
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

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

Recurso de Inconformidad interpuesto por la ciudadana 

Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de Candidata 

Independiente a Presidenta Municipal de Jonacatepec, 

Morelos; en contra del cómputo total municipal, declaración 

de validez, otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva y la nulidad de la elección.  

R E S U L T A N D O: 

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

electoral para elegir la planilla de Presidente Municipal de 

Jonacatepec, Morelos. 

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

Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

sesión ordinaria realizó el cómputo de la elección de 

Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos, mismo que 

arrojó los resultados siguientes: 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/307/2015-3  

RECURRENTE: MAHELET ENRÍQUEZ 

SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE 

CANDIDATA INDEPENDIENTE AL 

AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, 

MORELOS  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, 

DE JONACATEPEC, MORELOS, DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

MAGISTRADO PONENTE: DR. 

FRANCISCO HURTADO DELGADO  
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TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

 
Partido Acción Nacional 

249 Doscientos cuarenta y nueve 

 
Partido Revolucionario 

Institucional 

157 Ciento cincuenta y siete  

 
Partido de la Revolución 

Democrática 

212 Doscientos doce 

 
Partido del Trabajo 

44 Cuarenta y cuatro 

 
Partido Verde Ecologista 

de México 

358 Trecientos cincuenta y ocho  

 
Partido Movimiento 

Ciudadano 

2,577 Dos mil quinientos setenta y siete 

 
Partido Nueva Alianza 

1,540 Mil quinientos cuarenta 

 
Partido Socialdemócrata 

214 Doscientos catorce 

 
 

143 Ciento cuarenta y tres 
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TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional  

 
Partido Encuentro Social 

724 Setecientos veinticuatro 

 
Partido Humanista 

83 Ochenta y tres 

 
Candidato Independiente  

1,673 Mil seiscientos setenta y tres 

Candidatos no registrados 5  Cinco 

Votos nulos 325 Trecientos veinticinco 

Votación total 8,304 Ocho mil trecientos cuatro 

 

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

Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante acuerdo de fecha diez de junio del presente 

año, declaró la validez de la elección de Presidente 

Municipal de Jonacatepec, Morelos, determinó la entrega 

de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos 

registrada por el Partido Movimiento Ciudadano, integrada 

por los ciudadanos Isrrael Andrade Zavala como 

propietario y como suplente al ciudadano Aldo Franco 

Mejía. 

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

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, interpuso ante el Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense 
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de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

Recurso de Inconformidad en contra de la elección de 

Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos, y el 

cómputo realizado en sesión de fecha diez de junio de dos 

mil quince, y en consecuencia, la declaración de la validez 

de la elección y el otorgamiento de las constancias de 

mayoría respectivas a la fórmula ganadora a Presidente 

Municipal de Jonacatepec, Morelos propietario y suplente, 

así como la nulidad de la elección respectiva.  

V. El dieciséis de junio del presente año, el Consejo 

responsable, hizo del conocimiento público el medio de 

impugnación mediante cédula que fijó en sus estrados en 

un plazo de cuarenta y ocho horas, cumpliendo con lo 

dispuesto en el artículo 327 del Código Estatal Electoral.  

VI.  Siendo las dieciocho horas con tres minutos, del día 

dieciocho de junio del año dos mil quince, el Partido 

Movimiento Ciudadano por conducto del ciudadano José 

Eduardo Mejía Patrón, en su carácter de representante 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, presentó escrito de tercero 

interesado, y de autos se desprende que fue recibido de 

forma extemporánea mismo que se analizara en la 

cuestión previa. 

VII. El veintiuno de junio del año que transcurre, fue recibido en 

la oficialía de partes de este órgano colegiado, el oficio de 

remisión del Consejo Municipal responsable que contiene 
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el Recurso de Inconformidad, presentado por la ciudadana 

Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de Candidata 

Independiente a Presidenta Municipal de Jonacatepec, 

Morelos. 

VIII. Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, el 

Magistrado Presidente y la Secretaria General del Tribunal  

Electoral del Estado de Morelos, el Doctor en Derecho 

Hertino Albavera, la Maestra en Derecho Marina Pérez 

Pineda, dictó acuerdo de radicación del Recurso de 

Inconformidad con el número de toca electoral 

TEE/RIN/307/2015, promovido por la ciudadana Mahelet 

Enríquez Sánchez, en su calidad de Candidata 

Independiente a Presidenta Municipal de Jonacatepec, 

Morelos. 

IX. En auto de fecha veinticuatro de junio de la presente 

anualidad, la Secretaría General de este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos y atendiendo al principio de 

equidad en la distribución de los medios de impugnación, 

establecido en el artículo 87 del Reglamento Interno de 

este órgano colegiado, mediante insaculación, procedió a 

turnar a la Ponencia número Tres a cargo del Magistrado 

Francisco Hurtado Delgado, el recurso de mérito. 

 

X. Con fecha dieciocho y veintisiete julio de dos mil quince, el 

Magistrado Ponente Francisco Hurtado Delgado, dictó 

acuerdo de radicación y admisión en el que se tuvieron 

por recibidos los documentos descritos en el cuerpo del 

auto de la misma fecha. 
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XI. Una vez sustanciado y no habiendo pruebas pendientes 

que desahogar en el presente expediente, se procedió a 

declarar cerrada la instrucción en fecha 25 de agosto de 

la presente anualidad, procediendo a realizar el proyecto 

de sentencia bajo los lineamientos que se señalan en el 

artículo 349 del código en cita al tenor de los siguientes: 

 

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

 
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es competente para conocer, substanciar y resolver el 

presente recurso de inconformidad, en términos de lo 

establecido por los artículos 1, 17, 41, Base VI, y 116, fracción IV, 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4 

fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137 fracciones I y II, 141, 142 fracción 

I, 318, 319 fracción III, 321, 333, 366, 368, 369, fracción II, 370, 375 

y 376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Cuestión Previa. Pronunciamiento respecto al escrito 

de tercero interesado, presentado por el Partido Movimiento 

Ciudadano por conducto del ciudadano José Eduardo Mejía 

Patrón, en su carácter de representante ante el Consejo 

Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
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a las dieciocho horas con tres minutos del día dieciocho de 

junio de dos mil quince. 

El artículo 327 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que el 

organismo electoral, lo hará de inmediato del conocimiento 

público mediante cédula que fijará en los estrados; para el 

efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

las de su fijación o publicación, los terceros interesados puedan 

presentar los escritos que consideren pertinentes, reuniendo los 

requisitos que se señalan en el propio ordenamiento legal. 

Por su parte, la fracción II del artículo 142 del citado 

ordenamiento legal, señala que es atribución del Pleno del 

Tribunal Electoral, desechar, sobreseer, tener por no interpuesto 

o por no presentados, cuando procedan, los recursos, los 

escritos de los terceros interesados y los de los coadyuvantes. 

En el caso concreto, de las constancias que integran el 

expediente, en específico la cédula de notificación por 

estrados de la apertura de cuarenta y ocho horas, se advierte 

que a las dieciséis horas con quince minutos del día dieciséis de 

junio de dos mil quince, el organismo electoral, hizo del 

conocimiento público, mediante cédula que fijó en los estrados 

de ese órgano electoral, la presentación del medio de 

impugnación promovido por la ciudadana Mahelet Enríquez 

Sánchez, en su calidad de Candidata Independiente a 

Presidenta Municipal de Jonacatepec, Morelos, para dar 

debido cumplimiento al artículo 327 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
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documental pública que obra a foja 63 de los presentes autos y 

a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto por la fracción I, inciso a), numeral 3 del artículo 363 

en relación con el artículo 364 del código de la materia, citado 

con antelación. 

En consecuencia, el plazo concedido para la presentación del 

escrito de tercero interesado, transcurrió de las dieciséis horas 

con quince minutos del día dieciséis de junio de dos mil quince, 

a las dieciséis horas con quince minutos del día dieciocho de 

junio de dos mil quince.  

Con base a ello, consta en autos la notificación por estrados de 

la conclusión del término de cuarenta y ocho horas, con la que 

se acredita que dentro del término de cuarenta y ocho horas 

concedido, no se presentó escrito de tercero interesado. 

Documental pública que obra a foja 63 de los presentes autos y 

a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto por la fracción I, inciso a), numeral 3 del artículo 363 

en relación con el artículo 364 del código de la materia, citado 

con antelación. 

No obstante lo anterior, el escrito del ciudadano José Eduardo 

Mejía Patrón, en su carácter de representante ante el Consejo 

Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

pretende hacer valer con el carácter de tercero interesado se 

presentó ante el organismo electoral, a las dieciocho horas con 

tres minutos del día dieciocho de junio de dos mil quince, según 

consta el sello de acuse de recibido por el organismo electoral, 
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por tanto, resulta evidente que fue presentado de manera 

extemporánea. 

De conformidad con lo establecido por el párrafo tercero del 

artículo 1 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, la normativa federal se 

aplicará sin perjuicio de lo establecido por el citado código 

comicial. Siendo dable señalar para el caso que nos ocupa, 

que el artículo 19, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé 

que el magistrado electoral, en su proyecto de sentencia, 

propondrá al pleno del Tribunal Electoral tener por no 

presentado el escrito de tercero interesado, cuando se 

presente de forma extemporánea, entre otros supuestos 

jurídicos. 

En tal sentido, ante la omisión expresa en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, a fin de dilucidar el caso planteado, en términos del 

artículo antes citado, aplicado por disposición jurídica expresa 

y en su caso colmado por analogía al caso que nos ocupa y 

atendiendo a la cédula de notificación por estrados de la 

conclusión del término de cuarenta y ocho horas, con la que 

se acredita que dentro del término concedido, no se presentó 

escrito de tercero interesado, este órgano jurisdiccional 

considera tener por no interpuesto el escrito bajo la calidad de 

tercero interesado, al haberse presentado de manera 

extemporánea y por las argumentaciones antes realizadas. 
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Siendo aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia dictada 

por el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Tercer 

Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

[…] 

LEY. SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA. 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.1 

[…] 

En consecuencia, con la atribución conferida al Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se tiene por no 

presentado el escrito con la calidad de tercero interesado el 

Partido Movimiento Ciudadano por conducto del ciudadano 

José Eduardo Mejía Patrón, en su carácter de representante 

ante el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, a las dieciocho horas con tres minutos, del día 

dieciocho de junio de dos mil quince, por medio del cual 

pretendió apersonarse como tercero interesado en el presente 

toca electoral. 

Robusteciendo lo anterior, el siguiente criterio: 

                                                           
1
 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 Epoca, 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." 
Época: Octava Época, Registro: 220820, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, Materia(s): 
Laboral, Página: 194. 
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[…] 

TERCEROS INTERESADOS. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCAN A 

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL ES 

RAZONABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º y 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y 17, fracción III, 

inciso a), 18, 19, 50 y 51 de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal, se advierte que los derechos fundamentales de 

audiencia y del debido proceso, imponen a las autoridades la 

obligación de oír a las partes, lo que implica otorgar a los 

terceros interesados el derecho de participar en el proceso 

jurisdiccional, pues sustentan un derecho incompatible con el 

del actor y su interés radica en la subsistencia del acto o 

resolución reclamada, sin que puedan variar la integración de 

la litis. Por tanto, el plazo de setenta y dos horas contadas a 

partir de la publicitación en estrados del medio de 

impugnación en materia electoral, previsto en el artículo 18 de 

la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, es adecuado y 

suficiente para que los terceros interesados comparezcan ante 

la autoridad u órgano partidista a manifestar lo que a su 

derecho corresponda, y en su caso, aportar las pruebas 

conducentes, con lo cual se satisfacen los citados derechos 

fundamentales.2 

       […] 

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica 

jurídica en el dictado de una resolución, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del Recurso de 

Inconformidad, previsto por los artículos 319 fracción III, inciso a) 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por lo que se procede al siguiente estudio: 

                                                           
2 Quinta Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-138/2013.— Recurrentes: Eduardo Virgilio Farah Arelle y 

otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—12 de diciembre de 

2013.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.— Disidentes: Manuel González 

Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Jorge Alberto Orantes López. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, aprobó por mayoría 

de cuatro votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 7, Número 15, 2014, páginas 100 y 101. 
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a) Oportunidad. En términos del artículo 328 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Recurso de Inconformidad, deberá de interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente al que se tenga conocimiento o se efectúe la 

notificación del acto o resolución que se impugna.  

En el asunto que nos ocupa, la recurrente promovió en tiempo 

dentro de los cuatro días, ello porque el cómputo municipal se 

llevó a cabo el día diez de junio de la presente anualidad, 

según consta en la copia certificada de la Sesión Consejo 

Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

que contiene el cómputo final de la elección de dicho 

municipio, estando presente en la sesión el representante de la 

Candidata Independiente, el ciudadano José Manuel Arreguin 

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

se advierte del sumario a foja 128; lo que se actualiza la 

automática notificación, consagrada en el artículo 355 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

inicia el cómputo de cuatro días, por tanto, corre a partir del 

día siguiente conforme a los artículos 325  y 328 del citado 

ordenamiento, de ahí que su interposición se realizó el día 

catorce de junio del año cumpliendo con el término aludido. 

Computándose los días sábado y domingo por ser estos 

considerados días hábiles, debido a la etapa del proceso 

electoral en curso.  
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b) Requisitos formales de la demanda. La lectura del escrito de 

demanda permite advertir, el nombre de la parte recurrente, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre y firma 

autógrafa de la promovente; identificación del acto 

impugnado y autoridad responsable. Además, el inconforme 

menciona los hechos en que se basa la impugnación y los 

agravios causados por el acto combatido. 

c) Legitimación y Personería. El Recurso de Inconformidad fue 

promovido por parte legitima, toda vez que se trata de una 

Candidata Independiente legalmente registrada ante el 

Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo que constituye un hecho público y notorio, 

además que fue presentado mediante al tener el 

reconocimiento expreso por el Consejo municipal de mérito, en 

términos del artículo 332 del Código Comicial Local.  

d) Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y 

firme, dado que el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, no se prevé medio de 

impugnación distinto susceptible de interponerse para combatir 

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

modificación o revocación, ni existe disposición o principio 

jurídico de donde se desprenda que alguna autoridad de esta 

entidad, diferente a este Tribunal Electoral, tenga facultades 

para revocar o modificar o nulificar el acto impugnado. 

CUARTO. Autoridad responsable. El Consejo Municipal Electoral 

de Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación Ciudadana, toda vez que ésta es la 

Autoridad Administrativa Electoral que realizó el cómputo de la 

elección municipal, en sesión de fecha diez de junio presente 

año. 

QUINTO. Conceptos de agravios. No se requiere forzosamente 

que los agravios formulados se sitúen en el capítulo 

correspondiente, en virtud que no existe impedimento legal 

para que sean bosquejados en cualquier parte del escrito 

inicial, como puede ser: el proemio; capítulos de hechos, 

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

petitorios; sólo por mencionar algunas hipótesis.  

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la 

jurisprudencia número S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente 

señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por 

los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular 

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

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 

toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, 

exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 

cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al 

caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 

interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

[…] 
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De una lectura integral del escrito de demanda visible a fojas 

03 a la 48 del presente expediente, se estará en posibilidades 

para identificar el acto impugnado. Para tal efecto, se 

transcribirá de manera sintetizada los siguientes agravios: 

[…]  

Ya que se presentan irregularidades en las casillas: 537 básica, 

537 Contigua 1, 538 básica, 38 Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 

básica, 539 Contigua 1, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 

Contigua 1, 542 Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 

Contigua 1, 544 Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua1, 546 

básica, 547 básica, 547 Contigua 1. 

El día de la jornada electoral se violó lo dispuesto en los artículos 

160 quinto párrafo, 209, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 257, 318, 

319 fracción III, incisos a) y e) 369, fracción II inciso b) y C) 376, 

377, 378, 379, y demás relativos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y se 

actualizan los supuestos del artículo 75 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en 

las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 38 Contigua 

1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 Contigua 1, 

541 básica, 541 Contigua 1, 542 Contigua 1, 543 básica, 544 

básica, 544 Contigua 1, 544 Contigua 2, 545 básica, 545 

Contigua1, 546 básica, 547 básica, 547 Contigua 1, al no 

haberse instalado a las 8:00 horas del día de la jornada 

electoral, como se acredita de sendas actas de la jornada 

electoral. 

[…] 

En la casilla 540 básica se presentaron varios ciudadanos a votar 

sin aparecer en la lista nominal y al no permitirles que votaran la 

primera persona se retiró, comentaban que había un formato 

especial para ese tipo de personas pero ningún representante 

sabia (sic) de dicho formato, hasta que llegó otro representante 

del INE, buscó e informó que había un formato oficial para esas 

personas que no aparecen en la lista y a partir de ese momento 

se permitió votar a los ciudadanos que no aparecen en la lista 

nominal y que si contaban con su credencial de elector 

anotándolos en dicho formato en esa casilla en el caso de las 

otras casillas no se dejó votar a nadie que no cumpliera con el 

binomio credencial de elector y lista nominal. 
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 En la casilla 537 contigua 1 faltando 4 minutos para las 6 de la 

tarde a la representante de la candidatura independiente la C. 

ROSALBA VÁZQUEZ SANCHEZ, la retiro el policía que 

resguardaba la casilla por indicación de la Presidenta de la 

Casilla la C. Elizabeth Arcos Pérez, debido que la C. Rosalba le 

leyó la hoja de incidencias antes de entregársela y al reírse le 

tomo una foto con su celular lo que molesto a la presidenta y 

ordeno (sic) sacarla, impidiéndoles permanecer dentro de las 

instalaciones. 

Tabla comparativa de irregularidades en el número de votantes 

respecto a la votación y conteo.   

SECCIÓN  TOTAL DE 
VOTOS DE LA 
LISTA NOMINAL  

TOTAL DE 
VOTANTES ACTAS 
DE ESCRUTINIO  

TOTAL DE 
VOTANTES QUE 
ASISTIERON 
(CONTEO DE 
LOS REP. DE 
CASILLAS) 

537 básica 451 320 316 

537 contigua 1 451 298 282 

538 básica  514 378 373 

538 contigua 1 513 357 348 

538 contigua 2 513 372 367 

539 básica 441 329 309 

539 contigua 1 440 333 327 

540 básica 590 425 419 

540 contigua 1 590 471 433 

541 básica 550 411 403 

541 contigua 1 550 423 420 

542 básica 554 420 404 

542 contigua 1 554 396 375 

543 básica 407 320 320 

544 básica 585 410 392 

544 contigua 1 584 400 364 

544 contigua 2 584 429 381 

545 básica 377 266 263 

545 contigua 1 377 274 273 

546 básica  683 498 496 

547 básica  497 383 371 

547 contigua 1 497 389 384 

 

La violación a las disposiciones electorales vigentes, el consejo 

municipal electoral negó el recuento total que se solicitó ya que 

de las actas se encontraron errores o inconsistencia evidentes en 

las actas. 

En violación a las disposiciones electorales vigentes, el consejo 

municipal negó el recuento total que se solicitó ya que de las 

actas se encontraron errores o inconsistencia evidentes en las 

actas, en las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 38 
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Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 

Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 Contigua 1, 543 

básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 Contigua 2, 545 básica, 

545 Contigua1, 546 básica, 547 básica, 547 Contigua 1, ya que 

se reunían los requisitos previstos por el artículo 244 y 247 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

[…] 

ÚNICO. Solicito la aplicación del principio Da mihi factum, dabo 

tibi ius, y de las jurisprudencias en materia electoral: 2/98: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL"3 y 3/2000: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR"4. 

Como causa del pedir solicito se declare la nulidad de las 

casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 538 Contigua 1, 
                                                           

3 Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de 

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en 

virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 

hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

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

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos través de los 

cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 

constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 

pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación 

jurídica de la disposición aplicada. / /  Tercera Época: Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. Partido Revolucionario Institucional. 9 de 

octubre de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP 

JRC-041/98. Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad 

de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido del Trabajo. 

26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el 

diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad 

de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia 

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

2, Año 1998, páginas 11 y 12. 

 
4 En atención a lo previsto en los artículos 20., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez 

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación 

en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 

cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 

electoral no es un procedimiento formularlo o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 

Superior se ocupe de su estudio. // Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los partidos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 

1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

127/99. Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 

México.9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP JRC-291j2000. Coalición Alianza por Querétaro. 1 de 

septiembre de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el doce 

de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. 
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538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 básica, 540 

Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 542 

Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2,545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1 de la elección Constitucional de Presidente  

Municipal de Jonacatepec Morelos, en los términos expuestos 

en el presente ocurso, se revoque el cómputo total municipal, 

declaración de validez, el otorgamiento de la constancia de 

mayoría de la Presidencia Municipal de Jonacatepec Morelos y 

se ordene la reposición del proceso electoral donde se cumplan 

las formalidades electorales. 

Lo anterior a que dicha elección me genera agravios por la 

violación de los artículos 1, 14, 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; a los principios de certeza, 

imparcialidad, honestidad, objetividad, máxima publicidad, 

equidad e igualdad que deben revestir el desarrollo del proceso 

electoral. 

Esto se debe a que la responsable sin fundar ni motivar emisión 

del cómputo que impugnamos, incorpora los resultados de 

casillas en que tuvieron lugar diversas irregularidades previstas 

en el artículo 209, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 257,318,319 

fracción III, incisos a) y e) 369, fracción II inciso b) y c) 376, 377, 

378, 379, y demás relativos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 75 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral aplicable en términos del artículo 1 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, mismas que resultan determinantes  para el resultado 

de la votación, ya que en las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 

538 básica, 538 Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 

Contigua 1, 540 básica, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 

Contigua 1, 542 básica, 542 Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 

544 Contigua 1, 544 Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua 1, 546 

básica, 547 básica, 547 Contigua 1, de la elección de Presidente 

Municipal de Jonacatepec Morelos, tuvieron lugar 

acontecimientos que sin que hubiese justificación alguna fueron 

validadas por la responsable, quien en apego a los principios 

rectores del proceso electoral ante la evidencia de las 

irregularidades y la gravedad de las mismas, desde el día de la 

jornada electoral debía haber decretado la nulidad de dichas 

casillas y no permitir que ante la certeza de que la votación 

consignada no correspondía al sufragio libre, secreto y universal 

de los electores, que las mismas fueran computadas en los 

resultados de la elección que nos ocupa. 

Ante ello es claro que existe una clara afectación al principio de 

legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, al no 

existir fundamento ni motivación alguna por parte del órgano 

responsable, que justifique el cómputo de las casillas, tal actuar 
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me coloca en estado de indefensión al no tener la posibilidad 

de conocer las causas y fundamentos para incorporar en el 

cómputo de la elección dichas casillas, en clara contravención 

de lo previsto en el artículo 14 constitucional, colocándome 

ante la imposibilidad de esgrimir una defensa con conocimiento 

de los elementos inherentes al acto que reclamo. 

En esta misma línea lesiva del derecho se aprecia que la 

comisión de diversas irregularidades señaladas a lo largo del 

apartado de hechos del presente juicio, se trasgredió el ejercicio 

pleno del derecho de votar y ser votados, de la suscrita y de los 

ciudadanos de Jonacatepec, que al acudir el día de la jomada 

electoral a sufragar de manera libre, directa, secreta y universal, 

fueron objeto de diversas violaciones a sus derechos como la 

inducción, violencia física y verbal, presión, manipulación, 

coacción a través de la entrega de dádivas a cambio de que 

sufragaran a favor del Partido Movimiento Ciudadano, lo cual 

derivó que a lo largo de toda la jornada electoral se impidió el 

ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos mexicanos para 

votar en los procesos de elección constitucional, que fue 

conculcado de manera sistemática, continuada y deliberada a 

lo largo de toda la jomada electoral, de ahí que estimemos que 

se configure la violación a dicho precepto, por la comisión de 

las irregularidades referidas en el apartado de hechos, en las 

casillas de cuenta. 

Esto se debe a que para que un voto revista las cualidades de 

ser libre, debe indubitablemente provenir únicamente de la 

voluntad del sujeto que lo emite, sin que obedezca a influencias 

ajenas al mismo, es decir, que no es objeto de presión, 

intimidación, inducción o violencia para que sufrague en un 

sentido determinado, es así que se le configura con un voto 

ejercido libremente por el ciudadano; en cuanto a que el voto 

debe ser directo atiende a que el ciudadano lo debe emitir el 

mismo y no través de persona alguna, dado que se trata del 

ejercicio de un derecho personalísimo que no puede ser 

delegado. Por lo que, se refiere a la secrecía del voto, la misma 

atiende a que el ciudadano que lo emite goza del derecho a 

que no se conozca el sentido del mismo, es decir, que sólo al 

que lo ejerce le atañe saber por quién voto, sin que resulte 

exigible que se difunda el mismo. 

A partir de ello es posible advertir que el día de la jomada 

electoral las cualidades inherentes al voto, no fueron respetadas 

en las casillas que se impugnan, debido a que a lo largo de la 

jomada electoral tuvieron lugar diversas irregularidades que 

actualizan la nulidad de la casillas, al no haber sido garantizado 

de forma alguna que los militantes del Partido, sufragarán de 

manera libre, directa y secreta, lo cual no puede ser soslayado 

por esa instancia jurisdiccional y debe recaer la nulidad de las 

mismas, al no corresponder los resultados asentados en las actas 
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de escrutinio y cómputo de casilla a la decisión libre, directa y 

secreta. 

De igual forma en el juicio que nos ocupa, se aprecia que la 

comisión de las irregularidades referidas en el apartado de 

hechos, en las casillas de referencia, trasciende a los principios 

rectores del proceso electoral, mismos que han sido definidos de 

la siguiente forma: 

Certeza 

Para la SCJN "...consiste en dotar de facultades expresas a las 

autoridades locales de modo que todos los participantes en el 

proceso electoral conozcan previamente con claridad y 

seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 

autoridades electorales están sujetas" (Jurisprudencia P./ J.144/ 

2005 de la SCJN). 

Según Orozco el principio de certeza va unido al de objetividad. 

Ambos principios exigen que los "actos y procedimientos 

electorales se basen, en el conocimiento seguro y claro de lo 

que efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y 

con independencia del sentir, pensar o interés de integrantes de 

los órganos electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad 

o ambigüedad, así como de cualquier duda o suspicacia, a fin 

de que aquellos adquieran el carácter de auténticos. [...] los 

actos y procedimientos deben ser veraces, reales y ajustados a 

los hechos (no solo a las normas jurídicas)" (1997, 347). 

Legalidad 

Para la SCJN es "...la garantía formal para que los ciudadanos y 

las autoridades electorales actúen en estricto apego a las 

disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se 

emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normativo" (Jurisprudencia P./J.144/2005 de la 

SCJN). 

Conforme a Orozco implica que el actuar de las autoridades 

electorales federales y locales debe apegarse al derecho. Es 

decir, todo acto o procedimiento que realicen debe estar 

sustentado en una norma jurídica, acorde a la Constitución 

(1997, 346-347). 

Independencia 

Según la SCJN son "...los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las 

autoridades electorales implican una garantía constitucional a 

favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se 

refiere a aquella situación institucional que permite a las 

autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 
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imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al 

caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de 

personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural" (Jurisprudencia P./J.144/2005 de la 

SCJN). Orozco señala que los órganos electorales deben "actuar 

con autonomía y libertad frente a los demás órganos del poder 

público y las eventuales presiones de los diversos partidos 

políticos, a fin de estar en aptitud de actuar y resolver en sus 

méritos, conforme a derecho y de manera objetiva e imparcial, 

los asuntos de su competencia" (1997, 348). 

Imparcialidad 

Conforme a la SCJN"...consiste en que en el ejercicio de sus 

funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista" (Jurisprudencia 

P./J.144/2005 de la SCJN). 

Para Orozco este principio "exige que los órganos electorales 

actúen y decidan en el marco de sus atribuciones, de manera 

objetiva, atendiendo exclusivamente a los méritos y 

características propias del asunto en cuestión, por encima de 

sus preferencias políticas, es decir, supeditando cualquier interés 

personal o partidarios al servicio  de la voluntad del ciudadano y 

de la democracia" (1997, 348). 

Objetividad 

De acuerdo con la SCJN "...obliga  a que las normas y 

mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada 

electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la 

misma" (Jurisprudencia P./J.144/2005 de la SCJN). 

Quiénes deben seguir los principios rectores 

Una característica especial de los principios rectores es que no 

solamente las autoridades electorales están obligadas a 

respetarlos, sino todas las personas que están involucradas y 

participan en cada una de las etapas de los procesos 

electorales. 

Asimismo, los principios rectores no son aplicables únicamente a 

los procesos electorales federales, pues la propia Constitución 

establece que las autoridades electorales locales deben regirse 

por los principios mencionados (116 fracción, IV, inciso b). 

Dichos paradigmas constituyen el mecanismo para garantizar 

que el proceso electoral se realice de manera legal, conforme a 

lo establecido previamente en la normatividad electoral, que los 
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órganos encargados de su organización verifiquen el 

cumplimiento de la misma y que en la emisión de sus 

determinaciones funden y motiven su contenido, así como que 

la aplicación de la normatividad se realice en forma igualitaria 

para cada uno de los actores que forman parte de la contienda 

electoral, que no exista margen alguno para un trato 

discrecional a favor de algún candidato, que en la emisión de 

sus determinaciones no medie influencia alguno de entes ajenos 

al órgano electoral que tengan la capacidad de incidir en su 

toma de decisiones, a partir de tales principios es posible 

establecer que para la validez de los resultados de una casilla, 

se requiere indefectiblemente que su recepción haya sido legal 

y que emane de la voluntad, libertad y secrecía del electorado, 

sin embargo, en el caso que nos ocupa tales postulados fueron 

conculcados por la comisión de las irregularidades acontecidas 

en las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 538 

Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 

básica, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 

542 Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1, a lo largo de la jornada electoral, por ende, es 

claro que la instalación de las casillas, recepción de la votación, 

escrutinio y cómputo, clausura y remisión del paquete electoral, 

no se realizó en cumplimiento a tales principios, sino que por el 

contrario a lo largo de su realización, se afectó de manera 

trascedentes los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

honestidad, máxima publicidad, equidad e igualdad, por ende, 

lo procedente es decretar la nulidad de las mismas, al 

acreditarse claramente la violación a la normatividad electoral 

y la grave trasgresión a los principios del proceso electoral. 

De la correlación de lo expuesto a lo largo del presente 

apartado  se aprecia con claridad que en las casillas 537 

básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 538 Contigua 1, 538 

Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 básica, 540 

Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 542 

Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1, se actualizan los supuestos de nulidad previstos 

en el artículo 75, por lo que, lo procedente es solicitar la nulidad 

de dichas casillas, mismas que rebasan el 20% de las casillas 

correspondientes a la elección, de conformidad con lo 

establecido en el Encarte de Ubicación e Integración de Mesas 

Directivas de Casilla, por lo que, atendiendo a que fueron 

instaladas veintidós casillas, de las cuales se actualiza la nulidad 

de las mismas, por ende, se estima que en el caso se actualiza la 

nulidad de la elección, establecida en el artículo 75 de la Ley 

General de Medios, dado que en el caso, existe más del 20% de 

casillas en que se decreté la nulidad de su votación y 

atendiendo a la diferencia de votos entre el primero y segundo 
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lugar, es claro que la nulidad de las casillas, resulta determinante 

en el resultado de la votación y por ende, debe decretarse la 

nulidad de la elección. 

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

332, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Morelos, 

la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

Morelos, rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, 

visible a fojas 64 a la 68 del sumario en estudio, en los siguientes 

términos: 

Por cuanto al único agravio hecho valer por la promovente, se 

precisa que los funcionarios de casilla se consideran como aptos 

a todos aquellos ciudadanos que aceptaron la notificación, 

fueron capacitados y que cumplen plenamente con los 

requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de 

casilla. 

Toda vez que los funcionarios son ciudadanos se encuentran 

sumergidos en cometer errores aritméticos en el momento de 

realizar el conteo. 

Ahora bien, en relación al agravio en estudio, es de señalarse 

que el Recurso de Inconformidad que hace valer, resulta ser 

infundado, ya que si bien es cierto, el inconforme señala que las 

casillas 537 Básica, 537 Contigua 1. 538 Básica, 538 Contigua 1, 

538 contigua 2, 539 Básica, 539 contigua 1, 540 Básica, 540 

Contigua 1, 541 Básica, 541 Contigua 1. 542 Básica, 542 contigua 

1, 543 Básica, 544 Básica, 544 Contigua 1, 544 Contigua 2, 545 

Básica. 545 Contigua 1, 546 Básica, 547 Básica y 547 Contigua 1, 

tuvieron diversas irregularidades, también es cierto, que de las 

documentales técnicas que exhibe en su escrito, en nada le 

favorecen para demostrar tales circunstancias, ya que las 

mismas carecen de eficacia jurídica, esto es así, porque son 

meras ilustraciones impresas por particulares con las cuales esta 

autoridad no puede tener la certeza de efectivamente 

ocurrieron tales incidencias, es decir, no es el medio idóneo para 

demostrar las irregularidades que refiere. 

No obstante lo anterior, las irregularidades que pretende hacer 

valer para solicitar la nulidad de las casillas, no se encuentran 

dentro de las hipótesis del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, establece que: 
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Artículo 376. […] 

Es decir, dentro de dicho numeral no se encuentra como causal 

de nulidad, el hecho de que se instalen las casillas fuera del 

horario de las 8:00 a.m., como lo pretende hacer valer el 

inconforme en su recurso, lo cierto, es, que el numeral 209 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, señala en la parte que interesa que: "en 

ningún caso se podrán recibir votos antes de los 8:00 horas". 

Dicho esto, el que se haya abierto la votación pasadas las 8:00 

a.m. no violenta garantía constitucional alguna al promovente, 

máxime que de su propio escrito el refiriere que dichas aperturas 

extemporáneas se deben a causas fortuitas ajenas a los 

representantes de casillas. 

Por cuanto a las inconsistencias que refiere en el sentido de que 

el conteo de número de votantes no coincide con la cantidad 

total de votos correspondiente a cada una de las casillas, 

resulta ser infundado, ya que omite precisar las cantidades de 

votos para establecer si dicho error es determinante para el 

resultado de la elección, y ante tal omisión resultan inoperantes 

las manifestaciones que en vía de agravios pretende hacer 

valer por ambiguas, sustenta lo anterior, la siguiente 

jurisprudencia. 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. Cuándo es 

determinante para el resultado de la votación (Legislación de 

Zacatecas y similares) […] 

Sin que deba pasar desapercibido que el Consejo Municipal de 

Jonacatepec. Morelos, actuó conforme a los extremos que 

establece el artículo 245 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es decir, 

apegado a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, 

razón por la cual resultan infundados los agravios del 

promovente. 

Por último, se informa a sus Señorías que dentro del plazo 

comprendido para la presentación de escritos de tercero 

interesado, si se recibió escrito de tercero interesado alguno, 

signado por José Eduardo Mejía Pastrana, en su carácter de 

tercero interesado, y como representante del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, en este contexto se tienen por hechas 

sus manifestaciones que vierten en su escrito, mismas que serán 
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tomadas en consideración al momento de resolver el presente 

recurso. 

SEXTO. Estudio de fondo.  

De la lectura del Recurso de Inconformidad, se advierte que la 

pretensión de la recurrente consiste en la revocación de las 

constancias de mayoría otorgadas a favor de la fórmula 

registrada por el Partido Movimiento Ciudadano. 

Causa petendi o causa de pedir de la promovente, consiste en 

que de acreditarse la nulidad de la votación recibida en las 

casillas impugnadas, proceda a modificar el cómputo 

municipal. 

La litis del presente asunto, se constriñe en determinar la 

procedencia o improcedencia de la nulidad de los resultados 

consignados en el Acta de Cómputo del Consejo Municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto de Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, efectuada 

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

de validez de la elección y del otorgamiento de las 

constancias de mayoría respectivas. 

Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda, este 

órgano colegiado, advierte que la ciudadana Mahelet 

Enríquez Sánchez, en su calidad de Candidata Independiente 

a Presidenta Municipal de Jonacatepec, Morelos, aduce como 

agravios, los siguientes: 

A. No haberse instalado a las 8:00 horas del día de la jornada 

electoral, las siguientes casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 
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básica, 38 Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 

Contigua 1, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 

Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1. 

 

B. En la casilla 540 básica se presentaron varios ciudadanos 

a votar sin aparecer en la lista nominal. 

 

C. En la casilla 537 contigua 1 faltando 4 minutos para las 6 

de la tarde  la representante de la candidatura independiente 

la ciudadana Rosalba Vázquez Sánchez, fue retirada por el 

policía que resguardaba la casilla por indicación de la 

Presidenta de la Casilla la ciudadana Elizabeth Arcos Pérez. 

 

D. Irregularidades en el número de votantes respecto a 

la votación y conteo. 

 

SECCIÓN  TOTAL DE VOTOS DE 
LA LISTA NOMINAL  

TOTAL DE VOTANTES 
ACTAS DE ESCRUTINIO  

TOTAL DE VOTANTES 
QUE ASISTIERON 
(CONTEO DE LOS 
REP. DE CASILLAS) 

537 básica 451 320 316 

537 contigua 1 451 298 282 

538 básica  514 378 373 

538 contigua 1 513 357 348 

538 contigua 2 513 372 367 

539 básica 441 329 309 

539 contigua 1 440 333 327 

540 básica 590 425 419 

540 contigua 1 590 471 433 

541 básica 550 411 403 

541 contigua 1 550 423 420 

542 básica 554 420 404 

542 contigua 1 554 396 375 

543 básica 407 320 320 

544 básica 585 410 392 

544 contigua 1 584 400 364 

544 contigua 2 584 429 381 
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545 básica 377 266 263 

545 contigua 1 377 274 273 

546 básica  683 498 496 

547 básica  497 383 371 

547 contigua 1 497 389 384 

  

E. La violación a las disposiciones electorales vigentes, el 

consejo municipal electoral negó el recuento total que se 

solicitó ya que de las actas se encontraron errores o 

inconsistencia evidentes en las actas. 

 

F. Solicita que se declare la nulidad de las casillas 537 

básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 538 Contigua 1, 538 

Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 básica, 540 

Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 542 

Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2,545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1 de la elección Constitucional de Presidente  

Municipal de Jonacatepec Morelos, se revoque el cómputo 

total municipal, declaración de validez, el otorgamiento de la 

constancia de mayoría de la Presidencia Municipal de 

Jonacatepec Morelos y se ordene la reposición del proceso 

electoral donde se cumplan las formalidades electorales. 

 

G. La violación de los artículos 1, 14, 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los principios de 

certeza, imparcialidad, honestidad, objetividad, máxima 

publicidad, equidad e igualdad que deben revestir el 

desarrollo del proceso electoral del pasado siete de junio del 

año en curso. Esto se debe a que la responsable sin fundar ni 

motivar emisión del cómputo que impugnamos, incorpora los 

resultados de casillas en que tuvieron lugar diversas 
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irregularidades previstas en el artículo 209, 211, 212, 213, 219, 

220, 221, 222, 257, 318, 319 fracción III, incisos a) y e) 369, 

fracción II inciso b) y c) 376, 377, 378, 379, y demás relativos del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos y 75 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral aplicable en 

términos del artículo 1 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mismas 

que resultan determinantes  para el resultado de la votación, 

ya que en las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 

538 Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 

básica, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 

542 Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1, de la elección de Presidente Municipal de 

Jonacatepec, Morelos. 

 

H. La trasgresión al ejercicio pleno del derecho de votar y ser 

votados, de la suscrita y de los ciudadanos de Jonacatepec, 

Morelos, que al acudir el día de la jomada electoral a sufragar 

de manera libre, directa, secreta y universal, fueron objeto de 

diversas violaciones a sus derechos como la inducción, 

violencia física y verbal, presión, manipulación, coacción a 

través de la entrega de dádivas a cambio de que sufragaran a 

favor del Partido Movimiento Ciudadano, lo cual derivó que a 

lo largo de toda la jornada electoral se impidió el ejercicio 

pleno del derecho de los ciudadanos mexicanos para votar en 

los procesos de elección constitucional.  
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I. La instalación de las casillas e irregularidades en el número 

de votos y votantes, así como la recepción de la votación, 

escrutinio y cómputo, clausura y remisión del paquete electoral, 

de las casillas 537 básica, 537 Contigua 1, 538 básica, 538 

Contigua 1, 538 Contigua 2, 539 básica, 539 Contigua 1, 540 

básica, 540 Contigua 1, 541 básica, 541 Contigua 1, 542 básica, 

542 Contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 Contigua 1, 544 

Contigua 2, 545 básica, 545 Contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 Contigua 1, no se realizó en cumplimiento a tales principios, 

sino que por el contrario a lo largo de su realización, se afectó 

de manera trascedentes los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, honestidad, máxima publicidad, equidad e 

igualdad, por ende, lo procedente es decretar la nulidad de las 

mismas. 

En principio, es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, 

por cuestiones de orden y metodología procederá a examinar 

el fondo del presente asunto, precisando que los agravios 

esgrimidos por el partido actor, serán estudiados en el orden de 

exposición señalado, y se colige que no causa afectación 

jurídica alguna, sino lo trascendental es que todos sean 

analizados. 

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

número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[…] 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

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

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

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
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propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 

impugnado, porque no es la forma como los agravios se 

analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

[…] 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este órgano 

jurisdiccional advierte de la lectura integral del escrito de 

demanda, que la promovente expuso como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos 

precedentes; sin embargo, es preciso señalar que no se 

requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen en 

el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean ubicados en cualquier parte 

de la demanda, como puede ser: el proemio, capítulos de 

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

petitorios; por mencionar algunas hipótesis. Al respecto, resulta 

aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ 

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

del Poder Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL, que textualmente señala: 

[…] 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por 

los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular 

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

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 

toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, 
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exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 

cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al 

caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 

interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

[…] 

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la 

jurisprudencia número 04/99, pronunciada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

intitulada MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que 

textualmente señala: 

[…] 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose 

de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador 

debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga 

el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, 

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

a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar 

con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta 

forma se puede lograr una recta administración de justicia en 

materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 

o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del 

autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso 

en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto 

para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido 

de lo que se pretende. 

[…] 

 

APARTADO 1: Causal IV, articulo del 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Recepción de votación en fecha diversa a la señalada 

para el día de la elección. 

Por cuanto a los agravios identificados con los incisos A) e I) 

presente resolución que nos ocupa, la recurrente advierte que 
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su pretensión esencial consiste, en que se duele de la 

instalación de casillas fuera del horario prescrito por la 

legislación electoral aplicable, sin mediar causa justificada, 

que hace valer la recurrente es importante hacer alusión a las 

siguientes consideraciones. 

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación 

son las siguientes: 

Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, Morelos. 

Causa de nulidad: artículo 376, 

fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de 

Morelos. 

1.  537 Básica 

2.  537 Contigua 1 

3.  538 Básica 

4.  538 Contigua 1 

5.  538 Contigua 2 

6.  539 Básica 

7.  539 Contigua 1 

8.  540 Básica 

9.  540 Contigua 1 

10.  541 Básica 

11.  541 Contigua 1 

12.  542 Básica 

13.  542 Contigua 1 

14.  543 Básica 

15.  544 Básica 

16.  544 Contigua 1 

17.  544 Contigua 2 

18.  545 Básica 

19.  545 Contigua 1 

20.  546 Básica 

21.  547 Básica 

22.  547 Contigua 1 
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Es sustancial hacer no pasar por alto que no se precisa la 

causal de nulidad que actualiza tales hechos, por lo que a 

juicio de este órgano jurisdiccional y atendiendo lo establecido 

en el artículo 330, fracción III del Código Comicial en la 

materia, el precepto legal aplicable al caso en particular es la 

fracción IV, del artículo 376 del ordenamiento legal antes 

invocado. 

En principio, es menester analizar la fracción IV del artículo 376 

del Código Local electoral, que a la letra dice: 

[…] 

Artículo 376. La votación recibida en una casilla será nula 

cuando se acredite cualquiera de las siguientes 

causales: 

[…] 

 

[…] 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección; 

[…] 

 

Los elementos que deben tomarse en cuenta para tener por 

actualizado el anterior precepto, son:  

La recepción de la votación debe considerarse como un acto 

complejo en el que básicamente los electores ejercen su 

derecho al sufragio en el orden en que se presentan ante su 

respectiva mesa directiva de casilla, marcando las boletas 

electorales, en secreto y libremente, para luego depositarlas en 

la urna correspondiente. 

Así la recepción de la votación debe iniciarse con el anuncio 

que al respecto hace el Presidente de la Mesa Directiva de 
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Casilla, una vez que ha sido llenada y firmada el acta de la 

jornada electoral, instalación y apertura de la casilla, tal y 

como se dispone en los artículos 209 y 211 de la Código 

Comicial de la materia; esto es, la recepción de la votación 

necesariamente inicia después de haber concluido la 

instalación de la casilla. 

Es importante señalar que significa por el término “fecha”, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de 

la Federación, aplica como criterio orientador el emitido en la 

Tesis de Jurisprudencia SCELJ 94/94, el cual dice que debe de 

entenderse por tal, no sólo el día de la realización de la 

votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la 

misma, esto es, entre el lapso de las ocho horas (8:00) a las 

dieciocho horas (18:00) del día señalado para la jornada 

electoral. 

[…] 

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU 

INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD. Para interpretar el alcance del artículo 287, 

párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es importante definir lo que 

se entiende por "fecha", de acuerdo con el criterio de 

interpretación gramatical previsto por el artículo 3, 

párrafo 2 del citado ordenamiento legal. Conforme al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

por "fecha" debe entenderse "data o indicación de lugar 

y tiempo en que se hace o sucede una cosa"; por otra 

parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

174, párrafo 4 del Código de la materia, la etapa de la 

jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del día 

señalado para tal efecto, y concluye con la clausura de 

la casilla, además de que el artículo 212, en sus párrafos 

1 y 2, establece la forma en que la casilla debe instalarse, 
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de lo que se infiere que por "fecha" para efectos de la 

causal de nulidad respectiva, debe entenderse no sólo el 

día de la realización de la votación, sino también el 

horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre 

el lapso de las 8:00 y de las 18:00 horas del día señalado 

para la jornada electoral, salvo los casos de excepción 

previstos por el propio ordenamiento electoral. 

[…] 

Considerando que la instalación de la casilla debió haberse 

iniciado a las siete con treinta  minutos del primer domingo de 

junio del año de la elección ordinaria (siete de junio de 2015), 

entonces resulta que en condiciones ordinarias, la recepción 

de la votación debió haberse iniciado poco después de las 

ocho horas del pasado siete de junio del año en curso. 

Podrá retrasarse lícitamente la recepción de la votación en la 

medida en que se haya demorado la instalación de la casilla, 

en aquellos casos previstos por el artículo 210 del citado 

Código comicial, mismo que a la letra dice:  

[…] 

Artículo 210. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas 

conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los 

funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, 

en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios 

presentes y habilitando a los suplentes presentes para los 

faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, 

de entre los electores que se encuentren en la casilla; 

 

 b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el 

secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la 

casilla y procederá a integrarla en los términos señalados 

en el inciso anterior;  
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c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero 

estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las 

funciones de presidente y procederá a integrar la casilla 

de conformidad con lo señalado en el inciso a); 

 

 d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá 

las funciones de presidente, los otros las de secretario y 

primer escrutador, procediendo el primero a instalar la 

casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre 

los electores presentes, verificando previamente que se 

encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para 

votar;  

 

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, 

el consejo distrital o municipal, según el caso, tomará las 

medidas necesarias para la instalación de la misma y 

designará al personal encargado de ejecutarlas y 

cerciorarse de su instalación; 

 

 f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las 

comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna 

del personal del Instituto Morelense designado, a las 

10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y 

de candidatos independientes ante las mesas directivas 

de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar las casillas de entre los electores 

presentes, verificando previamente que se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente y cuenten con credencial para votar, y  

 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores 

supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus 

actividades, recibirá válidamente la votación y 

funcionará hasta su clausura. 

[…] 

Como se advierte de los dispositivos legales transcritos, se tiene 

la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla después 

de las ocho horas con quince minutos, bajo las siguientes 

condicionantes:  
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a) Que los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, no se 

hayan presentado. 

b) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la Casilla, el 

Consejo Distrital o Municipal, según el caso, tomará las 

medidas necesarias, y  

c) Los representantes de los Partidos Políticos y de 

candidatos independientes ante las mesas directivas de 

casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios 

necesarios para integrar las casillas de entre los electores 

presentes, verificando previamente que se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente para efecto de integrar la Mesa de 

Casilla.  

Esto es, de no haberse presentado los funcionarios habilitados, 

el consejo distrital o municipal correspondiente, podrá designar 

a ciudadanos que acudan a votar y residan en la misma 

sección en la que se ubica la casilla electoral, para integrar la 

Mesa Directiva de Casilla, es decir, aun cuando no se haya 

podido instalar a las ocho horas con quince minutos, no 

significa de ninguna manera que se esté recibiendo la votación 

en una hora distinta a la prevista por la ley, como lo pretende 

hacer valer la enjuiciante, o el hecho de que el consejo 

respectivo realice después de las ocho horas con quince 

minutos acciones tendientes a la instalaciones de la casilla, 

toda vez que es un acto contemplado en la ley, y por tanto 

lícito, esto es, que las casillas instaladas después de las ocho 
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horas con quince minutos bajo ciertas condiciones 

previamente enunciadas se encuentra dentro del marco legal. 

Así pues, el hecho de que se instalen las Mesas Directivas de 

Casilla, posterior a las ocho horas con quince minutos, en 

ningún momento significa que se está ante un hecho grave, 

toda vez que hay que considerar ciertos factores como los son 

el llenado del apartado respectivo del acta de instalación y 

apertura de casilla; conteo de las boletas recibidas para cada 

elección; armado de las urnas y cercioramiento de que están 

vacías; instalación de mesas y mamparas para la votación; 

firma o sello de las boletas por los representantes de los Partidos 

Políticos, que naturalmente consumen cierto tiempo que, en 

forma razonable y justificada, puede demorar el inicio de la 

recepción de la votación, sobre todo si no se pierde de vista 

que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral no 

especializado ni profesional, integrado por ciudadanos que por 

azar desempeñan el cargo, lo que explica que no siempre 

realicen con expedites la instalación de una casilla, de tal 

forma que la recepción de la votación se inicie exactamente a 

la hora legalmente señalada. 

Ahora bien, se procederá al estudio de las casillas impugnadas, 

por lo que se elaborara una tabla para una mejor comprensión 

a su análisis de cada una de ellas, en la misma se plasmará 

columnas que contendrán número progresivo, sección, tipo de 

casilla, y las tres hipótesis de hora de instalación que prevé el 

código comicial, las cuales a decir son: 

1.- La casilla se instaló en tiempo y forma conforme lo  marca el 
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artículo 209 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. (7:30) siete horas con 

treinta minutos,  a (8:00) ocho horas con cero minutos. 

2.- La casilla se instaló entre las (8:15)ocho horas con quince 

minutos y ( 09:59) nueve horas con cincuenta y nueve minutos  

conforme lo marca el artículo 210 inciso a), b), c), d), y e), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

3.- La casilla se instaló entre las (10:00) horas cero minutos 

conforme lo  marca el artículo 210 inciso f) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Y finalmente, el Acta de Incidente y Escrito de Protesta. Como 

a continuación se aprecia: 

N° Sección Tipo de Casilla 

ACTA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

CASILLA 

INICIO DE LA JORNADA Se entregó 

Escrito de 

Protesta 

con 

motivo de 

la 

instalación 

 

1) 

Artículo 

209 

CIPEEM 

2) 

Artículo 

210 

incisos 

a), c), 

b), d), 

e),   

CIPEEM 

3) 

Artículo 

210 

inciso,  f) 

CIPEEM   

Se Plasmó 

en el Acta 

de 

Incidentes, 

alguna 

anotación 

relativa a 

la 

instalación 

Numero de 

foja del 

expediente  

1 537 BÁSICA x     273 

2 537 CONTIGUA 1  x    274 

3 538 BÁSICA   x    275 

4 538 CONTIGUA 1  x    276 

5 538 CONTIGUA 2  x    277 

6 539 BÁSICA  x    278 

7 539 CONTIGUA 1  x    279 

8 540 BÁSICA  x    280 
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9 540 CONTIGUA 1  x    281 

10 541 BÁSICA  x    282 

11 541 CONTIGUA 1  x    283 

12 542 BÁSICA x     284 

13 542 CONTIGUA 1  x    285 

14 543 BÁSICA x     286 

15 544 BÁSICA x     287 

16 544 CONTIGUA 1 x     288 

17 544 CONTIGUA 2 x     289 

18 545 BÁSICA x     290 

19 545 CONTIGUA 1 x     291 

20 546 BÁSICA x     292 

21 547 BÁSICA x     293 

22 547 CONTIGUA1 x     294 

 

Ahora bien, como podemos observar en la tabla que 

antecede las casillas, 537 básica, 537 contigua 1, 538 básica, 

538 contigua 1, 538 contigua 2, 539 básica, 539 contigua 1, 540 

básica, 540 contigua 1, 541 básica, 541contigua 1, 542 básica, 

542 contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 contigua 1, 544 

contigua 2, 545 básica, 545 contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 contigua 1, se encuentran en las columnas identificadas 

con los incisos 1), 2), lo que significa que se instalaron entre las 

(7:30) siete treinta y las (9:59) nueve con cincuenta y nueve 

minutos del día de la jornada electoral, conforme lo previsto en 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, de ahí que no se requirió de la intervención 

de un órgano especializado, en este caso, del Consejo 

Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, situación 
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totalmente contraria a lo argüido por la impetrante al haber 

señalado que fueron instaladas después del horario permitido. 

 

A efecto de hacer el análisis de las casillas en que se invoca la 

causal de nulidad en comento y determinar si la votación fue 

recibida en fecha distinta a la señalada por la ley, deben 

tenerse como elementos de prueba idóneos las actas de la 

jornada electoral, sobre todo los datos asentados en los 

apartados correspondientes a la hora en que inició la 

recepción de la votación y su cierre; y las hojas de incidentes 

donde se plasman las circunstancias acontecidas el día de la 

jornada electoral, documentos que tienen valor probatorio 

pleno en términos de los artículo 363 numeral 2 fracción I, inciso 

a) numeral 2 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en tanto los mismos 

tienen el carácter de documentos públicos. 

Asimismo, son de estimarse los escritos de incidentes y de 

protesta, documentales que cuentan con un valor probatorio 

indiciario en términos de lo dispuesto en el artículo 123, inciso 

c), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos.  

Los anteriores elementos probatorios se valoran por este 

Tribunal Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 

sana crítica y de la experiencia, de los cuales se obtienen los 

datos que se muestran en el cuadro que con antelación se 

precisó. 

También cabe precisar que una vez que inició la recepción de 

la votación, la misma no fue interrumpida, es decir, se recibió la 
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votación de los electores de manera constante sin que se 

registraran incidentes que la suspendieran. 

Por lo que  a juicio de este Órgano Jurisdiccional se advierte 

que en las actas y documentos electorales de todas las casillas 

cuestionadas por esta causa de nulidad hecha valer por el 

recurrente, no se registraron incidentes que de manera dolosa 

retrasaran el inicio de la votación. 

Por lo que en las casillas 537 básica, 537 contigua 1, 538 básica, 

538 contigua 1, 538 contigua 2, 539, básica, 539 contigua 1, 540 

básica, 540 contigua 1, 541 básica, 541contigua 1, 542 básica, 

542 contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 contigua 1, 544 

contigua 2, 545 básica, 545 contigua 1, 546 básica, 547 básica, 

547 contigua 1, tanto el inicio de la instalación como el cierre 

de la votación, según se desprende del material probatorio 

que obra en autos, aconteció en los tiempos legalmente 

previstos, sin que el recurrente hubiere aportado algún otro 

medio probatorio del que se acrediten los agravios que aduce 

al respecto. 

En efecto, como se puede apreciar del cuadro que antecede, 

a las (7:30) siete horas con treinta minutos se inició la instalación 

de las casillas, mientras que la votación se comenzó a recibir a 

las (8:00) ocho horas cero minutos, (8:15) ocho horas con 

quince minutos, y (9:59) nueve horas con cincuenta y nueve 

minutos, respectivamente, del día de la jornada electoral y se 

cerró a las (18:00) dieciocho horas con cero minutos, por tanto, 

es evidente que la votación en las casillas antes referidas se 

recibió en la fecha estipulada por el código electoral comicial. 
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En este sentido, resulta ilustrativa la tesis relevante, aprobada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, visible en las páginas 1603 a 1604 de la 

“Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral”, Tesis, Volumen 2, Tomo II, clave CXXIV/2002, que a la 

letra dice:  

[…] 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE 

INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN 

PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE DURANGO).- Toda vez que la recepción de la 

votación ocurre con posterioridad a la instalación de la 

casilla, el inicio de la primera está en función de la 

realización de la segunda. Al respecto, en el Código 

Estatal Electoral de Durango no se prevé una hora 

anterior a las ocho horas de la fecha de la elección para 

que los integrantes de la mesa directiva de casilla se 

reúnan en el lugar en que deba instalarse, a efecto de 

que preparen e inicien dicha instalación. Por otra parte, 

la instalación se realiza con diversos actos, como son, 

entre otros: llenado del apartado respectivo del acta de 

la jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para 

cada elección; armado de las urnas y cercioramiento de 

que están vacías; instalación de mesas y mamparas para 

la votación; firma o sello de las boletas por los 

representantes de los partidos políticos, que 

naturalmente consumen cierto tiempo que, en forma 

razonable y justificada, puede demorar el inicio de la 

recepción de la votación, sobre todo si no se pierde de 

vista que las mesas directivas de casilla son un órgano 

electoral no especializado ni profesional, integrado por 

ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que 

explica que no siempre realicen con expedites la 

instalación de una casilla, de tal forma que la recepción 

de la votación se inicie exactamente a la hora 

legalmente señalada. 

[…] 

 

No obstante se advierte que el retraso en la instalación, en 

algunas de ellas es mínimo, sin que sea mayor de lo estipulado 

en la norma electoral vigente en el estado, como se advierte 

en el cuadro anterior. 
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Al respecto, debe decirse que la puntualidad según el 

diccionario de la Lengua Española es el “Cuidado y diligencia 

en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida”, ésta 

resulta entonces una cualidad o característica de las personas 

y que tiene una relación directa con el tiempo en el que deben 

realizar ciertos actos. 

Por tanto, la puntualidad es un elemento subjetivo, que puede 

ser apreciado de manera distinta por cada individuo o 

sociedad. 

Generalmente, en las sociedades occidentales existe una 

convención en que un retraso de diez, quince o hasta treinta 

minutos es aceptable en circunstancias normales, incluso en 

algunos eventos de carácter social se sobre entiende que la 

gente llegará, cuando menos una hora tarde al evento, sin que 

exista ninguna consecuencia. 

En este sentido, si como se mencionó, la puntualidad es un 

concepto subjetivo, que en muchas ocasiones depende de la 

cultura, el nivel educativo, económico o social de cada 

persona, es entendible que en un acto como el que se estudia, 

exista en algunas ocasiones un retraso en la llegada de los 

funcionarios de casilla al lugar de instalación, el cual en todo 

caso deberá ser de algunos minutos. 

Así las cosas, aun cuando en las casillas precisadas se advierte 

que la instalación inició en algunas casillas inicio puntualmente 

a las 8:00 horas  y en otros supuesto con posterioridad a las 8:00 

ocho horas sin rebasar las 9:59 horas, no obstante que del 

material probatorio que obra en autos no se puede advertir 
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una justificación para que haya iniciado la instalación de las 

casillas con dicho retraso, este órgano jurisdiccional, considera 

que tal circunstancia, por sí misma, no es suficiente para 

declarar la nulidad, ya que no existe elemento de convicción, 

ni aún a manera de indicio, que permita afirmar que los 

funcionarios de casilla retrasaron el inicio de la votación con la 

finalidad de impedir el ejercicio del voto de los ciudadanos. 

Lo anterior es así, pues de las actas de jornada electoral de las 

casillas analizadas se extrae que el representante de la hoy 

parte accionante firmó el acta sin protesta, no presentó escrito 

de protesta o incidente y tampoco se asentó en la hoja de 

incidentes, por alguno  de los funcionarios de la mesa directiva, 

que hubiere existido alguna eventualidad durante la instalación 

de las casillas. 

Por tanto, este órgano jurisdiccional concluye que el retraso en 

la recepción de la votación se debió únicamente a la falta de 

pericia de los funcionarios de la mesa directiva en la instalación 

de las casillas. 

Cabe precisar, que del material probatorio que obra en autos, 

respecto de las casillas impugnadas, no es posible advertir 

algún tipo de evidencia, elementos o indicios adicionales que 

obrando en autos y susceptibles de ser adminiculados 

contribuyan a probar lo argumentado por la parte actora, en el 

sentido de que el retraso en la instalación de las casillas ahora 

impugnadas tuvo por objeto desalentar el ejercicio del voto de 

los ciudadanos.  
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De ahí que el hecho de que la instalación de las casillas 

impugnadas se haya realizado con posterioridad a la hora 

establecida por la normatividad electoral, no resulte suficiente 

para este órgano jurisdiccional para tener por actualizada la 

causa de nulidad invocada por la parte accionante, por las 

razones que a continuación se precisan. 

En consecuencia, y por tanto a juicio de este Tribunal Electoral 

no se acredita la causal de nulidad invocada por la  

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO el 

agravio hecho valer. 

APARTADO 2: Causal VII del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Permitir sufragar a ciudadanos que no cuentan con 

credencial de elector o no aparecen en lista nominal de 

electores. 

 

Por cuanto al agravio identificado con el inciso B) de la 

presente resolución que nos ocupa, la impetrante advierte que 

su pretensión esencial consiste, en que la casilla que a 

continuación se enuncia, se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 376 fracción VII, del Código en la Materia 

Electoral, consistente en que se permitió votar a varias personas 

que no exhibieron su credencial para votar o no aparecieron 

en lista nominal de electores. 

 

La casilla impugnada por esta causal de nulidad de votación 

es la siguiente: 
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Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, Morelos. 

Artículo 375, fracción VII, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

1.  540 Básica 

La parte impúgnate expresa como motivo de inconformidad, lo 

siguiente: 

1. En la casilla 540 Básica, se permitió votar a varias personas 

que no exhibieron su credencial para votar o no 

aparecieron en lista nominal de electores. 

 

La disposición contenida en el precepto legal antes referido, 

textualmente señala: 

“ARTÍCULO 376. 

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

[…] 

VII) Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para 

votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de 

electores y siempre que ello sea determinante para el 

resultado de la votación, salvo los casos de excepción 

señalados e la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, salvo los casos señalados en 

las disposiciones legales aplicables. 

[…] 

Como se advierte de la disposición que se invoca, los 

elementos que deben concurrir para que se actualice la 

nulidad de votación que nos ocupa, son: 

-Que se haya permitido sufragar sin credencial para votar o sin 

que el nombre del ciudadano aparezca en la lista nominal de 

electores. 
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- Que el ciudadano que sufragó no se encuentre en alguno de 

los supuestos legales que autorice sufragar sin credencial para 

votar o sin que su nombre aparezca en la lista nominal de 

electores.  

- Que lo anterior sea determinante para el resultado de la 

votación.  

Respecto del primero de los elementos mencionados, se 

precisa lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 6 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para el 

ejercicio del voto, los ciudadanos deberán contar con la 

credencial para votar correspondiente; por lo que hace a este 

último elemento, también se señala que en cada distrito 

electoral uninominal, el sufragio se emitirá en la sección electoral 

que comprenda al domicilio del ciudadano, de lo que se deriva 

la necesidad de estar incluido en la lista nominal de electores 

correspondiente al domicilio, salvo los casos de excepción. 

En consecuencia, es claro que los ciudadanos, para estar en 

plena aptitud de emitir su sufragio, entre otros requisitos, es 

indispensable que cuenten con su credencial para votar con 

fotografía y estén incluidos en la lista nominal de electores; o en 

su defecto, cuenten con una resolución favorable del Tribunal 

Electoral. 

Por lo que hace a la casilla 540 básica, el agravio resulta 

INFUNDADO,  ya que de las aseveraciones formuladas por la 

parte actora no se encuentra sustentada por algún escrito de 

incidente o de protesta presentado por el representante de la 
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hoy parte accionante, y en el acta de jornada electoral o en 

las hojas de incidentes levantadas por los funcionarios de casilla 

no se asentaron incidentes relacionados con la supuesta 

circunstancia de haber permito sufragar a personas no 

incluidas en la lista nominal de electores, tan es así que, su 

representante de casilla de la Candidata Independiente para 

la Presidencia Municipal de Jonacatepec, Morelos, la 

ciudadana Nidia B. Cerezo García firmó de plena conformidad, 

la mencionadas constancias en las cuales acepta tácitamente 

lo expresado en las mismas.  

Es preciso señalar, que no se está imponiendo a la parte actora 

la carga de probar un hecho negativo, como sería la no 

inclusión de ciudadanos en la lista nominal de la sección, sino 

el hecho de que a dichos ciudadanos se le hayas permitido 

ejercer el sufragio sin cumplir con uno de los requisitos que 

marca la ley. 

Al ser el ejercicio del voto, un derecho constitucional, su 

anulación sólo puede proceder en aquellos casos, en los que 

se acredite, efectivamente, que éste no representa la voluntad 

ciudadana por encontrarse viciado por alguna circunstancia 

ajena a la voluntad de los electores. 

En este sentido, como ya se ha señalado, para que proceda la 

nulidad de la votación recibida en una casilla, es necesario 

que quien la impugne aporte los elementos de prueba 

suficientes que permitan al juzgador, tener la certeza de que la 

votación se llevó a cabo en contravención a las normas que 

regulan su ejercicio. 
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Para ello, se han establecido medios en la norma electoral, a 

través de los cuales, los partidos políticos o en su caso los 

candidatos independientes pueden preconstituir pruebas, que 

pueden servir para acreditar la comisión de conductas 

contrarias a las disposiciones jurídicas. 

Así, la ley contempla la posibilidad de que los funcionarios de 

casilla levanten hojas de incidentes en los que se hagan 

constar, las irregularidad o eventualidades acaecidas durante 

la jornada; de igual forma, se permite a los representantes 

partidistas y candidatos independientes, presentar escritos de 

protesta y de incidentes, en los cuales pueden manifestar las 

contravenciones legales que a su juicio se presenten. 

Aunado a esto, si por alguna razón no fuera posible presentar 

estos escritos ante la mesa directiva de casilla, los partidos 

políticos o candidatos independientes tienen la posibilidad de 

hacerlo en la sesión de cómputo. 

Además, cuando se presente alguna irregularidad, es 

necesario que la misma se haga constar de la forma más 

precisa posible, señalando la mayor cantidad de elementos, 

como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

aconteció la infracción electoral. 

En el caso, si se afirma que se permitió votar a una persona que 

no estaba inscrito en la lista nominal, la carga de la prueba de 

acreditar tales hechos correspondía sin duda al partido político 

actor o en su caso al candidato independiente, situación que 

en el caso no aconteció. 
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Esto es así, pues el representante de la hoy parte accionante 

no presentó escritos de protesta o de  incidentes en los que 

hicieran constar las irregularidades acontecidas, en los que se 

evidenciara cuando menos los nombres de las personas que 

votaron sin cumplir con las normas legales y el número 

aproximado de ciudadanos que llevaron a cabo tal conducta. 

En consecuencia, y por tanto a juicio de este Tribunal Electoral 

no se acredita la causal de nulidad invocada por la  

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO el 

agravio hecho valer. 

APARTADO 3: Causal VIII del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Haber impedido el acceso a los representantes de los 

partidos políticos, o haberlos expulsado sin causa justificada y 

siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

elección. 

 

Por cuanto al agravio identificado con el inciso C) de la 

presente resolución que nos ocupa, la impetrante advierte que 

su pretensión esencial consiste, en que la casilla que a 

continuación se enuncia, se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 376, fracción VIII, del Código en la 

Materia Electoral, consistente en haber impedido el acceso a 

los representantes de los partidos políticos, o haberlos 

expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la elección. 
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Presidencia Municipal de 

Jonacatepec, Morelos. 

Artículo 375, fracción VIII, del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

1. 537 Contigua 1 

 

En su demanda, la recurrente manifiesta en esencia como 

agravios los siguientes: 

 En la casilla 537 contigua 1 faltando 4 minutos para las 6 

de la tarde  la representante de la candidatura 

independiente la ciudadana Rosalba Vázquez Sánchez, 

fue retirada por el policía que resguardaba la casilla por 

indicación de la Presidenta de la Casilla la ciudadana 

Elizabeth Arcos Pérez. 

Una vez precisado los argumentos que hace valer la recurrente, 

este órgano jurisdiccional procede a determinar si en el 

presente caso y respecto de la casilla señalada, se actualiza la 

causal de nulidad establecida en el artículo 376, fracción VIII, 

del Código en la Materia Electoral, consistente en haber 

impedido el acceso a los representantes de los partidos 

políticos, o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre 

que ello sea determinante para el resultado de la elección. 

 

Expuesto lo anterior, se procede a determinar el marco 

normativo alusivo al caso en concreto.    
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Los artículos 119, 121 y 123 del Código Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, indica 

que las funciones que desarrolla el representante de casilla son 

fundamentales para la vigilancia en el momento de la emisión 

del sufragio, mismos que a la letra dicen: 

[…] 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los 

organismos electorales integrados por ciudadanos 

facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y 

cómputo del sufragio en cada una de las casillas 

ubicadas en las distintas secciones de los distritos 

electorales y los municipios del Estado, que se integran, 

ubican y funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Los partidos políticos, candidatos independientes o 

coaliciones tendrán derecho a estar representados en las 

mesas directivas de casilla en los términos dispuestos en 

la normativa antes invocada. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 121. Los partidos políticos o candidatos 

independientes, una vez realizados los registros 

correspondientes y hasta trece días antes de la elección, 

tendrán derecho a nombrar un representante propietario 

y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla. 

Los partidos políticos o candidatos independientes 

podrán dentro del mismo plazo, acreditar a un 

representante, por cada diez casillas ubicadas en zonas 

urbanas y uno por cada cinco casillas en zonas rurales.  

Los representantes de los partidos políticos o candidatos 

independientes ante los consejos municipales electorales 

podrán sustituir representantes ante las casillas y 

generales, durante la jornada electoral por ausencia, 

impedimento físico o por pérdida de confianza y 

plenamente acreditadas. 

[…] 
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[…] 

Artículo 123. Los representantes de los partidos políticos y 

de candidatos independientes acreditados ante las 

mesas directivas de casilla, vigilarán el cumplimiento de 

las disposiciones de la normativa electoral aplicable y 

tendrán los siguientes derechos: 

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al 

buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. 

Tendrán el derecho de observar y vigilar el desarrollo de 

la elección;  

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre 

de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla;  

c) Presentar escritos relacionados con incidentes 

ocurridos durante la votación;  

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo 

escritos de protesta; 

 e) Verificar la entrega de la documentación y los 

expedientes electorales por parte de los funcionarios de 

mesa directiva designados al consejo municipal 

electoral correspondiente, y 

 f) Los demás que establezca la legislación electoral 

aplicable. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 124. La actuación de los representantes 

generales de los partidos políticos y de candidatos 

independientes estará sujeta a las siguientes normas: 

 

 a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas 

directivas de casilla instaladas en el distrito electoral 

para el que fueron acreditados;  

 

b) Deberán actuar individualmente y en ningún caso 

podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas 

más de un representante general de un mismo partido 

político;  

 

c) Podrán actuar en representación del partido político y, 

de ser el caso, de la candidatura independiente que los 
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acreditó, indistintamente para las elecciones que se 

celebren en la fecha de la jornada electoral;  

 

d) No sustituirán en sus funciones a los representantes de 

los partidos políticos y de candidatos independientes 

ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán 

coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los 

derechos de éstos ante las propias mesas directivas de 

casilla;  

 

e) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de 

los integrantes de las mesas directivas de casilla;  

 

f) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación 

en las casillas en las que se presenten;  

 

g) En todo tiempo podrán presentar escritos de 

incidentes que se susciten durante el desarrollo de la 

jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de 

protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el 

representante de su partido político ante la mesa 

directiva de casilla no estuviere presente, y 

 

h) Podrán comprobar la presencia de los representantes 

de su partido político en las mesas directivas de casilla y 

recibir de ellos los informes relativos a su desempeño. 

[…] 

 

El énfasis en propio.   

Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados 

electorales y participación equitativa de los partidos políticos y 

de los candidatos independientes dentro de la contienda 

electoral, entre otras cosas, los institutos políticos y los 

candidatos independientes, a través de sus representantes, 

pueden vigilar que todos los actos que se realicen durante el 

desarrollo de los comicios,  desde la instalación de las casillas, 

hasta la entrega del paquete electoral que contiene la 
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documentación de la misma,  el consejo municipal respectivo, 

se ajustara en lo conducente al principio de legalidad.    

Esta garantía de transparencia a los comicios hace posible la 

correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad en 

la que, como es bien sabido, resultan corresponsables los 

institutos políticos y los candidatos independientes.  

Así, para asegurar dicha participación, la ley regula con 

precisión, el derecho de los partidos y los candidatos 

independientes, para designar representantes y los derechos y 

obligaciones que estos tiene en el ejerció de sus funciones.  

En cuanto al derecho de los partidos políticos y los candidatos 

independientes, para designar representantes, se les reconoce 

la facultad para registrar hasta dos representante, propietario y 

suplente, ante cada mesa: así como un representante general 

propietario y suplente en proporción por cada diez casillas en 

zonas urbanas y uno por cada cinco casillas en la zona rurales, 

según lo establecido en el artículo 121de código comicial en la 

entidad.  

De conformidad con dicho artículo los partidos políticos y los 

candidatos independientes, una vez registrados sus candidatos 

y hasta trece días antes de la elección, tendrán derecho a 

nombrar dos representantes propietarios y suplentes, ante cada 

mesa directiva de casilla. 

Las actuaciones de los representantes de los partidos políticos y 

los candidatos independientes contendientes, ya que sean 

generales o acreditados ante las mesas directivas de casillas, se 
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regulara en los artículos 123 y 124 del código de la materia en 

los siguientes términos: 

En cuanto a los representantes generales, deberán sujetar su 

actuación a las prevenciones siguientes:  

a) Ejercer el cargo ante las mesas directivas de las casillas 

instaladas en el distrito para el que fueron acreditados. 

 

b) Deberán de actuar individualmente, y en ningún caso 

podrán hacerse presentes al mismo tiempo en las casillas más 

de un  representante general, de un mismo partido político o 

de un candidato independiente.  

 

c) Auxiliar, pero no podrán sustituir en sus funciones a los 

representantes de los partidos políticos o candidatos 

independientes ante las mesas directivas de casilla.  

 

d)  Coadyuvaran en sus funciones y en el ejercicio de los 

derechos de estos ante las propias mesas directivas. 

 

e) No obstaculizaran el desarrollo normal de la votación en 

las casillas en las que se presentaron.  

 

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes, 

que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral,  

pero solo podrán presentar escritos de protesta al término del 

escrutinio y cómputo.    

 

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de 

sus partidos políticos en las mesas directivas y recibir de ellos los 

informes relativos a su desempeño. 
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Una vez, los representantes de los partidos políticos o 

candidatos independientes acreditados ante las mesas 

directivas de casilla, tendrán los siguientes derechos:  

 

a) Participar en la instalación, apertura de votación de las 

casillas y permanecer en ellas hasta la clausura.  Tendrán una 

ubicación que les permita observar y vigilar el desarrollo de la 

elección.  

 

b) Recibir copia simple de las actas de instalación, cierre de 

votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla.  

 

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos 

durante la votación.  

 

d) Presentar al término del escrutinio y cómputo escritos de 

protesta.  

 

e) Verificar la entrega de la documentación y de los 

expedientes electorales por parte delos funcionarios de la mesa 

directiva designados ante el consejo municipal 

correspondiente.  

 

Para la actualización de esta causal de nulidad, es preciso que 

se acrediten plenamente que durante la jornada electoral se 

actualizaron los siguientes elementos:  

 

1. Impedir el acceso o haber expulsado de la casilla a los 

representantes de los partidos políticos o de los candidatos 

independientes; 
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2. Sin causa justificada, y 

 

3. Siempre y cuando sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 

En el caso de estudio, obra en el expediente el acta de la 

jornada electoral de instalación y apertura y las actas y la de 

escrutinio y cómputo. Constancia que tiene la naturaleza de 

documental publica, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por 

el articulo 363 numeral I, inciso a) del código comicial de la 

materia, teniendo valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de sus autenticidad o de la verdad de los 

hechos a que se refiriere.  

 

Precisado lo anterior, se procede a describir ilustrativamente lo 

que será la base para el análisis de la causal que se hace valer.  

 

En la primera columna se identificara la casilla cuyo votación se 

impugna, en la segunda el nombre del representante del 

partido político o del candidato independiente acreditado 

ante dicha casilla, y a quien se le expidió con oportunidad su 

nombramiento correspondiente; en la tercera columna de 

acuerdo al acta de la jornada electoral, se listan los nombres 

de los representantes de los partidos político o en su caso los de 

los candidatos independientes promovente, y de los partidos 

políticos o candidatos independientes que estuvieron 

representados ante las mesas directivas de las casillas cuyo 

votación se impugna. Asimismo, para distinguir a los 

representantes partidista o de los candidatos independientes, 
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se precisa antes de su nombre, las siglas del partido o  de sus 

candidato independiente. 

 

En la cuarta columna, se anota si el representante del partido 

político firmo el acta de jornada electoral, tanto en la 

apartado respectivo a la firma, el acta de la jornada electoral, 

tanto en el apartado relativo a la apertura de la casilla, como 

el correspondiente al cierre de la votación.  

 

En la quinta columna se registrara, si el representante partidista 

o independiente firmo el acta de escrutinio y cómputo. 

 

Por último, en la columna sexta, se asienta las observaciones 

sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre 

los distintos rubros del propio cuadro o, en su caso, las causas 

que justifican la negativa de accesos a la casilla o la expulsión.  

 

 

CASILLA 

REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO 

POLÍTICO O 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

SEGÚN LAS 

ACTAS DE 

JORNADA 

ELECTORAL  Y DE 

ESCRUTINIO Y 

COMPUTO  

FIRMA DE ACTA DE 

JORNADA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE 

ACTA DE 

ESCRUTINIO 

Y 

COMPUTO 

OBSERVACIONES  

 APERTURA  CIERRE DE 

VOTACIÓN  
 

 

1 

 

537 CONTIGUA 1 

 

REPRESENTANTE 

SUPLENTE 

 

ROSALBA 

VÁZQUEZ 

SANCHEZ 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

En el acta de 

jornada electoral en 

el apartado de 

incidentes, se 

describe lo 

siguiente: “se retira 

al propietario del 

candidata 

independiente por 

tomar fotografías a 

la mesa de casilla”. 

 

2 

 

537 CONTIGUA 1 

REPRESENTANTE 

PROPIETARIA  

 

RAQUEL 

ESPINOZA 

ALVARADO 

SI SI SI  

 



  JUICIO DE INCONFORMIDAD 
TEE/RIN/307/2015-3 

 

61 
 

En el cuadro ilustrativo resulta INFUNDADO el agravio invocado 

por la recurrente, respecto de la casilla identificada con el 

numero 537 contigua 1, en las que fue nombrado sus 

representantes de la Candidata Independiente para el 

Municipio de Jonacatepec, Morelos, ya que se advierte que en 

el acta de jornada electoral  constante el nombre y firma tanto 

de la representante propietaria como de la suplente, así como 

en el acta de escrutinio y cómputo, por tal circunstancia a juicio 

de este órgano jurisdiccional, no se actualiza la causa de 

nulidad aducida por la impetrante, dándole valor probatorio 

pleno a las actas de referencia consultables a foja 274 y 351de 

los autos de la presente toca electoral, y de la cual se 

desprende que el resultado obtenidos no es determinante en la 

mencionada casilla.       

 

APARTADO 4: Causal VI del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos: Haber mediado dolo o error en la computación de 

votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación. 

 

Por cuanto al agravio identificado con el inciso D), de la 

presente resolución que nos ocupa, la impetrante advierte que 

su pretensión esencial consiste, en que la casilla que a 

continuación se enuncia, se actualiza la causal de nulidad la 

prevista en el artículo 376, fracción VI, del Código en la Materia 

Electoral, haber mediado dolo o error en la computación de 

votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación. 
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En este apartado se realiza el estudio de las casillas en las que se 

invoca como causal de nulidad consistente en la existencia de 

dolo o error en la computación de la votación. 

 

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación 

son las siguientes: 

 

 
Presidencia Municipal de 

Jonacatepec Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, 

del Código de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales para el Estado 

de Morelos. 

1. 1 
537 Básica 

2. 2 
537 Contigua 1 

3.  
538 Básica  

4.  
538 Contigua 1 

5.  
538 Contigua 2 

6.  
539 Básica 

7.  
539 Contigua 1 

8.  
540 Básica 

9.  
540 Contigua 1 

10.  
541 Básica 

11.  
541 Contigua 1 

12.  
542 Básica 

13.  
542 Contigua 1 

14.  
543 Básica 

15.  
544 Básica 

16.  
544 Contigua 1 
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Presidencia Municipal de 

Jonacatepec Morelos. 

Artículo 375, fracción VI, 

del Código de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales para el Estado 

de Morelos. 

17.  
544 Contigua 2 

18.  
545 Básica 

19.  
545 Contigua 1 

20.  
546 Básica  

21.  
547 Básica  

22.  
547 Contigua 1 

 

Para el análisis de la causal de nulidad de votación esgrimida, 

debe tenerse presente lo siguiente: 

 

El artículo 376 fracción VI, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece 

que la votación recibida en casilla será nula cuando haya 

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

que ello sea determinante para el resultado de la votación. 

 

Según se desprende, el bien jurídicamente protegido a través de 

esta causal de nulidad, es el sentido del voto emitido por la 

ciudadanía, es decir, que las preferencias electorales 

expresadas por los ciudadanos al emitir su sufragio sean 

respetadas plenamente, para el efecto de determinar a los 

integrantes de los órganos de elección popular que deberán 

gobernar. 

 



  JUICIO DE INCONFORMIDAD 
TEE/RIN/307/2015-3 

 

64 
 

Para el análisis de la mencionada hipótesis de nulidad, es 

necesario tener en cuenta las disposiciones que regulan el 

procedimiento para realizar el escrutinio y cómputo de los votos.  

 

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

párrafo segundo, in fine, de la Constitución Federal, las mesas 

directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.  

 

Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que las mesas 

directivas de casilla, por mandato constitucional, son los órganos 

electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la 

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

secciones electorales. 

 

Además, establece la manera en que deben integrarse las 

mesas directivas de casilla, así como las facultades que se 

conceden a cada uno de sus miembros, en términos de los 

siguientes dispositivos: 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos 

[…] 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los 

organismos electorales integrados por ciudadanos 

facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y 

cómputo del sufragio en cada una de las casillas 

ubicadas en las distintas secciones de los distritos 

electorales y los municipios del Estado, que se integran, 

ubican y funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 209. 
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El primer domingo de junio del año de la elección 

ordinaria, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, 

secretario y escrutadores de las mesas directivas de las 

casillas nombrados como propietarios deberán 

presentarse para iniciar con los preparativos para la 

instalación de la casilla en presencia de los 

representantes de partidos políticos y de candidatos 

independientes que concurran. 

[…] 

[…] 

Artículo 120. Los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla, tendrán las atribuciones señaladas en los 

artículos 84, 85, 86 y 87 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. 

[…] 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

[…] 

Artículo 84.  

1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas 

directivas de casilla:  

 

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

esta Ley;  

 

b) Recibir la votación;  

c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;  

 

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su 

clausura, y  

 

e) Las demás que les confieran esta Ley y disposiciones 

relativas. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 85.  

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas 

directivas de casilla:  
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a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la 

mesa directiva y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del 

desarrollo de la jornada electoral;  

 

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, 

útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de 

la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la 

instalación de la misma;  

 

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el 

párrafo 3 del artículo 278 de esta Ley;  

 

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

con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; 

 

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en 

caso de alteración del orden o cuando existan 

circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión 

del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la 

seguridad personal de los electores, de los 

representantes de los partidos o de los miembros de la 

mesa directiva;  

 

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

alteración grave del orden, impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que 

afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, 

intimide o ejerza violencia sobre los electores, los 

representantes de los partidos o de los miembros de la 

mesa directiva;  

 

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los 

escrutadores y ante los representantes de los partidos 

políticos presentes, el escrutinio y cómputo;  

 

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar 

oportunamente al consejo distrital la documentación y 

los expedientes respectivos en los términos del artículo 

299 de esta Ley, y  

 

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

resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

[…] 
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[…] 

Artículo 86.  

1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas 

directivas de casilla:  

 

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que 

ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el 

mismo establece;  

 

b) Contar, inmediatamente antes del inicio de la 

votación y ante los representantes de partidos políticos 

que se encuentren presentes, las boletas electorales 

recibidas y anotar el número de folios de las mismas en 

el acta de instalación;  

 

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

nominal correspondiente;  

 

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los 

representantes de los partidos políticos;  

 

e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de 

esta Ley, y  

 

f) Las demás que les confieran esta Ley. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 87.  

 

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas 

directivas de casilla:  

 

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada 

urna, y el número de electores que votaron conforme a 

las marcas asentadas en la lista nominal de electores, 

cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, 

en caso de no serlo, consignar el hecho;  

 

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

candidato, fórmula, o lista regional;  

 



  JUICIO DE INCONFORMIDAD 
TEE/RIN/307/2015-3 

 

68 
 

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades 

que les encomienden, y  

 

d) Las demás que les confiera esta Ley. 

[…] 

 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos también establece el procedimiento para 

llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en 

la casilla, conforme a lo siguiente: 

[…] 

Artículo 221. El escrutinio y cómputo es el procedimiento 

por el cual los integrantes de cada una de las mesas 

directivas de casilla, determinan:  

 

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

 

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

los partidos políticos o candidatos;  

 

III. El número de votos nulos, y  

 

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.  

[…] 

 

[…] 

Artículo 226. El escrutinio y cómputo se realizará 

conforme a las reglas siguientes:  

 

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará 

las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos 

rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre 

especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior 

del mismo el número de boletas que se contienen en él; 

 

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el 

número de ciudadanos que aparezca que votaron 

conforme a la lista nominal de electores de la sección, 

sumando, en su caso, el número de electores que 

votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer 

en la lista nominal;  
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c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, 

sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna 

quedó vacía;  

 

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de 

la urna;  

 

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del 

presidente, clasificarán las boletas para determinar:  

 

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

partidos políticos o candidatos, y  

 

II. El número de votos que sean nulos, y  

 

g) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los 

resultados de cada una de las operaciones señaladas en 

las fracciones anteriores, los que, una vez  verificados por 

los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada 

elección.  

[…] 

 

[…] 

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

el orden siguiente:  

 

a) De Gobernador;  

 

b) De diputados de mayoría relativa, y  

 

c) De ayuntamientos. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 222. Son votos nulos:  

 

I. Aquél expresado por un elector en una boleta que 

depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro 

que contenga el emblema de un partido político o de 

una candidatura común, y  
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II. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir 

coalición o candidatura común entre los partidos cuyos 

emblemas hayan sido marcados.  

[…] 

 

[…] 

Artículo 230. Se levantará un acta de escrutinio y 

cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por 

lo menos:  

 

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

político o candidato;  

 

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron 

inutilizadas;  

 

c) El número de votos nulos;  

 

d) El número de representantes de partidos que votaron 

en la casilla sin estar en el listado nominal de electores;  

 

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los 

hubiere, y  

 

f) La relación de escritos de protesta presentados por los 

representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes al término del escrutinio y cómputo. 

 

En todo caso se asentarán los datos anteriores en las 

formas aprobadas en términos de la normativa. En 

ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas 

sobrantes que fueron inutilizadas. Los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, con el auxilio de los 

representantes de los partidos políticos y de candidatos 

independientes, verificarán la exactitud de los datos que 

consignen en el acta de escrutinio y cómputo. 

[…] 

 

[…] 

Artículo 231. Concluido el escrutinio y el cómputo de 

todas las votaciones se levantarán las actas 

correspondientes de cada elección, las que deberán 

firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los 

representantes que actuaron en la casilla. Los 
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representantes de los partidos políticos y de Candidatos 

Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar 

el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. 

Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el 

acta. 

[…] 

 

La causal de nulidad de votación recibida en casilla que se 

examina, se actualiza con la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

 

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

votos. 

 

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

la votación. 

 

Además, para la actualización de esta hipótesis normativa, se 

requiere que los hechos establecidos para su integración 

ocurran necesariamente cuando se realicen los actos precisos a 

que se refiere el código electoral local y sean atribuibles a 

personas directa e inmediatamente relacionadas con los actos 

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

electoral el error o dolo, se realice en el momento en que se 

haga el cómputo de los votos por alguno de los integrantes de la 

mesa directiva de casilla, a quienes corresponde ese acto. 

 

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

expresión inconforme con la verdad o que tenga diferencia con 

el valor correcto, y que jurídicamente implique la ausencia de 

mala fe; mientras que el "dolo" debe entenderse como una 
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conducta que lleva tácitamente el engaño, el fraude, la 

simulación o la mentira.  

 

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar 

si existió error en la computación de los votos, son los que se 

asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, relativos 

al: 

 

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

aquéllos que votaron con copia certificada de las resoluciones 

del Tribunal Electoral; representantes de los partidos políticos o 

coaliciones y, en su caso, los que votaron conforme al acta de 

electores en tránsito en casillas especiales. 

 

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

elección de diputados local. 

 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada 

partido político o coalición, candidatos no registrados, más votos 

nulos). 

 

Datos en los cuales debe existir plena coincidencia, toda vez 

que el número de electores que sufragaron en la casilla de 

acuerdo a la lista nominal respectiva, debe ser idéntico al total 

de boletas de la elección correspondiente encontrados en la 

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

los votos computados a favor de cada partido político, 

candidatos independientes o no registrados y votos nulos. 

 

En caso de que los datos antes referidos coincidan plenamente, 

se entiende que no existió error en la computación de los votos. 
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En cambio, si existe alguna discrepancia entre estos elementos, 

debe procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto 

error, comparando ya sea el número de ciudadanos que 

votaron de acuerdo a la lista nominal de electores o el total de 

boletas de la elección respectiva sacados de la urna 

correspondiente y en alguna otra, con la votación emitida, que 

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

computados a favor de cada partido político y coaliciones, de 

los candidatos independientes o no registrados y los votos nulos.  

 

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

causal de nulidad de la votación en estudio, en el siguiente 

cuadro se presenta la información obtenida de las actas de 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo, documentos 

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

fundamento en el artículo 376 fracción VI, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

Para determinar qué instituto político obtuvo el primer o segundo 

lugar de votación en cada casilla, en el caso de las coaliciones 

se debe tener presente que su votación se integra por la suma 

de los votos obtenidos por cada partido político coaligado, y los 

que se asignaron a la propia coalición, cuando las boletas 

tienen marcado los emblemas de los partidos que integran la 

coalición, por lo que se debe realizar esa operación para 

especificar en cada casilla la fuerza política que ocupó el primer 

o segundo lugar en votación. 
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CASILLA 

A B C D E F G H I J K 

BOLETAS 

RECIBIDAS 

BOLETAS 

SOBRAN

TES 

BOLETAS  

RECIBIDAS 

MENOS 

SOBRANTE

S 

(A-B) 

TOTAL 

CIUDADAN

OS QUE 

VOTARON 

INCLUIDOS 

EN LA LISTA 

NOMINAL, 

ASÍ COMO 

LOS 

REPRESENTA

NTES DE LOS 

PARTIDOS 

POLÍTICOS  

TOTAL 

DE 

BOLETAS 

EXTRAID

AS  DE 

LA 

URNA  

VOTAC

ION 

TOTAL 

EMITID

A 

 

VOTOS 

 1º 

LUGAR 

VOTOS 

 2° 

LUGAR 

DIFEREN

CIA 

ENTRE 1º 

Y 2º 

LUGAR 

 

DIFEREN

CIA 

MÁXIM

A ENTRE 

D, E,  F 

DETERMI

NANCIA 

1. 1 537 B 473 153 320 320 320 320 98 68 30 0 NO 

2. 2 537 C1 273 175 98 298 298 298 86 68 18 0 NO 

3.  538 B 536 158 378 378 378 378 111 91 20 0 NO 

4.  538 C1 535 176 359 359 359 359 124 64 60 0 NO 

5.  538 C2 535 162 373 373 372 372 106 58 48 1 NO 

6.  539 B 462 134 328 329 329 329 119 75 44 0 NO 

7.  539 C1 462 129 333 333 333 333 135 100 35 0 NO 

8.  540 B 611 187 424 425 425 425 154 86 68 0 NO 

9.  540 C1 611 141 470 471 471 471 173 80 93 0 NO 

10.  541 B 571 161 410 411 411 411 173 83 90 0 NO 

11.  541 C1 571 149 422 423 423 423 173 77 96 0 NO 

12.  542 B 575 156 419 420 420 420 128 116 12 0 NO 

13.  542 C1 575 180 395 396 396 396 119 117 2 0 NO 

14.  543 B 428 109 319 320 320 320 88 72 16 0 NO 

15.  544 B 606 197 409 410 410 410 140 89 51 0 NO 

16.  544 C1 605 206 399 400 400 400 135 95 40 0 NO 

17.  544 C2 605 177 428 428 429 429 108 101 7 1 NO 

18.  545 B 398 133 265 263 266 266 80 57 23 3 NO 

19.  545 C1 398 125 273 274 274 274 74 47 27 0 NO 

20.  546 B 704 207 497 498 498 498 111 74 37 0 NO 

21.  547 B 518 136 379 383 383 383 65 60 5 0 NO 

22.  547 C1 518 130 388 389 389 389 80 70 10 0 NO 

  

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

parte recurrente, respecto de la causal en comento, se 

desestima en relación a las casillas 537 básica, 537 contigua 1, 

538 básica, 538 contigua 1, 539 básica, 539 contigua 1, 540 

básica, 540 contigua 1, 541 básica, 541contigua 1, 542 básica, 

542 contigua 1, 543 básica, 544 básica, 544 contigua 1, 545 

contigua 1, 546 básica, 547 básica, 547 contigua 1, tomando en 

consideración que las cifras consignadas en los rubros 

referentes a votos: ciudadanos que votaron conforme a la lista 
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nominal de electores (columna D), total de boletas extraídas de 

la urna (columna E) y suma de resultados de la votación 

(columna F), son idénticas, por lo que al no existir diferencia 

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

votos y, por lo tanto, en consecuencia a juicio de este Tribunal 

Electoral no se acredita la causal de nulidad invocada por la  

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO el 

agravio hecho valer por la misma. 

 

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

presente análisis, se desestima respecto de las casillas: 538 

contigua 2, 544 contigua 2, 545 básica, precisamente por no 

acreditarse los extremos jurídicos que se determinan en el 

código de la materia, toda vez que, en términos de los datos 

asentados en las columnas D, E y F del cuadro de referencia, 

relativas a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal 

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

total emitida, existen discrepancias mínimas en relación con la 

diferencia de votos que hay entre los partidos y la candidata 

independiente que obtuvieron el primero y segundo lugar en 

dichas casillas; por lo tanto, dichas discrepancias no son 

determinantes para el resultado en la votación; es decir, la 

diferencia de votos entre los partidos o la candidatura 

independiente que ocuparon el primero y segundo lugar, es 

mayor, respecto de los votos computados irregularmente; por 

lo que aun sumándole la inconsistencia más alta derivada de 

los mencionados rubros, al partido que ocupó el segundo lugar, 
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quien obtuvo el primero sigue siendo el triunfador. Lo cual, 

encuentra sustento en lo establecido por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

J10/2001, consultable en la Compilación oficial de 

jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2010, página 288, cuyo 

rubro y contenido es el siguiente:  

[…] 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

(Legislación de Zacatecas y similares).—No es suficiente 

la existencia de algún error en el cómputo de los votos, 

para anular la votación recibida en la casilla impugnada, 

sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado 

de que sea determinante en el resultado que se 

obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la 

irregularidad revele una diferencia numérica igual o 

mayor en los votos obtenidos por los partidos que 

ocuparon el primero y segundo lugares en la votación 

respectiva.‖ Tercera Época: Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-046/98.—Partido 

Revolucionario Institucional.—26 de agosto de 1998.—

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 

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

Democrática.—11 de diciembre de 1998.—Unanimidad 

de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

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

2000.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 

2002, suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, tesis 

S3ELJ 10/2001. 

[…] 

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

actos públicos válidamente celebrados, debe conservarse la 

votación recibida en tales casillas, porque, como ya se dijo, a 

pesar de existir un error entre los rubros D, E y F del cuadro de 

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

votación, ya que el valor numérico del error es menor a la 
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diferencia de votos entre el primero y segundo lugar. En 

consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio. 

 

APARTADO 5: artículos 246 247 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: Recuento 

total y recuento parcial de votación. 

 

A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resulta 

INFUNDADO e INOPERANTE el concepto de agravio identificado 

como los incisos E), F) de la presente resolución, que hace valer 

la ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, por las siguientes consideraciones: 

En su demanda, la recurrente manifiesta en esencia como 

agravios los siguientes: 

 

 La violación a las disposiciones electorales vigentes, el 

consejo municipal electoral negó el recuento total que se 

solicitó ya que de las actas se encontraron errores o 

inconsistencia evidentes en las actas. 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, prevé en su artículo 247, que será 

procedente el recuento total atendiendo las siguientes 

consideraciones: 

[…] 

Artículo 247. El recuento total de votación de las casillas 

en los consejos distritales o municipales, en su caso, 

procederá en los términos de lo dispuesto en el párrafo 

siguiente: Si al término del cómputo se establece que la 

diferencia entre el candidato presunto ganador y el 
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ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 por 

ciento, tomando como referencia la votación total 

emitida y que lo haya solicitado el representante del 

candidato que haya obtenido el segundo lugar al 

momento de firmar el acta de cómputo. 

 

Se excluirán del recuento total las casillas que ya 

hubiesen sido objeto de recuento parcial. 

[…] 

 

El énfasis es propio 

Por tanto, el recuento total de votación de las casillas en los 

consejos distritales o municipales electorales, en su caso, 

procederá “únicamente” si al término del cómputo se 

establece que la diferencia entre el candidato presunto 

ganador y el ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 0.5 

por ciento, tomando como referencia la votación total emitida 

y que lo haya solicitado el representante del candidato que 

haya obtenido el segundo lugar al momento de firmar el acta 

de cómputo. 

  

TOTAL DE VOTOS  

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
Partido Acción 

Nacional 

249 Doscientos cuarenta y 
nueve 

3.12% 

 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

157 Ciento cincuenta y siete 1.97% 

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

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

212 Doscientos doce 2.66% 

 
Partido del Trabajo 

44 Cuarenta y cuatro 0.55% 

 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

358 Trecientos cincuenta y 
ocho  

4.49% 

 
Partido Movimiento 

Ciudadano 

2,577 Dos mil quinientos 
setenta y siete 

32.3% 

 
Partido Nueva 

Alianza 

1,540  Mil quinientos cuarenta 19.3% 

 
Partido 

Socialdemócrata 

214  Doscientos catorce 2.68% 

 
Partido Movimiento 
de Regeneración 

Nacional  

143 Ciento cuarenta y tres 1.79% 

 
Partido Encuentro 

Social 

724 Setecientos veinticuatro 9.07% 

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

PARTIDO O 
COALICIÓN 

NÚMERO 
DE 

VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS 
(LETRA) 

PORCENTAJE 

 
Partido Humanista 

83 Ochenta y tres 1.04 

Candidato 
Independiente 

1,673 Mil seiscientos setenta y 
tres 

21% 

Candidatos no 
registrados 

5 cinco 0.06 

Votos nulos 325 Trecientos veinticinco 0.00 % 

Votación total 8,304 Ocho mil trecientos cuatro 100.00 % 

 

Se colige que el Partido Movimiento Ciudadano, obtuvo el 

primer lugar en la contienda electoral, con un total de dos mil 

quinientos setenta y siete (2,577), que corresponden al treinta y 

dos punto tres por ciento (32.3 %), del total de la votación; por 

su parte la Candidata Independiente, obtuvo el segundo lugar 

con un total de mil seiscientos setenta y tres (1,673), 

representando el veintiún por ciento (21 %) del total de la 

votación obtenida, existiendo entre ellos una diferencia de 

novecientos cuatro votos (904), existiendo una diferencia en 

porcentaje del once punto treinta y tres por ciento (11.33%).  

Tal y como se desprende de autos en el presente asunto, no le 

asiste el derecho a la recurrente, ya que la diferencia 

porcentual entre el primero y segundo lugar, es mayor a la 

estipulada por la normas, siendo esta de 11.33 por ciento, por 

tanto, de la misma acta de sesión ordinaria permanente de 

cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, se advierte que la mencionada 

recurrente no hizo valer su derecho en su momento procesal 

oportuno y no le asiste la razón, de solicitar el recuento total del 
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votación por lo antes analizado, ya que como se hizo 

referencia en los párrafos precedentes, el mencionado 

supuesto jurídico no es aplicable al caso en concreto, ya que 

existe disposición legal correspondiente para poder hacer valer 

el recuento total de votos y reglas específicas del mismo, por 

tanto, para el caso en particular no es así y no reúne los 

mencionados requisitos estipulados por los artículos  252 y 247 

del código comicial de la materia. 

Como se desprende de las actuaciones, para estar en 

condiciones de solicitar el recuento total de voto sobre todas 

las casillas en la elección correspondiente, debe ajustarse 

conforme a los requisitos que dispone el numeral 252 del 

Código de Instituciones y Procedimientos para el Estado de 

Morelos, mismos que se enuncian a continuación: 

[…]    

Artículo 252. El recuento de votos será total cuando se 

practique sobre todas las casillas instaladas en la 

elección que corresponda y se realizará conforme a lo 

siguiente: 

a) Deberán solicitarse en el medio de impugnación que se 

interponga;  

 

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

recuento total, arroje una diferencia entre el primero y el 

segundo lugar de 0.5 por ciento;  

 

c) Que la autoridad administrativa se haya negado a 

realizar el recuento administrativo total de los paquetes; 

 

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

Se entenderá que es determinante cuando el partido, 

coalición o candidato que está en segundo lugar, 

pueda con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la 

elección, y  
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e)  Señalar la elección sobre la que se solicita el recuento 

de votos.  

 

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Electoral, en la 

etapa procesal correspondiente, llevará a cabo el 

recuento total de la elección de que se trate, para lo 

cual deberá implementar los medios idóneos necesarios 

para efectuar dicho recuento.  

Una vez que sea acordada la procedencia del recuento 

total jurisdiccional, el Tribunal Electoral ordenará de 

inmediato se lleve a cabo el procedimiento respectivo a 

través de los organismos electorales. 

 El recuento jurisdiccional deberá desahogarse a partir 

del acuerdo respectivo. 

[…]   

El énfasis es nuestro.  

En consecuencia y toda vez que como se desprende del 

numeral anteriormente citado, es claro al precisar que 

cubiertos los requisitos que integra el artículo en su totalidad, a 

este Tribunal le corresponde en su respectiva etapa procesal 

llevar a cabo el recuento total de la elección de que se trate, 

en consecuencia y una vez hecho el análisis respecto del 

agravio que la recurrente alude en el juicio de protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, precisamente 

se desprende que no reúne lo señalado por el inciso d) del 

artículo 252 citado el resultado de la elección, en la cual 

solicito el recuento total, puesto que arroja, una diferencia 

entre el primero y segundo lugar evidentemente de 11.33  por 

ciento, y toda vez, que es claro, que para que se esté en el 

supuesto, tendrán que tenerse por reunidos todos y cada uno 

de los requisitos antes descritos, lo que no aconteció y por tal 
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circunstancia no le asiste la razón a la recurrente en su 

mencionado agravio. 

Procedencia de recuento parcial de votación:  

Ahora bien, respecto del agravio por cuanto al recuento de 

votos parcial al que alude el Representante de la Candidata 

Independiente ante el Consejo Municipal Electoral de 

Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el ciudadano José 

Manuel Arreguin Gómez, en la mencionada sesión ordinaria 

permanente de computo municipal de fecha diez de junio del 

año en curso, este Tribunal advierte, que derivado de la razón 

infundada de la procedencia del mencionado recuento de las 

casillas 538 contigua 1, 538 contigua 2, 540 básica, 540 

contigua 1, 541basica, 542 contigua1,  544 contigua 2, 545 

básica, hechas valer por el antes mencionado, aun y cuando 

evidentemente fueron aclaradas sus dudas de los 

mencionadas casillas y toda vez que no reúnen los requisitos 

establecidos del términos del artículo 246 del código comicial 

en la materia, los cuales son: 

[…]   

a) Cuando no coincidan los resultados asentados en el 

apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada 

electoral;  

 

b)  Existan errores o inconsistencias evidentes en los 

elementos de las actas, salvo que pueda corregirse o 

aclararse con otros datos, y 

  

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

mismo partido, coalición o candidato.  

[…]   
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Por tal circunstancia, y más aún, que fueron verificadas los 

resultados por los integrantes de mencionado consejo 

municipal, así como por los representantes de los partido 

políticos contendientes, es evidente e infundada solicitud del 

mencionado representante, no reúne los requisitos antes 

referidos tal y como lo dispone en términos del artículo 251del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

En consecuencia, y por tanto a juicio de este Tribunal Electoral 

no se acredita la causal de nulidad invocada por la  

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, en su calidad de 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, de ahí que resulte INFUNDADO e 

INOPERANTE el agravio hecho valer. 

APARTADO 6: La violación de los artículos 1, 14, 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los 

principios de certeza, imparcialidad, honestidad, objetividad, 

máxima publicidad, equidad e igualdad que deben revestir el 

desarrollo del proceso electoral, así como la trasgredió al 

ejercicio pleno del derecho de votar y ser votada. 

Por cuanto al agravio identificado con los inciso G), H) de la 

presente resolución que nos ocupa, la impetrante advierte que 

su pretensión esencial consiste que fueron violados los artículos 

1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los principios de certeza, imparcialidad, 

honestidad, objetividad, máxima publicidad, equidad e 

igualdad que deben revestir el desarrollo del proceso electoral. 
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Esto se debe a que la responsable sin fundar ni motivar emisión 

del cómputo que se impugna, incorpora los resultados de 

casillas en que tuvieron lugar diversas irregularidades. 

 Es importante hacer alusión que el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

contempla que el fin de los partidos políticos así como las 

candidaturas independientes es la de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 

la integración de los órganos de representación política y 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

tal es el caso que la ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, 

Candidata Independiente a Presidenta Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, la cual tuvo la oportunidad de votar y 

ser votado en los pasados comicios del día siete de junio de la 

presente anualidad. 

La Carta Magna, estableció ordenamientos en los cuales 

propicia igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer 

para poder ser postulados por los partidos políticos y ahora 

recientemente con motivo de las reformas político electorales, 

el de postularse como candidatos independientes,5 además de 

la postulación se establecen lineamientos a cumplir por cuanto 

la forma en que estarán integradas las listas y planillas de las 

distintas elecciones (Diputados y Ayuntamientos). 

                                                           
5 CPEUM. Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
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Además de lo anterior, establece como imperativo que serán 

los partidos políticos quienes inicialmente deberán de 

garantizar que se cumpla con el principio de paridad de 

género, así como el de igualdad, entendido este último como 

la eliminación de diferencias de oportunidades entre el hombre 

y la mujer por cuanto a posibilidades de contender y ocupar 

cargos de elección. 

Se considera INFUNDADO el agravio que hace la impugnante, 

al manifestar que fue vulnerado su garantía constitucional de 

votar y ser votado, toda vez que fue registrada su candidatura 

ante el órgano administrativo electoral local, fue votada en la 

jornada electoral del pasado siete de junio del año dos mil 

quince, ni mucho menos se le violentó el derecho de votar y 

ser votada, ya que se desprende de autos su participación en 

los mencionados comicios, ya que el órgano administrativo 

electoral, fue la responsable de vigilar el cumplimiento del 

principio constitucionales y del mismo procesos electoral en 

toda la entidad federativa, en toda la entidad federativa, tan 

es así, que mediante acuerdo con número 

IMPEPAC/CMEJONA/15/2015, emitido por el Consejo municipal 

Electoral de Jonacatepec, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de fecha 

nueve de abril de la presente anualidad, quedo debidamente 

registrada la mencionada candidatura independiente por el 

Municipio de Jonacatepec, Morelos, y votado en los pasados 

comicios del siete de junio.  

Por cuanto al agravio que hace valer la recurrente de que se 

vulneró el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, por parte de la autoridad señalada como 

responsable, es menester hacer alusión que a juicio de este 

órgano jurisdiccional, considera que la actuación del 

multicitado Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, fue apegado a las formalidades 

esenciales del derecho y del mismo proceso electoral. Misma 

circunstancia, sucede con el argumento de que se viola el 

artículo 16 de la Constitución General de la República, siendo 

errónea esa apreciación, ya el acto administrativo ejecutado 

por el mencionado consejo municipal, fue emitida por el 

órgano competente, fundando y motivando la causa de su 

proceder. 

En consecuencia, y por tanto a juicio de este Tribunal Electoral, 

resultan INFUNDADOS los agravios hecho valer por la  

ciudadana Mahelet Enríquez Sánchez, Candidata 

Independiente a Presidenta Municipal de Jonacatepec, 

Morelos.  

Se confirma la declaración de validez de la elección 

impugnada, así como la expedición de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de la Presidente Municipal de 

Jonacatepec, Morelos, a la fórmula de candidatos del Partido 

Movimiento Ciudadano, otorgada por el Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, integrada por Isrrael Andrade Zavala, como 

propietario y como suplente Aldo Franco Mejía, 

respectivamente, por lo que resulta. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base en los 

artículos 16, 17, 41 base VI y 116 fracción IV incisos c) y l) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 

fracción VI, 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 1, 137 fracción I y III, 141, 142, 147, 321, 

329, fracciones I y II, 330, 331, 335, 368, 369, fracción II, y 370 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; así como, los artículos 91 y 92, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Son INFUNDADOS por una parte y por otra 

INOPERANTES los agravios hechos valer por la ciudadana 

Mahelet Enríquez Sánchez en el expediente TEE/RIN/307/2015-3 

en términos del considerando sexto de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la 

elección de la Presidencia Municipal de Jonacatepec, Morelos, 

emitida por el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; así como la Expedición de la 

Constancia de Mayoría a favor de los ciudadanos Isrrael 

Andrade Zavala y Aldo Franco Mejía, como Presidente 

Municipal Propietario y Suplente de  Jonacatepec Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la ciudadana Mahelet Enríquez 

Sánchez en su calidad de Candidata Independiente a 

Presidenta Municipal de Jonacatepec, Morelos, al ciudadano 

José Eduardo Mejía Patrana, al Consejo Municipal Electoral de 




