
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos,  a veintisiete de agosto del dos mil  

quince. 

VISTOS  para resolver los autos del expediente al  rubro citado, 

del RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto, por el  

representante del Partido Revolucionario Insti tucional  el 

ciudadano Edgar Pacheco Cuate, ante el  Consejo Municipal 

de Axochiapan, Morelos, para impugnar los resul tados 

consignados en el  acta del Cómputo Munic ipal real izado por 

el  Consejo Municipal de Axochiapan del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para la 

elección del Ayuntamiento del Municipio de Axochiapan, así 

como la declaración de val idez real izada, la constancia de 

mayoría y val idez otorgada a favor del candidato ciudadano 

Edgar José Muñoz Sanabria y Gabriel  González  Cruz en su 

cal idad de Presidente propietario y suplente respectivamente 

y de las ciudadanas Yazbeth Reyes Bedolla y Patr icia Sánchez 

Pacheco, en su cal idad de Síndico propietario y suplente, 

respectivamente; para impugnar, los resul tados consignados 

en el  acta de cómputo municipal de Axochiapan, así  como al 

entrega de la Constancia de Mayoría; y, 

 

R E S U L T A N D O  

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/271/2015-3 

 

RECURRENTE: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

TERCEROS INTERESADOS:  EDGAR JOSÉ 

MUÑOZ SANABRIA Y YASBETH REYES 

BEDOLLA, CANDIDATOS ELECTOS POR 

EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE:  CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE 

AXOCHIAPAN, DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. 

FRANCISCO HURTADO DELGADO. 



TEE/RIN/271/2015-3 
 
 
 
 
 

2 

I. Antecedentes . Con base en lo expuesto en los escri tos de 

demanda, así  como de las documentales que obran 

agregadas al  expediente principal y su acumulado al rubro 

citado, se col ige lo siguiente:  

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

se l levó a cabo la jornada electoral  para elegir la planil la de 

Presidente y Síndico propietario y suplente, respectivamente, 

por el  principio de mayoría relativa correspondiente a la 

elección del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. 

b. Sesión de cómputo municipal . Con fecha diez de junio del 

año dos mil  quince, en cumpl imiento a lo establecido por el  

artículo 243 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el Consejo Municipal 

Electoral  de Axochiapan, Morelos del Insti tuto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, real izó el 

cómputo, la declaración de val idez y la entrega de 

constancias de mayoría a los candidatos triunfadores en la 

elección del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, a la 

planil la ganadora de candidatos integrada por los 

ciudadanos Edgar José Muñoz Sanabria y Gabriel  González 

Cruz en su cal idad de Presidente propietario y suplente 

respectivamente y a las ciudadanas Yazbeth Reyes Bedolla y 

Patr icia Sánchez Pacheco, en su cal idad de Síndico 

propietario y suplente, respectivamente; que fueran 

postulados en por el  Partido Verde Ecologista de México, en 

la que se obtuvieron los siguientes resultados : 

 

PARTIDOS  

 
VOTACIÓN  

(CON 
NÚMERO)  

 
VOTACIÓN  

(CON LETRA)  

 

 

 

2,763  DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES   

 

 

 

 

 

 

2,767  DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SI ETE  
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825 OCHOCIENTOS VEINTICINCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ,951  

 

 

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

UNO 

 

3,445  
TRES MIL  CUATROCIENTOS CU ARENTA 

Y CINCO 

 

218 DOSCIENTOS DIECIOCHO  

 

491 CU ATROCIENTOS NOVENTA Y UN  

 

810 OCHOCIENTOS DIEZ  

 

573 QUINIENTOS SETENTA Y TRES  

 

27 VEINTI SI ETE  

 

1,130  UN MIL CIENTO TREINTA  

CANDIDATO NO 

REGISTRADO  
1 UNO  

 
634 SEI SCIENTOS TREINTA Y CU ATRO  

VOTAL TOTAL  15,635  
QUINCE MIL SEI SCIENTOS TREINTA Y 

CINCO 

Al final izar dicho cómputo, el  propio Consejo Municipal 

Electoral  de Axochiapan, Morelos del Insti tuto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declaró la 

val idez de la elección y determinó la entrega de las 

constancias de mayoría relativa a miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Axochiapan, Morelos; a la 

planil la ganadora de candidatos integrada por los 

ciudadanos los ciudadanos Edgar José Muñoz Sanabria y 

Gabriel  González Cruz en su cal idad de Presidente propietario 

y suplente respectivamente y a las ciudadanas Yazbeth Reyes 

Bedolla y Patr icia Sánchez Pacheco, en su cal idad de Síndico 
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propietario y suplente, respectivamente;  que fueran 

postulados por el  Partido Verde Ecologista de México. 

c. Recurso de inconformidad . El  catorce de junio del año dos 

mil  quince, el  Partido Revolucionario Institucional , presentaron 

a través de su representante debidamente acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral  de Axochiapan, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, escrito de demanda, en contra de la elección 

para integrar el Ayuntamiento Municipal de la local idad 

referida. 

d. Cédula de publicitación por estrados.  El  diecinueve de 

junio del año dos mil  quince, la autoridad administrativa 

responsable mediante notificación por estrados, hizo constar 

la interposición de la demanda presentada por el  recurrente 

y ordenó hacer del conocimiento públ ico los medios de 

impugnación, para que en el  plazo de cuarenta y ocho horas 

comparecieran los terceros interesados y presentaran los 

escri tos que consideraran pertinentes, en este plazo los 

candidatos electos por el  Partido Verde Ecologista de 

México, Edgar José Muñoz Sanabria y Yasbeth Reyes Bedolla ; 

presentaron contestación al  recurso de impugnación como 

terceros interesados, ante el  Consejo Municipal Electoral  de 

Axochiapan, del Instituto Morelenses de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

II. Remisión de los expedientes . El  diecinueve de junio ambos 

del dos mil  quince, fue recibido en la oficial ía de partes de 

este Tribunal el  oficio de remisión del Consejo Municipal 

Electoral  de Axochiapan, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación ciudadana , a las 

diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, por medio de 

los cuales envía el  expediente administrativo de recurso de 

inconformidad , así  como los informes circunstanciados  de ley 
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en cada caso y los anexos en copia certif icada de diversos 

documentos. 

III.  Acuerdo de Secretaría General. Con fecha diecinueve de 

junio del año dos mil  quince, se real izó acuerdo de 

radicación del medio de impugnación, ordenándose su 

registro en el  l ibro de gobierno bajo los números de 

expediente TEE/RIN/271/2015. 

IV. Insaculación y turno. Real izadas las actuaciones 

correspondientes por la Secretaría General de este Órgano 

Jurisdiccional, el  veinte de junio del año dos mil  quince, se 

l levó a cabo la dil igencia de sorteo del asunto que nos 

ocupa, resul tando insaculada la Ponencia Tres, a cargo del 

Magistrado Francisco Hurtado Delgado, por lo que le fue 

turnado, para la sustanciación del mismo y la formulación del 

proyecto de sentencia respectivo.  

V. Radicación, Admisión y Reserva. Por auto de dieciocho de 

jul io de dos mil  quince, el  Magistrado Ponente, a quien 

correspondió conocer el  presente asunto, acordó la 

radicación del expediente que se anal iza, asimismo se 

admitieron las pruebas aportadas que fueron procedentes, así 

como la personería de los representan tes de los partidos 

polí ticos y se reservó acordar lo procedente e n el momento 

procesal oportuno. 

VII. Requerimiento. Por auto de dieciocho de jul io de dos mil  

quince, el  Magistrado Ponente,  a quien correspondió conocer 

el  presente asunto, real izó diversos requerimientos al  Consejo 

Estatal  Electoral y Consejo Municipal Electoral  de 

Axochiapan, ambos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y al  Sindicato Nacional 

Trabajadores de la Educación en la sede Regional de 

Jonacatepec Morelos. 
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VIII. Cumplimiento de requerimiento y admisión. Por auto de 

veinte de jul io del año en curso, el  Secretario del Consejo 

Estatal  Electoral , del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, remitió a este Órgano 

Jurisdiccional , diversa documentación requerida por parte de 

la Ponencia Instructora, recayendo el  proveído respectivo en 

fecha veinticuatro de jul io del año dos mil  quince, mediante 

el  cual la ponencia instructora consideró oportuno dar vista al  

pleno de este órgano jur isdiccional, para que en ejercicio de 

las facultades que se le conceden conforme al artículo 142 

del código de la materia, a fin de resolver lo que en derecho 

corresponda sobre la falta de materiales electorales 

requeridos para resolver. 

Con fecha veintisiete de jul io del año dos mil  quince, este 

Tr ibunal ante la indudable necesidad de contar con la 

documentación electoral , y con las facultades que le 

confiere el  artículo 352 del Código de Insti tuciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dictó 

Acuerdo Plenario mediante el  cual se procedió a requerir al 

Consejo Estatal  Electoral  del Insti tuto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para que en ejercicio 

de sus facultades ordene al Consejo Municipal Electoral  de 

Axochiapan, Morelos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, la apertura de algunos 

paquetes electorales con la única final idad y de forma 

exclusiva, para extraer copias de los documentos electorales 

referentes al  acta de escrutinio y cómputo de algunas 

secciones y casil las, acta de la jornada electoral , acta de 

instalación de casil la, acta de cierre, escritos de incidentes, 

acta de clausura y remisión de paquete electoral , relación 

del número de boletas entregadas a cada una de las casil las 

impugnadas. 

Con fecha tres de agosto del año dos mil  quince, se emitió 
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acuerdo por este órgano jurisdiccional, mediante el  cual se 

tuvo por cumpl imentado parcialmente el  requerimiento 

real izado al Consejo Municipal Electoral  de Axochiapan, 

Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y por consiguiente en la instrucción 

se requirió a la Junta Local ejecutiva de Morelos del Instituto 

Nacional Electoral , a través de su Vocal Ejecutivo, para que 

remitiera diversa documentación para la substanciación del 

presente expediente.  

IX. Cierre de instrucción. El veintiséis de agosto del dos mil  

quince, se declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos 

a la Secretaria Proyectista para la elaboración del proyecto 

de sentencia correspondiente; y ,  

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

PRIMERO.  Competencia.  El  Tribunal Electoral  del Estado de 

Morelos ejerce jurisdicción y es competente para conocer 

resolver el  presente recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 17, 41 base 

VI , 116 fracción IV incisos c) y l ) de la Constitución Pol í tica de 

los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 108 de la Constitución 

Pol í tica del Estado Libre y Soberano de Morelos y 136, 137 

fracciones I  y VI , 141 142 fracción 1, 318, 319 fracción I I  inciso 

c), 321 y 337 del Código de Insti tucionales y Procedimie ntos 

Electorales para el  Estado de Morelos.  

II. Requisitos de procedibilidad.  Por cuestión de técnica 

jurídica en el  dictado de la resolución, debe verificarse el  

cumpl imiento de los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad previsto por los artículos 319 fracción I I I , 322 

fracciones I , I I  y I I I , 323, 324, 325, 328 y 329 fracción I , I I  del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, por tanto, se procede al estudio 

correspondiente. 
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II.I Oportunidad . Los artículos 325 y 328, párrafo segundo del 

Código de Institucionales y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, disponen, en la parte que interesa que 

durante el  proceso electoral  todas las horas y días serán 

hábiles que los plazos se computarán de momento a 

momento y que el recurso deberá interponerse dentro del 

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

el  cómputo correspondiente o se efectué la notificación de la 

resolución respectiva.  

En el  caso, el  medio de impugnación presentado, por el  

Partido Revolucionario Institucional  recurrente en el presente 

asunto se real izó dentro del plazo antes referido, toda vez 

que el  acto combatido se pronuncio diez de junio del año dos 

mil  quince y el  escrito del medio impugnativo se presentó el  

catorce de junio del año dos mil  quince, por lo que su 

interposición se real izó dentro el  plazo.  

b) Legitimación . El  Partido Revolucionario Institucional  está 

legitimado para promover el  presente recurso por tratarse de 

un Partido Pol í tico Nacional, registrado debidamente con tal  

carácter ante el  Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, titular de derechos constitucionales 

y legales y por tanto poseedor del interés jurídico que hace 

valer dentro del presente recurso.  

c) Personería . Se tiene por acreditada la personería del 

ciudadano Edgar Pacheco Cuate, quien interpuso la 

demanda del recurso de inconformidad en representación 

del Partido Revolucionario Institucional , tal  y como lo 

reconoce el  órgano responsable, en su informe 

circunstanciado, signado por el  Ciudadano Lorenzo 

Moctezuma Rodríguez en su carácter de Secretario del 

Consejo Municipal  Electoral  de Axochiapan, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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Ciudadana. 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Consejo Municipal de Axochiapan, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó el cómputo, la 

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

candidatos triunfadores en la elección de integrantes del ayuntamiento 

del Municipio de Axochiapan, Morelos. 

Por otro lado, del escrito de demanda, presentado por el Partido 

Revolucionario Institucional, se desprende que se impugna lo siguiente: 

“EN CONTRA DE LA DECLARACÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN MORELOS Y EL 

OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA RESPECTIVA OTORGADA A 

LA CANDIDATA A SÍNDICO PROPIETARIA POSTULADA POR EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN VIRTUD DE NO 

CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.” 

Respecto a la inelegibilidad de la Síndico propietario de la fórmula 

ganadora, este Órgano Jurisdiccional advierte que la pretensión del 

partido inconforme consiste esencialmente en que este Tribunal declare 

la inelegibilidad de la candidata a Síndico propietario, la Ciudadana 

Yazbeth Reyes Bedolla, pues en dicho del impetrante no contaba con 

licencia correspondiente. 

I.- La litis en el presente asunto, consiste en determinar si, de 

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia, la autoridad 

responsable actuó apegada a derecho, y en consecuencia, se debe 

confirmar la declaración de validez de la elección, llevada a cabo el 

diez de junio del año dos mil quince, así como los resultados del acta de 

cómputo Municipal de Axochiapan, Morelos y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría correspondiente; o sí bien, por el contrario, se 

debe decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas 
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combatidas, en virtud de haberse actualizado las causales de nulidad 

previstas en el artículo 376 del Código de la materia, por las 

irregularidades que hacen valer el recurrente. 

II. Sistematización de agravios. Por razón de método, este Tribunal se 

abocará a estudiar los agravios que hacen valer los recurrentes de 

manera conjunta o separada, sin que ello cause afectación jurídica al 

impugnante, ya que no es la forma como los agravios se analizan lo 

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

sean estudiados. Este criterio es sustentado por la Sala Superior del 

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

jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000 visible en la 

página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: Agravios, su examen en conjunto o 

separado, no causa lesión. 

De una lectura integral del escrito de demanda interpuesto por el 

Partido Revolucionario Institucional, se estará en posibilidades para 

identificar el acto impugnado. Para tal efecto, se transcribirá de manera 

sintetizada: 

[…] 
HECHOS 

1. Con fecha 4 de Octubre del año próximo pasado, se inició el proceso 

electoral local para elegir en esta entidad federativa a miembros de los 33 

ayuntamientos y diputados por ambos principios al Congreso Local. 

2. Con fechas del 8 al 15 de Marzo se llevó a cabo el registro de las candidaturas 

a los distintos puestos de elección popular en el Estado, y en lo particular 

menciono que el día 15 de Marzo de la presente anualidad, se llevó a cabo el 

registro de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional al 

ayuntamiento de Axochiapan Morelos. 

3. Como es de conocimiento público, el día 7 de Junio se verificó la jornada 

electoral en este Estado, y en concreto es dable señalar que la planilla 

triunfadora del municipio de Axochiapan fue la postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México. 

4. En virtud de lo anterior y tomando en consideración que existen 

irregularidades plenamente acreditables en las distintas actas de cómputo 

levantadas en las mesas directivas de casillas, a continuación me permito 

expresar los siguientes: 

 

AGRAVIOS 

PRIMERO. Se conculca en perjuicio de la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional al ayuntamiento de Axochiapan Morelos y de la 

sociedad en general por tratarse de actos públicos, lo establecido en los 

artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud que en dichas normas fundamentales claramente se preceptúa que las 
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elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de 

los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo; y que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad,  independencia,  legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

En correlación con lo anteriormente señalado se viola lo dispuesto en el artículo 

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

vez que hubo dolo y error aritmético en la computación de los votos en la casilla 

identificada como 24 Básica. 

Efectivamente se conculca el artículo 116 constitucional fracción IV inciso b de 

nuestra Carta Magna en relación al artículo 375 fracción VI de la Legislación  

Electoral de Referencia, en virtud que es notorio que se vulneran los principios 

rectores de certeza, imparcialidad y legalidad, toda vez que no se llevaron a 

cabo adecuadamente las operaciones aritméticas con los funcionarios de la 

mesa de casilla a que se hace alusión. 

Tomando en consideración lo anterior la mesa directiva de casilla 24 Básica 

debe ser declarada nula para los efectos legales conducentes, al advertirse 

error en la suma llevadas a cabo en la computación de votos lo que trasciende 

a violaciones graves y determinantes que afectan el resultado en la mesa 

directiva de casilla de referencia y que sumadas dichas irregularidades a lo 

acontecido en la jornada electoral con errores aritméticos llevados a cabo en 

las mesas directivas de casilla que a continuación señalaré dando un resultado 

diferente. 

Por su parte y en idénticos términos a lo expresado en párrafos antecedentes, su 

señorías advertirán que existe error en el cómputo de los votos llevados a cabo 

en la mesa directiva de casilla identificada como 24 Contigua 2, lo que implica 

violación a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, establecidos en 

los artículos 41 y 116 constitucionales en relación al artículo 376 fracción VI de la 

Ley Electoral antes citada. 

Se sigue insistiendo el error aritmético que contiene en este caso la mesa 

directiva de casilla identificada como 26 Básica, toda vez que es notorio que al 

momento de llevar a cabo las sumas de boletas entregadas para la jornada 

electoral, las sobrantes e inutilizadas más los votos emitidos estos no son 

coincidentes lo que implica una causal de nulidad establecida en el artículo 376 

fracción VI de la Ley Electoral citada en correlación a los preceptos 

constitucionales que se han venido exponiendo. 

De igual forma en la mesa directiva de casilla identificada como 29 Básica los 

funcionarios de casilla continuaron cometiendo errores aritméticos en las sumas 

en perjuicio de la planilla que represento, lo que su señorías advertirán de una 

simple operación aritmética que se realice al acta de cómputo respectiva lo 

que trasciende a la violación de las normas constitucionales antes señaladas y al 

precepto legal invocado. 

Así mismo en la mesa directiva de casilla identificada como 29 Contigua 1 es 

(sic) honorable Tribunal Electoral advertirán que en el acta de cómputo 

levantada en la casilla de referencia existe una cantidad superior como 

resultado total a una suma correcta de votos y que perjudica a la planilla de 

candidatos al Ayuntamiento de Axochiapan que represento, es más existen 

datos incongruentes en la misma con lo cual evidentemente se vulnera el 

principio de certeza. 

Con lo que respecta a la mesa directiva de casilla identificada como 29 

Contigua 2, existen una serie de errores aritméticos que ponen en duda la 

certeza de la votación, lo que implica violación a los multicitados principios 

rectores de la función electoral. 

En relación a la mesa directiva de casilla identificada como 30 Básica, al igual 

que las anteriores resulta notorio que los datos del acta de escrutinio y cómputo 

de casilla de la elección que nos ocupa, no son coincidentes y los datos son 

incorrectos por lo que al realizarse una suma de los distintos datos que contiene 

la misma sus señorías advertirán errores aritméticos atribuibles a los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla. 

Por su parte la mesa directiva de casilla identificada como 35 Contigua 1 

contiene datos con errores en la computación de votos, por lo que al realizarse 
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operaciones aritméticas adecuadas sus señorías advertirán que se encuadra en 

la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 376 fracción VI de la Ley Electoral 

aludida violándose en perjuicio de la sociedad y de la planilla a integrantes del 

ayuntamiento que represento, los principios rectores de la actividad electoral 

establecidos en los artículos 41 y 116 constitucionales. 

En relación a la mesa directiva de casilla 37 Básica, este Tribunal advertirá errores 

aritméticos que realizaron en el acta de computo respectiva, lo que es violatorio 

de preceptos constitucionales legales citados con anterioridad. 

Por lo que respecta a la mesa directiva de casilla 38 Básica, su señoría observara 

que existen errores evidentes en los distintos apartados del acta de computo, lo 

que implica nulidad de la casilla en términos del artículo 376 fracción VI. 

De igual forma la mesa directiva de casilla identificada como 40 Básica 

contiene al igual que los anteriores errores aritméticos, por lo que al existir 

múltiples errores de tal naturaleza en las distintas actas que he venido 

señalando, dichos errores trascienden al resultado de la elección. 

Efectivamente al llevarse a cabo la nulidad de las mesas directivas de casilla 

señaladas en párrafos antecedentes, las sumas que contienen dichos errores son 

determinantes para el resultado de la elección del ayuntamiento de 

Axochiapan Morelos, por ello se solicita la nulidad de las mesas directivas antes 

señaladas por vulnerarse como he venido citando los principios rectores de la 

función electoral. 

SEGUNDO. Se conculca en perjuicio de la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional al ayuntamiento de Axochiapan Morelos y de la 

sociedad en general por tratarse de actos públicos, lo establecido en los 

artículos 41 y 116 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud que en dichas normas fundamentales claramente se preceptúa que las 

elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de 

los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 

libre, secreto y directo; y que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad,  independencia,  legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

A sí mismo el artículo 377 fracción III inciso A establecen que es causa de nulidad 

de una elección de ayuntamiento, cuando los candidatos a presidente 

municipal, el síndico y los integrantes de la planilla que hubieran obtenido 

constancia de mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en 

la constitución. 

Al respecto es importante señalar que el artículo 117 fracción V de la 

Constitución Política del Estado de Morelos establece que para ser miembro de 

un ayuntamiento se requiere no ser funcionario o empleado de la federación, 

del poder ejecutivo o del poder judicial o de los municipios si no se separan de 

sus respectivos cargos noventa días antes del día de la elección. 

En este sentido, se señala que la ciudadana Yazbeth Reyes Bedolla es 

actualmente empleada de la Federación, y percibe el correspondiente salario 

en su carácter de profesora, comisionada al Sindicato Regional Jonacatepec, 

por lo cual me permito solicitar se gire oficio al mismo para que informe lo 

conducente respecto del cargo y salario que percibe. 

Lo anterior constituye evidentemente violación a los principios de equidad en la 

contienda y legalidad, en virtud que haciendo uso del cargo y percepción 

salarial así como de la infraestructura material con que cuenta dicho sindicato 

tuvo una ventaja indebida sobre sus demás contendientes, y se vulnera el 

precepto constitucional antes citado al no separase de sus funciones en el 

término de noventa días antes de la jornada electoral. 

[…] 

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

interesado, se advierte que la pretensión de los ciudadanos Edgar José 

Muñoz Sanabria y Yazbeth Reyes Bedolla, candidatos electos por el 

Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de 
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Axochiapan, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, consiste esencialmente: 

[…] 
POR CUANTO A LOS AGRAVIOS 

Primero.- Por cuanto al agravio identificado como PRIMERO, nuestro marco 

jurídico contempla dentro del sistema de nulidades que se prevé en la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral las 

menciones de gravedad y determinancia de las causales que se invoquen por 

factores implícitos o explícitos, porque dentro de ese sistema se garantiza  la 

preservación de los actos electorales preponderando el principio de que lo útil 

no puede ser viciado por lo inútil, como ha sido sostenido en múltiples ejecutorias 

por los órganos jurisdiccionales federales, lo cual trae como consecuencia el 

siguiente análisis respecto de las cuales la recurrente alega error en el cómputo, 

que se plasma a continuación: 
 

CASILLA 1er lugar 2do lugar 3er lugar 4to lugar 
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OBSERVACIONES 

24 B PAN 77 PVEM 48 PRI 44 PT 41 04 votos 

NO HAY EROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

24 C2 PAN 78 PVEM 71 PT 59 PRI 42 29 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

26 B PVEM 108 PAN 77 PRI 54 PT 43 54 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

29 B PAN113 PVEM 86 PRI 55 PT 52 31 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

29 C1 PAN 114 PVEM 103 PRI 57 PT 44 46 votos 

LA SUMA DEL TOTAL DE 

SUFRAGIOS COINCIDE 

CON LA VOTACIÓN 

TOTAL (APARTADO 8 

DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTI 

(SIC) DE CASILLA DE LA 

ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS) 

29 C2 PAN 98 PVEM 83 PRI 83 PT 43 00 votos 

HAY UN VOTO DE 

DIFERENCIA ENTRE 3L 

APARTADO 3 Y 4 

30 B PAN 115 PT 95 PVEM 93 PRI 49 44 votos 

LA SUMA DEL TOTAL DE 

SUFRAGIOS COINCIDE 

CON LA VOTACIÓN 

TOTAL (APARTADO 8 

DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTI 

(SIC) DE CASILLA DE LA 

ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS) 

35 C1 PVEM 133 PRI 78 PT 59 MOR 16 55 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

37 B PVEM 111 PRI 46 PT 34 MOR 24 65 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 
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38 B PVEM 88 PRI 68 PT 49 PAN 40 20 votos 

LA SUMA DEL TOTAL DE 

SUFRAGIOS COINCIDE 

CON LA VOTACIÓN 

TOTAL (APARTADO 8 

DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTI 

(SIC) DE CASILLA DE LA 

ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS) 

40 B PAN 78 PRI 70 PVEM 66 PRD 13 -4 votos 

NO HAY ERROR EN LAS 

SUMAS, COINCIDEN LOS 

RESULTADOS 

 
Por cuanto a lo que manifiesta la recurrente Que existe error en la computación 

de los votos,  al respecto  debe de precisarse lo siguiente: 

En el supuesto sin conceder, que se cometieron errores insignificantes por los 

funcionarios de casilla, es necesario señalar, que no son especialistas del 

derecho electoral y en llenado de actas, por lo que es dable que existan errores 

que no implican en si mismo la nulidad de la elección de una casilla porque los 

datos esenciales son los derivados del acto de escrutinio y cómputo que quedan 

debidamente asentados, estos fueron analizados y conjuntados en la sesión de 

cómputo municipal en donde de acuerdo al procedimiento contemplado en la 

ley, la ahora recurrente tuvo la oportunidad de presentar objeciones fundadas 

para la verificación de los datos que fueron validados por ella misma al no 

realizar pronunciamiento alguno y menos aún firmar bajo protesta, lo que implica 

un consentimiento tácito, que ahora pretende desvirtuar de manera ilógica, 

dado que pretende variar una diferencia de 678 votos de diferencia 

impugnando las casillas en donde la votación del candidato EDGAR JOSÉ 

MUÑÓZ SANABRIA es alta y en donde el Partido Revolucionario Institucional no 

alcanza en la mayoría de los casos ni el segundo lugar como se ilustró en el 

cuadro de análisis, es decir, la determinancia y la gravedad obedecen a 

diversos factores, ya que no solo debe ser observada de manera cualitativa, sino 

cuantitativamente y para el caso que nos ocupa no existe ni la gravedad, ni la 

determinancia que pretende exacerbar la recurrente, cuando en el momento 

del cómputo distrital no realizó manifestación alguna. 

En el mismo orden de ideas se encuentra el aparto que se identifica como Que 

el error sea determinante para el resultado de la votación... en donde 

argumenta una determinancia, que no determina, es decir, realiza 

argumentaciones genéricas y vagas, porque no individualiza la determinancia 

en cada casilla, respecto de la diferencia entre el primer y segundo lugar y 

máxime cuando ha quedado acreditado que en algunas casillas inclusive el 

Partido Revolucionario Institucional se va hasta el cuarto lugar, por lo que no 

existe la determinancia y mucho menos la incertidumbre legal que argumenta la 

recurrente, porque en la práctica no sólo se debe invocar la causal sino 

acreditarla en todos sus extremos, lo que en la especie no ocurre. 

A continuación, nos permitirnos  citar y comentar las siguientes jurisprudencias y 

tesis que a continuación se vinculan. 

[…] 

De la anterior transcripción se observa que los errores que magnifica la 

recurrente son insuficientes para buscar las nulidades pretendidas y que no basta 

que el Parido (sic) Revolucionario Institucional a través de quien dice ser su 

representante esgrima aseveraciones sin sustento o medios de convicción 

relativos, sino que además debe ubicarse la posición que tuvo en la preferencia 

electoral dada en cada casilla y para el caso que nos ocupa en la mayoría de 

las ocasiones se ubicó en tercer y cuarto lugar con diferencias claras y 

contundentes que se ubican en el cuadro insertado y en las actas de escrutinio y 

cómputo respectivos. 

A manera de conclusión podemos establecer que la recurrente esgrime una 

serie de hechos y agravios, que resultan ineludibles a que no aporta los medíos 

de convicción idóneos para acreditar la procedencia de las causales de nulidad 

invocadas, ya que no realiza vinculación directa y contundente entre los hechos 
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que esgrime y medio de convicción alguno, lo cual convierte en ineficaz la 

interposición de su recurso y se impone que ese órgano jurisdiccional electoral 

declare infundados los agravios de la recurrente y confirme el acuerdo y/o 

resolución emitido por el Consejo Municipal Electoral de Axochiapan Morelos en 

virtud del cual se declara la validez de la elección y se entrega la Constancia de 

Mayoría a los ciudadanos integrantes de la fórmula de Presidente y Síndico 

Municipal, los Cc. Edgar José Muñóz Sanabria y Yazbeth Reyes Bedolla. 

SEGUNDO.- Por cuanto al agravio identificado como SEGUNDO, es preciso 

puntualizar que las manifestaciones del recurrente son confusas, ya que el 

Consejo Municipal Electoral actúo bajo los principios rectores del proceso 

electoral y que se manifiestan en la CONSTITUCIONALIDAD, CERTEZA, 

INDEPENDENCIA, LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD, OBJETIVIDAD e 

IMPARCIALIDAD. La confusión estriba entre otras, que en el recurso no se expone 

con meridiana claridad por el recurrente tomando en consideración que existe 

un derecho político fundamental de votar y ser votado, razón por la cual los 

argumentos deben ser precisos, no generales y ambiguos como en la especie 

ocurre. 

Aunque el mismo resulta cantinflesco, entendiendo como tal el concepto que 

establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que refiere 

que es el hablar de forma incongruente sin decir nada, debemos precisar que su 

causa de pedir es la supuesta inelegibilidad de la Síndico Propietario por lo que 

de manera puntual, se abordaran de la siguiente manera: 

Yazbeth Reyes Bedolla, cumple con todos y cada uno de los extremos y 

requisitos establecidos en los artículos 34, 3 fracciones 1, 11, 111, VI, 36 fracción 

111 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9, 10, 11 y 

117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 17 del 

Código de Instituciones y Procesos Electorales y demás relativos y aplicables de 

los ordenamientos constitucionales y legales citados. 

Los requisitos de elegibilidad que fueron satisfechos obran en el expediente de 

registro que para tal efecto integró el Consejo Municipal Electoral de 

Axochiapan, por lo que sobre constancias, quedará acreditado las 

aseveraciones que realizamos en el presente escrito, por lo que no habiendo 

ninguna prueba objetiva de los señalamientos que realiza el recurrente se debe 

declarar firme el acuerdo materia de la impugnación. 

Aunado a lo anterior, es dable señalar que existen diversos ciudadanos que 

honrosamente desempeñan un cargo de elección popular, y que cumplen 

cabalmente con las hipótesis que prevén los ya citados artículos 117 de la 

Constitución local y 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, por lo que siendo estos marcos normativos 

instrumentos derivados de nuestra Carta Magna, deben ser garantes de la 

constitucionalidad y legalidad que en la materia política electoral deben de 

imperar; más aún, cuando la razón del Derecho de Votar y Ser Votado, ha sido 

materia de interpretación en un sentido mayormente amplísimo que el sólo 

hecho de emitir un sufragio y postularse, tal y como lo establece la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

[…] 

De lo anterior se desprende que aquellos ciudadanos, reitero, que se distinguen 

por desempeñar un cargo de elección popular, salvo el caso que la norma 

constitucional y legal les demande solicitar su separación, en ese sentido tendrán 

que realizarlo, como parte de un proceso electoral, dado que se exige cumplir 

con los extremos normativos, pero cuando no existe prohibición, resulta 

contradictorio que para garantizar un derecho se vulnere otro de la misma 

dimensión constitucional, ya que sería interpretar en forma restrictiva los 

derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y 

de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, y ello implicaría 

desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los 

protegen, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez 

que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos 

fundamentales  consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser 

ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. 

Con independencia de las razones constitucionales, legales y de derecho que se 
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han expuesto, existen algunas otras circunstancias de carácter sui generis, que 

coadyuvan a reforzar el planteamiento que se realiza, derivado del hecho que el 

Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha sostenido que la 

solicitud de licencia o separación de un cargo para participar en una contienda 

electoral, se establece como requisito o necesidad de salvaguardar la equidad 

que debe de existir entre los contendientes, evitando que con motivo del 

empleo, cargo o comisión se puedan distraer recursos humanos, materiales o 

económicos a la campaña, lo que en la especie no sucede, toda vez que los 

maestros no son autoridades ejecutivas u operativas que manejan presupuesto 

para caer en tal hipótesis. 

En el mismos (sic) orden de ideas el artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos en relación con el artículo 163 del Código Comicial, establece 

de manera concreta, que servidores públicos que están impedidos para ser 

candidatos a ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores¡ de 

ahí que en atención a los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza 

debe estarse a las restricciones que expresamente fueron señaladas en la ley 

local de manera específica y en la especie el cargo de maestro no es 

incompatible para ser postulado ya que no se trata de un cargo de Dirección, es 

decir operativa o ejecutiva. 

El artículo 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos establece un catálogo de los cargos que son incompatibles 

con una candidatura a otro cargo de elección popular, otorgando por exclusión 

la posibilidad jurídica a aquellos servidores que no se encuentran en dichos 

supuestos a separarse o no de su cargo. Por lo tanto, no se puede restringir el 

derecho a ser votado más allá de lo que establece el legislador local, ya que se 

vulnerarían los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza que rigen la 

actividad electoral. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que: 

"Debe destacarse, ante todo, que el derecho a ser votado previsto en el artículo 

35, fracción II, de la Constitución Federal, es un derecho fundamental de 

carácter político-electoral con base constitucional y configuración legal, en 

cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades (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, cuyo núcleo esencial está establecido 

por el órgano revisor de la Constitución y es desarrollado, en ejercicio de su 

atribución democrática, por el legislador ordinario, en el entendido de que el 

núcleo normativo esencial debe ser invariablemente respetado por éste". 

Contextualizando, el propio poder constituyente, así como el legislador local, en 

libertad de configuración y por delegación constitucional, han establecido 

ciertas calidades, requisitos, circunstancias o condiciones necesarias para poder 

ejercer el derecho al sufragio pasivo del que se viene haciendo referencia en 

párrafos anteriores y, en consecuencia, acceder a los cargos de elección 

popular. 

Ahora bien, en el artículo 117 de la Constitución local, establece los requisitos de 

elegibilidad, por lo que para mayor ilustración se transcriben y se vinculan: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE 

REFORMA LA DEL AÑO DE 1888 

CAPITULO *VII 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 

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

Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

1.- 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; 

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; 
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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 ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

 

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además 

de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial 

vigente para votar; 

II. No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral u ocupar un 

cargo de dirección o en el Servicio Profesional Electoral Nacional en los 

organismos electorales, salvo que se separe de su cargo conforme lo establece 

la Constitución; 

III. No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, municipal, 

ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe 

del cargo noventa días antes del día de la jornada electoral, y 

IV. No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado las disposiciones 

de este código en materia de precampañas. 

Esto es, el poder legislativo local reguló en forma expresa las incompatibilidades y 

los impedimentos para los aspirantes a un cargo de elección popular dentro de 

un Ayuntamiento, cuyo incumplimiento impide la posibilidad de ser elegible. 

Sumado a todo lo anterior, es de vital importancia señalar, que la ahora Síndico 

electa, solicitó licencia para separarse del cargo como maestra a partir del 

primero de marzo de la presente anualidad, debiendo destacarse dos 

particularidades: 

• Solicitó la separación de su encargo en tiempo y forma, sin que se encuentre a 

su alcance la respuesta de dicha solicitud, en el entendido que corre a cargo 

del otorgante la emitir el documento que avale dicha separación del encargo, y 

 El ocuparse de una función de docencia, no implica el tener un cargo de 

dirección que pueda generar ventaja sobre sus oponentes en el electorado; 

criterios también adoptados por el máximo órgano jurisdiccional electoral de 

este país. 

Como un punto de conclusión tenemos que, las incompatibilidades y los 

supuestos que podrían originar la inelegibilidad de un aspirante a Síndico, se 

encuentran recogidos en los artículos 1151 fracción 1, de la Constitución Política 

Federal y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Con relación a la precisión de los servidores públicos de la federación, los 

estados y los municipios, que se encuentran  impedidos para desempeñar los 

cargos de elección popular en los municipios, salvo que se separen un noventa 

días antes de la jornada electoral, esto ya dispuesto por el artículo 163 del 

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

Sin embargo, dentro de este sistema normativo no se contempla a los maestros. 

En tal sentido, si la disposición en comento optó por no incluirlos, ello trae como 

consecuencia que no se les debe exigir el cumplimiento de dicho requisito. 

[…] 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 113, 
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fracción II, 332, primer párrafo fracción V, segundo párrafo del Código 

de Instituciones y Procedimiento electorales para el Estado de Morelos, 

el Secretario del Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos 

del Instituto Morelense de procesos electorales de Participación 

ciudadana, rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a 

foja 021 del sumario en estudio, en los siguientes términos: 

[…] 
Por lo anterior, y desprendiéndose de su Recurso de inconformidad que ahora se 

contesta, es preciso señalar que lo agravios que el promovente pretende hacer 

valer, no son claros, por lo que este organismo electoral no puede hacer con 

certeza un informe toda vez que carecen de claridad y precisión, los preceptos 

que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL pretende realizar, ya que el 

promovente hace alusión a la nulidad de las casillas de una manera nada clara, 

ya que no expone de forma contundente que las irregularidades aritméticas 

mencionadas hayan sido elementos determinantes para el resultado de la 

votación que hayan reflejado una diferencia en los resultados de cada casilla y 

aún más en alusión a que la C. YAZBETH REYES BEDOLLA es actualmente 

empleada de la Federación ya que ostenta el puesto de profesora comisionada 

al sindicato regional de Jonacatepec, Morelos y lo cual constituye una violación 

a los principios de equidad en la contienda esto al no separarse del cargo en el 

término establecido por la ley y haber utilizado la infraestructura material con 

que cuenta el sindicato, lo anterior no ha quedado debidamente acreditado 

por el promovente, más aun con fecha 17 de los corrientes el PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO presenta ante este consejo municipal de Axochiapan, 

Morelos escrito en donde se apersonan en su calidad de terceros interesados y 

anexan diversos elementos de prueba en donde resalta oficio de fecha 1 de 

febrero del 2015 suscrito por la C.' YAZBETH REYES BEDOLLA, y dirigido al C. PROF. 

CELERINO FERNANDO PACHECO GODINEZ Director General del IEBEM en donde 

solicita licencia sin goce de sueldo por comisión sindical a partir del 1 de marzo 

del 2015 al 15 de agosto del 2015, elemento probatorio exhibido entre otros. 

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se desprende que los datos 

asentados en las actas de escrutinio y cómputo, así como los resultados fueron 

debidamente analizados en la sesión de cómputo municipal conforme al 

procedimiento establecido en la ley tal y como se encuentra acreditado con el 

acta de la sesión ordinaria permanente de cómputo final de la elección del 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, de fecha 10 de junio del 2015, así como 

con el acuerdo IMPEPAC-CME10-06-2015 del Consejo Municipal electoral de 

Axochiapan Morelos del IMPEPAC mediante el cual se realiza el cómputo de los 

resultados, la declaración de validez y calificación de la elección de Presidente 

y Síndico municipal del ayuntamiento de Axochiapan, Morelos así como la 

entrega de constancias de asignación respectivas. 

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

del Código de la materia, refiere lo siguiente: 

[…] 

El artículo 376, del Código de Instituciones y Procedimiento (sic) Electorales para 

el Estado de Morelos, establece que: 

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

(sic) Electorales para el Estado de Morelos, señala lo siguiente: 

[…] 

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

para decretar la nulidad de la votación realizada en las casillas 24 básica. 24 

contigua 2. 26 básica, 29 básica. 29 contigua l. 29 contigua 2. 30 básica, 35 

contigua 1. 37 básica. 38 Básica y 40 básica en la jornada electoral del pasado 7 

de junio del año en curso, ya que no se acredita con sus elementos probatorios 
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que los errores aritméticos invocados en su escrito inicial sean determinantes 

para el resultado de la votación, ya que realiza argumentaciones genéricas y no 

realiza en ningún momento la individualización de la determinancia en cada 

casilla. 

[…] 

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

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

impugnan mediante este recurso de inconformidad, siempre que las 

irregularidades invocadas, encuadren en las hipótesis legales 

establecidas en las causales de nulidad que invocan en su escrito inicial 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

III. Análisis de los agravios. En ese orden de ideas, este órgano 

jurisdiccional, advierte como puntos de agravios los siguientes:  

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

conformidad con la fracción VI del artículo 376 del Código de 

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

que fue imperceptible en el momento del cómputo municipal, en las 

siguientes casillas: 

 TIPO DE 

CASILLA 
SECCIÓN 

24 Básica 

24 Contigua 2 

26 Básica 

29 Básica 

29 Contigua 1 

29 Contigua 2 

30 Básica 

35 Contigua 1 

37 Básica 

38 Básica 
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40 Básica 

b) La inelegibilidad de la candidata a Síndico propietario la Ciudadana 

YAZBETH REYES BEDOLLA, que está no contaba con licencia 

correspondiente. 

TERCERO.- Por cuestión de método, en primer término se estudiará sobre 

la inelegibilidad de la ciudadana Yazbeth Reyes Bedolla Candidata 

Electa como Síndico Propietaria de del Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos. 

Ha sido 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. Apoya a lo anterior: 

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. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-029/97. Partido Acción 

Nacional. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel 

Reyes Zapata.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/97. Partido 

Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/97. Partido Acción 

Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy 

Fuentes Cerda. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00029-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00076-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00106-1997.htm
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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. 

De esta forma se diferencian los requisitos que se establecieron no sólo 

para que un ciudadano pueda ser registrado como candidato, sino 

para ejercer el cargo de miembro de un ayuntamiento municipal del 

Estado de Morelos, en caso de resultar electo en la elección 

correspondiente, los cuales están contenidos en los artículos 117 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 10 del 

Código Comicial, que no sólo serán revisados al momento de resolver 

sobre las referidas solicitudes de registro, sino también, respecto al 

candidato vencedor en la elección, al momento de la entrega de las 

constancias de mayoría y validez respectivas y, por otra parte, aquellos 

otros se requieren exclusivamente para el registro de candidatos en 

general (establecidos en lo artículo 163 del Código de la materia). 

En estas circunstancias, tal y como lo señalan las Tesis y Jurisprudencias 

emitidas 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 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. 
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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 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: 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). 

Sentado lo anterior, este Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

considera INFUNDADO el concepto de agravio que nos ocupa, de 

acuerdo con lo que a continuación se expresa. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 55 

fracción V, establece: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

[…] 

Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:  

[…] 

[…] 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 

autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 

los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 

pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 

días antes del día de la elección.  

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 

Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni 

Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o 

distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 

Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se 

hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 

de la elección.  

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no 

podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 

periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.  

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados 

y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes 

Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del 

Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 

jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes 

del día de la elección;  

[…] 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su artículo 26 fracción III dispone:  
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

[…] 

ARTÍCULO 26.- No pueden ser Diputados:  

 

 […] 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado 

de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 

Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los 

administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes 

de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o 

Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los 

Presidentes Municipales o los titulares de algún Órgano Político-Administrativo, ni 

ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del 

cargo noventa días antes de la fecha de la elección; 

[...] 

Asimismo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en el artículo 163 fracción III prevé: 

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

[…] 

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además 

de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes:  

[…] 

III. No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, 

municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que 

se separe del cargo noventa días antes del día de la jornada electoral, y  

[…] 

En tal sentido, los noventa días de separación definitiva previos al día o 

fecha de la jornada electoral, que señala la normatividad como 

requisito constitucional van ligados a la voluntad de los participantes 

que fungen como funcionarios públicos, por lo tanto, constituyen una 

obligación para ellos, so pena de inelegibilidad. 

Entendemos por el término de inelegibilidad,1 lo que enuncia el Glosario 

en el catálogo de términos utilizados en el ámbito jurídico-electoral, de 

la Página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

“Inelegibilidad. 

Cuando el candidato no reúne los requisitos de elegibilidad previstos en la ley 

de la materia para contender a un cargo de elección popular, como por 

ejemplo, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar, no ser magistrado electoral o secretarios del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los dos años previos a la 

elección, no ser consejero presidente o consejero electoral del Instituto Federal 

Electoral, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la elección, ni 

                                                   
1 Consultable en la página Web: http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letteri, consultado el veinticuatro 

de agosto del dos mil quince a las veintiún horas. 

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letteri
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pertenecer al personal profesional del referido instituto y no ser presidente 

municipal o ser titular de algún órgano político administrativo en el Distrito 

Federal, ni ejercer funciones inherentes a estos cargos por lo menos con tres 

meses previos a la elección.” 

De lo anterior, se colige claramente que ningún funcionario que sea 

parte de los Gobiernos, Federal, Estatal, Electoral o bien Municipal, 

podrá ser postulado a un cargo de elección popular, y los preceptos 

citados, señalan la salvedad de que podrán hacerlo siempre y cuando 

se separen definitivamente del cargo con noventa días de anticipación 

al día de la jornada electoral, y que no ejerzan bajo circunstancia 

alguna las mismas funciones inherentes a esos cargos –debiendo 

entenderse durante el periodo de la licencia solicitada–. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es precisa al 

señalar textualmente que los Secretarios de Gobierno de los Estados y 

del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del 

Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún 

órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán 

ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se 

separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la 

elección. 

Para ello, resulta necesario transcribir, lo que expresa la normatividad 

reglamentaria en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral en su artículo 7 numeral 1, que señala 

textualmente: 

[…] 

Artículo 7.  

Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se 

computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

[…] 

Asimismo en el artículo 325 párrafo primero del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos refiere: 

[…] 

Artículo 325. Durante el proceso electoral todas las horas y días serán hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento. Si están señalados por 

días, se computarán de 24 horas. 

[…] 
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En tal sentido, el código de la materia, prevé las reglas generales para 

los plazos y términos para el sistema de medios de impugnación, a fin de 

contabilizar los días, sin embargo, el constituyente federal y local no 

precisaron como debía contabilizarse los días para la separación del 

cargo, y ante la omisión expresa en la ley, a fin de dilucidar el caso 

planteado, en términos de lo establecido en el código comicial local 

(artículo 325), se puede aplicar de manera análoga2
, dado que opera 

cuando hay una relación entre un caso previsto expresamente en una 

norma jurídica y otro que no se encuentra comprendido en ella, pero 

que por la similitud con aquél, permite igual tratamiento jurídico.  

Es aplicable el siguiente criterio que a letra dice: 

LEY. SU APLICACION POR ANALOGIA. Cuando un caso determinado no esté 

previsto expresamente en la ley, para dilucidarlo el juzgador debe atender los 

métodos de aplicación, entre ellos el de la analogía, que opera cuando hay 

una relación entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica y otro 

que no se encuentra comprendido en ella, pero que por la similitud con aquél, 

permite igual tratamiento jurídico en beneficio de la administración de justicia.3 

 

ANALOGIA. APLICACION DE LA LEY POR.- Lógica y jurídicamente la base de 

sustentación de este principio no puede ser otra que la semejanza que debe 

existir entre el caso previsto y el no previsto, y nunca la diferencia radical entre 

ambos, ya que las lagunas de la ley deben ser colmadas con el fundamento 

preciso de que donde hay la misma razón legal debe existir igual disposición de 

derecho. 

En materia electoral es claro que todas las horas y los días son hábiles; 

en consecuencia para computar los noventa días en términos de los 

preceptos ut supra citados, a los que hacen referencia los artículos 55 

fracción V, 26 fracción III y 163 fracción III, de la Constitución Federal, 

Política Local y el Código Comicial de la Entidad, respectivamente, 

                                                   
2
 La analogía es la técnica y procedimiento de autointegración de normas jurídicas, que descansa en el 

entramado lógico de un ordenamiento, con la cual el principio o la regla previstos para un caso o 
situación concreta puede extenderse a otro, que guarda con el primero una gran semejanza (semejanza 
esencial). El supuesto necesario para la aplicación analógica de la ley es que la disposición se refiera a 
situaciones no previstas, pero semejantes a las previstas en la norma. 
 
3
 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Improcedencia 69/91. Luis Alberto Quevedo López. 2 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Amparo directo 143/91. María Margarita Soto Ramos. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez. 

Octava Época, Tomo VIII-Octubre, página 214. 

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia III.T. J/20, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 649, de rubro: "LEY, 

APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA." 
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para la separación del cargo a la que están obligados todos aquellos 

que pretendan postularse a un cargo de elección popular y se 

encuentren investidos de un cargo público, como requisito de 

elegibilidad que persigue básicamente velar por la equidad en la 

contienda, el interés público y el uso de los recursos públicos, es decir, 

pretende evitar que se haga mal uso de los recursos a los que tengan 

acceso. Robustece el argumento anterior el criterio jurisprudencial que a 

la letra dice: 

Jurisprudencia 14/2009 

SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES).- El artículo 117, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado de Morelos, establece que 

para ser candidato a integrar ayuntamiento o ayudante municipal, los 

empleados de la Federación, Estados y Municipios, deberán separarse noventa 

días antes de la elección, lo cual implica que el plazo de dicha separación 

debe abarcar todo el proceso electoral de que se trate. Lo anterior, porque el 

requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean 

postulados como candidatos, tengan la posibilidad de disponer ilícitamente de 

recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada electoral, 

resultados para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales. 
 […]  

Ahora bien, para ilustrar los noventa días a que hace referencia el 

artículo 55 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 26 fracción III de la Constitución Política Local, y 

163 fracción III del Código comicial, y dejar precisado el día en que los 

servidores públicos señalados en la misma, deben separarse 

definitivamente de su encargo, se presenta el siguiente cuadro, 

ilustrando día a día el lapso de separación de noventa días anteriores al 

día o fecha de las elecciones, que debe existir: 

J U N I O 

L M M J V S D 

DIA SEIS 

1 

DIA CINCO 

2 

DIA CUATRO  

3 

DIA TRES 

4 

DIA DOS  

5 

DIA UNO  

6 

 

DÍA DE LA 

JORNADA 

ELECTORAL 

7 

M A Y O 

DIA TRECE 

25 

DIA DOCE 

26 

DIA ONCE 

27 

DIA DIEZ 

28 

DIA NUEVE 

29 

DIA OCHO 

30 

DIA SIETE 

31 
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DIA VEINTE 

18 

DIA 

DIECINUEVE 

19 

DIA 

DIECIOCHO 

20 

DIA DECISIETE 

21 

DIA 

DECISÉIS 

22 

DIA QUINCE 

23 

DIA 

CATORCE 

24 

DIA 

VEINTISIETE 

11 

DIA 

VEINTISEIS 

12 

DIA 

VEINTICINCO 

13 

DIA 

VEINTICUATRO 

14 

DIA 

VEINTITRÉS 

15 

DIA 

VEINTIDOS 

16 

DIA 

VEINTIUNO 

17 

DIA TREINTA 

Y CUATRO 

4 

DIA TREINTA 

Y TRES 

5 

DIA TREINTA Y 

DOS 

6 

DIA TREINTA Y 

UNO 

7 

DIA TREINTA 

8 

DIA 

VEINTINUEVE 

9 

DIA 

VEIINTIOCHO 

10 

    DIA TREINTA 

Y SIETE 

1 

DIA TREINTA Y 

SEIS 

2 

DIA TREINTA Y 

CINCO 

3 

A B R I L 

DIA 

CUARENTA Y 

UNO 

27 

DIA 

CUARENTA 

28 

DIA TREINTA Y 

NUEVE 

29 

DIA TREINTA Y 

OCHO 

30 

   

DIA 

CUARENTA Y 

OCHO 

20 

DIA 

CUARENTA Y 

SIETE 

21 

DIA 

CUARENTA Y 

SEIS 

22 

DIA CUARENTA 

Y CINCO 

23 

DIA 

CUARENTA 

Y CUATRO 

24 

DIA 

CUARENTA Y 

TRES 

25 

DIA 

CUARENTA Y 

DOS 

26 

DIA 

CINCUENTA 

Y CINCO 

13 

DIA 

CINCUENTA 

Y CUATRO 

14 

DIA 

CINCUENTA Y 

TRES 

15 

DIA 

CINCUENTA Y 

DOS 

16 

DIA 

CINCUENTA 

Y UNO 

17 

DIA 

CINCUENTA 

18 

DIA 

CUARENTA Y 

NUEVE 

19 

DIA SESENTA 

Y DOS 

6 

DIA SESENTA 

Y UNO 

7 

DIA SESENTA 

8 

DIA 

CINCUENTA Y 

NUEVE 

9 

DIA 

CINCUENTA 

Y OCHO 

10 

DIA 

CINCUENTA Y 

SIETE 

11 

DIA 

CINCUENTA Y 

SEIS 

12 

  DIA SESENTA 

Y SIETE 

1 

DIA SESENTA Y 

SEIS 

2 

DIA 

SESENTA Y 

CINCO 

3 

DIA SESENTA 

Y CUATRO 

4 

DIA SESENTA 

Y TRES 

5 

M A R Z O 
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DIA SESENTA 

Y NUEVE 

30 

DIA SESENTA 

Y OCHO 

31 

     

DIA SETENTA 

Y SEIS                   

 23 

DIA SETENTA 

Y CINCO         

 24 

DIA SETENTA 

Y CUATRO      

 25 

DIA SETENTA Y 

TRES      

 26 

DIA SETENTA 

Y DOS         

 27 

DIA SETENTA 

Y UNO       

 28 

DIA SETENTA              

29 

DIA 

OCHENTA Y 

TRES 

16 

DIA 

OCHENTA Y 

DOS 

17 

DIA 

OCHENTA Y 

UNO 

18 

DIA OCHENTA 

19 

DIA SETENTA 

Y NUEVE 

20 

DIA SETENTA 

Y OCHO 

21 

DIA SETENTA 

Y SIETE 

22 

DIA 

NOVENTA 

9 

DIA 

OCHENTA Y 

NUEVE 

10 

DIA 

OCHENTA Y 

OCHO 

11 

DIA OCHENTA 

Y SIETE 

12 

DIA 

OCHENTA Y 

SEIS 

13 

DIA 

OCHENTA Y 

CINCO 

14 

DIA 

OCHENTA Y 

CUATRO 

15 

De lo anterior, se desprende que el día en el que se debieron de separar 

de su cargo, aquellos ciudadanos que desempeñaban alguna de las 

funciones públicas establecidas en los artículos 55 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 163 

fracción III del Código comicial, para ser candidatos a un puesto de 

elección popular en el proceso electoral que tuvo verificativo en la 

entidad el día siete de junio del año en curso, debió darse desde el día 

nueve de marzo de dos mil quince y no ejercer desde ese momento 

bajo circunstancia alguna las mismas funciones de su encargo público –

en este caso del puesto al que se pide licencia–. 

En el caso concreto, tenemos que la ciudadana Yazbeth Reyes Bedolla, 

presentó por escrito de fecha primero de febrero del año dos mil 

quince, dirigido al Profesor Celerino Fernando Pacheco Godínez 

Director General del IEBEM en donde solicita licencia sin goce de sueldo 

a partir del 1 de marzo del 2015 al 1 de agosto del 2015, recibido en 

fecha tres de febrero del presente año. 

Licencia debidamente otorgada por parte del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación, en términos del informe solicitado por 

este órgano jurisdiccional, quien en fecha veintiuno de julio del año dos 

mil quince, informó lo siguiente: 

“RESPUESTA: La Ciudadana YAZBETH REYES BEDOLLA; trabajo en Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación sección 19 Morelos, comisionada en 

la Regional Jonacatepec, misma que obra documentos en los archivos del 

Sindicato; permiso que se autorizó y se tramitó, en términos del artículo 43 

fracción VIII de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; con 

efectos primero de marzo del 2015 al 15 de agosto del 2015.” 

Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en 

términos del artículo 364 párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dado que de las mismas se acreditan que 

la C. Yazbeth Reyes Bedolla, obtuvo su licencia del cargo de profesora 

comisionada en la Regional Jonacatepec, noventa días antes del día 

de la jornada electoral.  

En estas condiciones, y posterior a la valoración del acervo 

probatorio existente en autos, este Tribunal Estatal Electoral reitera 

que resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente, 

respecto de estimar como inelegible a la ciudadana Yasbeth Reyes 

Bedolla, toda vez que la referida ciudadana se separó de su cargo 

noventa días antes del día de la elección, resultando elegible al 

cargo por el que se le postuló y obtuvo por mayoría de votos. 

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

artículo 376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. EXISTENCIA DE DOLO O ERROR.  

Cabe mencionar que para que pueda declararse la nulidad de la 

votación recibida en una casilla con base en la causal invocada, 

deben acreditarse plenamente los siguientes elementos que señala la 

fracción VI, del artículo 376 del código electoral local, a saber:  

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

votos, y  

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. 
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En cuanto al primer supuesto normativo, conforme a los criterios emitidos 

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

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

entiende en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no 

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

que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. 

Por el contrario, el “dolo”, debe ser considerado como una conducta 

que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira. 

Considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que 

acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción juris 

tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de 

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

manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en 

el cómputo de los votos, el estudio de esta causal se debe hacer sobre 

la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se 

aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el 

dolo.  

En cuanto al segundo elemento, se entenderá que existen 

discrepancias entre las cifras relativas a los siguientes rubros del acta de 

escrutinio y cómputo de casilla: 

1. Total de boletas depositadas en la urna correspondiente. 

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

incluidos los representantes de los Partidos Políticos y los que lo 

hicieron con sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

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

de Impugnación en Materia Electoral). 

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

depositados a favor de los diversos partidos políticos, de los 

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

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

final de escrutinio y cómputo. 
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Lo anterior es así, en razón de que los rubros mencionados deben 

consignar valores idénticos; consecuentemente, las diferencias que en 

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

presuntamente implican la existencia de error en el cómputo de los 

votos.  

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

considerado que razonablemente, pueden existir discrepancias entre el 

número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a lista nominal y 

los valores que correspondan a los rubros “total de boletas extraídas 

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

que dicha inconsistencia puede obedecer a aquellos casos en que los 

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

en la urna correspondiente; sin embargo, en tanto no se acrediten 

circunstancias como las antes descritas, para los fines del presente 

análisis jurisdiccional, la divergencia o inexactitud que registren los rubros 

de mérito, serán considerados como si hubiesen sido producto de error 

en el cómputo de votos. 

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

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

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

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

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

posteriormente, revisar si resulta determinante para el resultado de la 

votación. 

Cuando aparezcan en blanco los rubros del total de electores que 

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

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

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

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

que para determinar si la irregularidad es determinante en el resultado 

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

otros mecanismos que, sin referirse precisamente a los rubros relativos a 
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los cómputos de los votos, nos permiten establecer la veracidad de los 

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

posible error, se estima que deben incluirse también los rubros de 

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

Escrutinio y Cómputo, así como revisar en la Lista nominal cuántos 

ciudadanos votaron.  

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

cifras del acta final de escrutinio y cómputo correspondientes a los 

apartados del “votación emitida y depositada de la urna” más el 

número de boletas sobrantes, por lo tanto, de haber alguna diferencia 

entre tales cantidades, existiría un error cuya naturaleza podría incidir en 

el cómputo de los votos. 

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

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

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

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

políticos que ocuparon el primer y el segundo lugar de la votación, ya 

que de no haber existido el error detectado, el partido al que le 

correspondió el segundo lugar podría haber empatado o alcanzado el 

mayor número de votos. 

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

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

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

alcance lleva a considerar que se refiere también al efecto grave que 

la violación a los dispositivos electorales produce en el resultado creíble, 

certero, legal y transparente de la votación, atendiendo a los principios 

de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitivita y 

equidad de género, que regula la actividad de carácter electoral. 

Apoya a lo anterior, el siguiente criterio: 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y 
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similares). No es suficiente la existencia de algún error en el cómputo 

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

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

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, 

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

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

y segundo lugar en el votación respectiva.  

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

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

1998.- Unanimidad de votos. 

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

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

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

0467/2000.- Alianza por Atzalán.- 8 de diciembre de 2000.- Unanimidad 

de votos. 

En ese contexto, se procede al análisis de los documentos idóneos que 

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

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

de los folios de las boletas entregados al presidente de casilla; c) 

Relación de folios de boletas electorales entregados al municipio de 

Axochiapan, Morelos y d) Actas de la Jornada Electoral; tomándose en 

cuenta todas aquellas discrepancias o diferencias que surjan en la 

confrontación de los datos, con el objeto de dilucidar si resultan 

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

documentales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo 

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

segundo, del Código Comicial local. 

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

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

columna 3 se determina la diferencia entre las boletas sobrantes y las 

boletas recibidas, cuyos datos están en las columnas 1 y 2. En las 

columnas 4, 5 y 6 se contiene el número de ciudadanos que votaron 

incluidos en la lista nominal, el total de boletas depositadas en la urna y 

la suma del resultado de la votación, respectivamente.  

Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término 

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

relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
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cual es la suma de la votación de los partidos políticos, más los votos 

nulos y los votos a favor de los candidatos no registrados. 

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

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

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

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

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

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

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

votos entre el partido que obtuvo el primer lugar y el segundo; si la 

diferencia es mayor al error encontrado, según la columna B, se 

considera que no es determinante para el resultado de la votación.  

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

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

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

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

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

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

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

Hechas las anteriores consideraciones, se procede al estudio de las 

casillas impugnadas, para lo cual, se tomará en consideración el 

siguiente cuadro: 

Casilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 
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1 
24 

B 
584 239 345 348 348 348 77 48 29 0 NO  

2 
24 

C2 
586 222 364 365 365 365 78 71 7 0 NO 

3 
26 

B 
649 236 413 423 423 423 77 68 9 0 NO 

4 
29 

B 
704 288 416 416 416 416 113 86 27 0 NO 

5 
29 

C1 
704 274 430 430 430 430 114 103 11 0 NO 

6 
29 

C2 
704 261 443 443 443 442 98 83 15 1 NO 

7 
30 

B 
734 276 458 455 458 458 115 95 20 3 NO 



TEE/RIN/271/2015-3 
 
 
 
 
 

35 

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

números 24 BÁSICA, 24 CONTIGUA 2, 26 BÁSICA, 29 BÁSICA, 29 

CONTIGUA 1, 35 CONTIGUA 1 y 37 BÁSICA, se advierte que los rubros 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA, Y VOTACIÓN 

TOTAL EMITIDA, son coincidentes y no son determinantes; en 

consecuencia resultan INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el 

partido recurrente, ya que no se actualiza la causal de nulidad 

invocada, al no acreditarse la totalidad de los extremos que la integran. 

Cabe destacar que la casilla 24 BÁSICA, del total de ciudadanos 

votaron conforme a la lista nominal fue un total de 339 y del acta de 

escrutinio y cómputo se desprende que existe 9 votos de Representantes 

Políticos dando así un total de votación emitida de 348; de ahí la 

variación numérica. 

En relación a la casilla 24 CONTIGUA 2, del total de ciudadanos votaron 

conforme a la lista nominal fue un total de 364 y del acta de escrutinio y 

cómputo se desprende que existe 1 voto de Representante Político 

dando así un total de votación emitida de 365; de ahí la variación 

numérica.  

De igual forma, destaca que la casilla 29 BÁSICA, del total de 

ciudadanos votaron conforme a la lista nominal fue un total de 415 y del 

acta de escrutinio y cómputo se desprende que existe 1 voto de 

Representante Político dando así un total de votación emitida de 416; 

de ahí la variación numérica.  

En lo tocante a la casilla  29 CONTIGUA 1, del total de ciudadanos 

votaron conforme a la lista nominal fue un total de 426 y del acta de 

escrutinio y cómputo se desprende que existen 4 votos de 

8 
35 

C1 
570 236 334 354 354 354 133 78 55 0 NO 

9 
37 

B 
520 219 167 301 301 301 111 46 65 0 NO 

10 
38 

B 
576 576 0 355 355 

EN 

BLANCO 
88 68 20 0 NO 

11 
40 

B 
480 200 280 279 279 ILEGIBLE 78 70 8 0 NO  
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Representantes Políticos dando así un total de votación emitida de 430; 

de ahí la variación numérica. 

Destaca que la casilla 35 CONTIGUA 1, del total de ciudadanos votaron 

conforme a la lista nominal fue un total de 352 y del acta de escrutinio y 

cómputo se desprende que existe 2 votos de Representantes Políticos 

dando así un total de votación emitida de 354; de ahí la variación 

numérica. 

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

análisis, se desestima respecto de las casillas: 29 CONTIGUA 2 y 30 

BÁSICA, precisamente por no acreditarse los extremos jurídicos que se 

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

datos asentados en las columnas 4, 5 y 6 del cuadro de referencia, 

relativas a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de 

electores, total de boletas extraídas de la urna y votación total emitida, 

existen discrepancias mínimas en relación con la diferencia de votos 

que hay entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en 

dichas casillas; por lo tanto, dichas discrepancias no son determinantes 

para el resultado en la votación; es decir, la diferencia de votos entre los 

partidos que ocuparon el primero y segundo lugar, es mayor, respecto 

de los votos computados irregularmente; por lo que aun sumándole la 

inconsistencia más alta derivada de los mencionados rubros, al partido 

que ocupó el segundo lugar, quien obtuvo el primero sigue siendo el 

triunfador.  

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

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

consultable en la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 

1997-2010, página 288, cuyo rubro y contenido es el siguiente:  

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE 

PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y 

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

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

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

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, 

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

y segundo lugares en la votación respectiva.‖  

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

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

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

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

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

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

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

suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2001. 

Y respecto a las casillas 29 CONTIGUA 2 y 30 BÁSICA, se reitera que 

dichas discrepancias no son determinantes para el resultado en la 

votación; es decir, la diferencia de votos entre los partidos que 

ocuparon el primero y segundo lugar, es mayor, respecto de los votos 

computados irregularmente; por lo que aun sumándole la inconsistencia 

más alta derivada de los mencionados rubros, al partido que ocupó el 

segundo lugar, quien obtuvo el primero sigue siendo el triunfador. 

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

públicos válidamente celebrados, debe preservarse la votación 

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

error entre los rubros 4,5 y 6 del cuadro de apoyo, el mismo no es 

determinante para el resultado de la votación, ya que el valor numérico 

del error es menor a la diferencia de votos entre el primero y segundo 

lugar. En consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio, respecto a 

las citadas casillas 29 CONTIGUA 2 y 30 BÁSICA. 

Ahora bien, en lo relativo a las casillas 38 BÁSICA y 40 BÁSICA, al 

respecto cabe destacar, es criterio reiterado de la Sala Superior del 

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

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

sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones, tiene 

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

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

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

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

hayan traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en la urna 

de esa casilla, u otras similares.  
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En efecto, al advertirse que en las actas de escrutinio y cómputo la 

existencia de datos en blanco, ilegibles o la discordancia entre 

apartados que deberían consignar las mismas cantidades, dicha 

circunstancia no resulta ser de relevancia para provocar la nulidad de 

la votación recibida en la casilla impugnada, toda vez que el rubro 

faltante puede ser subsanado con otros de similar naturaleza. 

Así, el dato faltante (boletas sobrantes, boletas recibidas menos boletas 

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

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

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

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

consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se 

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

entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal 

citada, del código respectivo. Incluso dichas discrepancias no son 

determinantes para el resultado en la votación. En términos de lo cual, 

es INFUNDADO el agravio en estudio de las citadas casillas: 38 BÁSICA Y 

40 BÁSICA. 

Los argumentos que anteceden, tienen sustento en la tesis de 

jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

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

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo rubro es el siguiente:  

 

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

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES 

CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.- Al advertir el órgano 

jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos 

en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían 

consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de 

la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades 

electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes 

soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas 

y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o 

subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice 

de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es 

determinante para el resultado de la votación, en razón de que 

determinados rubros, como son: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 
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CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA 

URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, están 

estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad 

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

acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad 

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

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

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 

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

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

como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los 

votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no 

registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o 

éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación 

recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el 

inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no 

existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de 

que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos 

depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de: 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN 

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

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con 

el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se 

acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. 

Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta 

del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no 

es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del 

supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) 

Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y 

cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la 

lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y 

depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o 

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

cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en 

los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el 

dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un 

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

independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación 

recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. 

Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o 

bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los 

extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el 

criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para 

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

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

los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante 

diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo 

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

correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia 

electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la 

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

principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 

irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o 
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de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe 

determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades 

invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro: TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben 

requerirse las listas nominales de electores correspondientes utilizadas el 

día de la jornada electoral, en que conste el número de electores que 

sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, 

puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 

conducentes, entre otros supuestos.  

Tercera Época:  

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

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

votos.  

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

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

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

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

Por lo expuesto, se confirman los resultados consignados en el 

Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos del Insti tuto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por 

consiguiente de igual forma se confirma la declaración de 

val idez respectiva, así  como la expedición de la constancia 

de mayoría a favor de los candidatos del PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, quien obtuvo la mayoría de votos, 

por el  principio de mayoría relativa, resul tando electa la 

fórmula integrada por los ciudadanos EDGAR JOSE MÚÑOZ 

SANABRIA Y GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ en su cal idad de 

Presidente propietario y suplente respectivamente y las 

ciudadanas YAZBETH REYES BEDOLLA Y PATRICIA SÁNCHEZ 

PACHECO, en su cal idad de Síndico propietario y suplente.  

Lo anterior con fundamento de acuerdo con los artículos 41, 

Base VI , y 116, fracción IV, inciso I ) de la Consti tución Pol í tica 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 23 fracción VII , y 108 de la 

Consti tución Pol í tica del estado Libre y Soberano de Morelos, 

así  como en términos de lo dispuesto en los artículos 3, 136, 

137 fracciones I  y I I I , 142 fracción I , 318, 319 fracción I I I , 321, 

323, 329 fracción I  y I I , 362, 367, 368, 369 fracción I I  del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
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Estado de Morelos; así  como en los numerales 32 y 88 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral  del Estado de 

Morelos; se, 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son infundados, los agravios invocados por el recurrente en 

términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. 

SEGUNDO.- Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación ciudadana de fecha diez de junio del año dos mil quince; 

y se confirma la declaración de validez de la Elección de Miembros del 

Ayuntamiento, del Municipio de Axochiapan, Morelos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, del día 

diez de julio del año dos mil quince; así como el otorgamiento de la 

constancia de mayoría relativa a favor de los candidatos del PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

Notifíquese personalmente: a los partidos recurrentes y al tercero 

interesado y al Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en los domicilios que constan señalados en autos; y fíjese en los estrados 

de este órgano jurisdiccional para el conocimiento ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del Código de 

Instituciones y procedimientos Electorales así como los artículos 94 al 98 

del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

Publíquese, la sentencia en la página oficial de internet e este órgano 

jurisdiccioal. 

Archívese. En su oportunidad el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno de este Tribunal 

electoral, integrado por el Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera, 

Magistrado Presidente y titular de la Ponencia Dos, Doctor den Derecho 

Carlos Alberto Puig Hernández, Magistrado y Titular de la Ponencia Uno y 

Doctor en Ciencias Políticas Sociales Francisco Hurtado Delgado, 

Magistrado y Titular de la Ponencia Tres, siendo relator el tercero de los 




