
 

 

 

 

 

 

 

 

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

VISTOS los autos de los expedientes al rubro citado, para resolver los Recursos de 

Inconformidad interpuestos por los Partido Políticos Humanista y Socialdemócrata 

de Morelos, a través de sus representantes; el primero de ellos, por el licenciado 

Hedilberto Rodríguez Valverio, el segundo, por el ciudadano Javier Villegas 

Gutiérrez, ambos debidamente acreditados, ante el Consejo Municipal Electoral 

de Atlatlahucan Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, contra los resultados consignados en las actas de escrutinio y 

cómputo municipal, y ambos en la declaratoria de validez de la elección de 

Presidente y Sindico propietario y suplente, Municipal del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan Morelos, así como la entrega de la constancia de mayoría y la 

nulidad de la elección de dicho cargos en la citada municipalidad.  

R E S U L T A N D O: 

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

planilla de Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos. 

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

Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en sesión ordinaria realizó el cómputo de la elección 

de Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos, mismo que arrojó los 

resultados siguientes: 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/268/2015-3 Y SU 

ACUMULADO TEE/RIN/269/2015-3. 

 

RECURRENTE: PARTIDO HUMANISTA Y 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.  

 

TERCEROS INTERESADOS:  ESTEBAN 

HERNÁNDEZ FRANCO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE 

ATLATLAHUCAN, DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO. 
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TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

 
Partido Acción Nacional 

2,132 Dos mil ciento treinta y dos 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 

237 Doscientos treinta y siete  

 
Partido de la Revolución 

Democrática 

200 Doscientos  

 
Partido del Trabajo 

572 Quinientos setenta y dos  

 
Partido Verde Ecologista 

de México 

308 Trecientos ocho 

 
Partido Movimiento 

Ciudadano 

840 Ochocientos cuarenta  

 
Partido Nueva Alianza 

819 Ochocientos diecinueve 

 
Partido Socialdemócrata 

1,404 Mil cuatrocientos cuatro 

 
 

Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional  

223 Doscientos veintitrés 

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

PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

 
Partido Encuentro Social 

76 Setenta y seis 

 
Partido Humanista 

1,969 Mil novecientos sesenta y nueve  

Candidato Independiente 637 Seiscientos treinta y siete 

Candidatos no registrados 4 Cuatro 

Votos nulos 318 Trecientos dieciocho 

Votación total 9,739 Nueve mil setecientos treinta y nueve 

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

Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo de fecha diez de junio del 

presente año, declaró la validez de la elección de Presidente Municipal de 

Atlatlahucan, Morelos, determinó la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional como 

Presidente Municipal, integrada por los ciudadanos Esteban Hernández Franco 

como propietario y como suplente al ciudadano Paulino Villalba castillo, así 

como las ciudadanas Araceli Grecia Barreto Ramírez como Síndica Municipal 

propietaria y como suplente al ciudadana Ana Karen Colín Cima. 

IV. Con fecha catorce de junio del año dos mil quince, los ciudadanos Hedilberto 

Rodríguez Valverio y Javier Villegas Gutiérrez, ambos debidamente acreditados, 

el primero de ellos por el Partido Político Humanista y el segundo de ellos, por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos, interpusieron ante el Consejo Municipal 

Electoral de Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, Recurso de Inconformidad en contra de 

la elección de Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos, y el cómputo 

realizado en sesión de fecha diez de junio de dos mil quince, y en 

consecuencia, la declaración de la validez de la elección y el otorgamiento de 

las constancias de mayoría respectivas a la fórmula ganadora a Presidente y 

Síndico Municipal de Atlatlahucan, Morelos propietario y suplente.  
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V. El quince de junio del presente año, el consejo municipal responsable, hizo del 

conocimiento público el medio de impugnación mediante cédula que fijó en 

sus estrados en un plazo de cuarenta y ocho horas, cumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 327 del Código Estatal Electoral, visible a fojas 40 a 43 y 377 a 378. 

VI.  El primero de ellos siendo las veintidós horas con dieciséis minutos, del día 

dieciséis de junio del año dos mil quince, el segundo  siendo las trece horas con 

treinta minutos, del día diecisiete de junio del mismo año, el Partido Acción 

Nacional  por conducto del licenciado Hilario Acosta Orrostirta, en su carácter 

de representante ante el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

presentó escritos de tercero interesado, visible a fojas 200 a 226, 380 a 292. 

V. El diecinueve de junio del año que transcurre, fueron recibidos en la oficialía de 

partes de este órgano colegiado, los oficios de remisión del consejo municipal 

responsable que contiene los Recurso de Inconformidad, presentado por los 

ciudadanos Hedilberto Rodríguez Valverio, Javier Villegas Gutiérrez, el primero 

de ellos por el Partido Político Humanista y el segundo de ellos, por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, debidamente acreditados ante el Consejo 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

VI. Con fecha veinte de junio del año dos mil quince, el Magistrado Presidente y la 

Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el Doctor en 

Derecho Hertino Albavera, la Maestra en Derecho Marina Pérez Pineda, dictó 

acuerdo de radicación del Recurso de Inconformidad con el número de toca 

electoral TEE/RIN/368/2015, promovido por el ciudadano Hedilberto Rodríguez 

Valverio, en su calidad representante del Partido Político Humanista, ante el 

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

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

VII. Mediante acuerdo plenario emitido por este Honorable Órgano Jurisdiccional, 

resolvió el veinte de junio de la presente anualidad lo siguiente: 
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[…] 

ACUERDA 

PRIMERO.- Se acumula los expedientes TEE/RIN/268/2015 y 

TEE/RIN/269/2015. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria General de este órgano 

jurisdiccional, llevar a cabo la anotación correspondiente en el Libro 

de Gobierno del expediente de mérito, respecto de la presente 

acumulación. 

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

impugnación en términos del artículo 87 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

[…] 

 

VIII. En auto de fecha veinte de junio de la presente anualidad, la Secretaría 

General de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos y atendiendo al 

principio de equidad en la distribución de los medios de impugnación, 

establecido en el artículo 87 del Reglamento Interno de este órgano colegiado, 

mediante insaculación, procedió a turnar a la Ponencia número Tres a cargo 

del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, los recursos de mérito. 

 

IX. Con fecha veintinueve julio y veintidós de agosto de dos mil quince, el 

Magistrado Ponente Francisco Hurtado Delgado, dictó acuerdo de radicación y 

admisión en el que se tuvieron por recibidos los documentos descritos en el 

cuerpo del auto de la misma fecha. 

 

X. Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes que desahogar en el 

presente expediente, se procedió a declarar cerrada la instrucción en fecha 

veinticinco de agosto de la presente anualidad, procediendo a realizar el 

proyecto de sentencia bajo los lineamientos que se señalan en el artículo 349 

del código en cita al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, es 

competente para conocer, substanciar y resolver los presentes recursos de 

inconformidad, en términos de lo establecido por los artículos 1, 17, 41, Base VI, y 

116, fracción IV, inciso c) numeral 5 e inciso l), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 23, fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los 

artículos 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137 fracciones I y II, 141, 142 fracción I, 

318, 319 fracción III, 321, 329, 333, 366, 368, 369, fracción II, 370, 375 y 376 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por lo que se 

procede al siguiente estudio: 

a) Oportunidad. En términos del artículo 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Recurso de 

Inconformidad, deberá de interponerse dentro del término de cuatro días, 

contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento o se efectúe la 

notificación del acto o resolución que se impugna. 

En el asunto que nos ocupa, los recurrentes promovieron en tiempo dentro de los 

cuatro días, ello porque el cómputo municipal se llevó a cabo el día diez de junio 

de la presente anualidad, según consta en la copia certificada de la Sesión 

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

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que contiene el cómputo final 

de la elección de dicho municipio, estando presente en la sesión los 

representantes de los Partidos Políticos Humanista y Socialdemócrata de Morelos, 

los ciudadanos Hedilberto Rodríguez Valverio, Javier Villegas Gutiérrez, ya que se 

encuentran plasmadas sus firmas legibles, como se advierte del sumario a fojas 

270 y 271; lo que se actualiza la automática notificación, consagrada en el 

artículo 355 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; lo que implica que a partir de esta fecha se inicia el cómputo 

de cuatro días, por tanto, corre a partir del día siguiente conforme a los artículos 

325  y 328 del citado ordenamiento, de ahí que su interposición se realizó el día 

catorce de junio del año cumpliendo con el término aludido. Computándose los 

días sábado y domingo por ser estos considerados días hábiles, debido a la 

etapa del proceso electoral en curso.  
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b) Requisitos formales de la demanda. La lectura de los escritos de las demandas 

permite advertir, el nombre de la parte recurrente, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones, el nombre y firma autógrafa de la promovente; identificación del 

acto impugnado y autoridad responsable. Además, los inconformes mencionas 

los hechos en que se basa la impugnación y los agravios causados por el acto 

combatido. 

c) Legitimación y Personería. Los Recursos de Inconformidad fueron promovidos 

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

debidamente registrados ante el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo que constituye un hecho público y notorio, al tener el 

reconocimiento expreso por el Consejo Municipal de mérito, en términos del 

artículo 332 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

d) Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y firme, dado que el 

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

no se prevé medio de impugnación distinto susceptible de interponerse para 

combatir el acto de que se duelen, a través del cual pueda obtener su 

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

desprenda que alguna autoridad, diferente a este Tribunal Electoral, tenga 

facultades para revocar o modificar o nulificar el acto impugnado. 

TERCERO. Autoridad responsable. El Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, toda vez que ésta es la Autoridad Administrativa Electoral que realizó 

el cómputo de la elección municipal, en sesión de fecha diez de junio del 

presente año. 

CUARTO. Conceptos de agravios. No se requiere forzosamente que los agravios 

formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean bosquejados en cualquier parte del escrito 

inicial, como puede ser: el proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas o 
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puntos de derecho e incluso en los puntos petitorios; sólo por mencionar algunas 

hipótesis.  

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número 

S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los 

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 

agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

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

así como el de los fundamentos de derecho que se estimen 

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

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 

razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya 

que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 

constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, 

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

realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición 

aplicada. 

[…] 

Del recurso de inconformidad TEE/RIN/268/2015-3 que nos ocupa, del escrito de 

demanda signada por el Licenciado Hedilberto Rodríguez Valverio, presentante 

del Partido Humanista ante el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana visible a fojas 06 a la 38 del presente expediente, se estará en 

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

de manera sintetizada los siguientes agravios: 

[…] venimos a impugnar Los resultados consignados en las Actas de 

Escrutinio y Cómputo Municipal de la Elección para Presidente Municipal 

Propietario y suplente respectivamente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, asi como la NULIDAD DE LA ELECCIÓN por contravenir lo dispuesto 

en el artículo 377 fracción III inciso a del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales vigente en el Estado de Morelos, por resultar 

inelegible el C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO y consecuentemente, la 

Declaración de Validez de la Elección de Presidente y Síndico Municipal, 

propietario y suplente respectivamente del ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos mediante la que se declara ganadora la formula encabezada por 
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el candidato del Partido Acción Nacional ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, así 

como la correspondiente entrega de las constancias de mayoría relativas, 

por la evidente violación a los principios constitucionales rectores del 

proceso electoral […] 

ACTOS O RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN: 

A) Los resultados consignados en las Actas de Escrutinio y Cómputo 

Municipal de la Elección para Presidente Municipal Propietario y suplente 

respectivamente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos (sic); y 

(Documentos que se anexan en copia certificada y simple para que previo 

cotejo me sea devuelta la primera por ser de utilidad para otros fines 

legales). 

B) La DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SÍNDICO 

MUNICIPAL, PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

DE ATLATLAHUCAN, MORELOS; 

C) Las CONSTANCIAS DE MAYORÍA ENTREGADAS A LOS CANDIDATOS 

TRIUNFADORES (CC. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRNACO Y ARACELI GRECIA 

BARRERA RAMÍREZ) EN LA ELECCIÓN DE MAYORÍA RELATIVA DE PRESIDENTE 

Y SÍNDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLATLAHUCAN. 

A G R A V I O S: 

AGRAVIO PRIMERO. 

En ese tenor, causan agravios a nuestro representado los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipal de la elección a 

integrantes del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, al actualizarse las 

causales previstas en el artículo 376 fracciones VI, VII, IX, XI Y XII del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en el Estado de 

Morelos. 

En efecto, las casillas que se instalaron en el Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos en la mayoría de estas, existieron irregularidades e inconsistencias 

durante el proceso, las cuales por su naturaleza, caracteres, rasgos o 

propiedades peculiares se califican como graves, es decir nos 

encontramos ante la presencia de una violación sustancial en la medida 

en que se han conculcado y vulnerado principios y valores fundamentales 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar la presencia 

de una elección libre y autentica de carácter democrático como es el 

caso de la legalidad de la certeza, objetividad independencia e 

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal 

emitido en forma libre, secreta, directa e igual. 

Al respecto de las veintiséis casillas instaladas en el Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, esta representación partidaria detecto 

irregularidades, errores o inconsistencias evidentes en la mayoría de los 

elementos que integran las actas de escrutinio y cómputo, contraviniendo 

con ello los principios rectores que rigen el proceso electoral 

fundamentalmente la libertad para la emisión del voto en forma secreta 

directa e igualitaria de todos los electores. 

A mayor abundamiento, el propio órgano comicial denominado Consejo 

Electoral de Atlatlahucan, Morelos, refiere que se realizaron recuentos en 
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las casillas contigua 2, contigua 3 de la Sección 12, Básica de la Sección 16 

y la Básica de la Sección 17, por las inconsistencias que se detectaron en 

las constancias de escrutinio y cómputo levantadas en las mismas; […] 

1.- En la casilla identificada como Contigua Uno de la Sección 14, ubicada 

en Primaria Luis Pasteur, Calle libertad Sin Número, Barrio de la Asunción, 

del Municipio de Atlatlahucan, de los resultados consignados en la acta de 

escrutinio y cómputo, no coinciden las cifras de los votos obtenidos en las 

urnas sumados con las boletas sobrantes y en relación con las boletas 

recibidas al inicio de la jornada electoral, es decir: 

De las 718 boletas que se recibieron en la casilla al inicio de la jornada 

electoral, según datos consignados en el acta, se extrajeron de las urnas la 

suma de 500 votos obtenido entre los partidos políticos y candidaturas 

independientes, mientras que la suma de los que votaron según la lista 

nominal más los representantes de partidos que votaron en dicha casilla 

nos da un total de 502 votos; evidentemente no coincide la suma de los 

electores que votaron según la lista nominal, más los representantes de 

partido con la suma de votos que refiere el acta obtuvieron los partidos 

políticos. 

Aunado a lo anterior, la suma de votos obtenidos por votantes de acuerdo 

a la lista nominal más representantes de partido, más las boletas sobrantes 

no coinciden con las boletas recibidas al inicio de la jornada electoral 

evidenciándose así una inconsistencia en dichos resultados. 

2.- Por cuanto hace a la casilla Básica de la Sección 19 ubicada en la 

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio en la Calle Miguel Franco Sin 

Número, resulta que el Presidente de dicha casilla de nombre Hilario 

Acosta Orrostieta, fungió además durante la Sesión de Cómputo Oficial 

desarrollada por el Consejo Municipal con fecha 10 de junio del año en 

curso, como Representante del Partido Acción Nacional precisamente el 

ganador en esta contienda electoral; lo cual hace suponer que su 

desempeño como Presidente de la Casilla referida tuvo una clara 

inclinación en favor de su candidato Esteban Hernández Franco, ya que 

no es verosímil una actitud imparcial durante su desempeño como 

funcionario de casilla y posteriormente representar al partido ganador en 

la sesión de cómputo oficial; […] 

Por lo que al exister (sic) una variación aritmética que impacta en el 

resultado de la votación, se violenta el principio de certeza y legalidad de 

la elección, circunstancia que desde luego agravia a mi representado. 

3.- Por lo que respecta a la casilla contigua 1 de la sección 19, las cifras 

consignadas en las actas de escrutinio y cómputo no concuerdan en la 

suma de los votos extraídos en la urna con la suma de los votos emitidos 

por los electores, más los votos depositados por los representantes de 

partido, y más aún sumadas estas dos últimas cantidades con las boletas 

sobrantes, arroja una cifra distinta a las boletas recibidas en la casilla al 

inicio de la jornada electoral. 

4.- Por lo que respecta a la casilla contigua 3 de la sección 19, las cifras 

consignadas en las actas de escrutinio y cómputo no concuerdan en la 

suma de los votos extraídos en la urna con la suma de los votos emitidos 

por los electores, más los votos depositados por los representantes de 

partido, y más aún sumadas estas dos últimas cantidades con las boletas 
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sobrantes, arroja una cifra distinta a las boletas recibidas en la casilla al 

inicio de la jornada electoral. 

5.- Por lo que respecta a la casilla contigua 4 de la sección 19, las cifras 

consignadas en las actas de escrutinio y cómputo no concuerdan en la 

suma de los votos extraídos en la urna con la suma de los votos emitidos 

por los electores, más los votos depositados por los representantes de 

partido, y más aún sumadas estas dos últimas cantidades con las boletas 

sobrantes, arroja una cifra distinta a las boletas recibidas en la casilla al 

inicio de la jornada electoral. 

6.- Por lo que respecta a la casilla básica de la sección 15, las cifras 

consignadas en las actas de escrutinio y cómputo no concuerdan en la 

suma de los votos extraídos en la urna con la suma de los votos emitidos 

por los electores, más los votos depositados por los representantes de 

partido, y más aún sumadas estas dos últimas cantidades con las boletas 

sobrantes, arroja una cifra distinta a las boletas recibidas en la casilla al 

inicio de la jornada electoral. 

7.- Por lo que respecta a la casilla básica de la sección 20, las cifras 

consignadas en las actas de escrutinio y cómputo no concuerdan en la 

suma de los votos extraídos en la urna con la suma de los votos emitidos 

por los electores, más los votos depositados por los representantes de 

partido, y más aún sumadas estas dos últimas cantidades con las boletas 

sobrantes, arroja una cifra distinta a las boletas recibidas en la casilla al 

inicio de la jornada electoral. 

AGRAVIO SEGUNDO: 

Previo a realizar manifestaciones concernientes al agravio que se hace 

valer "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" manifestamos que se tiene 

conocimiento de la participación simultánea del C. ESTEBAN HERNÁNDEZ 

FRANCO en el proceso de selección interna de candidatos en dos partidos 

políticos distintos y de lo cual nos enteramos con fecha 10 de junio del año 

en curso. 

FUENTE DEL AGRAVIO.- 

PARTIENDO DE LA PREMISA DE QUE El C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, 

participó de manera simultánea en los procesos de selección interna de los 

partidos: Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, de 

manera "simultánea"; actualizándose de esta manera la SIMULTANEIDAD 

FORMAL Y MATERIAL. Lo que en esencia resulta contrario a lo dispuesto en 

los artículos 227 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en relación a lo dispuesto en los artículos 167 

primer párrafo, 168 y 176 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos que en la parte que interesa a la letra 

dicen: […] 

El C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, se registró formalmente como 

precandidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos por el Partido Revolucionario Institucional lo que se acredita 

mediante los formatos (F-1 AL F-8) presentados ante la Comisión Municipal 

de Procesos Internos de dicho Partido Político, posteriormente éste último 

aprueba la lista definitiva de candidaturas y con fecha 17 de febrero de 

2015 el Presidente del Comité Directivo Estatal del (PRI) lo registra 

formalmente ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana; sin embargo el precandidato no 

ganó la candidatura a Presidente Municipal para el Ayuntamiento de 

Atlatlahucan. 

No obstante lo anterior, el C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, como se refirió 

en los hechos marcados con los numerales dieciocho y diecinueve del 

presente recurso, participó en el proceso de selección interna del Partido 

Acción Nacional (PAN), para finalmente ser designado como candidato 

por el órgano competente de este Partido Político a la Presidencia del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, hecho que se evidencia en la lista 

definitiva de candidaturas publicada por eI IMPEPAC. 

De lo anterior, se desprende que en los procesos de selección interna de 

candidatos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 

Nacional (PAN) en el Estado de Morelos, en los que el C. ESTEBAN 

HERNÁNDEZ FRANCO participó de manera simultánea; tanto formal como 

material. En principio es formal, porque con fecha 8 de enero de 2015, el 

Partido Revolucionaria Institucional (PRI) emitió la Convocatoria al proceso 

de selección interna para elegir a candidatos integrantes del 

Ayuntamiento de los municipios del Estado de Morelos, entre lo que se 

encuentra el Municipio de Atlatlahucan, en el cual éste se inscribió como 

candidato con fecha 2 de enero de 2015. 

De igual manera, el Partido Acción Nacional (PAN), emite la Convocatoria 

de referencia, participando de manera simultánea el C. ESTEBAN 

HERNÁNDEZ FRANCO, es decir dicha persona participa en el proceso de 

selección interna de este Partido Político, actualizándose la hipótesis 

normativa prevista en el artículo 6 del Reglamento de Precampañas 

Electorales para el Estado de Morelos que a la letra dice: 

[…] 

Asimismo, existe una "simultaneidad material" porque está acreditado que 

el C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, PARTICIPÓ EN AMBOS 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INTERNA de candidatos a cargos de 

elección popular por diferentes partidos políticos, esto es, de manera 

simultánea, sin que existiera entre éstos convenio alguno para participar en 

coalición, circunstancia que actualiza la infracción a la prohibición 

establecida en el artículo 227, apartado 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 167 y 

168 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Por lo que, en el caso que nos ocupa, el C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO 

simultáneamente participa en los procesos de selección interna del PRI 

como (precandidato) y del PAN (registrado como candidato en la última 

etapa del proceso de selección interna de dicho partido político), 

violentando las disposiciones normativas y los principios señalados, en 

consecuencia INCUMPLIÓ LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD previsto en los 

artículos 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 279 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; artículos 16, 17 Y 18 del Reglamento para el registro 

de candidatos a cargos de elección popular que a la letra dicen: 

[…] 
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Por lo tanto, este Tribunal debe declarar la NULIDAD DE LA ELECCIÓN 

AFECTANDO ÚNICAMENTE A LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA QUE 

RESULTARON TRIUNFADORES EN LA MISMA, en virtud de que resultan 

INELEGIBLES, en términos de lo dispuesto en el artículo 377, fracción III, inciso 

a) que en la parte que interesa, textual señala: 

[…] 

Del recurso de inconformidad TEE/RIN/269/2015-3 que nos ocupa, del escrito de 

demanda signada por el ciudadano Javier Villegas Gutiérrez, presentante del 

Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Municipal Electoral de 

Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana visible a fojas 370 a la 374 del presente expediente, se 

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

transcribirá de manera sintetizada los siguientes agravios: 

A G R A V I O S: 

Me causa agravio la resolución pronunciada por el Consejo 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos tocante a la 

declaración de validez y la expedición de la CONSTANCIA DE 

MAYORÍA RELATIVA DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SÍNDICO 

PROPIETARIO Y SUPLENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN, en 

virtud de que dicha constancia fue entregada al C. ESTEBAN 

HERNÁNDEZ FRANCO, persona que con fundamento en el artículo 

167 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el 

Estado de Morelos se encontraba impedido para participar en el 

proceso electoral ordinario 2014-2015. 

Así mismo me causa agravio la omisión en que incurrieron los 

integrantes del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana al dejar de aplicar el artículo 167 del 

mismo ordenamiento electoral, en el caso específico del C. ESTEBAN 

HERNÁNDEZ FRANCO quien participó simultáneamente en los 

procesos de selección de candidatos a presidente municipal de dos 

partidos políticos. 

En ambos casos los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales no se sujetaron a los principios de constitucionalidad, 

legalidad y definitividad. […] 

ARGUMENTACIÓN 

Las normas electorales son de orden público y tienen como 

propósito fundamental establecer los órganos electorales y los 

procedimientos que se aplica en los procesos electorales, sin duda 

es una parte fundamental de un sistema de gobierno que aspira a 

la democracia y por tanto elegir a los hombres y a las mujeres que 

se harán cargo de los poderes públicos que significan la esencia de 

una nación, de ahí la trascendencia e importancia de la aplicación 

de este conjunto de normas que en todo momento las autoridades 

electorales deberán aplicar observando siempre los principios de 

certeza, definitividad, máxima publicidad, legalidad, 
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constitucionalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, profesionalismo y paridad de género, sin embargo 

cuando hay omisiones en la aplicación de la ley por parte de la 

autoridad electoral pueden transgredirse derechos de los partidos 

políticos, los candidatos y también de los ciudadanos, es por ello 

que la ley electoral para este tipo de casos contempla todo un 

sistema de medios de impugnación que permiten restituir los 

derechos que se han violado por actos u omisiones que trastocan 

leyes electorales. El caso que nos ocupa tiene su origen 

precisamente en una omisión en la que incurrió la autoridad 

electoral al dejar de aplicar el artículo 167 del Código de 

Instituciones y Procedimientos electorales cuyo texto es el siguiente: 

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en proceso de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie el acuerdo 

para participar como coalición o candidatura común. 

Dicha omisión resulta inexplicable para el partido que represento en 

virtud de que muchos militantes del Partido Revolucionario 

Institucional que no habían sido favorecidos como candidatos se 

incorporaban a otros partidos políticos situación terminantemente 

prohibida por dicho precepto, sostenemos terminantemente que 

compete a la autoridad electoral su aplicación con fundamento en 

lo establecido en los artículos 3 que en su parte conducente 

prevé… “la aplicación de las disposiciones contenidas en este 

código corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos en sus respectivos ámbitos de competencia” 

La inobservancia de la ley por parte de la autoridad electoral 

origino (sic) que una persona impedida legalmente para participar 

en este proceso electoral no solo contendiera, sino que, aún más 

resultó con mayoría de votos en el Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, me refiero al C. ESTEBAN HERNÁNDEZ FRANCO, quien como 

ya ha quedado demostrado con las pruebas ofrecidas participó en 

procesos de selección de candidatos de dos partidos políticos y 

todo ello por no aplicar en el momento oportuno la normativa 

electoral, desplazando de esta manera a otros candidatos que si 

reunían todos los requisitos legales. 

Por lo que respecta al ciudadano Esteban Hernández Franco en su calidad de 

tercero interesado, en el expediente TEE/RIN/268/2015-3, señala, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

a) Los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo 

municipal de la elección para Presidente Municipal propietario y 

municipal de la elección para Presidente Municipal propietario y 

suplente respectivamente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, 

b) La declaratoria de validez de la elección de presidente y síndico 

municipal, propietario y suplente respectivamente del ayuntamiento 

de Atlatlahucan, Morelos: contenida en el acuerdo 

IMPEPAC/CME/ATLA/015 del Consejo Municipal Electoral del 
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Atlatlahucan Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, por el que se realiza el cómputo de los 

resultados, la declaratoria de validez y calificación de la elección 

de Presidente y Síndico Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, que tuvo verificativo el 7 de junio de 2015. 

c) Las constancia (sic) de mayoría y validez entregadas a los 

candidatos triunfadores (CC: Esteban Hernández Franco y Araceli 

Grecia barrera Ramírez) en la elección de mayoría relativa de 

Presidente y Síndico propietario y suplente del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan. 

1.- A ese Honorable Tribunal Electoral se solicita desechar de plano 

el recurso de inconformidad incoado, POR SER NOTORIAMENTE 

IMPROCEDENTE, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral de Estado de Morelos, toda vez, que 

la parte recurrente interpuso un recurso en contra de candidatos 

por no reunir requisitos de elegibilidad, al haber participado según 

este en dos procesos de selección de candidato de forma 

simultánea, argumento que a todas luces es inoperante, al 

confundir la vía para recurrir en caso de que procediera, que no es 

así, como a continuación se corrobora. 

Las acciones pretenciosa (sic) del recurrente radica en tratar de 

que se anule un proceso electoral donde no hubo irregularidades, 

exponiendo hechos y circunstancias faltas de credibilidad y sustento 

legal para contar con materia, exponiendo estos con un 

impedimento impuesto por norma legal a candidatos que 

pretenden simultáneamente contender en dos procesos internos de 

selección de candidatos por partidos diversos. 

Ahora bien, por lo que respecta al supuesto identificado en el inciso 

b) no debe tomarse como un requisitos (sic) de elegibilidad, sino 

que este se refiere a un impedimento impuestos (sic) a cualquier 

ciudadano que pretendan ser candidato a algún puestos (sic) de 

elección popular, impedimento que puede surtir sus efectos no 

obstante que para participar en dos procesos simultáneamente, es 

decir, en un mismo momento (que se traslapen) las actividades del 

presunto candidato, en dos procesos de selección interno (sic), por 

lo tanto, estaría en el supuesto de impedimento previsto por el 

artículo 167 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en el Estado de Morelos que indica: 

Luego entonces puede apreciarse sin necesidad de entrar al fondo 

del asunto que el infundado recurso no es la vía para tratar de 

hacer valer la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° antes 

mencionado, siendo el Procedimiento Ordinario Sancionador el 

idóneo para atender el análisis y sustanciación de lo solicitado por el 

recurrente atendiendo a la supuesta hipótesis que se me pretende 

imputar, y a los posibles requerimientos de impugnación de la 

recurrente, pue de (sic) analizarse en los términos erróneamente 

planteados transgrede todos los derechos políticos y subjetivos de 

mi persona en virtud de que en ningún momento puede analizarse 

ni mucho menos resolverse un procedimiento atendiendo a hipótesis 

intrínsecas a otro procedimiento, en razón a que en el presente 

caso, un procedimiento no es similar al otro cuanto a las hipótesis 

para su procedencia y los actos que regula o nulifica. Se insiste, que 
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cada proceso es autónomo por sí mismo y por consecuencia, con 

ellos se puede conocer hechos totalmente distintos y con alcances 

jurídico administrativos diversos, luego entonces con ellos se genera 

falta de certeza jurídica a todas luces en perjuicio de mi 

candidatura y violenta el principio de debido proceso, por lo que 

procede (sic) es desechar el recurso de inconformidad por no ser la 

vía legal para debatir respecto al inexistente acto de selección 

simultáneamente por diverso partido político, por lo que se insiste, 

dar trámite a un recurso sin sustento ni ser la vía procedente 

transgrede el principio de debido proceso, ya que dicha 

sustanciación no es origen de un requisito de forma si no totalmente 

de fondo. 

Por cuanto a la infundada culpa que pretende achacarnos, el 

representante del partido humanista al partido acción nacional, en 

el sentido de que se hizo promoción abierta al candidato; cabe 

señalar que las lonas que señalaban (sic) la ubicación de casillas y 

los apellidos que señalaban el orden de la ubicación de las casillas, 

fueron llenadas por funcionarios y auxiliares del INE, es decir, al 

presidente de cada casilla se les entrego la papelería electoral 

mediante recibo y solamente tenía indicaciones de hacer la 

instalación, lo único que estaba en blanco eran las sabanas de los 

resultados, que serían llenados con los resultados de casillas y desde 

luego, las actas de la jornada electoral, pero aun hay mas (sic), el 

entonces representante propietario del partido acción nacional (sic) 

ante el consejo presento escrito de protesta adjuntando una 

fotografía de la evidencia, pidiendo la intervención del comité 

municipal; y dicho consejo a través de la Mesa de Funcionario en la 

multicitada casilla procedió a su retiro inmediato, anexamos el 

original con la fotografía. Por otra parte cabe señalar que el partido 

humanista presento la protesta sobre esta casilla el día diez de junio 

de la presente anualidad, tres días después a la jornada electoral, 

siendo importante señalar que esta casilla fue ganada por el partido 

socialdemócrata (PSD). 

2.- por cuanto hace al comentario, sobre el presidente de la casilla 

19B, cabe señalar que el representante del partido humanista de 

manera dolosa mezcla dos tiempos electorales perfectamente 

distinguibles, el primero de ellos el del funcionario de casilla se 

establece desde el momento de recibir el nombramiento y 

concluye al momento que se cierra de manera definitiva la casilla, 

en el caso del presidente, hasta el momento que entrega el 

paquete electoral en el distrito federal que se trate. En otro tiempo, 

es decir, de representante de partido ante el consejo municipal 

electoral, se inicia desde el momento que se instala el órgano 

electoral y hasta la conclusión del proceso electoral, facultando 

entre otras cosas, al partido político a cambiar en todo momento y 

por razones que considere (sic) necesarias, a dicho representante, 

es de hacerse notar que el representante es licenciado en derecho 

con cedula profesional numero (sic) 1615943, y en su momento fue 

contratado el día nueve de junio por la estructura municipal del 

partido acción nacional (sic), al aceptar el compromiso fue 

registrado el día nueve de junio de la presente anualidad, 

adjuntando el nombramiento de dicho profesionista, por lo que la 

casilla 19 básica, fue instalada de manera legal y reuniendo todos 
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los requisitos de ley; fue instalada con 658 boletas se anularon 312 

boletas, votaron 346 personas, se sacaron de las urnas 345 votos que 

dan un total de 657 existe la diferencia de un voto, pero existe 

también un incidente que reseña la secretaria 2 y que los mismos 

representantes de partido avalaron, en el sentido de que un elector 

de manera descuidada deposito v sus boletas en la casilla 19 C1. 

3. por cuanto a la casilla 19C1, respecto a los comentarios del 

partido humanista es de hacer mención que la casilla se instaló con 

657 boletas siendo esto lo señalado, por el acta de apertura de 

jornada electoral de las cuales se emitieron 357 votos validos (sic) y 

se cancelaron 301 boletas sobrantes y realizando la operación 

matemática correspondiente da un total de 658 boletas, cabe 

hacer mención que en la propia casilla, había gente representante 

de los partidos políticos por lo que tal confusión es valida (sic) 

aunado a que cabe señalar que la diferencia de 1 quedo (sic) 

dentro de las boletas sobrantes y ello no incide de manera directa 

en el resultado final ni es causal, para que se haga un recuento de 

la misma. 

Por lo que manifiesta en su escrito de impugnación respecto a que 

en dicha casilla se presentaron escritos de protesta por parte de los 

partidos PRI, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, PSD, Y 

DESDE LUEGO EL PARTIDO HUMANISTA, lo cierto y real es que a 

excepto del partido humanista ningún representante ante consejo 

hizo valer escrito de protesta alguno, siendo importante señalar que 

la sesión de fecha diez de junio de la presente anualidad era el 

momento idóneo para hacer valer los escritos de protesta 

necesarios, aunado a que el escrito de protesta del partido 

humanista así como la solicitud formal de apertura de casilla no 

reunía los requisitos del artículo 246 de la ley adjetiva electoral, 

siendo importante señalar que la sola petición de apertura de 

casillas no es motivo suficiente para que dé lugar a la petición 

debiéndose actualizar los requisitos de procedibilidad y las causales 

establecidos en ella, siendo importante señalar que no presento (sic) 

acuse formal de su escrito de protesta presentados en esa casilla, 

aunado a ello se dicto (sic) acuerdo al respecto por parte del 

consejo, en el sentido de abrirla y contabilizarla. 

4.- Por cuanto a lo que menciona respecto a la casilla contigua 3 

de la sección 19 relativa a que las cifras consignadas en las actas 

de escrutinio y cómputo no concuerdan y que dolosamente los 

funcionarios no corrigieran los datos en las mismas actas sin 

embargo fue contrastado con las actas obtenidas de dicha casilla 

en la sesión del 10 de junio de 2015 por el Consejo Municipal, sin que 

existieran de fondo Diferencia entre tres datos fundamentales que 

no sea susceptible de aclararse o corregirse con los datos auxiliares 

de las actas de la casilla.[…] 

5.- Por lo que respecta a la casilla 19C4, al abrirse este paquete se 

encontró que se podía subsanar el error por lo que se procedió a 

agregar las cantidades señaladas y obtenidas por cada partido a la 

sabana de resultados pero para efecto informativo se señala lo 

siguiente esa casilla se instalo (sic) con 657 boletas, se extrajeron de 

las urnas 352 votos para ayuntamientos y se anularon 304 boletas, 

por lo que al realizar la operación aritmética correspondiente son 
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coincidentes, cabe señalar que esta casilla fue motivo de votación 

en el sentido de hacer el recuento pero por unanimidad de votos 

de los consejeros municipales y dado que se podía subsanar la 

inconsistencia se decidió no abrirla. 

6.- casilla 15B.- es (sic) de hacer notar el dolo  y la mala fe que priva 

al representante del partido humanista al querer sorprender pues en 

todas las casillas ve mal los números, la actitud falaz con la que se 

conduce lo ha evidenciado durante todo el proceso puesto que los 

números de la casilla no mienten: se instalo (sic) con 682 boletas, de 

las cuales los votos validos (sic) para los partidos políticos 392, por 

cuanto a los votos nulos se registraron 21, y Boletas canceladas 269, 

por lo que de una sumatoria de votos validos (sic), votos nulos y 

boletas canceladas nos da un total de 682 boletas. 

7.- Por cuanto a la casilla 20B es de hacer notar que después de un 

análisis se da cuenta que la casilla se instalo (sic) con 454 

cuatrocientos cincuenta y cuatro boletas, de las cuales los votos 

validos (sic) fueron 171 ciento setenta y un votos, votos nulos 19 

diecinueve, y boletas canceladas 264 y realizando la operación 

matemática de sumatoria por cuanto a los votos validos (sic), votos 

nulos y boletas canceladas nos da un total de 454 que 

perfectamente es coincidente con el numero (sic) de boletas con 

las que se apertura la casilla, es de hacer notar la mala fe con la 

que se conduce el representante del partido humanista al querer 

sorprender a este H. Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos 

(sic), con el fin de retardar el procedimiento y poniendo en duda la 

buena fe e imparcialidad con la que se condujeron los funcionarios 

de casilla así como el Consejo Municipal Electoral. Sirven de apoyo 

los siguientes artículos de la Ley Electoral del Estado y las siguientes 

tesis emitidas por la suprema corte de justicia de la nación: 

Artículo 243. […] 

[…] 

POR CUANTO AL SEGUNDO AGRAVIO RELATIVO A que participe (sic) 

en dos procesos de selección interna es preciso señalar a esta 

Autoridad Juzgadora que dicha causal ya fue juzgada mediante el 

Procedimiento Sancionador radicado bajo el número de Expediente 

IMPEPAC/CEE/CQ/POS/006/2015, el cual fue declarado inexistente, 

sin embargo suponiendo sin conceder se Contesta Ad Cautelam 

Ello al apreciarse que la promovente pretende impugnar por 

supuestos requisitos de ilegibilidad tratando de aplicar el artículo 167 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el 

Estado de Morelos: […] 

De ello se desprenden los siguientes momentos: 

1. Con fecha 11 de Marzo de 2015 fue aprobada en todos sus 

términos al planilla presentada por el Partido Acción Nacional en 

Atlatlahucan, Morelos y notificados de forma personal en el mismo 

acto a través del representante ante el Consejo Municipal, misma, 

como podrá apreciarse no obra documento alguno, que haya sido 

exhibido por la promovente, o pendiente de resolución que 

acredite que dicha planilla fuera impugnada en los términos 

señalados en el Código en Materia conforme lo establecido en el 

número 328. 
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2. Con fecha del 08 de Abril de 2015 fue publicado en el Periódico 

Oficial Tierra Y libertad (sic) número 5278 la Relación completa de 

candidatos registrados por los diferentes Partidos Políticos con 

reconocimiento ante éste Órgano Electoral Local para el presente 

proceso electoral ordinario del año 2014-2015; en el que se elegirán 

a los Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad, sin que para el caso particular, 

nuestra planilla fuera impugnada como podrá apreciarse no obra 

documento alguno, documento que haya sido exhibido por la 

promovente, o pendiente de resolución que acredite que dicha 

planilla fuera impugnada en los términos señalados en el Código en 

Materia conforme lo establecido en el numeral 328. 

De lo que se desprende a todas luces que la Promovente presento 

el medio de impugnación fuera del plazo concedido por la 

reglamentación en materia como lo podrá verificar este órgano 

juzgador, que la promovente se hizo conocedora del acto en los 

dos momentos reiterado estos fueron el de fecha 11 de Marzo de 

2015 y el 08 de abril de 2015, luego entonces dicha impugnación es 

extemporánea. 

Haciendo una interpretación lógica de la aseveraciones y 

comentarios (sic) de la denunciante transcritas con anterioridad, de 

su sola lectura se desprende con meridiana claridad que los hechos 

que me atribuye, suponiendo sin conceder, no sucedieron ni mucho 

menos existieron de forma simultánea, esto es que no se realizaron 

al mismo tiempo, porque precisa y asevera que lo realice con el PRI, 

y como no fue aceptada mi propuesta para contender por el PRI (lo 

que tampoco se comprueba), entonces me incorpore como 

candidato por el PAN, lo cual implica que dichas participaciones es 

de conocimiento de la actora como lo apunta y señala sucedieron 

en momentos distintos, y no en los mismos tiempos, por lo que de 

ninguna forma se puede actualizar la hipótesis del numeral 167 de la 

Ley que invoca la denunciante, toda de que reitero, de la propia 

denuncia, no se aprecian datos suficientes que supongan una 

participación activa simultánea de mi parte en dos procesos de 

selección interna para pre-candidatos, ni mucho menos para 

candidatos, menos aún que, cuando la misma denunciante hace 

énfasis a dos momentos distintos de realización de dichos actos, 

tampoco se puede inferir que estos hayan ocurrido al mismo 

tiempo. 

Dicho lo anterior se establece que, si la propia denunciante refiere 

que primero participe con el PRI y al no haber sido aceptada (lo 

que no comprueba con documento de prueba alguno) la propuesta 

me incorpore al PAN, luego entonces es dable concluir que tales 

eventos, ocurrieron en tiempos diversos pues admite expresamente 

que tales sucesos no se desarrollaron simultáneamente, esto es, no 

hubo una acción concomitante y no son coincidentes de manera 

precisa y exacta en el tiempo , porque no fueron desarrolladas en 

un mismo momento, lo que solicito considere esta autoridad al 

momento de resolver el presente procedimiento. 

por (sic) lo que su denuncia se torna oscura, irregular y deficiente y 

me deja en estado de indefensión con tales omisiones, porque 

nunca me he ostentado como candidatos de dos partidos político a 
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la vez, y la aseveración de la denunciante no precisa de forma 

concreta la circunstancia de modo, tiempo y lugar en las que 

sostiene que violo el artículo 167 del código que invoca, pues debió 

precisar los tiempos, los lugares, la forma o manera en que dice he 

realizado actos en transgresión al precepto legal antes invocado, 

de lo que se concluye la falsedad e inexistencia de los mismos, 

reiterando que es insuficiente sostener que realizo actos, sin explicar 

cuáles son estos, en qué consisten, precisando las frases, las 

palabras, los discursos, las propagandas, etc., así como los tiempos 

en que se desarrollaron y los lugares en que se verificaron. 

Como ha quedado evidenciado las falsas aseveraciones de la 

denunciante carecen de soporte factico, porque expone que he 

desplegado una conducta con al que trato de sorprender  la buena 

fe del electorado, pero no precisa cuál es esa supuesta conducta, 

ni en dónde la desplegué, ni cuándo lo hice; tampoco refiere 

circunstancias de moco, respecto de los hechos que asevera, 

siendo falsos, inmotivados e infundados. 

Es infundado el argumento de la parte inconforme, toda vez de 

que, con dicha aseveración, la quejosa trata de hacer creer que el 

electorado vota por el partido político y no por el candidato, 

raciocinio que resulta contrario a la ley, toda vez de que en el 

sistema democrático vigente, los partidos políticos son únicamente 

las plataformas para impulsar la candidatura ciudadana y no 

constituyen el ente que será votado por el electorado, es decir, se 

eligen personas, no partidos. 

No obstante que el proceso interno de selección aprobado por el 

IMPEPAC tuvo como plazo del 15 de diciembre de 2014 al 15 de 

febrero de 2015, se expresa que el Partido Acción Nacional, en el 

caso del Municipio de Atlatlahucan del Estado de Morelos, no 

acciono el procedimiento de selección interna para el cargo de 

Presidente Municipal de dicho Municipio, toda vez, que la elección 

de candidato fue directa, fuera de los tiempos arriba señalados. 

LA PROHIBICIÓN DE SIMULTANEIDAD TIENE COMO RATIO IURIS O 

RAZÓN LEGAL LA DE NO AFECTAR LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN 

DE OTROS CIUDADANOS CON ASPIRACIONES A PARTICIPAR COMO 

PRECANDIDATOS O CANDIDATOS AL PROPIO CARGO AL QUE ASPIRA 

QUIEN LLEGASE A PARTICIPAR DE FORMA SIMULTANEA EN DOS 

DIFERENTES CORRIENTES POLÍTICAS (PARTIDOS), Y ASÍ COMO 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE OTROS ASPIRANTES A LA 

COMPETICIÓN Y EL USO DE LA DUPLICIDAD DEL RECURSO EN DOS 

DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS AL MISMO TIEMPO. 

1.- En fecha 28 de enero de 2015, el suscrito ESTEBAN HERNÁNDEZ 

FRANCO, dirigía un escrito ante el Presidente Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, en el cual, entre otras cosas, expuse mi 

intención y voluntad de excusarme de participar en cualquier 

proceso interno que desarrolle ese instituto político para acceder a 

cargos de elección popular dentro del proceso electoral 2014-2015  

que se desarrolla en el Estado de Morelos, dejando con esa 

manifestación sin efecto mi interés de obtener pre-registro en el 

proceso interno de postulación de candidatos a presidentes 

municipales del Municipio de Atlatlahucan, y de forma adicional 

renuncie irrevocablemente a la militancia en dicho partido y a los 
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derechos que me ofrecía por ser parte de él, habiendo solicitado la 

desincorporación del patrón. Lo anterior se demuestra con el acuse 

de recibo original de la citada documental fechado a las diez 

veinte horas del día 29 de enero de 2015, ingresado a la Presidencia 

de PRI, bajo el folio 2523 que consta en el sello fechador. 

2.- Dicho lo anterior y habiendo ya cesado ante el Partido 

Revolucionario Institucional, todo acto y participación en la fecha 

antes indicada (29 de enero de 2015). Hasta el 11 de Marzo de 2015, 

formulé solicitud de registro de planilla participando como aspirante 

a precandidato a Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos, en 

el Partido Acción Nacional, tal y como lo acredito con el Original del 

acuse recibo de dicha solicitud, considerando que con tal 

documento demostraré mis afirmaciones en razón de que en el 

mismo consta el sello fechador de ingreso y recepción del 

documento así como todos los datos que justifican las anteriores 

expresiones. 

Consecuentemente, el registro concedido por la autoridad electoral 

a la Planilla del Partido Acción Nacional en Atlatlahucan, Morelos, 

se ajusta plenamente a los términos de la Constitución Federal, de la 

Constitución del Estado de Morelos y a las demás disposiciones 

legales que rigen la materia, ninguna de las cuales puede 

contradecir, exceder, ni oponerse a los preceptos constitucionales, 

ni a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte, aplicables al ejercicio del Derecho Humano a ser elegido o 

votado para un cargo de representación popular. 

Por lo que respecta al ciudadano Esteban Hernández Franco en su calidad de 

tercero interesado, en el expediente TEE/RIN/269/2015-3, señala, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

Antes de dar contestación a los agravios tendenciosos expuestos en 

el cuerpo del recurso que se atiende, los que trastornan el normal 

desarrollo del proceso electoral celebrado en el Municipio de 

Atlatlahúcan (sic) Morelos, así como infieren molestia y de forma 

directa podrían violentar la esfera jurídica de mi candidatura, me 

permito exponer los argumentos válidos de hecho y preceptos de 

derecho que me permitirán desahogar mis manifestaciones como 

tercer interesado, los que se realiza en los siguientes términos: 

CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Y/O DE DESECHAMIENTO 

1.- A ese Honorable Tribunal Electoral se solicita desechar de plano 

el recurso de inconformidad incoado, POR SER NOTORIAMENTE 

IMPROCEDENTE, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral de Estado de Morelos, toda vez, que 

la parte recurrente interpuso un recurso en contra de candidatos 

por no reunir requisitos de elegibilidad, al haber participado según 

este en dos procesos de selección de candidato de forma 

simultánea, argumento que a todas luces es inoperante, al 

confundir la vía para recurrir en caso de que procediera, que no es 

así, como a continuación se corrobora. 
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Las actuaciones pretenciosa (sic) del recurrente radica en tratar de 

que se anule un proceso electoral donde no hubo irregularidades, 

exponiendo hechos y circunstancias faltas de credibilidad y sustento 

legal para contar con materia, exponiendo entre otras, la falta de 

requisitos de elegibilidad de candidatos, confundiendo estos con un 

impedimento impuesto por norma legal a candidatos que 

pretenden simultáneamente contender en dos procesos internos de 

selección de candidatos por partidos diversos. 

Diferencias entre. 

a) Falta de requisitos de elegibilidad para impugnación de candidatos. 

b) El haber participado un candidato de forma simultánea en dos 

procesos internos de selección de candidatos por Partido Político 

diversos. 

A saber, el primer supuesto descrito en el inciso a) que antecede, 

está regulado para su observancia en la Carta Magna y en el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, los que disponen en materia de elegibilidad de 

candidatos: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que 

reforma la del año de 1888 

Artículo *117.- Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 

Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

[…] 

Como se puede apreciar, en ninguno de los supuestos previstos por 

los artículos transcritos con antelación se prevé como requisito de 

ilegibilidad el no poder contender en dos procesos de selección 

interna y en diversos partidos políticos. 

Ahora bien, por lo que respecta al supuesto identificado en el inciso 

b) no debe tomarse como un requisitos (sic) de elegibilidad, sino 

que este se refiere a un impedimento impuesto a cualquier 

ciudadano que pretendan ser candidatos a algún (sic)puestos de 

elección popular, impedimento que puede surtir sus efectos no 

obstante que para participar en dos procesos simultáneamente 

haya reunidos los requisitos de elegibilidad y participar, se insiste 

simultáneamente, es decir, en un mismo momento (que se 

traslapen) las actividades del presunto candidato, en dos procesos 

de selección interno, por lo tanto, estaría en el supuesto de 

impedimento previsto por el artículo 167 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales en el Estado de Morelos que indica: 

De ahí que al no ser un requisitos (sic) de elegibilidad, sino un 

impedimento normativo para dejar sin efectos una candidatura, 

dicha actividad irregular o impedimento, en caso de configurarse se 

debe atacar vía “Queja” a través de El Procedimiento Ordinario 

Sancionador, lo anterior se sustenta a la luz de la simple lectura de 

los artículos del mencionado reglamento, que a continuación se 

mencionan: […] 

Se insiste, que cada proceso es autónomo por sí mismo y por 

consecuencia, con ellos se puede conocer hechos totalmente 

distintos y con alcances jurídico administrativos diversos, luego 
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entonces con ellos se genera falta de certeza jurídica a todas luces 

en perjuicio de mi candidatura y violenta el principio de debido 

proceso, por lo que procede es (sic) desechar el recurso de 

inconformidad por no ser la vía legal para debatir respecto al 

inexistente acto que se me pretende imputar en cuanto a que el 

suscrito participe en dos procesos de selección simultáneamente 

por diverso partido político, por lo que se insiste, dar tramite (sic)a un 

recurso sin sustento ni ser la vía procedente trasgrede el principio de 

debido proceso, ya que dicha sustanciación no es origen de un 

requisito de forma si no totalmente de fondo. 

POR CUANTO A LOS AGRAVIOS QUE SE EXPRESAN: 

De la narrativa de los agravios que se pretende hacer valer, no se 

aprecia la existencia de transgresión alguna hacia el recurrente, 

respecto a los actos inoperantes que expone ya que sólo se limita a 

señalar que se dejó participar a un candidato sin observar y aplicar 

el artículo 167 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en el Estado de Morelos, en tal sentido, es propicio 

señalar que ninguna autoridad puede discrecionalmente irrogarse 

facultades sancionadoras o de ejecución respecto a la aplicación 

de un dispositivo legal o norma, esto atendiendo al principio de que 

la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, luego 

entonces si al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana no se le otorga una facultad discrecional 

en norma electoral alguna a fin de que por iniciativa propia o de 

oficio pueda atender a la aplicación del precepto legal invocado 

con anterioridad, y más aún, para incoar un procedimiento en base 

al dispositivo legal referido sin que medie petición expresa de 

candidato, ciudadano o representante de un partido político, 

porqué de hacerlo estaría incurriendo en violaciones a las normas 

electorales y al debido proceso, en razón a que para iniciar, 

sustanciar y resolver un proceso de impugnación es esencial que 

medie de por medio (sic) una solicitud por persona autorizada o en 

el ejercicio de sus derechos políticos ciudadanos, tan es así que los 

medios de impugnación previstos en normas electoral (sic) vigentes 

en el Estado de Morelos prevén los requisitos que deben de 

observarse para la sustanciación de cualquier medio de 

impugnación, por lo que, con los argumentos esgrimidos por el 

recurrente se pretende dolosamente hacer creer que el Instituto 

Morelense en mención sin facultad alguna debió iniciar de oficio un 

procedimiento sancionador. 

POR CUANTO A que participe en dos procesos de selección interna 

es preciso señalar a esta Autoridad Juzgadora que dicha causal ya 

fue juzgada mediante el Procedimiento Sancionador radicado bajo 

el número de Expediente IMPEPAC/CEE/CQ/POS/006/2015 el cual 

fue declarado inexistente, sin embargo suponiendo sin conceder se 

Contesta Ad Cautelam 

1. Con fecha 11 de Marzo de 2015 fue aprobado en todos sus términos 

la planilla presentada por el Partido Acción Nacional en 

Atlatlahucan, Morelos y notificados de forma personal en el mismo 

acto a través del representante ante el Consejo Municipal, misma, 

como podrá apreciarse no obra documento alguno, que haya sido 

exhibido por la promovente, o pendiente de resolución que 
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acredite que dicha planilla fuera impugnada en los términos 

señalados en el Código en Materia conforme lo establecido en el 

numeral 328. 

2. Con fecha del 08 de Abril de 2015 fue publicado en el Periódico 

Oficial Tierra Y libertad (sic) número 5278 la Relación completa de 

candidatos registrados por los diferentes Partidos Políticos con 

reconocimiento ante éste Órgano Electoral Local para el presente 

procesos electoral ordinario del año 2014-2015; en el que se elegirán 

a los Diputados del Congreso Local y a los integrantes de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad. […] 

De lo que se desprende a todas luces que la Promovente presento 

el medio de impugnación fuera del plazo concedido por la 

reglamentación en materia como lo podrá verificar este órgano 

juzgador, que la promovente se hizo conocedora del acto en los 

dos momentos reiterando estos fueron el de fecha 11 de Marzo de 

2015 y el 08 de abril de 2015, luego entonces dicha impugnación es 

extemporánea. […] 

Que mi candidatura dio cumplimiento a los requisitos de 

elegibilidad descritos en la legislación electoral aplicable que a 

continuación se describe De la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 

ARTICULO *117.- Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de 

un Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: […] 

Por cuanto al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en el Estado de Morelos. 

Artículo 163. […] 

Así mismo se anexa en original la solicitud dirigida al consejo Estatal 

del IMPEPAC mediante el cual se solicita copia certificada del 

procedimiento sancionador antes descrito en el cual se acredita 

que dicho asunto de elegibilidad ha sido resuelto y ha causado 

estado, y en temernos de la propia constitución nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho, luego entonces se 

desprende que la promoverte (sic) pretende sorprender a este 

Juzgador mediante el mismo hecho que una vez que la autoridad 

remita los informes y documentales necesarias para acreditar mi 

dicho. 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 332, fracción V, 

del Código Electoral para el Estado de Morelos, la Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, rindió el Informe Circunstanciado 

correspondiente, visible a fojas 332 a la 334 del expediente TEE/RIN/268/2015-3, en 

los siguientes términos: 

[…] me permito rendir ante ese órgano jurisdiccional, el informe 

circunstanciado con relación al Recurso de Inconformidad, 

interpuesto el 14 de junio de 2015, por el Partido Humanista, a través 

de sus representantes propietario y suplente, los Ciudadanos 

Hedilberto Rodríguez Valverio y Ricardo Madariaga Fernández, 
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respectivamente, en contra de “…elección de Presidente y Síndico 

Municipal, Propietario y Suplente respectivamente del Ayuntamiento 

de Atlatlahucan, Morelos.”. 

Por cuanto al primer agravio hecho valer por el promovente, se 

precisa que los funcionarios de casilla se consideran como aptos a 

todos aquellos ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron 

capacitados y que cumplen plenamente con los requisitos legales 

para desempeñarse como funcionarios de casilla. 

Toda vez que los funcionarios son ciudadanos se encuentran 

sumergidos en cometer errores aritméticos en el momento de 

realizar el conteo. 

Por cuanto al segundo agravio hecho valer por el promovente, en el 

que señala que el Ciudadano Esteban Hernández Franco, participo 

simultáneamente en proceso de selección interna de dos partidos 

políticos distintos, sin embargo en términos de lo señalado por el 

artículo 166, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, establece que: 

Los procesos de selección interna de candidatos a cargos de 

elección popular son el conjunto de actos y actividades que 

realizan los aspirantes y los partidos políticos con objeto de definir 

quiénes contenderán a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en demás disposiciones de carácter general que 

aprueben los órganos de dirección de coda partido político en la 

normatividad interna de los partidos políticos. 

En términos de lo anterior, los procesos de selección interna se 

realizan entre los aspirantes y los partidos políticos, sin que este 

organismo municipal intervenga en la misma. 

El artículo 167, último párrafo, del Código Electoral vigente, refiere 

que: […] 

Oportunamente los partidos políticos deberán informar por escrito al 

Consejo Estatal los resultados del proceso de selección interna, 

mismo que previamente fijará los característicos del informe y la 

fecha límite para su entrega. 

Por lo anterior, podemos concluir que los partidos políticos solo 

informan de su proceso de selección interno, al Consejo Estatal 

Electoral, y no a este organismo municipal electoral, no obstante lo 

anterior el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 

Participación Ciudadana, no interviene en la vida interna de los 

institutos políticos. 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 332, fracción V, 

del Código Electoral para el Estado de Morelos, la Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, rindió el Informe Circunstanciado 

correspondiente, visible a fojas 472 a la 474 del expediente TEE/RIN/269/2015-3, en 

los siguientes términos: 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/268/2015-3 Y SU  

ACULUMADO : TEE/RIN/269/2015-3   

 

RECUERSOS DE INCONFORMIDAD 

26 
 

[…] me permito rendir ante ese órgano jurisdiccional, el informe 

circunstanciado con relación al Recurso de Inconformidad, 

interpuesto el 14 de junio de 2015, por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos, a través de su representante el Ciudadano Javier 

Villegas Gutiérrez, en contra de “…declaración de validez de la 

elección de presidente y síndico propietario y suplentes del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos y por consecuencia la 

constancia de mayoría relativa de la elección de presidente y 

síndico…”. […] 

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

ahora se contesta, es preciso señalar que lo (sic) agravios que el 

promovente pretende hacer valer, no son claros, por lo que esta 

(sic) organismo electoral no puede hacer con certeza un informe 

toda vez que no son claros ni precisos, los preceptos que el PARTIDO 

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS pretende realizar. 

Por cuanto al promovente señala que el Ciudadano Esteban 

Hernández Franco, participo (sic) simultáneamente en proceso de 

selección interna de dos partidos políticos distintos, sin embargo en 

términos de lo señalado por el artículo 166, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece que: 

Los procesos de selección interna de candidatos a cargos de 

elección popular son el conjunto de actos y actividades que 

realizan los aspirantes y los partidos políticos con objeto de definir 

quiénes contenderán a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en demás disposiciones de carácter general que 

aprueben los órganos de dirección de coda partido político en la 

normatividad interna de los partidos políticos. 

En términos de lo anterior, los procesos de selección interna se 

realizan entre los aspirantes y los partidos políticos, sin que este 

organismo municipal intervenga en la misma. 

El artículo 167, último párrafo, del Código Electoral vigente, refiere 

que: […] 

Oportunamente los partidos políticos deberán informar por escrito al 

Consejo Estatal los resultados del proceso de selección interna, 

mismo que previamente fijará los característicos del informe y la 

fecha límite para su entrega. 

Por lo anterior, podemos concluir que los partidos políticos solo 

informan de su proceso de selección interno, al Consejo Estatal 

Electoral, y no a este organismo municipal electoral, no obstante lo 

anterior el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 

Participación Ciudadana, no interviene en la vida interna de los 

institutos políticos. 

QUINTO. Estudio de fondo.  

De la lectura de los Recursos de Inconformidad, se advierte que la pretensión de 

los recurrentes consiste en la revocación de las constancias de mayoría 

otorgadas a favor de la fórmula registrada por el Partido Acción Nacional. 
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Causa petendi o causa de pedir de los promoventes, consiste en que de 

acreditarse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, 

proceda a modificar el cómputo municipal, así como la inelegibilidad del 

ciudadano Esteban Hernández Franco. 

La litis del presente asunto, se constriñe en determinar la procedencia o 

improcedencia de la nulidad de los resultados consignados en el Acta de 

Cómputo del Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, del Instituto 

de Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, efectuada el 

día diez de junio del año dos mil quince, de la declaración de validez de la 

elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 

Ahora bien, de un análisis integral de los escritos de demandas, este órgano 

jurisdiccional, advierte que los ciudadanos, Hedilberto Rodríguez Valverio, Javier 

Villegas Gutiérrez en su calidad representantes de los Partidos  Políticos Humanista 

y Socialdemócrata, ante el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,  

aduce como agravios, los siguientes: 

a) Inconsistencias o errores evidentes de los elementos de las actas, de la falta 

de incidencias de los resultados asentados en el apartado del escrutinio y 

cómputo de las actas de la jornada electoral de las siguientes casillas, 14 

contigua 1, 19 básica, 19 contigua 1, 19 contigua 3, 19 contigua 4, 15 básica, 20 

básica, 12 contigua 2, 12 contigua 3, 16 básica y17 básica.  

 

b)  La participación de manera simultánea en los procesos de selección 

interna de los partidos: Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, lo que en 

esencia resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 227 numeral 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación a lo dispuesto 

en los artículos 167 primer párrafo, 168 y 176 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, así como el Incumplimiento a 

los requisitos de elegibilidad previsto en los artículos 117 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 279 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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c) Declarar la nulidad de la elección afectando únicamente a los integrantes 

de la planilla que resultaron triunfadores en la misma, en virtud de que resultan 

inelegibles, en términos de lo dispuesto en el artículo 377, fracción III, inciso a) del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, por cuestiones de 

orden y metodología procederá a examinar el fondo del presente asunto, 

precisando que los agravios esgrimidos por los partidos actores, serán estudiados 

en el orden de exposición señalado, y se colige que no causa afectación jurídica 

alguna, sino lo trascendental es que todos sean analizados. 

En este sentido, sirve de sustento legal, la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 

04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

[…] 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 

orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, 

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

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

estudiados. 

[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de exhaustividad que toda 

sentencia debe colmar, este órgano jurisdiccional advierte de la lectura integral 

de los escritos de demandas, que los promoventes expusieron como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos precedentes; sin 

embargo, es preciso señalar que no se requiere forzosamente que los agravios 

formulados se sitúen en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean ubicados en cualquier parte de la demanda, 

como puede ser: el proemio, capítulos de hechos, agravios, pruebas o derecho, 

e incluso en los puntos petitorios; por mencionar algunas hipótesis. Al respecto, 

resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ 02/98, 

pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente señala: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los 

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 

agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 

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

así como el de los fundamentos de derecho que se estimen 

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

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 

razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya 

que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 

constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, 

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

realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición 

aplicada. 

[…] 

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número 

04/99, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, intitulada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR 

LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que textualmente señala: 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de 

medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer 

detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se 

haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y 

atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud 

la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 

no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer 

el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

[…] 

APARTADO 1: Causal VI del artículo 376 del Código de Instituciones y 

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

resultado de la votación. 

Por cuanto al agravio identificado con el numeral 1), de la presente resolución 

que nos ocupa, los impetrantes advierte que su pretensión esencial consiste, en 

que la casilla que a continuación se enuncia, se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 376, fracción VI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, haber mediado dolo o error 

en la computación de votos siempre que ello sea determinante para el resultado 

de la votación. 

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

causal de nulidad consistente en la existencia de dolo o error en la computación 

de la votación. 

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes: 

 
Presidencia Municipal 

de Atlatlahucan 

Morelos. 

Artículo 375, fracción 

VI, del Código de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales para el 

Estado de Morelos. 

1. 1 
14 contigua 1 

2. 2 
19 básica 

3.  
19 contigua 1 

4.  
19 contigua 3 

5.  
19 contigua 4 

6.  
15 básica 

7.  
20 básica 

8.  
12 contigua 2 

9.  
12 contigua 3 

10.  
16 básica 

11.  
17 básica 
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Para el análisis de la causal de nulidad de votación esgrimida, debe tenerse 

presente lo siguiente: 

El artículo 376 fracción VI, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, establece que la votación recibida en casilla será nula 

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

ello sea determinante para el resultado de la votación. 

Según se desprende, el bien jurídicamente protegido a través de esta causal de 

nulidad, es el sentido del voto emitido por la ciudadanía, es decir, que las 

preferencias electorales expresadas por los ciudadanos al emitir su sufragio sean 

respetadas plenamente, para el efecto de determinar a los integrantes de los 

órganos de elección popular que deberán gobernar. 

Para el análisis de la mencionada hipótesis de nulidad, es necesario tener en 

cuenta las disposiciones que regulan el procedimiento para realizar el escrutinio y 

cómputo de los votos.  

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

fine, de la Constitución Federal, las mesas directivas de casillas estarán integradas 

por ciudadanos.  

Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, señala que las mesas directivas de casilla, por mandato constitucional, 

son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

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

electorales. 

Además, establece la manera en que deben integrarse las mesas directivas de 

casilla, así como las facultades que se conceden a cada uno de sus miembros, en 

términos de los siguientes dispositivos: 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos 

[…] 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los organismos 

electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la 

votación, realizar el escrutinio y cómputo del sufragio en cada una 
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de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos 

electorales y los municipios del Estado, que se integran, ubican y 

funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.[…] 

Artículo 209. 

El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 

7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de 

las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios 

deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la 

instalación de la casilla en presencia de los representantes de 

partidos políticos y de candidatos independientes que 

concurran.[…] 

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

tendrán las atribuciones señaladas en los artículos 84, 85, 86 y 87 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[…] 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 84.  

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

casilla:  

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

b) Recibir la votación;  

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;  

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

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

Artículo 85.  

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

casilla:  

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

directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;  

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

elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y 

conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la 

misma;  

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

artículo 278 de esta Ley;  

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

auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; 

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

alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones 

que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que 

atenten contra la seguridad personal de los electores, de los 

representantes de los partidos o de los miembros de la mesa 

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

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

del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y 

cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los 

representantes de los partidos o de los miembros de la mesa 

directiva;  

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

los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y 

cómputo;  

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

consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos en 

los términos del artículo 299 de esta Ley, y  

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

cómputo de cada una de las elecciones. […] 

 

Artículo 86.  

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

casilla:  

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

Ley y distribuirlas en los términos que el mismo establece;  

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

representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, 

las boletas electorales recibidas y anotar el número de folios de las 

mismas en el acta de instalación;  

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

correspondiente;  

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes 

de los partidos políticos;  

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto 

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

f) Las demás que les confieran esta Ley. […] 

 

Artículo 87.  

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

casilla:  

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

número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas 

en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras 

sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;  

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, 

fórmula, o lista regional;  

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

encomienden, y  

d) Las demás que les confiera esta Ley. […] 
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El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

también establece el procedimiento para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de 

los votos sufragados en la casilla, conforme a lo siguiente: 

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

los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan:  

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

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

políticos o candidatos;  

III. El número de votos nulos, y  

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección. […] 

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

reglas siguientes:  

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

sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con 

tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y 

anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se 

contienen en él; 

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

ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal 

de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de 

electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin 

aparecer en la lista nominal;  

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

boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;  

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

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, 

clasificarán las boletas para determinar:  

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

políticos o candidatos, y  

II. El número de votos que sean nulos, y  

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

de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones 

anteriores, los que, una vez  verificados por los demás integrantes de 

la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y 

cómputo de cada elección. […] 

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

siguiente:  

a) De Gobernador;  

b) De diputados de mayoría relativa, y  

c) De ayuntamientos. […] 
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Artículo 222. Son votos nulos:  

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

urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema 

de un partido político o de una candidatura común, y  

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

o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados. […] 

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

cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:  

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

candidato;  

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

c) El número de votos nulos;  

d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla 

sin estar en el listado nominal de electores;  

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

f) La relación de escritos de protesta presentados por los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes al término del escrutinio y cómputo. 

En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas 

aprobadas en términos de la normativa. En ningún caso se sumarán 

a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas. Los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los 

representantes de los partidos políticos y de candidatos 

independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen 

en el acta de escrutinio y cómputo.[…] 

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

votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada 

elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los 

funcionarios y los representantes que actuaron en la casilla. Los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta 

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

firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.[…] 

 

La causal de nulidad de votación recibida en casilla que se examina, se actualiza 

con la concurrencia de los siguientes elementos: 

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

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

Además, para la actualización de esta hipótesis normativa, se requiere que los 

hechos establecidos para su integración ocurran necesariamente cuando se 
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realicen los actos precisos a que se refiere el código electoral local y sean 

atribuibles a personas directa e inmediatamente relacionadas con los actos 

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

dolo, se realice en el momento en que se haga el cómputo de los votos por alguno 

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

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

inconforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto, y que 

jurídicamente implique la ausencia de mala fe; mientras que el "dolo" debe 

entenderse como una conducta que lleva tácitamente el engaño, el fraude, la 

simulación o la mentira.  

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar si existió error en la 

computación de los votos, son los que se asientan en el acta de escrutinio y 

cómputo de casilla, relativos al: 

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

votaron con copia certificada de las resoluciones del Tribunal Electoral; 

representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, los que votaron 

conforme al acta de electores en tránsito en casillas especiales. 

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

local. 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada partido político o 

coalición, candidatos no registrados, más votos nulos). 

Datos en los cuales debe existir plena coincidencia, toda vez que el número de 

electores que sufragaron en la casilla de acuerdo a la lista nominal respectiva, 

debe ser idéntico al total de boletas de la elección correspondiente encontrados 

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

computados a favor de cada partido político, candidatos independientes o no 

registrados y votos nulos. 

En caso de que los datos antes referidos coincidan plenamente, se entiende que 

no existió error en la computación de los votos. En cambio, si existe alguna 

discrepancia entre estos elementos, debe procederse a detectar el rubro donde 
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existió el supuesto error, comparando ya sea el número de ciudadanos que votaron 

de acuerdo a la lista nominal de electores o el total de boletas de la elección 

respectiva sacados de la urna correspondiente y en alguna otra, con la votación 

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

favor de cada partido político y coaliciones, de los candidatos independientes o 

no registrados y los votos nulos.  

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

de la votación en estudio, en el siguiente cuadro se presenta la información 

obtenida de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, documentos 

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

artículo 376 fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

Para determinar qué instituto político obtuvo el primer o segundo lugar de votación 

en cada casilla, en el caso de las coaliciones se debe tener presente que su 

votación se integra por la suma de los votos obtenidos por cada partido político 

coaligado, y los que se asignaron a la propia coalición, cuando las boletas tienen 

marcado los emblemas de los partidos que integran la coalición, por lo que se 

debe realizar esa operación para especificar en cada casilla la fuerza política que 

ocupó el primer o segundo lugar en votación. 
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1. 1 
14 C 1 

719 218 501 500 500 500 106 102 4 0 NO 

2. 2 
19 B 

657 312 345 345 345 345 94 71 23 0 NO 

3.  
19 C 1 

657 305 352 351 353 353 96 86 10 2 NO 

4.  
19 C 3 

656 301 355 356 357 357 138 76 62 1 NO 

5.  
19 C 4 

656 254 402 352 352 352 111 91 20 0 NO 

6.  
15 B 

681 269 412 413 413 413 79 77 2 0 NO 

7.  
20 B 

454 264 190 190 190 190 50 31 19 0 NO 

8.  
12 C 2 

593 207 386 386 385 386 63 58 5 1 NO 
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9.  
12 C 3 

592 190 402 402 402 402 77 72 5 0 NO 

10.  
16 B 

740 320 420 420 420 420 175 79 96 0 NO 

11.  
17 B 

705 251 454 443 453 437 127 91 76 16 NO 

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

respecto de la causal en comento, se desestima en relación a las casillas 14 

contigua 1, 19 básica, 19 contigua 4, 15 básica, 20 basica12 contigua 316 básica, 

tomando en consideración que las cifras consignadas en los rubros referentes a 

votos: ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores 

(columna D), total de boletas extraídas de la urna (columna E) y suma de 

resultados de la votación (columna F), son idénticas, por lo que al no existir 

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

por lo tanto, en consecuencia a juicio de este Tribunal Electoral no se acredita la 

causal de nulidad invocada por los recurrentes, de ahí que resulte INFUNDADO el 

agravio hecho valer por la misma. 

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

se desestima respecto de las casillas: 19 contigua 1, 19 contigua 3, 19 contigua 2 

17 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 D, E y F del cuadro de referencia, relativas a 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, total de 

boletas extraídas de la urna y votación total emitida, existen discrepancias 

mínimas en relación con la diferencia de votos que hay entre los partidos y la 

candidata independiente 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 o la candidatura 

independiente que ocuparon el primero y segundo lugar, es mayor, respecto de 

los votos computados irregularmente; por lo que aun sumándole la inconsistencia 
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más alta derivada de los mencionados rubros, al partido que ocupó el segundo 

lugar, quien obtuvo el primero sigue siendo el triunfador. Lo cual, encuentra 

sustento en lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia J10/2001, consultable en la Compilación oficial 

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

es el siguiente:  

[…] 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de 

Zacatecas y similares).—No es suficiente la existencia de algún error 

en el cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la 

casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, 

al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga, 

debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una 

diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los 

partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación 

respectiva.‖  Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

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

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

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

Democrática.—11 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-467/2000.—

Alianza por Atzalán.—8 de diciembre de 2000.—Unanimidad de 

votos. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, 

Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2001. 

[…] 

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

válidamente celebrados, debe conservarse la votación recibida en tales casillas, 

porque, como ya se dijo, a pesar de existir un error entre los rubros D, E y F del 

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

ya que el valor numérico del error es menor a la diferencia de votos entre el 

primero y segundo lugar. En consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio. 

APARTADO 2: La participación de manera simultánea en los procesos de 

selección interna de los partidos, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. 

En tal sentido y de los análisis integrales de los escritos de demandas de los Partidos 

Humanista y Socialdemócrata  de Morelos, se advierte que los agravios invocados 

guardan relación directa con la omisión por parte de la autoridad responsable, de 
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aplicar el contenido del artículo 167 del código comicial local, se parte del texto 

del numeral citado, cuyos tres párrafos que lo integran, a la letra dicen: 

[…] 

Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos 

de selección interna de candidatos a cargos de elección popular 

por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie el 

acuerdo para participar en coalición o candidatura común. 

Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de 

artículos promocionales utilitarios.  

Los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos el 

procedimiento que aplicarán para la selección de todos sus 

candidatos a cargos de elección popular. El acuerdo deberá ser 

comunicado al Consejo Estatal al menos cinco días antes de 

cualquier proceso de selección de candidatos o precampañas. 

Asimismo, se deberá comunicar a la autoridad electoral el retiro de 

la precampaña de alguno de los precandidatos y modificaciones o 

resoluciones de cualquier tipo a la convocatoria respectiva.  

Oportunamente los partidos políticos deberán informar por escrito al 

Consejo Estatal los resultados del proceso de selección interna, 

mismo que previamente fijará las características del informe y la 

fecha límite para su entrega. 

[…] 

Del tenor anterior, se desprenden las siguientes hipótesis legales: 

a) Los ciudadanos tienen prohibido participar –en el mismo espacio de tiempo– 

en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular 

por diferentes partidos políticos, a menos que hubieren suscrito un acuerdo para 

participar en coalición o candidatura común; 

b) En el desarrollo de estos procesos internos de selección de candidatos, no se 

deben entregar artículos promocionales utilitarios; 

c) Es un derecho de los partidos políticos determinar, en términos de sus estatutos, 

el procedimiento que utilizarán para seleccionar a todos sus candidatos a cargos 

de elección popular, pero están obligados a comunicar el acuerdo respectivo, al 

Consejo Estatal, cuando menos cinco días antes del inicio de cualquier proceso 

de selección de candidatos o precampañas, de igual manera, deberán reportar 

a la autoridad electoral el retiro de la precampaña de alguno de los 

precandidatos y las modificaciones o resoluciones de cualquier tipo a la 

convocatoria respectiva; y 
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d) Los partidos políticos están obligados a notificar por escrito al Consejo Estatal, 

con oportunidad, los resultados del proceso de selección interna, en el informe 

cuyas características y fecha límite de su entrega, deberá fijar dicha autoridad 

electoral. 

Ahora bien, cabe señalar que los supuestos legales anteriores nos sirven de base 

para concluir que es una prerrogativa de los partidos políticos, definir el 

procedimiento estatutario conforme al cual elijan a sus candidatos a cargos de 

elección popular, pero al respecto, tienen las siguientes obligaciones: 

1) Comunicar el acuerdo respectivo, al Consejo Estatal, cuando menos cinco 

días antes del inicio de cualquier proceso de selección de candidatos o 

precampañas, 

2) Reportar a la autoridad electoral el retiro de la precampaña de alguno de los 

precandidatos; 

3) Informar las modificaciones o resoluciones de cualquier tipo a la convocatoria 

respectiva; y 

4) Notificar por escrito al Consejo Estatal, con oportunidad,  los resultados del 

proceso de selección interna, en el informe cuyas características y fecha límite 

de su entrega, deberá fijar dicha autoridad electoral. 

Como se puede apreciar, hasta aquí lo analizado en la etapa de procesos 

internos y registro de coaliciones se ubican dentro de plazos y formas específicos 

que los aspirantes y partidos políticos deberán de observar. 

Así es, de los procesos internos de selección, se postuló a distintos ciudadanos en 

los diferentes cargos de elecciones, así mismo su eventual registro ante los 

órganos administrativos electorales al ser aprobados, concluyendo esta etapa 

con la publicación de los nombres de todos aquellos ciudadanos que habiendo 

sido postulados y revisada la documentación1 por parte de la autoridad 

administrativa electoral, que se requiere en términos del artículo 184 del código 

                                                           
1 Artículo 185. Los organismos electorales recibirán las solicitudes de registro, verificarán y certificarán que se anexe la 

documentación a que se refiere el artículo anterior, procediendo a inscribirlas en caso de que las mismas y los candidatos 

reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y en este Código. 
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comicial; finalmente se ordena la publicación como lo admite el mismo 

impetrante en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha ocho de abril del 

año en curso, bajo el decreto “5278”. 

En tales circunstancias –como se ha analizado– el proceso interno de selección 

de aspirantes a candidatos y el registro de coaliciones, se realizaron de 

conformidad al calendario proporcionado por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Sin embargo a ello, los partidos recurrentes aducen violaciones a la normatividad 

electoral al referir que la autoridad electoral —Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana— dejó  e 

hizo caso omiso al no aplicar el artículo 167 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

En virtud de lo anterior, es de señalar que no le asiste la razón a los impetrantes, 

toda vez que los hechos a los que hace referencia no son susceptibles de ser 

estudiados en esta etapa del proceso electoral, como se pretende, esto es que si 

bien es cierto, en el derecho electoral se encuentra contemplada la figura de la 

calificación de la elección en la cual se realiza una segunda revisión de los 

requisitos de elegibilidad del ciudadano que resulta ganador en la contienda 

electoral, también es cierto que dicha revisión no se ubica respecto de las etapas 

de precampaña, postulación y registro de ciudadanos. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“…Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar 

el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación;…”. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE 

MORELOS 

ARTICULO *117.-  Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de 

un Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por residencia con 

antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la 

elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del 

Estado; 



EXPEDIENTE: TEE/RIN/268/2015-3 Y SU  

ACULUMADO : TEE/RIN/269/2015-3   

 

RECUERSOS DE INCONFORMIDAD 

43 
 

II.- Tener cinco  años de residencia en el Municipio o en la población 

en la que deban ejercer su cargo, respectivamente; 

III.- Saber leer y escribir; 

IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo 

con la anticipación y en la forma que establezca la ley 

reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal; 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Organismo 

Público Electoral de Morelos ni Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, así como formar parte del personal directivo del 

Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de sus 

funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente 

Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, 

si no se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de 

la  elección; y 

VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el 

cónyuge, el hermano con la del hermano, el primo con el primo, el 

socio con su consocio y el patrón con su dependiente. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados 

al Congreso del Estado y miembros integrantes de los 

ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad 

de electores, reúnan los requisitos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como las demás leyes 

aplicables. No son elegibles para los cargos de elección popular, 

quienes hubieren ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, personal directivo del Instituto Morelense o Magistrados 

del Tribunal Electoral para el siguiente proceso electoral; en el modo 

y términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Artículo 183. La solicitud de registro de candidatos deberá contener, 

cuando menos: 

I. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, el sobrenombre 

con el que pretenda aparecer en la boleta electoral; 

II. Edad, lugar de nacimiento, domicilio y ocupación; 

III. Cargo para el que se postula; 

IV. Denominación, emblema, color o combinación de colores del 

partido o coalición que lo postula, y 

V. Clave y fecha de la credencial de elector. 

Los candidatos independientes deberán presentar su solicitud de 

registro conforme al formato autorizado por el Consejo Estatal. 

Artículo 184. La solicitud de registro deberá elaborarse en el formato 

que expida el Consejo Estatal, debidamente firmada por el 
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candidato propuesto e ir acompañada de los siguientes 

documentos: 

I. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de aceptación de la 

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato 

expedida por el Registro Civil; 

III. Copia de la credencial para votar con fotografía; 

IV. Constancia de residencia que precise la antigüedad, expedida 

por la autoridad competente; 

V. Tres fotografías tamaño infantil, y 

VI. Currículum vitae. 

Artículo 187. Para efectos de su difusión, el Consejo Estatal enviará 

para su publicación y por una sola vez en el Periódico Oficial y en 

uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, las listas de 

candidatos registrados ante los organismos electorales, para 

Gobernador y en su caso para Diputados de mayoría relativa, 

Diputados de representación proporcional, Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores de los ayuntamientos. En caso de sustitución de 

candidatos. 

De los preceptos legales antes transcritos, debe destacarse, ante todo, que el 

derecho a ser votado, advertido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal, es un derecho fundamental de carácter político electoral constitucional, 

en cuanto a que deben establecerse en la ley las cualidades (circunstancias, 

condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos. 

Ello significa que el derecho político electoral del ciudadano a ser votado es un 

derecho básico de rango constitucional.  

Atento con lo anterior, se han señalado ciertas cualidades, requisitos, 

circunstancias o condiciones necesarias para poder ejercer el derecho al 

sufragio, y en consecuencia, acceder a los cargos de elección popular, los 

cuales han sido denominados, tanto por el legislador como por la doctrina, como 

"requisitos de elegibilidad". 

Ahora bien, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recogido en la jurisprudencia 11/972, que a la 

letra dice:  

                                                           
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 21 y 

22. 
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[…] 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 

IMPUGNACIÓN.   Es criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el análisis de la 

elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos: 

el primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos 

ante la autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la 

elección. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la 

primera, ante la autoridad electoral, y la segunda en forma 

definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional; ya que, al 

referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los 

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos 

e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que 

en el momento en que se realice el registro de una candidatura 

para contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino 

que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta 

efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el 

cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de 

validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez de las 

cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan 

resultado triunfadores en la contienda electoral, pues sólo de esa 

manera quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos 

constitucionales y legales, para que los ciudadanos que obtuvieron 

el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los 

que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse 

como imperativo esencial. 

[…] 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria, en ésta se establece que 

hay dos momentos para analizar la inelegibilidad del candidato, el primero, 

cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad 

administrativa electoral y, el segundo, cuando se califica la elección. 

En estas circunstancias, y la anterior distinción, tal y como lo ha sostenido la 

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

de la Federación, existen dos momentos en los que se pueden revisar los 

requisitos de elegibilidad, sin embargo, en el segundo de ellos, sólo se revisan los 

necesarios para ocupar el cargo y no así los inherentes al registro de candidatos, 

los cuales son analizables únicamente al momento de resolver sobre las 

solicitudes respectivas, pues al referirse los requisitos de elegibilidad primeramente 

enunciados a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar 

el cargo para los cuales fueron propuestos e incluso, indispensables para el 
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ejercicio del mismo, no basta que, en el momento en que se realice el registro de 

una candidatura para contender en un proceso electoral, se haga la 

calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva 

cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo 

final, antes de proceder a realizar la declaración de validez y el otorgamiento de 

la constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad de 

los candidatos que hayan resultado triunfadores en la contienda electoral.  

Sólo de esa manera quedará garantizado que se cumplan los requisitos 

constitucionales y legales, para que los ciudadanos que obtuvieron el mayor 

número de votos puedan desempeñar los cargos para los que han sido 

postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo 

esencial, para lo cual, sirve de criterio orientador la tesis XII/973 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:   

[…] 

ELEGIBILIDAD. SU EXAMEN PUEDE HACERSE EN EL MOMENTO EN QUE 

SE EFECTÚE EL CÓMPUTO FINAL Y SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA 

ELECCIÓN Y DE GOBERNADOR (LEGISLACIÓN DE COLIMA).  Se 

pueden analizar los requisitos de elegibilidad de gobernador, a 

pesar de que su registro hubiera quedado firme por no haberse 

impugnado, ya que el registro de candidato a gobernador tiene 

que ver solamente con un aspecto procedimental o adjetivo y la 

firmeza resultante de su falta de impugnación se manifiesta 

únicamente, en la circunstancia de que a los ciudadanos 

registrados ya no se les debe privar de la calidad de candidatos, 

puesto que por decisiones que causaron estado, adquirieron un 

conjunto de derechos y obligaciones que les permitió contender en 

el proceso electoral; pero en cuanto a lo sustancial, la cuestión de 

la elegibilidad tiene que ver con cualidades que debe reunir una 

persona, incluso para el ejercicio mismo del cargo, razón por la que 

la calificación de los requisitos puede realizarse también en el 

momento o etapa en que se efectúe el cómputo final para realizar 

la declaración de validez y de gobernador electo, en términos de 

los artículos 86 Bis, fracción VI, inciso a), de la Constitución Política 

del Estado de Colima y 296 del Código Electoral de esa entidad 

federativa, ya que no puede concebirse legalmente, que se 

declare gobernador electo a quien no cumpla con los requisitos 

previstos en la referida Constitución. 

[…] 

                                                           
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 38 y 

39. 
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De esta forma, del análisis de los artículos 183 y 184 del Código comicial, se 

desprende que no establecen un requisito de elegibilidad para ocupar el cargo, 

en tanto no atañe a las cualidades inherentes de la persona para ocupar el 

cargo de elección popular de presidente municipal; por el contrario, dichos 

preceptos sólo prevén un requisito de elegibilidad para la obtención y 

conservación del registro del candidato.  

En este sentido, como lo refieren los recurrentes, el artículo 167 del Código 

comicial a la letra dice: 

[…] 

“Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos 

de selección interna de candidatos a cargos de elección popular 

por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie el 

acuerdo para participar en coalición o candidatura común. 

Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de 

artículos promocionales utilitarios. " 

[…] 

En efecto, toda vez que los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 11 

del código de la materia, así como los previstos en el numeral 117 de la 

Constitución Local, al que remite el primero de los preceptos citados, se refieren a 

cualidades inherentes a la persona que ocupará el cargo, por resultar ganadora 

de la elección, motivo por el cual, los Consejeros Electorales Municipales llevan a 

cabo la calificación, sin que tales cualidades tengan relación con lo regulado en 

el artículo 167 del Código comicial. 

Sirve como criterio orientador, lo sostenido por la Sala Superior en la resolución 

recaída en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-

027/2003, de fecha seis de junio del dos mil tres, en la cual señaló, como analogía 

al artículo 167 del Código comicial, que el bien jurídico tutelado, es el evitar que 

un ciudadano que se haya registrado para dos cargos, obtenga una ventaja 

sobre los demás candidatos al momento de contender, atendiendo el número 

de electores con los que podría tener contacto. 

Luego entonces, la regulación que señala la norma de prohibir registrarse en más 

de un cargo, no es una cuestión relativa a la elegibilidad del candidato electo, 

pues como se ha señalado no tiene reciprocidad o vinculación con las 
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características de la persona, sino que es un control para evitar contiendas 

desiguales que violenten el principio de equidad.  

Por lo tanto, la prohibición de registrarse como candidato a distintos cargos de 

elección popular en el mismo proceso electoral local, es un requisito relativo e 

impugnable, al momento del registro y no de elegibilidad. Tal y como lo refiere la 

tesis XL/2004,4 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyo texto y rubro, dice: 

[…] 

REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES. LA 

PROHIBICIÓN SE REFIERE A CADA CANDIDATO EN LO INDIVIDUAL Y 

NO A LA FÓRMULA EN SU CONJUNTO. La interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de los artículos 41, 51 y 52 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 20, 175, apartado 2, 178 

y 179, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, permite determinar que la cantidad 

máxima de sesenta registros simultáneos de candidatos a diputados 

federales tanto de mayoría relativa como de representación 

proporcional, que puede efectuar un mismo partido político o 

coalición en un proceso electoral, está referido a los candidatos en 

sí mismos considerados, ya sean propietarios o suplentes, y no a la 

fórmula completa. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en el 

derecho positivo electoral mexicano, por regla general, un 

ciudadano no puede ser registrado como candidato, ya sea como 

propietario o como suplente, para dos cargos de elección popular 

en el mismo proceso electoral, con el fin de salvaguardar la libertad 

del voto y el principio de certeza en el proceso, en virtud de que si 

se obtienen dos cargos de elección popular por una misma 

persona, habrá incompatibilidad que le impedirá ocupar uno de 

ellos —en el caso del suplente, existe esa posibilidad cuando falte el 

propietario en los supuestos establecidos en la ley— en perjuicio de 

la ciudadanía que lo eligió; sin embargo, se admiten como 

excepción los registros simultáneos a que se hizo referencia, como 

una medida que permitirá a los partidos políticos, sobre todo a los 

que tienen menor grado de penetración en la sociedad, tener 

posibilidades de reunir el número de candidatos que exige la ley 

para participar en la contienda para diputados por ambos 

principios y de que ciertos candidatos suyos integren la Cámara de 

Diputados, en la fracción parlamentaria de su partido, ya sea como 

propietarios o como suplentes, o como parte de una fórmula 

completa según convenga al instituto político, en el entendido de 

que, cuando el candidato obtenga la diputación por mayoría 

relativa, ya no será considerado para la asignación de los de 

representación proporcional, y sí lo será cuando no haya obtenido 

por el primer principio. Existe el imperativo constitucional de que la 

elección de diputados que integran la Cámara de Diputados debe 

                                                           
4 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

páginas 887 y 888. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2251#XL/2004_
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2251#XL/2004_
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2251#XL/2004_
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ser en su totalidad, con un propietario y un suplente, es decir, la 

elección se hace por fórmulas; esto significa que para las trescientas 

diputaciones de mayoría relativa y para las doscientas de 

representación proporcional, deberá haber un diputado propietario 

y un suplente y el ejercicio de dichos cargos, por su naturaleza, es 

personalísimo. Asimismo, se considera que fuera de ese caso de 

excepción, el incumplimiento a la regla general trae como 

consecuencia la inelegibilidad del candidato, por incompatibilidad, 

aspecto que concierne o afecta de manera individual a cada uno, 

y no a los dos integrantes de la fórmula. Esto corresponde con la 

circunstancia de que generalmente la ley se refiera a las fórmulas y 

candidatos en forma separada, salvo para efectos de la votación. 

Si se hiciera la interpretación contraria, en el sentido de que el límite 

máximo de registros simultáneos se refiere a las fórmulas completas, 

se permitiría que un partido político registrara al mismo tiempo en 

mayoría relativa y en representación proporcional, hasta doscientos 

candidatos a diputados con sólo establecer para cada uno, a un 

compañero de fórmula diferente, con lo cual contravendría la regla 

general de inelegibilidad ya precisada y los bienes jurídicos que 

protege. 

[…] 

En consecuencia, resulta INFUNDADO el agravio  esgrimido por los representantes 

de los Partidos Humanista y Socialdemócrata de Morelos, el licenciado Hedilberto 

Rodríguez Valverio y por el ciudadano Javier Villegas Gutiérrez, puesto que como 

ha quedado precisado en párrafos anteriores, el ciudadano Esteban Hernández 

Franco, no vulnera el artículo 167 del código electoral local. 

Así es, a los recurrentes no le asiste la facultad de impugnar violaciones inherentes 

a los procesos de selección interna y registro ante el Consejo responsable, toda 

vez que, como se ha dicho, en esta etapa del proceso electoral, solo es posible 

entrar al análisis del cumplimiento de los requisitos de inelegibilidad del candidato 

ganador, pues tal circunstancia estaría en contravención al principio electoral de 

definitividad de las etapas establecido en el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y que ha sido recogido mediante la tesis 

XII/2001,5 emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

dice: 

[…] 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES. El principio 

de definitividad establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no es aplicable a actos y resoluciones de autoridades 
                                                           
5 La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede. 
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distintas de las encargadas de organizar las elecciones. En efecto, el derecho 

sustantivo es el ejercicio del derecho al sufragio, activo y pasivo. El proceso 

electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el 

referido derecho pueda ser ejercido. Como todo proceso, el proceso electoral se 

integra con una serie de actos sucesivos para lograr el fin indicado. La manera 

más eficaz para que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las 

distintas etapas para que en el plazo de ley el derecho al sufragio se ejercite. Esto 

implica que los actos del proceso electoral que adquieren definitividad son los 

que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios, en cada una 

de las etapas que integran dicho proceso. Por tanto, no es posible legalmente 

invocar la definitividad respecto de actos provenientes de autoridades distintas de 

las que organizan las elecciones, o bien, de actos de partidos políticos, etcétera. 

[…] 

Por todo lo anterior, es que no les asiste el derecho a los partidos recurrentes, al 

pretender que este órgano jurisdiccional, se avoque al estudio de cuestiones 

relativas al proceso interno de selección de candidatos y el registro de los 

mismos. 

APARTADO 3: La declarar la nulidad de la elección afectando únicamente a los 

integrantes de la planilla que resultaron triunfadores en la misma, en virtud de que 

resultan inelegibles, en términos de lo dispuesto en el artículo 377, fracción III, 

inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Por cuanto al agravio identificado con el inciso c), de la presente resolución que 

nos ocupa, en relación al hecho aducido por los recurrentes, respecto a la 

declaración de nulidad de la elección realizada el pasado 7 de junio del 2015 en 

el Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

Previo al análisis del agravio esgrimido por los promoventes, se procederá a 

enunciar el marco normativo que sirve de base en el presente estudio. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

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

caso de Gobernador, y los electos por el principio de mayoría 

relativa, en un distrito uninominal o municipio, cuando las causas 

que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la 

elección correspondiente.[…] 

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

cualquiera de las siguientes:  
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a) Cuando los candidatos a presidente municipal, el síndico y los 

integrantes de la planilla que hubieren obtenido constancia de 

mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

Constitución y no satisfagan los requisitos señalados en este Código. 

En este caso, la nulidad afectará, únicamente a los integrantes de 

la planilla que resultaren inelegible;  

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

anterior se acrediten en por lo menos el treinta por ciento de las 

casillas instaladas en el municipio de que se trate;  

c) Cuando no se instalen el treinta por ciento o más de las casillas 

electorales que correspondan al municipio de que se trate;  

d) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que 

hayan obtenido la mayoría de votos en la elección y se acredite 

que recibió recursos de delincuencia organizada, o  

e) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que 

hayan obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y 

rebasen el tope de campaña en más de un diez por ciento. 

El énfasis es propio. 

El artículo 377 fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, estipula el supuesto en que procederá la declaratoria 

de la nulidad de una elección de Gobernador y los electos por el Principio de 

Mayoría Relativa  en los Distritos Uninominales o Municipios según corresponda, 

para el caso  de estudio que nos ocupa procederá bajo los siguientes supuestos: 

1. Los candidatos a presidente municipal,  no reúnan los requisitos de elegibilidad 

establecidos en la Constitución y no satisfagan los requisitos señalados en el 

código comicial de la  materia. 

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

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

en por lo menos el treinta por ciento de las casillas instaladas en el municipio de 

que se trate. 

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

correspondan al municipio de que se trate. 

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

recursos de delincuencia organizada. 
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5.- Obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y rebasen el tope de 

campaña en más de un diez por ciento. 

De lo anterior se precisa, que una vez  estudiado el agravio respecto a la 

declaración de nulidad de la elección a Presidente Municipal de Atlatlahucan 

Morelos, aludida por el recurrente y hecho el análisis correspondiente, se estima a 

criterio de este órgano jurisdiccional, que no se aprecia en ninguna de la 

manifestaciones y apartados del cuerpo del presente libelo, que alleguen a este 

juzgador pruebas necesarias en el cual fundamente y acredite su dicho, para 

poder estar en posibilidades de entrar al estudio de la presente causal invocada 

y manifestarse este tribunal al respecto, por lo que resulta deficiente las 

manifestaciones por accionante, así como ambigua e imprecisa al no referir y no 

acreditar la causa de pedir encuadrada con lo establecido en el Artículo 377, del 

código comicial en la entidad, o medios probatorios que acrediten su dicho. 

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

acreditan las causas de nulidad invocada en la elección del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, invocada por el licenciado Hedilberto Rodríguez Valverio, 

representante del Partido Humanista ante el Consejo Municipal Electoral 

Atlatlahucan, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de ahí que resulte INFUNDADO el agravio hecho valer por el 

recurrente. 

Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección impugnada, así como la 

expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de Presidente 

Municipal de Atlatlahucan, Morelos, a favor del candidato del Partido Acción 

Nacional, otorgada por el Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Atlatlahucan, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, integrada por Esteban Hernández Franco, como 

propietario y como suplente Paulino Villalba Castillo, respectivamente, por lo que 

resulta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los artículos 16, 17, 41 base 

VI y 116 fracción IV incisos c) y l) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 23 fracción VI, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, y 1, 137 fracción I y III, 141, 142, 147, 321, 340, 330, 338, 339, 

368, 369, fracción II, y 370 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; así como, los artículos 91 y 92, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

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

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son INFUNDADOS, los agravios invocados por los recurrentes Hedilberto 

Rodríguez Valverio, Javier Villegas Gutiérrez, representantes de los Partidos 

Políticos Humanista y Socialdemócrata de Morelos, el considerando quinto in fine 

de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección de Presidente 

Municipal de Atlatlahucan Morelos, emitida por el Consejo Municipal Electoral de 

esa misma entidad, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; así como la Expedición de la Constancia de Mayoría a favor de los 

ciudadanos Esteban Hernández Franco y Paulino Villalba Castillo, como 

Propietario y Suplente a Presidente Municipal de Atlatlahucan Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los Ciudadanos Hedilberto Rodríguez Valverio y 

Javier Villegas Gutiérrez, actores en presente juicio, a los terceros interesados 

Partido Acción Nacional por conducto del licenciado  Hilario Acosta Orrostieta, 

en su carácter Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Atlatlahucan, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al Consejo 

Electoral Municipal de Atlatlahucan Morelos y Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con 

fundamento con lo dispuesto por los artículos 257, 353, 354, del Código de 

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

numeral 95 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente 

concluido. 




