elección, la (sic) cuales se describen en los siguientes 

términos: 

Sección 707B 

NO ANOTARON LA CANTIDAD DE VOTOS SACADOS DE LA URNA, NO 

COINCIDE LA SUMA DE LOS APARTADOS 3 Y 4 CON LOS VOTOS QUE 

REPORTAN 

En esta casilla, existe un error aritmético (sic) lo cual no da certeza al 

resultado consignado tanto en el acta de escrutinio y computo; así como 
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en el “Acta de Sesión ordinaria Permanente de Cómputo Municipal de la 

Elección de Miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, Celebrada 

el día miércoles 10 de junio del año 2015.” 

En este orden de ideas el Tribunal debe considerar (sic) apertura dicho 

paquete para determinar el resultado libre de cualquier error o dolo. 

Sección 708B 

LA SUMA DE LA (sic) BOLETAS TOTALES NO CORRESPONDE AL TIPO DE 

CASILLA EN ESTA CASILLA, NO SE ABRIO EL PAQUETE EL DÍA DEL COMPUTO, 

SOLO SE SOLICITO EL ACTA DE LOS PARTIDOS. 

En esta casilla, existe un error aritmético (sic) al no coincidir la suma de las 

boletas totales con las enrejadas (sic) al presidente de casilla, por lo que al 

contener un error evidente y de gravedad que afecta al resultado de la 

votación se tuvo que haber aperturado dicho paquete. 

En este sentido este Tribunal debe de realizar un computo (sic) supletorio el 

cual sirva para dar certeza a la elección celebrada el día 7 de junio de 

2015. 

Sección 708 C2 

LA SUMA DE LA (sic) BOLETAS TOTALES NO CORRESPONDE AL TIPO DE 

CASILLA EN ESTA CASILLA, NO SE ABRIO EL PAQUETE EL DÍA DEL COMPUTO, 

SOLO SE SOLICITO EL ACTA DE LOS PARTIDOS. 

En esta casilla, existe un error aritmético (sic) al no coincidir la suma de las 

boletas totales con las enregadas (sic) al presidente de casilla, por lo que al 

contener u (sic) error evidente y de gravedad que afecta al resultado de la 

votación se tuvo que haber aperturado dicho paquete. 

En este sentido este Tribunal debe de realizar un computo (sic) supletorio el 

cual sirva para dar certeza a la elección celebrada el día 7 de junio de 

2015. 

Sección 709 B 

SOLO SE PIDIO EL ACTA DE LA COALICION Y SE COMPARO CON EL ACTA DE 

OPERQACIONES (SIC), PERO EL ACTA DEL 7 NO SE ENCOENTRO Y EL ACTA DE 

OPERACIONES, NO TIENE VALIDEZ DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO QUE 

DEBE REALIZARSE AL FINAL DE LA JORNADA ELECTORAL. 

Como puede observarse, los consejeros en reiteradas ocasiones han faltado 

al principio de legalidad y certeza, en virtud de que al no encontrarse el 

acta original dentro del paquete, debió aperturarce (sic) el paquete 

electoral cuestión que como consta en el acta no se llevo (sic) a cabo. 

Sección 713 C1 

NO SE REPORTA NINGUN VOTO PARA PARTIDOS DE LA COALICION SOLO EL 

TOTAL. 

Como se aprecia, al no consignarse (sic) los votos que obtuvieron los 

partidos que conforman la coalición y solo consignar el total de votos, se 

carece de certeza y legalidad, puesto que el resultado puede ser en 

beneficio de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza. 

Sección 714 C2 

SE CONTABILIZA DE MANERA REPETIDA EN EL ACTA DE SESIÓN. 

Se contabiliza dos veces en el acta de sesión de fecha diez de junio de la 

presente anualidad, arrojando dos resultados diferentes, en una 111 votos y 

en la otra 79, cuestión que representa una anomalía en el computo (sic) 

final y por consiguiente genera una incertidumbre en el resultado de la 

elección. 

Sección 716 B 

NO CONSTA EN EL ACTA DE SESIÓN QUE DICHA CASILLA SE HAYA 

COMPUTADO. 

Como se desprende una vez más del acta de sesión de fecha diez de junio 



TEE/RIN/266/2015-3 y 
su acumulado TEE/RIN/366/2015-3 

 
 
 
 
 
 

12 

 

de la presente anualidad, se valida una vez más que existe una 

irregularidad en la elección al no computarse en el conteo general esta 

casilla, motivo máximo para exigir una revisión de la elección de manera 

general, lo cual nos permite solicitar de la manera más atenta a este H. 

Tribunal se realice la atracción de la totalidad de los paquetes para que sea 

este el que realice el computo. 

Sección 716 C1 

NO CONSTA EN EL ACTA DE SESIÓN QUE DICHA CASILLA SE HAYA 

COMPUTADO. 

Como se desprende una vez más del acta de sesión de fecha diez de junio 

de la presente anualidad, se valida una vez más que existe una 

irregularidad en la elección al no computarse en el conteo general esta 

casilla, motivo máximo para exigir una revisión de la elección de manera 

general, lo cual nos permite solicitar de la manera más atenta a este H. 

Tribunal se realice la atracción de la totalidad de los paquetes para que sea 

este el que realice el computo. 

Sección 727 B 

LA SUMATORIA SE ENCUENTRA MAL Y LAS UBICACIONES DE LOS RESULTADOS 

ESTAN CORRIDAS (SIC) ESPACIOS 

En esta casilla, existe un error en el computo (sic) que fue eventualmente 

registrado en la sumatoria total del resultado municipal, como bien se 

aprecia en el acta de escrutinio y cómputo, el partido Encuentro Social en 

letra se describe con una votación de sesenta y dos votos, el recuadro 

adherido en el que especifica el numero en correlación a la descripción de 

la cifra en arábigos, refiere la cantidad de noventa y un votos, para la 

coalición; aquí me permito incorporar las actas de escrutinio y cómputo 

correspondientes a la elección de Ayuntamiento, para referenciar las 

cantidades de votación que obtuvo Partido Encuentro Social, que 

indebidamente en la elección de Ayuntamiento por un error se le están 

restando y afectando el resultado final. 

Más allá de solicitar la nulidad de la votación en esta casilla, la pretensión es 

reinstaurar la legalidad, reparando la afectación de manera que se 

restablezca la certeza y la legalidad, para obtener el resultado fiel a la 

voluntad ciudadana que emitió el sufragio, atendiendo y respetando el 

derecho de votar y ser votado, determinando así la exacta proporción de 

votos para cada uno de los competidores. 

Ahora bien, la Causal de nulidad prevista en el artículo 375 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, relativa 

a  haber mediado error en el cómputo y este sea irreparable además de ser 

determinante para el resultado de la votación de dicha casilla. 

AGRAVIOS 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 41, 122, párrafo 

quinto, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), en relación con el 

116, fracción IV, inciso b), ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 375, 376, 377 fracción III y 379 del Código de 

Instituciones y Procedimientos (sic) Electorales para el Estado de Morelos. 

ÚNICO. 

Fuente del agravio.-  El origen del agravio en el caso que se expone de las 

casillas 707 B, 708 B, 708 C1,709 B, 713 C1, 716 B, 716 C1 y 727 B, en la que se 

aprecia los diversos errores aritméticos (sic) lo que violentan los principios de 

legalidad, imparcialidad y certeza con la que se deben de conducir las 

autoridades electorales, siendo estas desde el escrutinio (sic) y computo los 

ciudadanos que en calidad de funcionarios integran las mesas directivas de 

casillas, así como los funcionarios del Consejo Municipal (sic) tuvieron errores 

a la hora del computo (sic), en el que se establecen claramente los 
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procedimientos del escrutinio y cómputo de la votación recibidas en las 

mesas directivas de casilla, en la inteligencia de que no se pretende la 

nulidad de dicha casilla, sino la corrección del resultado por esta vía 

jurisdiccional. 

Concepto de violación.- En este apartado, es de exhibir las violaciones en 

las que incurrieron los integrantes de la mesa directiva de las 707 B, 708 B, 

708 C, 709 B, 713 C1 716 B, 716 C1 y 727 B, en la que dejan de anotar los 

sufragios de manera correcta lo que hace violentar flagrantemente los 

principios de imparcialidad, legalidad y certeza jurídica, principios rectores 

que son imperativos para toda autoridad electoral en toda su actuación. 

Se ilustra de forma demasiado didáctica el procedimiento en el cual se 

hace el cómputo en la casilla, y se registran en el acta de escrutinio 

correspondiente. 

En el caso que nos ocupa de las referidas casillas no ocurrió lo que ordena 

el dispositivo legal, hubo un error que fue imperceptible en el momento y 

todavía en el momento del cómputo municipal, con la confusión de que los 

votos se habían contabilizado de forma correcta, sin embargo no fue así, y 

esta sería la única vía procedimental para poder solicitar a este Tribunal su 

corrección y reorientar la cifra del resultado final. 

Ahora bien, este error en el computo es en perjuicio de mi representado y es 

determinante para el resultado, máxime cuando hay un estrecho margen 

entre mi representado y el que le sigue, lo que se pretende arribar con este 

planteamiento es la insistencia de la no anulación de la casilla, sino la 

corrección de resultados acorde a los votos emitidos, sin que esto sea 

obstáculo para que este Tribunal, si es de considerarse única opción, a 

nulidad de la casilla es de respetarse dicha determinación jurisdiccional. 

Derivado de lo anterior, sirva de apoyo a este agravio la siguiente 

jurisprudencia que cito al respecto: 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN RECIB/DA EN CASILLAEN 

SUSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA. PROCEDE 

LA CORRECCIÓN  DE ERRORES ENCONTRADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES).- 

[…] 

La Causal de nulidad prevista en el artícul0377 fracción III, relativa a haber 

mediado error en el cómputo y este sea irreparable además de ser 

determinante para el resultado de la votación de dicha casilla. 

En las casillas mencionadas hubo error y/o dolo en el cómputo de la 

votación recibida en la casilla, el cual es determinante en el resultado por 

ser mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar de partidos que 

participaron. 

En esta casilla hubo error y/o dolo en el cómputo de la votación recibida en 

la casilla, el cual es determinante en el resultado por ser mayor a la 

diferencia entre el primero y segundo lugar de partidos que participaron. 

[…] 

Del recurso de inconformidad que nos ocupa, por cuanto al tercero 

interesado, se advierte que la pretensión del ciudadano Licenciado Adán 

Manuel Rivera Noriega, representante propietario de la Coalición “Por la 

Prosperidad y transformación de Morelos”, ante el Consejo Municipal de 

Tlaltizapán, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, consiste esencialmente:   
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[…] 

POR CUANTO A LOS HECHOS 

Respecto al marcado con el numero 1) el día 7 de junio de 2015, si se 

celebró jornada electoral en la que se eligieron Presidentes Municipales, 

Diputados Federales y Locales, sin embargo no acontecieron irregularidades 

durante la jornada y mucho menos situación alguna que fuera 

determinante para la declaración de validez de la elección, destacando 

que nuevamente el actor no señala el tiempo, lugar, modo en que 

ocurrieron las supuestas irregularidades que refiere. 

En cuanto al número 2) de hechos, el día 10 de junio de 2015 en Consejo 

Municipal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana del municipio de Tlaltizapán, Morelos, efectivamente concluyo 

el computo que arrojo como consecuencia al candidato de la coalición 

denominada por la "Prosperidad y Transformación de Morelos", no así 

candidato común de los Partidos Revolucionarios Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, manifestando bajo protesta de decir 

verdad que, desconozco si existe un candidato común de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

por lo tanto, no puedo saber si es cierto o no lo que refiere el recurrente, 

ahora bien por cuanto a la diferencia entre candidato ganador y el 

segundo lugar si bien es cierto es estrecha abría que, citar semánticamente 

que debemos entender por estrecha, toda vez, que el triunfo obtenido por 

el candidato ganador no es "estrecha", ya que de resultar mínima no es 

estrecha ni mínima ni extensa simplemente, es un triunfo obtenido en las 

urnas y que de su insaculación se arribó al conocimiento de quien era el 

candidato ganador; a quien los ciudadanos del municipio de Tlaltizapán, 

Morelos, habían otorgado su confianza, mas nunca dicha jornada estuvo 

viciada o algo que se le parezca por tal motivo resulta inconducente, que el 

hoy actor pretenda que esta autoridad declare nulidad de las casillas que 

impugnan, al efecto es de señalarse lo siguiente: Que efectivamente en la 

sección 707 básica, pudiera existir un error en el acta de escrutinio y 

cómputo, en razón de que el resultado que arroja la operación aritmética 

de restar el total de votos sustraídos de la urna de dicha casilla contra el 

total de votos recibidos en el acta de instalación de la casilla y/o 

denominada como acta de la jornada electoral en la que para su mejor 

identificación se observa que en la parte superior derecha del anverso 

aparece un circulo y dentro de este el número 16, en dicha acta de 

instalación de la casilla se acento que se recibieron un total de seiscientas 

dieciséis boletas, por lo que al realizar la operación planteada se arriba al 

conocimiento que si pudiera existir un error seria en el sentido de que falta 

una boleta, que no es determinante para el resultado final de la elección, 

sin embargo no puedo dejar de mencionar que existen infinidad de 

supuestos que hagan que no corresponda la suma, como lo son el que la 

boleta faltante el ciudadano sufragante la pudiera haber depositado de 

manera errónea en una urna diferente o bien simplemente no haberla 

depositado, por tal motivo se solicita a su señoría desde este momento que 

de considerarlo pertinente realice la operación aritmética planteada y en 

su caso que se proceda a la apertura y revisión de dicho paquete que 

determine el exacto número de votos que se encuentran dentro de esta 

casilla. 

En relación a la casilla 708 básica, es de destacarse que aceptando sin 

conceder que existiera un error aritmético al realizar la operación de restarle 

a la cantidad de boletas recibidas en dicha casilla la cantidad de boletas 

substraídas de la urna de la casilla 708 básica, nos arroja una diferencia de 

una boleta, lo que desde luego no es determinante para el resultado de la 
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resultado, bajo el propio argumento de que quizás el ciudadano al 

momento de emitir su voto pudo haber depositado una boleta de una 

elección distinta a la que le correspondía, tomando en consideración que 

la casilla 708 básica, también tiene dos casillas más que son: 708 contigua 1 

y la 708 contigua 2, lo que genero indudablemente una confusión del 

electorado al momento de realizar el depósito de su voto en la urna que le 

correspondía, por lo tanto dicha circunstancia no puede ser determinante 

para el resultado de la elección, toda vez, que efectivamente no puede 

considerarse que dicha circunstancia sea determinante para el resultado 

de la votación ya que el número de votos que obtuvo el candidato 

ganador de la coalición es por demás suficiente para mantener ese triunfo, 

por tal motivo y de igual manera es que se solicita a este tribunal que de 

considerarlo pertinente se realice el computo de dicha casilla, ello para 

demostrar a su señoría al recurrente que la voluntad del electorado lo fue a 

favor del candidato ganador de la coalición. 

Respecto a la casilla numero 708 contigua 1, en esta no existe ninguna 

omisión o error ni aritmético ni de ninguna naturaleza, con esta el recurrente 

solo pretende confundir el buen actuar de este tribunal al citar una casilla 

que no tiene error alguno y así pretender que con el número de casilla que 

pretende erróneamente nulificar alcance el porcentaje del treinta por 

ciento que señala el artículo 377 fracción III del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo que corresponde a la casilla 708 contigua 2, es indubitable mencionar 

que el hoy actor pretender hacer creer a este tribunal que existe un error 

aritmético respecto a las boletas recibidas contra las boletas substraídas de 

la urna de dicha casilla hecho que es totalmente erróneo y falso, pues si 

bien es cierto que se recibieron 760 boletas y que se substrajeron de la urna 

412 boletas, el resultado de realizar dicha operación aritmética no es como 

lo he venido refiriendo determinante para el resultado final de la elección, 

baste decir y reiterar que las casillas 708 básica, 708 contigua 1 y 708 

contigua 2 se encontraban ubicadas en el mismo domicilio por lo que es 

loable pensar que existió una equivocación por el electorado al momento 

de depositar en una urna diferente el voto que correspondía a esta, 

reiterando en el mismo sentido que de considerarlo pertinente y adecuado 

se ordene la realización del cómputo de dicha casilla en este tribunal y de 

esta manera quede debidamente claro en favor de quien emitieron su 

confianza a través del voto los ciudadanos del municipio de Tlaltizapán, 

Morelos. 

Al respecto la casilla 709 Básica, contrario a lo que manifiesta el recurrente 

es de destacarse lo enunciado por el articulo (sic) 245 fracción V del Código 

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

es que de no existir acta de escrutinio y cómputo en el paquete electoral se 

podrá cotejar el resultado con la copia que tengan los consejos y los 

partidos políticos, etc., en estas circunstancias no se violentó en ningún 

momento el principio de legalidad y certeza, en virtud de que se actuó en 

apego a lo presupuestado por el numeral en cita, pero en igualdad de 

circunstancias, de resultar necesario solicito la apertura y computo ante este 

tribunal de la citada casilla ello en aras de la democracia que en todo 

proceso electoral debe prevalecer, así mismo no es óbice señalar que en la 

foja número 4 que corre agregada en el acta de sesión ordinaria 

permanente de computo municipal de la elección de miembros del 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, celebrada el 10 de junio del año 

2015. 

Con respecto a la casilla número 713 contigua 1, si bien pudiera aparecer 

que existe incertidumbre respecto del número de votos que le corresponde 
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a la coalición, esto no es así en virtud de que si solo aparece en el acta de 

escrutinio y cómputo el número de votos que le corresponde a la coalición 

también resulta cierto que en la propia acta aparecen el número de votos 

de los restantes partidos políticos participantes en la contienda electoral, si 

los partidos políticos tienen el número de votos que les corresponde y que el 

número total de votos emitidos a favor de la coalición en suma nos dan la 

cantidad de votos substraídos de la urna de dicha casilla y que dicha 

cantidad más la suma de boletas no utilizadas nos da el número de boletas 

recibidas al inicio de la jornada electoral es claro que no existen diferencia 

alguna en consecuencia una vez más el hoy recurrente pretende con 

elementos ficticios hacer creer a esta autoridad que existen irregularidades, 

sin embargo como se demuestra con operación aritmética plateada no 

existe tal, pero si aún existiera duda de igual manera solicito que se aperture 

la casilla ante este tribunal y así dejar perfectamente establecido el número 

de votos substraídos, de la casilla y cuantos le corresponde a cada partido. 

En Casilla 714 contigua 2 , el recurrente según su apreciación existen una 

doble contabilidad en votos, respecto a dicha casilla, esto no es así, toda 

vez que en la lista de resultados del sistema de cómputo del Instituto 

Morelense de procesos electorales y participación ciudadana, que corre 

agregada a foja 4 de la propia acta de sesión ordinaria permanente de 

computo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, celebrada el 10 de junio del año 2015, en la que de 

manera pormenorizada se especifica el número de votos que se obtuvo en 

cada una de las casillas que le corresponden al municipio de Tlaltizapán, 

Morelos, que de manera específica se puntualiza el número de votos que 

corresponde a cada uno de los partidos al igual que el número total de 

votos substraídos de todas las casillas, reiterando que forma parte integrante 

de la misma, por otra parte no es óbice el señalar que el en el lugar, el día y 

la hora y recinto que el Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, 

se encontró el representante del partido político que postulo al candidato 

perdedor hoy recurrente y que este acepto los resultados de la votación 

obtenidos y plasmados precisamente en la multicitada listada de resultados 

del sistema de cómputo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por tal motivo hoy resulta inconducente que lo 

que no obtuvo de la voluntad ciudadana lo pretenda obtener a través de 

planteamientos erróneos que solo existen en su imaginación. 

En razón a lo señalado por el hoy quejoso respecto de la Casilla 716 básica, 

es de señalarse que no le asiste la razón, en virtud de que los datos de los 

votos obtenidos en las casillas quedaron establecidos de manera veras en 

listado de resultados del sistema de cómputo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que corre agregada a foja 

4 de la propia acta de sesión ordinaria permanente de computo municipal 

de la elección de miembros del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

celebrada el10 de junio del año 2015, por tal motivo es erróneo y falso el 

planteamiento que hace el hoy quejoso al respecto, insistiendo y no 

obstante de lo anterior planteado que de ser necesario y así instruido por el 

tribunal se aperture la casilla de que se trata. 

Respecto a la casilla 716 contigua 1, el hoy recurrente en obvio de 

repeticiones pretende hacer creer a esta autoridad, que existen errores 

aritméticos, estos solo existen en su imaginación, toda vez que es muy claro 

que de la sumatoria de los votos substraídos de la urna más los votos 

restantes se arriba a la cantidad exacta de votos recibidos en la casilla, tal 

como se aprecia en la propia acta de escrutinio y cómputo de dicha 

casilla, máxime que en la foja número 4 del acta de sesión ordinaria 

permanente de computo municipal de la elección de miembros del 
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ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos celebrada el día 10 de junio de 2015, 

aparece una lista de resultados del sistema de cómputo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con lo que se 

da plena certeza legalidad, transparencia y publicidad de los resultados 

reales obtenidos en la elección de presidente municipal del municipio de 

Tlaltizapán, Morelos, reiterando una vez más que no existe inconveniente en 

que se apertura dicha casilla y se realice un conteo minucioso que arrojara 

como resultado la veracidad del triunfo obtenido en la elección de que se 

trata en la que la voluntad ciudadana quedo de manifiesto a favor de mi 

representado. 

Con relación a la casilla numero 727 básica, cabe destacar a este tribunal 

que los derechos político electorales de los ciudadanos, quedaron 

salvaguardados con la contabilización de los votos que obtuvo cada 

institución política en el municipio y en lo particular los obtenidos 

precisamente en la casilla 727 básica, mas por un error al momento de 

asentar el número de votos que obtuvo cada institución política se sumaron 

los del Partido Acción Nacional a los obtenidos por la coalición, sin embargo 

al hacer el recuento de los votos se arribó al conocimiento y se corrigió en la 

sabana de resultados preliminares, al igual que se plasmó en la lista de 

resultados del Sistema de Cómputo del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, que se encuentra agregada a foja 4 

del Acta de Sesión Ordinaria Permanente de Computo Municipal de la 

Elección de Miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos celebrada 

el día 10 de junio de 2015, con lo que se demuestra que no existe ni error, ni 

dolo, ni mala fe, no de mi representado ni del Consejo Municipal al 

momento de realizar el cómputo final de escrutinio y cómputo, en el que 

resultó, ganador el candidato postulado, por la coalición denominada "Por 

la Prosperidad y Transformación de Morelos". 

Circunstancias todas que dejan de manifiesto, desde luego que el triunfo 

obtenido por el candidato de la citada coalición se obtuvo por la voluntad 

ciudadana que se reflejó en los votos efectuados a su favor de donde se 

desprende que el hoy recurrente con argumentos legales inadecuados 

pretende que esta autoridad le otorgue un triunfo que no obtuvo de la 

voluntad ciudadana, toda vez, que sus argumentos se encuentran 

solamente sustentados en suposiciones erróneas faltas e infundadas, por lo 

que desde este momento, solicito que al momento de resolver el presente 

medio de impugnación confirmen la voluntad ciudadana del municipio de 

Tlaltizapán, Morelos y refrenden el triunfo obtenido por la coalición ya 

enunciada. 

POR CUANTO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE INVOCA 

Respecto de los artículos constitucionales que invoca estos no fueron 

violados ni por mi representado o persona alguna, así mismo los artículos 

375, 376 Y 377 del código, que señala claramente encuadran hipótesis que 

no se actualizan en el recurso que por este medio se combaten, por tal 

motivo no hay violación de garantías ni constitucionales ni procedimentales 

que afectan la esfera jurídica del hoy quejoso y finalmente respecto del 

agravio único que pretende hacer valer es de señalarse: 

PRIMERO.- Que la fuente del agravio que invoca ha quedado combatida y 

desvirtuada con los argumentos veraces que se señalan a lo largo del 

presente ocurso y que tan es falso en sus aseveraciones que señala el 

recurrente en los hechos un número de casillas distinto al que enuncia como 

fuente de su agravio, de donde se desprende precisamente que solo 

pretende inducir a esa autoridad a hechos falsos y que no se encuentran 

sustentados con fundamento legal alguno, toda vez que los funcionarios 

que integran el consejo municipal electoral de Tlaltizapán, Morelos, 
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efectuaron con toda sensatez, probidad y honradez el procedimiento de 

escrutinio y cómputo final de la votación recibida en las casillas por tal razón 

no le asiste la razón ni el derecho para que pretenda obtener por vía 

jurisdiccional un triunfo que no obtuvo en las urnas. 

Respecto al concepto de violación que pretende imputarles a los 

integrantes de la mesa directiva de diversas casillas no es así porque 

precisamente en todas y cada una de las casillas el hoy recurrente tuvo 

representantes y estos no presentaron escrito de incidente o queja alguno, 

luego entonces no puede pasar desapercibido para esta autoridad que el 

momento para hacer valer las insistencias que según dice existieron en 

distintas casillas precluyo al momento del cierre de la jornada electoral, por 

lo que resulta inconducente que hoy pretenda hacer valerlas. 

Por otra parte como se ha referido no existe un error determinante en el 

cómputo que perjudique al hoy quejoso, tan es así que no se acerca ni 

siquiera al porcentaje que señala el artículo 247 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, bajo estas 

circunstancias resulta a todas luces inoperante la aplicación del artículo 377 

fracción III, por otra parte resulta inoperante el agravio que hace valer en la 

parte que señala que se aplique lo previsto por el artículo 377 fracción III, en 

razón de que de la lectura de su planteamiento no se desprende a que 

ordenamiento pertenece el arábigo 377 fracción III, que señala, en 

consecuencia, no puede tomarse en cuenta lo ahí manifestado por que 

dejaría en total estado de indefensión a mi representado, pues no sabría 

exactamente a que cual o tal, disposición se refiere. 

[…] 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 113, 

fracción II, 332, primer párrafo fracción V, segundo párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales de Participación Ciudadana, 

rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a foja 290 del 

sumario en estudio, en los siguientes términos: 

[…] 

Por cuanto hace a las impugnaciones que refiere el impetrante, esta 

autoridad administrativa electoral, manifiesta lo siguiente: 

Casilla Tipo Observación 

707 B 

El recurrente es genérico al impugnar esta casilla, ya que no 

establece en que consiste la nulidad que invoca, es decir, señala que 

existe un error aritmético, sin embargo, omite precisar las cantidades 

de votos para establecer si dicho error es determinante para el 

resultado de la elección. Máxime que los demás partidos políticos no 

se opusieron o inconformaron con los datos consignados en el Acta 

de Cómputo del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, y 

ante tal omisión ese Tribunal Electoral, no está en condiciones de 

determinar el error aritmético que invoca el recurrente. 

708 B 

El recurrente es genérico al impugnar esta casilla, ya que no 

establece en que consiste la nulidad que invoca, es decir, señala que 

existe un error aritmético, sin embargo, omite precisar las cantidades 

de votos para establecer si dicho error es determinante para el 

resultado de la elección. Máxime que los demás partidos políticos no 
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se opusieron o inconformaron con los datos consignados en el Acta 

de Cómputo del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, y 

ante tal omisión ese Tribunal Electoral, no está en condiciones de 

determinar el error aritmético que invoca el recurrente. 

708 C2 

El recurrente es genérico al impugnar esta casilla, ya que no 

establece en que consiste la nulidad que invoca, es decir, señala que 

existe un error aritmético, sin embargo, omite precisar las cantidades 

de votos para establecer si dicho error es determinante para el 

resultado de la elección. Máxime que los demás partidos políticos no 

se opusieron o inconformaron con los datos consignados en el Acta 

de Computo del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, y 

ante tal omisión ese Tribunal Electoral, no está en condiciones de 

determinar el error aritmético que invoca el recurrente. 

709 B 

En relación con lo manifestado por el recurrente, es de precisarse que 

este Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, actuó 

conforme a los extremos que establece el artículo 245, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

713 C1 

En relación con lo manifestado por el recurrente, es de precisarse que 

este Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, actuó 

conforme a los extremos que establece el artículo 245, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

727 B 

Se precisa que en esta casilla, la cantidad consignada en letra y 

número en la acta de escrutinio y cómputo de casilla es coincidente, 

lo que se desprende del simple análisis a la misma, por lo tanto, no le 

asiste la razón al recurrente. 

Es de precisarse que el resultado de la elección del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, no es determinante para la elección en comento, toda 

vez que no se actualizan los extremos que establece el artículo 245, párrafo 

segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

[…] 

Ahora bien, de una lectura integral del escrito interpuesto por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos en el expediente TEE/RIN/366/2015-3, se 

estará en posibilidades para identificar el acto impugnado. Para tal efecto, 

se transcribirá de manera sintetizada: 

[…] 

UNICO.- Le causa agravio a mi representado, la contestación que signa la 

Consejera Presidenta del Consejo Electoral Municipal de Tlaltizapán, 

Morelos, esto en razón de que en la misma se da contestación de manera 

lisa y llana, con un fundamento que nada tiene que ver con la petición en 

particular, derivado esto de que el escrito signado por los representantes de 

los diversos partidos, fundamentado en el artículo 9 inciso B) del reglamento 

de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales en vigor, que 

se anexan en el capítulo de pruebas, lo es para solicitar una sesión 

extraordinaria, que efectivamente tiene como finalidad la apertura de los 

diversos paquetes electorales, mas no así la contestación, puesto que omite 

manifestarse sobre él (sic) porque no se llevara a cabo la sesión aun cuando 

tienen un término de veinticuatro horas para realizarse después de que sea 

recibido en oficialía de partes del Consejo Municipal, cuestión que se 

acredita con el sello de recibido a las 13:09 (sic), por Elsa Aguirre, de fecha 

13 de junio de 2015. 

Lo anterior pone de manifiesto el endeble razonamiento efectuado por la 



TEE/RIN/266/2015-3 y 
su acumulado TEE/RIN/366/2015-3 

 
 
 
 
 
 

20 

 

Consejera Presidenta del Consejo Electoral Municipal de Tlaltizapán, por 

cuanto a no manifestarse a lo solicitado, por todos los representantes de los 

partidos, ante el citado consejo, motivo por el cual, me encuentro en la 

necesidad de presentar este recurso de revisión, con la finalidad de que se 

lleve a cabo la sesión extraordinaria a la que el cincuenta más uno de los 

representantes de los partidos, se encuentra de acuerdo a realizar, y en su 

caso se dé la aprobación de los paquetes electorales, debido a que dentro 

del cómputo realizado en fecha diez de junio de la presente anualidad se 

presentan diversas anomalías que no se hacen constar en el acta de la 

sesión. 

Con vista a lo anterior, ruego se declare fundado el concepto de agravio 

esgrimido, ordenándose la reposición la realización (sic) de la sesión 

extraordinaria y la aprobación del punto único a tratar como orden del día, 

en el cual el cincuenta por ciento más uno de los representantes de los 

partidos políticos se encuentra de acuerdo. 

[…] 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 113, 

fracción II, 332, primer párrafo fracción V, segundo párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de Morelos, el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales de Participación Ciudadana, 

rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 24, en 

relación al juicio TEE/RIN/366/2015-3,  en los siguientes términos: 

[…] 

En términos del artículo 246, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

Se considera razón fundada para la procedencia del recuento parcial uno 

o más de los supuestos siguientes: 

a) Cuando no coincidan los resultados asentados en el apartado de 

escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral; 

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

salvo que pueda corregirse o aclararse con otros datos, y 

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

coalición o candidato. 

Asimismo, el artículo 247, del Código de la materia, en el que se señala: 

El recuento total de votación de las casillas en los consejos distritales o 

municipales, en su caso, procederá en los términos de lo dispuesto en el 

párrafo siguiente: Si al término del cómputo se establece que la diferencia 

entre el candidato presunto ganador y el ubicado en segundo lugar, es 

menor o igual a 0.5 por ciento, tomando como referencia la votación total 

emitida y que lo haya solicitado el representante del candidato que haya 

obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de cómputo. 

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

recuento parcial. 

Por lo anterior, y toda vez que del escrito de petición presentado ante este 

Consejo Municipal Electoral en Tlaltizapán, en fecha 13 de junio del año en 

curso, en el cual refiere lo siguiente: 

[…] 
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UNICO: Apertura y revisión de los paquetes electorales de todas y cada una 

de las casillas que se localizan en este Municipio, y conteo de los mismo 

voto por voto. 

El motivo de esta petición no es más que sanear la totalidad de los 

paquetes electorales, en donde como representantes de los partidos, 

percibimos anomalías e inconsistencias que nos generan la incertidumbre y 

la opacidad, nos permitimos solicitar mediante esta vía se convoque a la 

sesión extraordinaria, por encontrarnos dentro del margen legal. Sesión que 

como marca la ley deberá de realizarse dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que se reciba el presente escrito en la oficialía de partes de este 

H. Consejo Municipal. 

[...] 

 

Por su parte en el informe circunstanciado rendido por la Secretaria del 

Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, manifestó en la parte 

que interesa: 

[…] No obstante lo anterior, en ningún momento especifica en qué radican 

las inconsistencias, para solicitar la apertura de los paquetes electorales de 

todas y cada una de las casillas que se localizan en este Municipio, por lo 

que en términos de los artículos 246 y 247, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, al no establecerse en su 

escrito presentado ante este Consejo Municipal, en fecha 13 de junio del 

año en curso, por los representantes de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, y Movimiento 

Ciudadano, ninguna de las hipótesis requeridas para llevar a cabo lo 

solicitado. 

Asimismo de agravio hecho valer por el promovente, es genérico, al no 

establecer que casillas le causan agravios, en términos del artículo 376, del 

Código de Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de 

Morelos, estable que: 

[…] 

Asimismo el artículo 377, fracción 111.del Código de Instituciones y 

Procedimiento Electorales para el Estado de Morelos, señala lo siguiente: 

[…] 

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

jurídica para decretar la nulidad de la votación realizada en la jornada 

electoral del pasado 7 de junio del año en curso. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO y FUNDADO USTEDES MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE PIDO: 

ÚNICO: Tener por presentado en tiempo y forma al Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 332, párrafo primero, 

fracción V, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, rindiendo el presente informe 

circunstanciado, en relación al Recurso de Revisión, presentado el día 14 de 

junio del presente año, ante este organismo electoral, signado por el 

Representante del Partido Encuentro Social, el Ciudadano Jorge Reyes 

Martínez, en contra "…del OFICIO/NUM/.49/CME/TLALTIZAPAN/2015, ante el 

Comité Electoral Municipal de Tlaltizapán, Morelos...". 

[…] 
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En conclusión, la causa de pedir del partido recurrente, es que este 

Tribunal Electoral, ordene la nulidad de la votación de las casillas que se 

impugnan mediante este recurso de inconformidad, siempre que las 

señaladas irregularidades, encuadren en las hipótesis legales establecidas 

en las causales de nulidad que aluden los inconformes en su escrito inicial 

de demanda, ello en términos del artículo 376 fracción VI del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 

consecuentemente la nulidad de elección, conforme al artículo 377 

fracción III del Código de la Materia. Así mismo se adolece el recurrente 

de la omisión de autoridad administrativa respecto a su petición de la 

realización de recuento total de los votos emitidos en la elección de 

Ayuntamiento Municipal de Tlaltizapán, Morelos. 

III.III. Análisis de los agravios planteados. En ese sentido, el método de 

estudio se procederá a examinar el fondo del presente asunto, precisando 

que los agravios esgrimidos por los partidos recurrentes, podrán ser 

estudiados en lo individual y en su conjunto, lo que no causa afectación 

jurídica alguna, sino lo transcendental es que todos sean analizados, ello 

no genera afectación jurídica alguna al partido recurrente, de 

conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la 

Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN 

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  

Por consiguiente, se procede al estudio de los agravios ejercitados en el 

Recurso de Inconformidad registrado bajo el número TEE/RIN/266/2015-3, 

del cual se advierte como puntos de agravio los siguientes:  

a) Que se materializa y actualiza la causal de nulidad de la votación 

en conformidad con la fracción VI del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimiento para el Estado de Morelos, ante el error 

que fue imperceptible en el momento del cómputo municipal, y por 

consiguiente la nulidad de elección, ello ante los agravios hechos 

valer en las siguientes casillas: 

TIPO DE CASILLA SECCIÓN 
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707 BASICA 

708 BASICA 

708 CONTIGUA 1 

708 CONTIGUA 2 

709 BASICA 

713 CONTIGUA 1 

714  CONTIGUUA 2 

716 BÁSICA 

716 CONTIGUA 1 

727 BASICA 

CUARTO.- Se analiza la causal de nulidad prevista en la fracción VI del 

artículo 376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. Existencia de dolo o error. Cabe mencionar que para 

que pueda declararse la nulidad de la votación recibida en una casilla 

con base en la causal invocada, deben acreditarse plenamente los 

siguientes elementos que señala la fracción VI, del artículo 376 del código 

electoral local, a saber:  

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos, y  

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. 

En cuanto al primer supuesto normativo, conforme a los criterios emitidos 

por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en diversas ejecutorias, debe precisarse que el “error” se 

entiende en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme 

con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, 

jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo”, 

debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, 

fraude, simulación o mentira.  
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Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que 

tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la 

presunción juris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas 

directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el 

recurrente, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error 

o dolo” en el cómputo de los votos, el estudio de esta causal se debe 

hacer sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo 

cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para 

acreditar el dolo.  

En cuanto al segundo elemento, se entenderá que existen discrepancias 

entre las cifras relativas a los siguientes rubros del acta de escrutinio y 

cómputo de casilla: 

1. Total de boletas depositadas en la urna correspondiente.  

2. Total de ciudadanos que votaron incluidos en lista nominal; los 

representantes de los Partidos Políticos y los que lo hicieron con 

sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral). 

3.- Votación total emitida que deriva de la suma de los votos 

depositados a favor de los diversos partidos políticos, de los 

candidatos no registrados y los votos nulos, que aparecen en el 

apartado de “votación emitida y depositada en la urna” del acta 

final de escrutinio y cómputo. 

Lo anterior, es así, en razón de que los rubros mencionados deben 

consignar valores idénticos; consecuentemente, las diferencias que en su 

caso reporten las cifras consignadas para cada uno de esos rubros, 

presuntamente implican la existencia de error en el cómputo de los votos.  

Ahora bien, lo afirmado en el párrafo que precede no siempre es así, 

considerado que razonablemente, pueden existir discrepancias entre el 

número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a lista nominal y los 
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valores que correspondan a los rubros “total de boletas extraídas para la 

elección” y “votación emitida y depositada en la urna”, puesto que dicha 

inconsistencia puede obedecer a aquellos casos en que los electores 

optan por destruir o llevarse la boleta en lugar de depositarla en la urna 

correspondiente; sin embargo, en tanto no se acrediten circunstancias 

como las antes descritas, para los fines del presente análisis jurisdiccional, la 

divergencia o inexactitud que registren los rubros de mérito, serán 

considerados como si hubiesen sido producto de error en el cómputo de 

votos. 

Si se aprecia algún espacio en blanco o ilegible respecto de los rubros de 

boletas recibidas, número de boletas sobrantes e inutilizadas, total de 

boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme 

a la lista nominal, se debe tratar de establecer del resto del contenido de 

las actas, si se desprende el dato faltante o ilegible, y, posteriormente, 

revisar si resulta determinante para el resultado de la votación. 

Cuando aparezcan en blanco los rubros del total de electorales que 

votaron conforme a lista nominal y de votos extraídos de la urna, estos se 

tendrán que obtener de algún elemento que obre en el expediente, o en 

su caso, se procede a declarar a nulidad de votación. 

En relación al segundo de los elementos, es de trascendental importancia 

que para determinar si la irregularidad es determinante en el resultado de 

la votación en la casilla en esta causal de nulidad de estudio, existen otros 

mecanismos que, sin referirse precisamente a los rubros relativos a los 

cómputos de los votos, nos permiten establecer la veracidad de los 

resultados de la votación o votación emitida; así, en el análisis del posible 

error, se estima que deben incluirse también los rubros de “boletas 

recibidas” y el diverso “boletas sobrantes” del Acta de Escrutinio y 

Cómputo, así como revisar en la lista nominal cuántos ciudadanos votaron.  

Lo anterior es así, puesto que, tentativamente debe de coincidir con las 

cifras del acta final de escrutinio y cómputo correspondientes a los 

apartados del “votación emitida y depositada de la urna” más el número 
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de boletas sobrantes, por lo tanto, de haber alguna diferencia entre tales 

cantidades, existiría un error cuya naturaleza podría incidir en el cómputo 

de los votos. 

A fin de evaluar si el error que afecta el procedimiento de escrutinio y 

cómputo en la casilla es determinante para el resultado de la votación, se 

tomará en consideración si el margen de error detectado es igual o mayor 

a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos 

que ocuparon el primer y el segundo lugar de la votación, ya que de no 

haber existido el error detectado, el partido al que le correspondió el 

segundo lugar podría haber empatado o alcanzado el mayor número de 

votos. 

No obstante lo anterior, debe advertirse que el criterio numérico para 

establecer la determinancia en esta causal, no es el único posible, ya que 

éste no necesariamente es el presupuesto definitorio, sino que su alcance 

lleva a considerar que se refiere también al efecto grave que la violación a 

los dispositivos electorales produce en el resultado creíble, certero, legal y 

transparente de la votación, atendiendo a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, profesionalismo, objetividad, definitivita y equidad de género, 

que regula la actividad de carácter electoral. Apoya a lo anterior, el 

siguiente criterio: 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y 

similares). No es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de 

los votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino 

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

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, 

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

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

segundo lugar en el votación respectiva.  

Sala Superior. S3EL 010/2001. Juicio de revisión constitucional electoral. 

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

1998.- Unanimidad de votos. 

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

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

votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-0467/2000.- 

Alianza por Atzalán.- 8 de diciembre de 2000.- Unanimidad de votos. 
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En ese sentido, se procede al análisis de los documentos idóneos que 

constan en el expediente, los cuales son: a) Actas de Escrutinio y cómputo 

de las casillas; b) Informe de autoridad relativo a la indicación de los folios 

de las boletas entregados al presidente de casilla; y c) Actas de la jornada 

Electoral tomándose en cuenta todas aquellas discrepancias o diferencias 

que surjan en la confrontación de los datos, con el objeto de dilucidar si 

resultan determinantes o no para el resultado de la votación, a dichas 

documentales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto en los artículos 363 fracción I, inciso a), y 364 párrafos primero y 

segundo, del Código electoral local. 

Para el estudio de la figura de la determinancia, se establece un cuadro el 

cual consta en la primera columna, el número de casilla; en la columna 3 

se determina la diferencia entre las boletas sobrantes y las boletas 

recibidas, cuyos datos están en las columnas 1 y 2. En las columnas 4, 5 y 6 

se contiene el número de ciudadanos que votaron incluidos en la lista 

nominal, el total de boletas depositadas en la urna y la suma del resultado 

de la votación, respectivamente.  

Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término votación 

total emitida, que se maneja en las tesis de jurisprudencia y relevantes del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es la suma de 

la votación de los partidos políticos, más los votos nulos y los votos a favor 

de los candidatos no registrados. 

Obtenidos tales valores, en la columna B se determina la diferencia 

máxima entre las columnas 4, 5 y 6, es decir, entre el resultado de los 

ciudadanos que votaron, el total de votos extraídos y la votación total 

emitida, con la finalidad de establecer la existencia del error, ya que en 

condiciones normales todas ellas deben coincidir, para lo cual se toma el 

valor más alto, al que se le deduce la cifra menor. 

Las columnas 7, 8 y A tienen la finalidad de establecer la diferencia de 

votos entre el partido que obtuvo el primer lugar y el segundo; si la 
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diferencia es mayor al error encontrado, según la columna B, se considera 

que no es determinante para el resultado de la votación.  

Por el contrario, si el error es igual o mayor a la diferencia de votos entre el 

primero y segundo lugar, debe tenerse por actualizada la causal de 

nulidad que se estudia, ya que se han acreditado los elementos del 

supuesto legal; la existencia del error y su determinancia en el resultado de 

la votación, en este caso, en la columna identificada con la letra C, se 

anotará la palabra SÍ. Por el contrario, cuando el error no sea 

determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO. 

Hechas las anteriores consideraciones, se procede al estudio de las casillas 

impugnadas, para lo cual, se tomará en consideración el siguiente cuadro: 

Del cuadro que antecede, en relación a las casillas identificadas con los 

números 708 CONTIGUA 1, 708 CONTIGUA 2, 713 CONTIGUA 1, 714 

CONTIGUA 1 Y 716 CONTIGUA 1, se advierte que los rubros TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 

BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA, Y VOTACIÓN TOTAL EMITIDA, son 

coincidentes y no son determinantes; en consecuencia resultan 
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1 
707 

B 
616 271 345 345 

En 

blanco - 
346 58 55 3 1 NO 

2 
708 

B 
761 339 422 419 

En 

blanco - 
423 78 65 13 4 NO 

3 
708 

C1 
761 339 422 422 422 422 87 61 26 0 NO 

4 
708 

C2 
760 346 414 412 412 412 107 68 39 0 NO 

5 
709 

B 
523 

En 

blanco  

En 

blanco  

216 lista 

nominal 

En 

blanco 
342 71 65 6 126 SI 

6 
713 

C1 
570 261 309 309 309 309 79 61 18 0 NO 

7 
714 

C2 
565 246 319 319 319 319 111 59 52 0 NO 

8 
716 

B 
601 217 384 385 383 

En 

blanco 
124 84 40 2 NO 

9 
716 

C1 
600 207 393 393 393 393 134 86 48 0 NO 

10 
727 

B 
691 353 338 338 337 337 147 62 85 1 NO 
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INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el partido recurrente, ya que no se 

actualiza la causal de nulidad invocada, al no acreditarse la totalidad de 

los elementos que la integran. 

Cabe destacar que la casilla 716 CONTIGUA 1 del total de ciudadanos 

votaron conforme a la lista nominal fue un total de 392 y del acta de 

escrutinio y cómputo se desprende que existe 1 voto de representante 

político dando así un total de votación emitida de 393; de ahí la variación 

numérica.  

Por otra parte, en relación a la causal invocada y objeto del presente 

análisis, se desestima respecto de la casilla: 727 BÁSICA, precisamente por 

no acreditarse los extremos jurídicos que se determinan en el Código de la 

materia, toda vez que, en términos de los datos asentados en las columnas 

4, 5 y 6 del cuadro de referencia, relativas a ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal de electores, total de boletas extraídas de la 

urna y votación total emitida, existen discrepancias mínimas en relación 

con la diferencia de votos que hay entre los partidos que obtuvieron el 

primero y segundo lugar en dichas casillas; por lo tanto, dichas 

discrepancias no son determinantes para el resultado en la votación; es 

decir, la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y 

segundo lugar, es mayor, respecto de los votos computados regularmente; 

por lo que aun sumándole la inconsistencia más alta derivada de los 

mencionados rubros, al partido que ocupó el segundo lugar, quien obtuvo 

el primero sigue siendo el triunfador.  

Lo cual, encuentra sustento en lo establecido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia J10/2001, consultable 

en la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2010, 

página 288, cuyo rubro y contenido es el siguiente:  

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y 

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

los votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino 

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

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, 

por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o 
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mayor en los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y 

segundo lugares en la votación respectiva.‖  

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

046/98.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de agosto de 1998.—

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

178/98.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de diciembre de 

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

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

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

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

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

públicos válidamente celebrados, debe preservarse la votación recibida 

en tales casillas, porque, como ya se dijo, a pesar de existir un error entre 

los rubros 4, 5 y 6 del cuadro de apoyo, el mismo no es determinante para 

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

la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar. En consecuencia 

es INFUNDADO el agravio en estudio, respecto a la citada casilla: 727 

BÁSICA. 

Ahora bien, en lo relativo a las casillas 707 BÁSICA, 708 BÁSICA, 709 BÁSICA 

Y 716 BÁSICA, al respecto cabe destacar, es criterio reiterado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la 

falta de armonía entre el número de boletas recibidas y el número de 

boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones, 

tiene una fuerza escasa, para poner en duda la regularidad del escrutinio y 

cómputo, en tanto que en el campo de las posibilidades también puede 

deberse a un hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya 

realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que se hayan 

traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en la urna de esa 

casilla, u otras similares.  

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

existencia de datos en blanco, ilegibles o la discordancia entre apartados 

que deberían consignar las mismas cantidades, dicha circunstancia no 

resulta ser de relevancia para provocar la nulidad de la votación recibida 

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

subsanado con otros de similar naturaleza. 
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Así, el dato faltante (boletas sobrantes, boletas recibidas menos boletas 

sobrantes y total de boletas depositadas en la urna) debe inobservarse, 

pues no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino 

como un error involuntario e independiente de aquél (lapsus calami), que 

no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia 

la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad 

entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal citada, del Código 

respectivo. En términos de lo cual, es INFUNDADO el agravio en estudio de 

las citadas casillas: 707 BÁSICA, 708 BÁSICA, 709 BÁSICA Y 716 BÁSICA, 

tienen sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, S3ELJ 08/97, 

visible en la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-

2005, cuyo rubro es el siguiente:  

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

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN 

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

COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 

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

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

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 

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

conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 

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

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

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

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

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

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

VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS 

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

estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad 

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

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

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

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

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL aparece en 

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

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

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

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

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

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

embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí 

mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los 
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correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de 

determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las 

urnas, resulta necesario relacionar los rubros de: TOTAL DE CIUDADANOS 

QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS 

EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, 

según corresponda, con el de: NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para 

confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, 

consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante 

para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del 

llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de 

que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar 

fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, 

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

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

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

que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la 

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

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

cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u 

obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación 

racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva 

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

involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la 

votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación 

del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás 

variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para 

actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. 

Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia 

para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las 

constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los 

datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante 

diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo 

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

correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia 

electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad 

material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de 

constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades 

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

entre los valores de diversos apartados, debe determinarse 

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

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

VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas 

nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada 

electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si 

el dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse el 

recuento de la votación en las casillas conducentes, entre otros supuestos.  

Tercera Época:  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-012/97 y acumulado.—Partido de la 

Revolución Democrática.—16 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-059/97.—Partido de la Revolución 

Democrática.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.  

Recurso de reconsideración. SUP-REC-065/97.—Partido de la Revolución 

Democrática.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.  
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Por consiguiente, no se acredita ninguna de las causales de nulidad de 

elección que establece el artículo 377 fracción III del Código de la Materia.  

QUINTO. Ahora bien, respecto al agravio hecho valer el partido recurrente 

en el expediente número TEE/RIN/366/2015-3, mediante el cual refiere 

como único agravio la contestación lisa y llana por parte de la autoridad 

administrativa ante su petición ejercitada mediante el escrito signado por 

los representantes de los diversos partidos de fecha trece de junio del año 

dos mil quince, con sello de recibido a las trece horas con nueve minutos, 

cuyo contenido en especial fue la solicitud de “…Apertura y revisión de los 

paquetes electorales de todas y cada una de las casillas que se localizan 

en este municipio, y conteo de los mismos voto por voto…” 

En ese sentido, cabe señalar que, en fecha trece de junio del año dos mil 

quince, mediante oficio NUM/49/CMR/TLALTIZAPAN/2015, signado por la 

Consejera Presidenta del Consejo Municipal, Electoral de Tlaltizapán, 

Morelos, dio contestación al escrito a que hace referencia el recurrente, 

mediante la cual la autoridad dio contestación a su petición en el 

siguiente sentido “… que según el artículo 246 y 247 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

resulta innecesaria su petición toda vez que no se actualiza ninguna 

hipótesis contemplada en estos dos artículo, por lo que no es procedente 

acordar de conforme a lo solicitado…” 

Cabe destacar lo que establece el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, frente a la hipótesis 

planteada por al actor, ya que prevé en su artículo 252 lo siguiente: 

[…] 

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

todas las casillas instaladas en la elección que corresponda y se realizará 

conforme a lo siguiente:  

a) Deberán solicitarse en el medio de impugnación que se interponga;  

b) Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, 

arroje una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 0.5 por ciento; 

c) Que la autoridad administrativa se haya negado a realizar el recuento 

administrativo total de los paquetes; 

d) Que sea determinante para el resultado de la elección. Se entenderá 

que es determinante cuando el partido, coalición o candidato que está en 
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segundo lugar, pueda con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la 

elección, y  

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

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

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

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

efectuar dicho recuento.  

Una vez que sea acordada la procedencia del recuento total 

jurisdiccional, el Tribunal Electoral ordenará de inmediato se lleve a cabo el 

procedimiento respectivo a través de los organismos electorales. El 

recuento jurisdiccional deberá desahogarse a partir del acuerdo 

respectivo. 

[…] 

En ese tenor, al existir disposición legal por la normativa electoral local 

vigente en la entidad, que prevé la hipótesis que arguye el impetrante.  

Ahora bien, no resulta óbice mencionar que este Tribunal, al entrar al 

estudio del presente toca electoral, se advierte una diferencia entre el 

resultado que arrojan las actas de escrutinio y cómputo relativas a las 

sesenta y tres casillas de la elección de Miembros del Ayuntamiento 

Municipal de Tlaltizapán, Morelos, así como en los resultados plasmados en 

el acta de sesión ordinaria declarada permanente de dicho cómputo 

municipal, de fecha diez de junio del año en curso, arrojando los citados 

resultados: 

 

PARTIDOS 

 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 

 

 

 

2,255 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  

 

2,792 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 

 

613 SEISCIENTOS TRECE 

 

177 CIENTO SETENTA Y SIETE  
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42 

 
CUARENTA Y DOS 

 

13 

 

TRECE 

 

 

5 

 

CINCO 

 

 

252 

 

DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS 

 

Total de votos de 

coalición 

 

3,894 
TRES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

 

 

 

 

 

3,180 TRES MIL CIENTO OCHENTA  

 
 

 

260 

 

 

 

DOSCIENTOS SESENTA 

 

2122 DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS 

 

1087 MIL OCHENTA Y SIETE 

 

1,481 UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 

 

3,608 TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 

 

2,427 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

CANDIDATO NO 

REGISTRADO 
5 CINCO  

 

890 OCHOCIENTOS NOVENTA 
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VOTAL TOTAL 21,209 VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NUEVE 

En esa tesitura, la diferencia es mínima y no hace diferencia por cuanto a 

los resultados que obtuvieron los partidos políticos que quedaron en primer 

y segundo lugar en la contienda electoral. 

En este orden de ideas, se colige que la Coalición “Por la prosperidad y la 

Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, obtuvo el primer 

lugar en la contienda electoral, con un total de tres mil ochocientos 

noventa y cuatro “votos” (3,894), que corresponden al diecinueve punto 

dieciséis por ciento (19.16%), del total de la votación; por su parte el 

Partido Encuentro Social, obtuvo el segundo lugar con un total de tres mil 

seiscientos ocho “votos” (3,608), representando el diecisiete punto setenta 

y seis porciento (17.76 %) del total de la votación obtenida, existiendo 

entre ellos una diferencia de doscientos ochenta y seis “votos” (286), 

existiendo una diferencia en porcentaje del uno punto cuatro por ciento 

(1.4%).  

Retomando, los lineamientos dados por lo dispuesto en el artículo 252 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, para que este Tribunal Electoral, proceda a ordenar el recuento 

total de votos, se deberán de reunir los siguientes requisitos: 

1.- Solicitarse en el medio de impugnación que se interponga. 

2.- Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento 

total, arroje una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 0.5 

por ciento. 

3.- Que la autoridad administrativa se haya negado a realizar el 

recuento administrativo total de los paquetes. 

4.- Que sea determinante para el resultado de la elección, 

debiéndose entender tal determinancia, cuando el partido, 
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coalición o candidato que está en segundo lugar, pueda con 

motivo del recuento alcanzar el triunfo en la elección. 

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

Requisitos que deben coexistir en su totalidad para que este Tribunal 

pueda contemplar la posibilidad del recuento total de la votación que se 

someta a estudio. 

En la especie el promovente realiza la solicitud en su medio de 

impugnación del recuento total de votos y hace mención de la elección 

sobre la que solicita el recuento total de votos, que lo es la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, efectuada el pasado 

siete de junio del año en curso; sin embargo, el resultado de la elección 

que impugna, no arroja una diferencia máxima del cero punto cinco por 

ciento (0.5 %), entre los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar 

en la contienda electoral, sino que la diferencia existente entre ellos es del 

uno punto cuatro por ciento (1.4%), siendo este porcentaje mayor al 

requerido por la norma electoral en comento.  

Asimismo, no se acredita la negación por parte de la autoridad 

administrativa para realizar el recuento administrativo total de los 

paquetes, si bien es cierto, el impetrante manifiesta en su escrito de 

demanda, que realizó la solicitud de la apertura de paquetes; dado que la 

autoridad administrativa respondió al recurrente mediante el citado oficio 

NUM.49/CME/TLATIZAPAN/2015, que dicha solicitud era improcedente por 

no encuadrarse en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 246 

y 247 del Código de la materia, por consiguiente dicha contestación no 

implica una negación. 

Puesto que, para que sea procedente la apertura de paquetes electorales 

ante el Consejo Municipal Electoral como es el presente caso, debe existir 

ante la duda fundada una diferencia entre el candidato presunto ganador 

y el ubicado en segundo lugar, menor o igual al cero punto cinco por 

ciento (.5), –requisito que ya fue analizado en líneas que anteceden, 
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puesto que la diferencia porcentual de los partidos en comento, lo es del 

1.4%– y que lo haya solicitado el representante del candidato que haya 

obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta de cómputo, 

solicitud que no hizo valer el partido recurrente en la sesión 

correspondiente, como se desprende el acta de sesión permanente a la 

que se le da pleno valor probatorio en términos del otorga valor probatorio 

pleno, en virtud de ser documentos públicos, lo anterior en términos de lo 

dispuesto por el artículo 363, fracción I, inciso a), numeral cinco, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Asimismo, es indispensable que se advierta la determinancia en la 

votación, es decir, que con el posible recuento total de la votación, exista 

la probabilidad de que el resultado cambie sustancialmente, pudiéndose 

colocar quien obtuvo el segundo lugar en la contienda como el ganador 

de la misma, por ello la importancia también de que la diferencia de votos 

entre el primer y segundo lugar sea mínima, o bien se desprenda la 

afectación sobre los resultados de la votación. Toda vez que la 

determinancia es un elemento constitutivo de las causales de nulidad de 

las votaciones recibidas en casilla, que concatenadas con un hecho 

posiblemente ilícito conduzca a modificar la votación. Circunstancia que 

en la especie, no se configura, ya que, la Coalición “Por la prosperidad y la 

Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, obtuvo un 

diecinueve punto dieciséis por ciento (19.16%), del total de la votación 

emitida; por su parte el Partido Encuentro Social, obtuvo el diecisiete punto 

setenta y seis por ciento (17.76 %) del total de la votación emitida; 

existiendo en porcentaje de diferencia entre ellos de uno punto cuatro por 

ciento (1.4%); lo que constituye doscientos ochenta y seis votos de 

diferencia, por lo que no es determinante, ni sustancial para cambiar de 

manera radical el resultado de la votación en la jornada electoral. 

Ahora bien, resulta indispensable precisar que la finalidad del sistema de 

nulidades en materia electoral, consiste en eliminar las circunstancias que 

afectan a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así 
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como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado 

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

resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en 

observancia al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados. Sirve de criterio orientador la tesis de 

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

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

dice: 

[…] 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los 

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

Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación 

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

párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo  

2, del código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de 

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

de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, 

recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene 

especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a 

lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 

aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna 

casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 

puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos 

o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

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

procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no debe 

extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que 

se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de 

terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la 

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

debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 

sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime 

cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser 

determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente 

son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En 

efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría 

nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 

elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la 
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ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 

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

los ciudadanos al ejercicio del poder público.  

Tercera Época:  

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

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

votos.  

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

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

votos.  

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

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

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

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

del Tribunal Electoral aprobaron, por unanimidad de votos y declararon 

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

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

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

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

Revolucionario Institucional.  

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

tesis S3ELJD 01/98.  

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

páginas 231-233.  

[…] 

En consecuencia, al existir una solicitud e interpretación inexacta de las 

razones y fundamentos legales hechos valer por el ciudadano Jorge Reyes 

Martínez en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro 

Social ante el Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales para el Estado de Morelos, es 

que se considera infundado su expresión de agravio e inoperante, puesto 

que con sus manifestaciones no logra el objetivo de su pretensión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Respecto al primer toca electoral TEE/RIN/266/2015-3, son 

infundados los agravios hecho valer por el recurrente. Y Se confirma el 

resultado del acta de cómputo municipal para la elección de miembros 

del Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán, Morelos ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos del Instituto Morelense de 

Procedimientos Electorales y Participación ciudadana; así como se 

declaración de validez de la elección y la expedición de las respectivas 

constancias de mayoría a los ciudadanos que resultaron ganadores en la 

contienda electoral, postulados por la coalición denominada “Por la 

prosperidad y la Transformación de Morelos”, integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

SEGUNDO.- Respecto al segundo toca electoral TEE/RIN/366/2015-3, son 

infundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios hecho valer 

por el ciudadano Jorge Reyes Martínez, y por la ciudadana Anallancy 

Falcón Sandoval, por el Partido Político Encuentro Social, en términos del 

considerando cuarto y quinto de esta resolución. 

Notifíquese personalmente: al Partido recurrente en el domicilio señalado 

para tal efecto en sus escritos de demanda, al Consejo Municipal Electoral 

de Tlaltizapán, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los domicilios que constan señalados en 

autos; y fíjese en los estrados de este órgano jurisdiccional para el 

conocimiento ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

353 y 354 del Código de Instituciones y procedimientos Electorales así como 

los artículos 94 al 98 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

Publíquese, la sentencia en la página oficial de internet e este órgano 

jurisdiccional. 

Archívese. En su oportunidad el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno de este Tribunal electoral, 




