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Cuernavaca, Morelos; a siete de agosto del dos mil quince. 

VISTOS nuevamente para resolver los autos del expediente 

TEE/RIN/321/2015-3 y sus acumulados TEE/RIN/328/2015-3 y 

TEE/RIN/329/2015-3, relativos a los recursos de 

inconformidad interpuestos en contra del cómputo distrital 

de la elección de diputados de mayoría relativa, del IV 

distrito electoral del Estado de Morelos, efectuado por el 

Consejo Distrital Electoral IV, así como, el recuento de la 

votación recibida en casillas; y, en acatamiento a lo 

ordenado, en la resolución del incidente de incumplimiento 

de sentencia, aperturado en el recurso de reconsideración, 

identificado con la clave SUP-REC-346/2015 y SUP-REC-

347/2015 acumulados, emitida el cinco de agosto del 

presente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la cual se vincula a este 

órgano de justicia electoral para que dé cumplimiento a lo 

ordenado en la resolución jurisdiccional en cita. 

Lo anterior, bajo los siguientes: 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O S  
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1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se 

realizó la jornada electoral para elegir a diputados por el 

principio de mayoría relativa correspondiente al IV Distrito 

Electoral, Cuernavaca Sur. 

2. Sesión de cómputo distrital. Del diez al catorce de junio 

de dos mil quince, el Consejo Distrital Electoral IV 

Cuernavaca Sur, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en sesión ordinaria 

permanente, realizó el cómputo Distrital de la elección de 

Diputados, mismo que arrojó los resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 

ACCIÓN NACIONAL 8,620 
OCHO MIL 

SEISCIENTOS VEINTE 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
5,236 

CINCO MIL 

DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS 

 

VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 
2,276 

DOS MIL 

DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS 

 

NUEVA ALIANZA 892 
OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ 

VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

118 
CIENTO 

DIECIOCHO 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ 

NUEVA ALIANZA 

21 VEINTIUNO 

  

NUEVA ALIANZA/ 

VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

12 DOCE 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ 

VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO/ NUEVA 

ALIANZA 

49 CUARENTA Y NUEVE 

TOTAL DE VOTOS DE LA COALICIÓN 8604 

OCHO MIL 

SEISCIENTOS 

CUATRO  

 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
3697 

TRES MIL 

SEISCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE  

 

DEL TRABAJO 1176 
UN MIL CIENTO 

SETENTA Y SEIS 

 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
2899 

DOS MIL 

OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 

 

SOCIALDEMÓCRATA 

DE MORELOS 
7045 

SIETE MIL 

CUARENTA Y 

CINCO 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 

MORENA 3821 

TRES MIL 

OCHOCIENTOS 

VEINTIUNO 

 

ENCUENTRO SOCIAL 2295 

DOS MIL 

DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

 

HUMANISTA 1675 
UN MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

CANDIDATO NO REGISTRADO 126 CIENTO VEINTISÉIS 

VOTOS NULOS 3103 
TRES MIL CIENTO 

TRES  

VOTACIÓN TOTAL 43061 
CUARENTA Y TRES 

MIL SESENTA Y UNO 

 

3. Remisión de los recursos de inconformidad. Mediante 

sendos oficios signados por la Secretaria del Consejo Distrital 

Electoral IV de Cuernavaca Sur, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

remitieron a este órgano jurisdiccional, los recursos de 

inconformidad, interpuestos de manera conjunta por los 

partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva 
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Alianza, e individualmente por el partido Acción Nacional y 

el Partido Socialdemócrata de Morelos; adjuntando a cada 

uno las constancias respectivas, así como, los informes 

circunstanciados correspondientes. 

4. Trámite y turno. Con fechas veintidós y veintitrés de junio 

del año dos mil quince, la Secretaria General del Tribunal 

Electoral, dictó los acuerdos, por medio de los que se 

ordenó el registro correspondiente a los medios de 

impugnación antes citados, bajo las claves de 

identificación TEE/RIN/321/2015, TEE/RIN/328/2015 y 

TEE/RIN/329/2015, respectivamente, así como, al advertir la 

existencia de similitud entre ellos, pudiendo configurarse la 

hipótesis de acumulación, se dio vista al Pleno de este 

Tribunal, para que resolviera lo que en derecho fuere 

procedente. 

El veinticuatro de junio de dos mil quince, este órgano 

colegiado, emitió acuerdo plenario de acumulación, en el 

que a fin de resolver de manera conjunta, expedita y 

completa, los medios de impugnación identificados con las 

claves TEE/RIN/321/2015, TEE/RIN/328/2015 y 

TEE/RIN/329/2015, se determinó procedente la acumulación 

de dichos expedientes, para evitar el dictado de 

actuaciones y sentencias contradictorias entre sí, en los 

procedimientos respectivos a la sustanciación de los asuntos 

señalados. 

En la misma fecha, observando lo establecido en la 

septuagésima segunda diligencia de sorteo, se remitieron 

los expedientes electorales, antes citados, a la Ponencia 
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Tres a cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, 

para su debida sustanciación y resolución. 

5. Sustanciación del recurso. Con fecha veintinueve de junio 

de dos mil quince, se emitió acuerdo de ponencia, por 

medio del cual se radicó el expediente TEE/RIN/321/2015 y 

sus acumulados TEE/RIN/328/2015 y TEE/RIN/329/2015, 

asimismo se tuvieron por recibidos los documentos descritos 

en el cuerpo del proveído en mención y toda vez que se 

advirtió de la lectura de los escritos iniciales una solicitud de 

recuento total de votos emitidos en el distrito electoral IV en 

el Estado de Morelos; se ordenó darle cuenta al Pleno para 

que en términos de los artículos 142, 247, 251 y 252 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, resolviera lo procedente. 

5.1 Acuerdo plenario de previo y especial pronunciamiento. 

Con fecha treinta de junio de dos mil quince, el Pleno de 

este Tribunal, mediante acuerdo ordenó llevar a cabo el 

recuento total de la votación de la elección de diputado 

local del IV distrito electoral del Estado de Morelos. 

5.1.1 Juicio de Revisión Constitucional Electoral. El primero 

de julio de dos mil quince, el Partido Acción Nacional 

mediante su representante, presentó Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral, mismo que resolvió la Sala Regional 

de la IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; asimismo, el Partido 

Acción Nacional presentó diverso Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral de manera directa ante la misma 
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Sala Regional, quien radicó los expedientes con los números 

SDF-JRC-100/2015 y SDF-JRC-101/2015. 

5.1.2 Resolución del Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral. El día dos de julio último, la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la IV Circunscripción Plurinominal, con 

sede en el Distrito Federal, dictó en los expedientes 

electorales SDF-JRC-100/2015 y SDF-JRC-101/2015, en el 

primero declarando el desechamiento y en el segundo 

juicio ordenó revocar la resolución descrita en el párrafo 

anterior. 

5.1.3 Cumplimiento de la sentencia. Con fecha tres de julio 

del presente, el Pleno de este Tribunal, acordó en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral del expediente SDF-JRC-101/2015, 

dejar insubsistente el acuerdo plenario emitido por este 

órgano jurisdiccional de fecha treinta de junio último. 

5.2 Requerimientos. Por acuerdo de fecha tres de julio del 

año en curso, la ponencia a cargo de la instrucción requirió 

a los partidos políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista de 

México y Socialdemócrata de Morelos, para que 

cumplimentaran los requisitos que establece el artículo 329 

fracción II, incisos b) y c) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

otorgándoles un plazo de cuarenta y ocho horas en 

términos del artículo 330 del Código comicial de la entidad, 

mismo que se publicó en estrados de este Tribunal a las 
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veintidós horas con cinco minutos del día tres de julio 

presente.  

El seis de julio se ordenó dar vista a este Pleno, en relación al 

no cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

329, fracción II, incisos b) y c) y las consecuencias jurídicas 

en términos del artículo 330 fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

5.3 Admisión y cierre de instrucción. Con fecha ocho de 

julio del presente año, se tuvo por admitido el recurso de 

inconformidad, y una vez sustanciado y no habiendo 

pruebas pendientes que desahogar en el presente 

expediente, se procedió a declarar cerrada la instrucción, 

procediendo a realizar el proyecto de sentencia bajo los 

lineamientos que se señalan en el artículo 368, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

6. Sentencia de este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. El día quince de julio pasado, a las diez horas con 

treinta minutos, en sesión pública del Pleno de este Tribunal 

Electoral, dictó sentencia en los asuntos descritos en el rubro 

del presente, resolviendo lo siguiente: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se TIENE POR NO INTERPUESTO el Recurso de 

Inconformidad de los Expedientes TEE/RIN/321/2015-3 y 

TEE/RIN/328/2015-3, interpuestos por los partidos políticos, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 

Socialdemócrata de Morelos, en términos de los 

considerandos segundo inciso b) y tercero de esta 

sentencia. 
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SEGUNDO. Se consideran INFUNDADOS los agravios 

expuestos por el Partido Acción Nacional, en el 

expediente TEE/RIN/329/2015-3, en términos del 

considerando sexto de esta sentencia. 

TERCERO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la 

elección de diputados de mayoría relativa del IV distrito 

electoral, Cuernavaca Sur, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; así como la expedición de la Constancia de 

Mayoría a favor de los ciudadanos Emmanuel Alberto 

Mojica Linares y Ezequiel Miranda Salgado como 

Diputados Propietario y Suplente a la LIII Legislatura del 

Estado de Morelos por el IV Distrito Electoral. 

CUARTO. En términos de los artículos 257 y 258 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, se ordena comunicar por oficio la 

presente resolución, al H. Congreso del Estado de 

Morelos, acompañándose copia certificada de la 

presente sentencia. 

 

7. Recurso de reconsideración. En la misma fecha, es decir, 

el pasado quince de julio, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en el 

expediente SUP-REC-346/2015, lo siguiente: 

7.1 Juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. El tres de julio de dos mil quince, 

Graciela Pedrero González y Randy Elizabeth Pérez Solís, 

presentaron directamente ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, demandas de 

juicio ciudadano federal. 

7.2 Integración de expedientes y turno. El tres de julio de dos 

mil quince, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

acordó integrar los expedientes SUP-JDC-1192/2015 y SUP-

JDC-1193/2015, y turnarlos a la ponencia de la Magistrada 

María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos 
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en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

7.3 Radicación. En su oportunidad, la Magistrada instructora 

acordó radicar en su ponencia los expedientes SUP-JDC-

1192/2015 y SUP-JDC-1193/2015. 

7.4 Reencauzamientos. La Sala Superior en cita acordó, por 

separado, la improcedencia de los juicios ciudadanos 

presentados por Graciela Pedrero González y Randy 

Elizabeth Pérez Solís, así como su reencauzamiento a 

recursos de reconsideración. 

7.5 Ejecutoria de la Sala Superior. El quince de julio de dos 

mil quince, la Sala Superior en cita, dictó sentencia en los 

expedientes SUP-REC-346/2015 y SUP-REC-347/2015 

acumulados, entre otros efectos, para que, según el órgano 

emisor, el Tribunal del Estado de Morelos revisará la 

legalidad de 3,103 votos que fueron calificados como nulos, 

y determinará la intensión del votante, hecho lo cual, 

ratificará la calificación de votos nulos y contabilizara los 

votos a favor del partido político, coalición o candidato a 

quien legalmente les corresponda. 

8. Incidente de cumplimiento. Mediante acuerdo plenario 

de fecha diecisiete de julio del año en curso, este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, inició un incidente de 

cumplimiento para efecto de cumplimentar lo ordenado 

por la Sala Superior en la ejecutoria arriba descrita, en el 

mismo, se consideró que esta autoridad Jurisdiccional se 

encontró jurídicamente imposibilitado para revisar la 

legalidad de los 3,103 votos nulos y determinar la intención 
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del votante, ya que por una parte, se había calificado la 

elección de diputado controvertida, y de igual forma, ya 

había agotado su jurisdicción, en el presente asunto, 

cuando se pronunció en el dictado de su sentencia. 

9. Medios de impugnación en contra de la sentencia 

dictada por este Tribunal Electoral del Estado de Morelos de 

fecha quince de julio.  

9.1 Demandas de juicios ciudadanos ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. Las ciudadanas Randy 

Elizabeth Pérez Solís y Graciela Pedrero González, también 

presentaron escritos de impugnación federal ante este 

Tribunal Electoral Local, con fecha veinte de julio del año 

presente, este órgano jurisdiccional remitió las demandas 

presentadas con todas las constancias correspondientes a 

la Sala Regional del Distrito Federal, el día veinticuatro de 

julio del año en curso, Sala que a su vez remitió a la Sala 

Superior. 

9.2 Demandas de juicios ciudadanos ante la Sala Regional 

del Distrito Federal. Las ciudadanas Randy Elizabeth Pérez 

Solís y Graciela Pedrero González, el veinte de julio del dos 

mil quince, presentaron ante la Sala Regional del Distrito 

Federal, sendas demandas de juicios ciudadanos a fin de 

impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, dictada el quince de julio de dos mil quince, al 

resolver los expedientes TEE/RIN/321/2015-3 

TEE/RIN/328/2015-3 y TEE/RIN/329/2015-2015-3. En la misma 

fecha, la Sala Regional, mediante acuerdo plenario, 

determinó plantear la cuestión de competencia y remitir a 
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la Sala Superior los expedientes formados con las demandas 

de que se trata. 

9.3 Escrito de Emmanuel Alberto Mojica Linares. El veintiuno 

de julio de dos mil quince, Emmanuel Alberto Mojica Linares 

presentó ante este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

una demanda de juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, para impugnar el 

acuerdo plenario del tribunal electoral local, dictado el 

diecisiete de julio de dos mil quince en los expedientes 

TEE/RIN/321/2015-3 TEE/RIN/328/2015-3 y TEE/RIN/329/2015-

2015-3. Al ser recibida dicha demanda por la Sala Regional 

del Distrito Federal, integró el cuaderno de antecedentes 

con número 132/2015, y remitió la demanda a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, formándose el expediente SUP-JDC-1232/2015. 

10. Acuerdo Plenario de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. El veintinueve 

de julio de dos mil quince, la Sala Superior en cita, mediante 

actuación colegiada, determinó llevar a cabo una 

diligencia de recalificación de los votos nulos, y señaló para 

tal efecto las trece horas del treinta siguiente. 

11. Acuerdo de la Magistrada Instructora de Sala Superior. 

En la misma fecha, y en cumplimiento a lo determinado en 

el acuerdo plenario antes citado, la Magistrada María del 

Carmen Alanís Figueroa, acordó medidas específicas para 

el desarrollo de la diligencia de recalificación de votos 

nulos, y designó al personal jurídico adscrito a su ponencia 

para llevarlas a cabo. 
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12. Diligencia de recalificación. El treinta de julio de dos mil 

quince se llevó a cabo la diligencia de recalificación de los 

votos nulos. Durante el transcurso de la misma se reservaron 

266 votos nulos para su recalificación por parte del Pleno de 

la Sala Superior. 

13. Recalificación de los votos reservados. En cumplimiento 

al acuerdo plenario dictado el veintinueve de julio de dos 

mil quince, los Magistrados integrantes de la Sala Superior, 

procedieron a la recalificación de los votos reservados, en 

sesión privada realizada el tres de agosto del año en curso. 

14. Radicación de los juicios ciudadanos. En su oportunidad, 

la Magistrada Instructora acordó radicar en su ponencia los 

expedientes identificados con las claves SUP-JDC-

1213/2015, SUP-JDC-1214/2015, SUP-JDC-1226/2015, SUP-

JDC-1227/2015 y SUP-JDC-1232/2015. 

15. Acuerdo de competencia y reencauzamiento. En su 

oportunidad, esa Sala Superior en cita, asumió la 

competencia para conocer de las demandas relacionadas 

con los expedientes antes citados, y acordó reencauzarlas 

a incidente de incumplimiento de sentencia. 

16. Resolución del incidente de incumplimiento de 

sentencia dictada por la Sala Superior. Con fecha cinco de 

agosto del año en curso, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en el 

expediente SUP-REC-346/2015 y SUP-REC-347/2015 

acumulados, sobre el incumplimiento de la sentencia de 

fecha quince de julio dictada por ese órgano jurisdiccional, 

que en la parte que interesa, literalmente refiere: 
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SÉPTIMO. Efectos de la presente resolución. 

Con apoyo en lo antes expuesto, esta Sala Superior determina lo 

siguiente: 

1. De conformidad con lo expuesto en el Considerando CUARTO 

de esta resolución, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

incumplió con la ejecutoria dictada en los expedientes SUP-

REC-346/2015 y SUP-REC- 347/2015 acumulados, por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que de conformidad con el artículo 99, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, 

con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 

de la propia constitución. 

2. De conformidad con lo razonado en el Considerando QUINTO 

de esta resolución, lo conducente es revocar la resolución de 

quince de julio de dos mil quince, dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, al resolver los expedientes de 

los recursos de inconformidad TEE/RIN/321/2015-3, 

TEE/RIN/328/2015-3 y TEE/RIN/329/2015-2015-3. 

3. Una vez notificada la presente determinación, y dentro de las 

veinticuatro horas a que ello ocurra, en plenitud de jurisdicción, 

el Tribunal Electoral del Estado de Morelos deberá resolver los 

expedientes TEE/RIN/321/2015-3, TEE/RIN/328/2015-3 y 

TEE/RIN/329/2015-2015-3, dictando al efecto una nueva 

sentencia, en la cual deberá resolver, tomando en cuenta los 

resultados finales obtenidos por esta Sala Superior en la 

recalificación de los votos nulos y que se consigan en el 

considerando SEXTO de esta resolución; asimismo, deberá 

determinar lo conducente con relación al voto de la casilla 371 

Básica; y en su oportunidad, deberá modificar los resultados del 

cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de 

mayoría relativa del IV Distrito Electoral local con cabecera en 

Cuernavaca Sur, Morelos, y pronunciarse sobre el otorgamiento 

de la constancia de mayoría y validez. 

4. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya 

dictado una nueva sentencia en los expedientes 

TEE/RIN/321/2015-3, TEE/RIN/328/2015-3 y TEE/RIN/329/2015-2015-

3, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos deberá informar de 

ello a esta Sala Superior, acompañando copia certificada de 

las constancias que lo acrediten. 

5. Se apercibe a los integrantes del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, que de incumplir con lo antes ordenado, se 

impondrá a cada uno, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 32, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, una multa 

equivalente a cien días de salario mínimo diario general vigente 

en el Distrito Federal, y en caso de reincidencia, se aplicará una 

medida más severa. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos incumplió 

con la ejecutoria dictada en los expedientes SUP-REC-346/2015 

y SUP-REC-347/2015 acumulados, por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de 

conformidad con el artículo 99, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción 

de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia 

constitución. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de quince de julio de dos mil 

quince, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

al resolver los expedientes de los recursos de inconformidad 

TEE/RIN/321/2015-3, TEE/RIN/328/2015-3 y TEE/RIN/329/2015-2015-

3.  

TERCERO. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

dar cumplimiento a las medidas señaladas en esta resolución. 

 

17. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. Con fecha seis de agosto del año en curso, el 

Pleno de este Tribunal acordó sobre el mecanismo 

conforme al cual se llevaría el cumplimiento cabal y 

oportuno de la resolución dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mismo 

acuerdo que fue notificado oportunamente a las partes 

interesadas. 

18. Diligencia de recuento de la casilla 371 Básica. El día 

siete de agosto de dos mil quince, a las nueve horas, los 

integrantes del Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, en 

unión de la Secretaria General y de diverso personal 

jurisdiccional y administrativo de la Institución, llevó a cabo 

la diligencia en cumplimiento a lo resuelto por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en relación a la casilla 371 Básica. Cabe 

destacar que en términos del acta circunstanciada 
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levantada para tal efecto, a dicha diligencia asistieron los 

representantes de los diversos partidos políticos que lo 

desearon y además el Presidente y la Secretaria del Consejo 

Distrital Electoral número IV, con sede en Cuernavaca, Sur. 

La citada diligencia se llevó a cabo en sus términos y con los 

resultados que más adelante se detallaran, al tenor de los 

siguientes: 

C ON SID ERANDO S  

I. 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 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 3, 136, 137 

fracciones I y III, 142 fracción I, 318, 319 fracción III, 321, 323, 

329 fracción I y II, 362, 367, 368, 369 fracción II del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; así como en los numerales 32 y 88 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

II. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica 

jurídica en el dictado de la resolución, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso 

de inconformidad, previsto por los artículos 319 fracción III, 

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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Morelos, por tanto, se procede al estudio 

correspondiente. 

II.I Oportunidad. En términos del artículo 328, párrafo 

segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el recurso de 

inconformidad debe interponerse dentro del plazo de 

cuatro días, contados a partir del día que concluya el 

cómputo correspondiente o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

En el asunto que nos ocupa, los partidos políticos 

recurrentes, promovieron en tiempo, es decir dentro de los 

cuatro días, esto es así, toda vez que se advierte que la 

sesión ordinaria declarada permanente de cómputo distrital 

de la elección de diputados de mayoría relativa del distrito 

electoral IV, celebrada el diez de junio del año en curso, 

concluyó el catorce de junio del mismo año que transcurre, 

según consta en la copia certificada de dicha sesión que 

obra a fojas 62 a la 76, estando presente en la sesión los 

representantes de los partidos citados, ya que se 

encuentran plasmadas sus rúbricas (ilegibles), como se 

advierte y de las estampadas en el margen y al final del 

acta en la foja 75 y 76; lo que actualiza automáticamente la 

notificación, consagrada en el artículo 355, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; interponiendo los recurrentes su medio de 

impugnación el día diecisiete y dieciocho de junio de dos 

mil quince, cumpliendo con el plazo aludido; por lo que es 

inconcuso que su interposición se realizó dentro del plazo 

legal. 
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II.II Requisitos formales de la demanda. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 329 fracciones I y II del 

Código comicial vigente en la entidad, para la interposición 

de los recursos incluyendo el de inconformidad, se deberán 

reunir los siguientes requisitos: presentarse por escrito, se 

hará constar el nombre del actor y su domicilio para recibir 

notificaciones, deberá acompañar los documentos que 

acrediten su personalidad, expresar el acto o resolución que 

se impugna y el organismo electoral, expresar de manera 

clara los agravios que le cause, los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que se basa la 

acción, se deberá anexar las pruebas con que se cuenta, 

se hará constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente. 

Asimismo, la fracción II, del artículo en cita, establece 

particularmente que para la interposición de los recursos de 

inconformidad, además de los requisitos arriba referidos, se 

deberán de colmar los siguientes: mencionar la elección 

que se impugna, señalar en forma individualizada el acta 

de cómputo municipal o distrital que se combate, 

mencionar de igual forma individualizada las casillas cuya 

votación se solicite anular en cada caso y relacionarla con 

la causal que se invoca para cada una de ellas, y 

relacionar de ser el caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

Ahora bien, de autos, así como de lo expuesto por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el considerando sexto de la sentencia de 

fecha cinco de julio del año en curso, en el expediente SUP-
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REC-346/2015 y SUP-REC-347/2015; se desprende que los 

recursos de inconformidad TEE/RIN/328/2015-3 y 

TEE/RIN/329/2015-3, colman los requisitos previstos por el 

artículo 329, del código comicial vigente en la entidad. 

Por otra parte, el partido Socialdemócrata de Morelos, en su 

escrito de interposición del recurso de inconformidad 

identificado por este Tribunal con la clave TEE/RIN/321/2015-

3, el mismo colma los requisitos previstos por el artículo 329 

fracciones I y II, del código comicial vigente en la entidad, 

excepto el previsto en el inciso b) y c), de la fracción II, de 

dicho precepto legal, toda vez que, en su escrito omite 

mencionar de manera individual las casillas cuya votación 

solicita anular e invocar la causal de nulidad para cada una 

de ellas; por lo que al advertirse esta circunstancia, este 

órgano jurisdiccional, con base en lo dispuesto en los 

artículos 329 fracción II y 330, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, mediante proveído de fecha tres de julio del año 

en curso, requirió a dicho partido, a efecto de que 

subsanaran su acción, otorgándole un plazo de cuarenta y 

ocho horas, contadas a partir de la fijación en estrados del 

requerimiento, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, 

se tendrá por no interpuesto el recurso. 

Sin que se advierta de autos que los institutos políticos 

requeridos hayan subsanado, por lo que mediante auto de 

ponencia de fecha seis de julio de dos mil quince, previa 

certificación del plazo dado para tales efectos, se ordenó 

someter a consideración del Pleno de este Tribunal, lo 

acontecido, circunstancia que se valora en líneas 
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posteriores, en el capítulo respectivo a las causales de 

improcedencia o sobreseimiento. 

II.III Legitimación y Personería. Los recursos de 

inconformidad fueron promovidos por parte legitima, toda 

vez que se trata de partidos políticos, lo que constituye un 

hecho público y notorio, además de que fueron 

presentados mediante los representantes acreditados ante 

el Consejo Distrital Electoral IV, Cuernavaca Sur, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, al tener el reconocimiento expreso por el 

Consejo Distrital de mérito, en términos del artículo 332 del 

código comicial local. 

II.IV Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y 

firme, dado que en la legislación electoral del Estado de 

Morelos, no se prevé medio de impugnación distinto 

susceptible de interponerse para combatir el acto de que 

se duelen, a través del cual se 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, modificar o nulificar el acto 

impugnado. 

III. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Tomando 

en cuenta el orden preferente que revisten las causales de 

improcedencia y sobreseimiento reguladas por los artículos 

360 y 361, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por ser cuestión de 

orden público, lo aleguen o no las partes, es deber de este 
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órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa al estudio 

de fondo del asunto, toda vez que de actualizarse alguna 

de éstas, ello se traduciría en un impedimento jurídico para 

analizar y dirimir la cuestión planteada por los recurrentes, 

ya que dichos dispositivos señalan: 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 

de plano cuando:  

I. No se interpongan por escrito ante el tribunal o ante el 

organismo electoral que realizó el acto, dictó la 

resolución o efectuó el cómputo que se impugna;  

II. No estén firmados autógrafamente por quien los 

promueva;  

III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o 

interés en los términos de este Código;  

IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala este 

Código;  

V. No se ofrezcan ni aporten las pruebas en los plazos 

establecidos en este Código, salvo que señale las 

razones justificadas por las que no obren en poder del 

promovente. No se requerirá de prueba cuando el 

recurso verse en forma exclusiva sobre puntos de 

derecho;  

VI. No reúnan los requisitos que señala este Código; 

VII. Se impugne más de una elección con un mismo 

recurso, y  

VIII. No se señalen agravios o los que se expongan 

manifiestamente no tengan relación directa con el acto, 

resolución o resultado de la elección que se pretende 

combatir.  

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos  

I. Cuando el promovente se desista expresamente;  

II. Cuando durante el procedimiento aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia de las 

señaladas por este ordenamiento, y  

III. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el 

acto o resolución impugnados, de tal manera que 

quede sin materia el medio de impugnación. 

 

Énfasis propio. 
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De los numerales anteriores se colige: 

 Las causales que procesalmente implican la 

improcedencia o sobreseimiento de un medio de 

impugnación en materia electoral. 

 Que la improcedencia decreta el desechamiento de 

un medio de impugnación en la materia. 

 Que las casuales de improcedencia versan sobre la 

ausencia de elementos fundamentales que no 

permiten la debida resolución de un medio de 

impugnación. 

 Que el sobreseimiento implica un cambio fundamental 

en las circunstancias en las que se presentó el medio 

de impugnación electoral. 

 Que la improcedencia y el sobreseimiento son 

elementos procesales que se deben de estudiar a 

petición de parte o de oficio por el órgano 

jurisdiccional competente. 

Como se desprende del auto de fecha tres de julio del año 

en curso, la ponencia instructora requirió al partido 

Socialdemócrata de Morelos, para que diera cumplimiento 

con los requisitos que señala el Código Comicial de la 

Entidad para la interposición de los recursos de 

inconformidad, en específico de lo que señala el artículo 

329 fracción II, incisos b) y c), del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

mismo que establece: 
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ARTÍCULO 329. Para la interposición de los recursos se cumplirá 

con los requisitos siguientes: 

[…] 

II. En el caso del recurso de inconformidad deberán cumplirse, 

además, los requisitos siguientes: 

[…] 

b) Señalar en forma individualizada el acta de cómputo 

municipal o distrital que se combate; 

c) Mencionar igualmente en forma individualizada las casillas 

cuya votación se solicite anular en cada caso y la causal que 

se invoca para cada una de ellas, y 

[…] 

 

Énfasis propio. 

Asimismo, en correlación a lo anterior, el artículo 330, 

fracción I, del Código comicial vigente en la entidad, a la 

letra dispone: 

[…] 

Artículo 330. En los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de cualquiera de los recursos, se procederá de la 

manera siguiente: 

I. Cuando se omita alguno de los señalados en los incisos a), d) 

y e) de la fracción I, o en los incisos a), b) y c) de la fracción II, 

del artículo anterior, el Secretario del organismo electoral 

competente o del Tribunal Electoral, según sea el caso, dará 

cuenta al órgano colegiado correspondiente, a fin de que 

requiera por estrados al promovente para que los cumpla en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se fije 

en los estrados dicho requerimiento, apercibiéndolo que de no 

hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso; 

[…] 

Énfasis propio. 

De los artículos antes transcritos, podemos concluir, que uno 

de los requisitos previstos por el Código comicial local, para 

la interposición de los recursos de inconformidad, es 

precisamente que el recurrente, en su escrito de demanda 



TEE/RIN/321/2015-3 Y SUS ACUMULADOS  

TEE/RIN/328/2015-3 Y TEE/RIN/329/2015-3 

 
 

 

Página 24 de 70 

 

haga la mención particularizada de todas y cada una de 

las casillas de las que solicita su anulación, así como 

concatenarlas con la causa de nulidad que invoque para 

cada una de ellas; en caso contrario se le requerirá al 

impetrante omiso, por medio de cédula que se fije en los 

estrados, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de que se asiente en los mismos dicha 

determinación, prevenido que en caso de no hacerlo, su 

recurso se tendrá por no interpuesto. 

En la especie, no pasa por alto para el Pleno de este 

Tribunal Electoral, que la ponencia instructora llevó a cabo 

tal requerimiento con relación a los medios de impugnación 

planteados por los partidos políticos Verde Ecologista de 

México, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Morelos; sin 

embargo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se considera que el requerimiento formulado 

para los partidos políticos Nueva Alianza y Verde Ecologista 

de México no debió de haberse practicado, considerando 

para ello que las pretensiones de esos institutos políticos no 

se circunscribían al análisis de la nulidad de la votación 

recibida en casillas, sino en todo caso, a la recalificación de 

los votos nulos y reservados; tal y como se aprecia del 

ocurso inicial planteado por los citados institutos políticos; de 

tal manera que el estudio respectivo de lo planteado por los 

recurrentes se llevará a cabo de una manera integral y 

exhaustiva en líneas posteriores. 

Por otro lado, en relación al requerimiento formulado al 

partido Socialdemócrata de Morelos, este Tribunal Electoral 
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en Pleno estimó que es oportuno tal requerimiento 

formulado por la ponencia instructora, puesto que del 

análisis de su ocurso inicial, se aprecia su pretensión sobre la 

configuración que a su parecer existe sobre la causal de 

nulidad invocada en la votación de las casillas que dice 

haber citado en su recurso presentado. 

Para efectos de una mayor precisión, cabe destacar la 

parte relativa del recurso interpuesto, a saber:  

“Derivado de lo anterior, solicito a este H. Tribunal que en 

aquellos casos en los que quede configurada la causal de 

nulidad que se invoca, se anule la votación de las casillas 

ya citadas en el presente escrito.” 

No obstante lo anterior, de la lectura integral del ocurso 

inicial en análisis no se aprecia la precisión de las casillas 

que controvierte el partido político impugnado, en términos 

de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 329, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos.  

En esta tesitura, en actuaciones se advierte que se le 

requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que 

en un plazo de cuarenta y ocho horas cumpliera con el 

requerimiento hecho en auto de fecha tres de julio del año 

en curso, mismo que se notificó por estrados, en estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 330 fracción I, del 

mismo ordenamiento electoral local, plazo que corrió de las 

veintidós horas con cinco minutos del día tres de julio y 

concluyó a las veintidós horas con cinco minutos del cinco 

de julio, ambos de dos mil quince, sin que se hayan cubierto 

esos requisitos por el partido político impetrante, como se 
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dio cuenta con la certificación de fecha cinco de julio y el 

acuerdo de ponencia de fecha seis de julio, ambos del año 

que transcurre. 

En función de lo anteriormente señalado y lo dispuesto por 

el artículo 360 fracción VI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

mismo que establece que se tendrá por notoriamente 

improcedente y en consecuencia procede el 

desechamiento de plano del recurso interpuesto, cuando, 

entre otras causas, no reúna los requisitos previstos por el 

Código en mención, como sucedió en el presente caso, sin 

que a la fecha se advierta el cumplimiento a tal 

requerimiento, lo anterior de conformidad con la 

certificación de fecha cinco de julio de dos mil quince y el 

auto de ponencia de fecha seis de julio del año en curso. 

En consecuencia éste Tribunal, estima que, en términos de 

lo previsto por la fracción I, del artículo 330, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, resulta procedente tener por no interpuesto el 

recurso de inconformidad identificado con la clave 

TEE/RIN/321/2015-3, presentado por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

Ahora bien, y con independencia de lo antes expuesto, el 

Pleno de este Tribunal Electoral no pasa por alto que el 

reclamo medular del partido político en cuestión versa 

sobre el recuento de votos; situación que como se advierte 

en las constancias procesales ha ocurrido tanto en el 

Consejo Distrital Electoral en cuestión, como inclusive en la 
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instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación sobre los votos nulos y reservados, 

así como ante este propio Tribunal Estatal Electoral sobre 

una de las casillas relativas a la elección impugnada, de tal 

manera que puede advertirse que en el fondo no existe 

causa de agravio con relación al partido político 

impugnante.  

A mayor abundamiento de lo antes expuesto, cabe 

destacar que el sentido de esta resolución fue asumido por 

el Pleno de este Tribunal desde el pasado quince de julio del 

año en curso y notificado de esa manera al partido político 

recurrente, sin que el mismo se haya inconformado en 

contra de lo resuelto por esta sede jurisdiccional. 

IV. Litis. En la especie, se aprecia que los partidos políticos 

recurrentes, esto es, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza y Acción Nacional, reclaman de la autoridad 

señalada como responsable, en este caso, el IV Consejo 

Distrital Electoral, con sede en Cuernavaca Sur, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el acta de cómputo distrital celebrada por 

dicho consejo, correspondiente a la elección a diputados 

por mayoría relativa en el Estado de Morelos, dos mil quince, 

emitida por ese órgano administrativo electoral, con fecha 

diez y once de junio del año dos mil quince, mediante el 

cual se aprobó la validez de la elección de diputados de 

mayoría relativa, por ende la entrega de la constancia de 

mayoría a los candidatos triunfadores.  
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V. Estudio de fondo. Por razón de método, este Tribunal 

Electoral se abocará a estudiar los agravios que hacen 

valer los partidos políticos recurrentes en orden diverso al que 

aparece en su escrito inicial, sin que ello cause afectación 

jurídica a los  impugnantes, ya que no es la forma de como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 

que lo trascendental, es que todos sean estudiados. Este 

criterio es sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de 

jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000 

visible en la página 23 de la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro es: 

A GRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. 

Para el estudio del presente caso, se tomarán en cuenta las 

manifestaciones de agravio dirigidas a cuestionar y combatir 

el acto o resolución impugnado, así como las expresiones en 

las que señale con claridad la causa de pedir, esto es, en las 

que se advierta la lesión, agravio o concepto de violación 

que le cause el acto o resolución que impugna el partido 

recurrente, así como los motivos que lo originaron, pudiendo 

deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o 

sección del escrito inicial, con independencia de su 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que 

este órgano jurisdiccional, aplicando los principios 

generales de derecho, resuelva en términos de lo que 

establece el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos.  
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A fin de que se proceda a su estudio y se emita la resolución 

a que haya lugar, atendiendo a los elementos que obren en 

el expediente. 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 03/2000, publicada en las páginas 

117 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2010, bajo el rubro: AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.  

Sin pasar por alto, que es preciso el análisis de todos los 

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 

conceptos de violación, en términos de la tesis 

jurisprudencial identificada con la clave S3ELJ 12/2001, la 

cual se consulta en la página 126 de la Compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, con el título: 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 

Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que esencialmente determinó: 

“…es patente para esta Sala Superior, que el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos incumplió con el 

principio de exhaustividad al examinar la demanda 

presentada por Nueva Alianza y el Verde Ecologista de 

México, al no haber agotado la materia del 

cuestionamiento relacionado, entre otros, con la revisión 

y calificación de los votos nulos, el cual, en forma 

oportuna, le fue hecho del conocimiento en el recurso 

de inconformidad del expediente TEE/RIN/321/2015-3.” 

“…en plenitud de jurisdicción, el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos deberá resolver los expedientes 

TEE/RIN/321/2015-3, TEE/RIN/328/2015-3 y 

TEE/RIN/329/2015-2015-3, dictando al efecto una nueva 

sentencia, en la cual deberá resolver, tomando en 
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cuenta los resultados finales obtenidos por esta Sala 

Superior en la recalificación de los votos nulos y que se 

consigan en el considerando SEXTO de esta resolución; 

asimismo, deberá determinar lo conducente con 

relación al voto de la casilla 371 Básica; y en su 

oportunidad, deberá modificar los resultados del 

cómputo distrital de la elección de diputados por el 

principio de mayoría relativa del IV Distrito Electoral local 

con cabecera en Cuernavaca Sur, Morelos, y 

pronunciarse sobre el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez…” 

Este órgano jurisdiccional en las líneas que siguen procederá 

bajo la siguiente metodología: 

 En un primer momento se retomarán los agravios 

esgrimidos por los partidos políticos Acción Nacional, 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza;  

 Enseguida se procederá a determinar lo conducente 

en relación al voto de la casilla 371 BÁSICA. 

 Por último se modificarán los resultados del cómputo 

distrital de la elección de diputado por el principio de 

mayoría relativa del IV Distrito Electoral local con 

cabecera en Cuernavaca Sur, Morelos, y se hará 

pronunciamiento sobre el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez. 

 V. I Partido Acción Nacional. De lo narrado en su 

escrito inicial, el partido político Acción Nacional, en 

síntesis configuró como agravios los siguientes: 

El recurrente se duele de que de las casillas 327B, 327C1, 

337B, 337C1, 355B, 357B, 364 E4, 367C2, 373B, 373C2, 612B, los 

paquetes electorales fueron entregados de forma tardía, en 

ese sentido aduce que la entrega de los paquetes 
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electorales se hizo fuera de los plazos establecidos en el 

artículo 299, numeral uno incisos a), b), c) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación 

con el artículo 376, fracción II del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales sin que haya mediado causa 

justificada, ya que en el acta correspondiente no se hizo 

constar la causa por la cual se hizo la entrega del paquete 

fuera de los plazos señalados en la ley, violando la certeza 

de los resultados de la votación obtenida, ya que no queda 

garantizado que el cómputo de la elección se haga sobre 

los verdaderos resultados de la casilla correspondiente, 

pudiendo ser diferente el resultado señalado en el acta de 

escrutinio y cómputo del verdadero resultado obtenido en 

las urnas; con ello, al parecer del recurrente, se actualiza la 

causal de nulidad establecida en el artículo 75 inciso b) de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y se violan flagrantemente los principios de 

legalidad, objetividad y certeza rectores de la función 

electoral. 

Así mismo, señala como pretensión, el estudio de la nulidad 

de los votos reservados para la determinación por los 

integrantes del Consejo Distrital Electoral, en la conclusión 

del recuento de votos durante la sesión ordinaria 

permanente de cómputo distrital a las cinco horas con 

cuarenta y cinco minutos del día catorce de junio del año 

en curso, ya que consideran que son válidos a favor del 

Partido Acción Nacional y su candidato Emmanuel Alberto 

Mojica Linares, ubicados en los siguientes paquetes 

electorales: 337 C1 (UN VOTO), 338 C1 (UN VOTO), 340 B 
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(DOS VOTOS), 348 C1 (UN VOTO), 352 B (UN VOTO), 353 B 

(UN VOTO), 356 C1 (UN VOTO), 360 B (UN VOTO), 360 C1 (UN 

VOTO), 365 C1 (DOS VOTOS), 365 C2 (UN VOTO), 365 C3 (UN 

VOTO), 369 C1 (UN VOTO), 370 C1 (UN VOTO), 372 B (UN 

VOTO), 375 C3 (UN VOTO), 375 C4 (UN VOTO), 377 C1 (UN 

VOTO), 380 B (UN VOTO), 381 B (UN VOTO), 382 B (UN VOTO), 

384 B (UN VOTO), 387 B (UN VOTO), 388 B (UN VOTO), 

debiéndose extraer y se verifique su validez a favor del 

Partido Acción Nacional. 

La causa de pedir del partido promovente, consiste en 

anular once casillas y la validación de veintiún votos que se 

consideraron nulos por el Consejo Distrital Electoral IV 

Cuernavaca Sur, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, y con ello favorecer 

la votación al Partido Acción Nacional y su candidato. 

Por lo tanto, hay que determinar la procedencia o 

improcedencia de la nulidad de votación de las casillas 

327B, 327C1, 337B, 337C1, 355B, 357B, 364 E4, 367C2, 373B, 

373C2, 612B y la validación como votos a favor del Partido 

Acción Nacional, los declarados nulos al final de la sesión 

de cómputo en el Consejo Distrital Electoral. 

Hasta aquí los antecedentes. 

Los agravios expuestos son en una parte infundados y en 

otra inoperantes, de acuerdo con lo que a continuación se 

expone. 

Por cuanto a la nulidad de la votación en las casillas arriba 

señaladas, a juicio de este Tribunal Electoral del Estado de 
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Morelos, se consideran infundados los agravios hechos valer, 

con base en los siguientes razonamientos lógico-jurídicos. 

En principio, es oportuno destacar el marco normativo 

siguiente:  

[…] 

Artículo 257. El Tribunal Electoral, al resolver sobre la 

procedencia o improcedencia de los recursos 

interpuestos, confirmará la validez de las elecciones 

cuya impugnación deba conocer o, en su caso, de 

aparecer fundado el recurso interpuesto, declarará la o 

las nulidades que procedan.  

Artículo 318. Los recursos son los medios de impugnación 

tendientes a lograr la revocación, la modificación o 

aclaración de las resoluciones dictadas por los 

organismos electorales, o la nulidad de la votación de 

una o más casillas o de una elección.  

[…] 

Artículo 369. Las resoluciones que recaigan a los recursos 

interpuestos tendrán los siguientes efectos:  

[…] 

II. Las resoluciones que recaigan a los recursos de 

inconformidad, tendrán los siguientes efectos:  

a) Confirmar los resultados consignados en las actas de 

cómputo municipal, distrital, estatal y las actas 

relacionadas a la asignación de los regidores y 

diputados de representación proporcional;  

b) Declarar la nulidad de la votación emitida en una o 

varias casillas en las hipótesis previstas en este Código; y 

en consecuencia ordenar al organismo electoral 

competente la rectificación del cómputo respectivo, y 

c) Declarar la nulidad de la elección en las hipótesis 

previstas en el Capítulo correspondiente de este Código, 

dejando sin efecto el cómputo, la declaración de 

validez y la entrega de la constancia expedida por el 

organismo electoral respectivo. 

Artículo 375. Las nulidades establecidas en este título 

podrán afectar la votación emitida en una o varias 

casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo 

de la elección respectiva. Podrá declararse la nulidad 

de una elección cuando se den las condiciones que 

señala el presente Código. 



TEE/RIN/321/2015-3 Y SUS ACUMULADOS  

TEE/RIN/328/2015-3 Y TEE/RIN/329/2015-3 

 
 

 

Página 34 de 70 

 

Artículo 376. La votación recibida en una casilla será 

nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes 

causales:  

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar 

distinto al aprobado por la autoridad electoral 

competente;  

II. Entregar el paquete electoral de la casilla sin causa 

justificada, a los Consejos Distritales o Municipales 

Electorales fuera de los plazos establecidos por este 

Código;  

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo 

en local diferente al determinado por la autoridad 

electoral competente;  

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada 

para la celebración de la elección;  

V. La recepción de la votación por personas u 

organismos distintos a los facultados por la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y este 

Código;  

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de 

votos siempre que ello sea determinante para el 

resultado de la votación;  

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;  

VIII. 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; 

IX. Cuando exista cohecho o soborno sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casillas de tal 

manera que se afecta la libertad o el secreto del voto y 

esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación de la casilla de que se trata;  

X. Cuando el número total de votos emitidos, sea 

superior al número total de electores que contenga la 

lista nominal correspondiente, salvo que la diferencia 

obedezca a los casos de excepción que dispone este 

Código;  

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas 

y no reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 
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ponga en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado de la misma;  

XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros 

de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, 

siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación, y  

XIII. Cuando la casilla electoral se hubiere aperturado 

antes de la hora establecida en éste Código. 

Artículo 377. Solo podrá declararse la nulidad de una 

elección en el caso de Gobernador, y los electos por el 

principio de mayoría relativa, en un distrito uninominal o 

municipio, cuando las causas que se invoquen hayan 

sido plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas son determinantes para el resultado de la 

elección correspondiente. 

[…] 

II. Son causas de nulidad de una elección de Diputado 

de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, 

cualquiera de las siguientes:  

a) Cuando los integrantes de la fórmula de candidatos 

que hubieren obtenido constancia de mayoría no 

reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

Constitución y no satisfagan los requisitos señalados en 

este Código. En este caso, la nulidad afectará a la 

elección, únicamente por lo que hace a los candidatos 

que resultaren inelegibles;  

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en 

el artículo anterior se acrediten en por lo menos el treinta 

por ciento de las casillas instaladas en el distrito electoral 

de que se trate;  

c) Cuando no se instalen el treinta por ciento o más de 

las casillas electorales que correspondan al distrito 

electoral de que se trate;  

d) Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa 

que haya obtenido la mayoría de votos en la elección y 

se acredite que recibió recursos de delincuencia 

organizada, o  

e) Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa 

que haya obtenido la mayoría de votos en la elección, 

viole y rebase el tope de campaña en más de un diez 

por ciento; 

[…] 

Artículo 378. El Tribunal Electoral podrá declarar la 

nulidad de una elección de Gobernador, de Diputado 

de mayoría relativa en un distrito electoral o de un 

ayuntamiento en un municipio, cuando:  



TEE/RIN/321/2015-3 Y SUS ACUMULADOS  

TEE/RIN/328/2015-3 Y TEE/RIN/329/2015-3 

 
 

 

Página 36 de 70 

 

a) Existan violaciones graves, dolosas y determinantes en 

los casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 

objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor 

al cinco por ciento.  

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 

elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 

persona sancionada.  

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a 

los principios constitucionales en la materia y pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados.  

Se calificarán como dolosas aquellas conductas 

realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, 

llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral. Para 

efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

presumirá que se está en presencia de cobertura 

informativa indebida cuando, tratándose de 

programación y de espacios informativos o noticiosos, 

sea evidente que, por su carácter reiterado y 

sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida 

a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos 

y no de un ejercicio periodístico. A fin de salvaguardar 

las libertades de expresión, información y a fin de 

fortalecer el estado democrático, no serán objeto de 

inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, 

editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin 

importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o 

creencias de quien las emite; 

b) Se hayan cometido en forma generalizada 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral en 

la entidad, o en el distrito o municipio de que se trate y 

se demuestre que las mismas fueron determinantes para 

el resultado de la elección;  

c) El candidato ganador sobrepase los topes de gastos 

de campaña en la elección que corresponda y tal 

determinación se realice por la autoridad electoral, en 

términos de lo previsto en este Código, o  

d) El candidato ganador, utilice recursos públicos o se 

destinen programas sociales de cualquier nivel de 

gobierno para favorecerlo. 

Artículo 379. Los efectos de las nulidades decretadas por 

el Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en 
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una casilla se limitarán a la elección para la que 

expresamente se haya hecho valer el recurso. Las 

elecciones cuyos cómputos o constancias no sean 

impugnadas en tiempo y forma se considerarán válidas, 

definitivas e inatacables. 

El énfasis es propio. 

De lo anterior se colige lo siguiente: 

 En vía Jurisdiccional le corresponde al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, resolver las nulidades invocadas 

en los recursos de inconformidad. 

 El Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolverá 

sobre la procedencia o improcedencia de los recursos 

interpuestos, con la confirmación, revocación, 

modificación o aclaración de las resoluciones dictadas 

por los organismos electorales. 

 El Tribunal Electoral del Estado de Morelos confirmará 

la validez de las elecciones o declarará la o las 

nulidades que procedan, en la votación de una o más 

casillas o de una elección, de las actas de cómputo 

distrital, y de las actas de asignación de diputados. 

 El Tribunal Electoral del Estado de Morelos estudiará y 

resolverá sobre las causales que señala este código 

por las cuales se pretenda declarar nula la votación 

de una casilla en la elección de Diputados de Mayoría 

Relativa, cuando las causas que se invoquen hayan 

sido plenamente acreditadas de manera objetiva y 

material, y que se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 
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Con lo dicho en líneas anteriores, procede la determinación 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para calificar 

sobre la anulación de las casillas 327B, 327C1, 337B, 337C1, 

355B, 357B, 364 E4, 367C2, 373B, 373C2, 612B, por violaciones 

al artículo 2991 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y a los principios electorales de 

legalidad, objetividad y certeza, con la cual, a juicio del 

recurrente, se actualiza la causal de nulidad establecida en 

el artículo 75 inciso b)2 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, invocadas 

por el Partido Acción Nacional. 

En primer lugar, lo relativo a la casilla 364 E 4, debe 

entenderse que el impetrante se refiere a la casilla 364 

especial 4, y que las referencias que hace a esta casilla son 

inoperantes en virtud que del encarte de casillas para la 

votación del siete de junio de este año, no existe tal casilla. 

Sin embargo de autos se desprende que en la sección 364 

la única casilla que se instaló como especial fue la 1, misma 

                                                           
1 Artículo 299. 

1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al 

consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, 

contados a partir de la hora de clausura: 

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito; 

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito, y 

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. 

2. Los consejos distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos 

anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen. 

3. Los consejos distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los 

paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para 

que puedan ser recibidos en forma simultánea. 

4. Los consejos distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la 

documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará 

bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo. 

5. Se considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean 

entregados al consejo distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 

6. El consejo distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere 

el artículo 304 de esta Ley, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes. 
2 Artículo 75 

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales: 

[…] 

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, 

fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale; 

[…] 
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que como tal corresponde al grupo de casillas que se 

analizan a continuación. 

En segundo lugar, por cuanto a las casillas 327B, 327C1, 

337B, 337C1, 355B, 357B, 367C2, 373B, 373C2, 612B, deben 

entenderse la referencia a las casillas 327 Básica, 327 

Contigua 1, 337 Básica, 337 Contigua 1, 355 Básica, 357 

Básica, 364 especial 1, 367 Contigua 2, 373 Básica, 373 

Contigua 2, 612 Básica, de las cuales debe decirse que el 

agravio señalado por el impetrante es infundado debido a 

que de autos se desprenden los siguientes elementos: 

1) La existencia de una casilla única en términos de los 

artículos 82 numeral 2,3 253 numeral 1,4 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

19 párrafo segundo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 

2) El hecho notorio de la falta de experiencia en el 

manejo por primera vez de los paquetes electorales de 

casilla única, federales y locales en una votación 

concurrente. 

3) El acuerdo IMPEPAC/CEE/176/2015, de fecha doce de 

junio del año en curso, por el cual se ordenó la 

realización de diligencias correspondientes para la 

                                                           
3 Artículo 82. […]  

2. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una 

entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única 

para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo 

señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el 

ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior. 
4 Artículo 253. 

1. En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la 

integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a 

instalar para la recepción de la votación, se realizará con base en las disposiciones de esta Ley. 

En el caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una casilla 

única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el Consejo 

General del Instituto. 
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búsqueda y entrega de las boletas y documentación 

electoral de las casillas pertenecientes al Consejo 

Distrital IV de Cuernavaca Sur, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

resultando que dichos paquetes erróneamente se 

habían entregado al Consejo Municipal de 

Cuernavaca, esto con el fin de poder dar certeza y 

legalidad a los resultados obtenidos en dichas casillas. 

4) El acta circunstanciada No. 002/2015, que se levanta 

con motivo de la entrega-recepción e intercambio de 

la documentación electoral, por parte del Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, de fecha once de 

junio del año dos mil quince, sobre la entrega de ocho 

paquetes electorales debidamente sellados, 

correspondientes a las casillas 327 Básica, 327 

Contigua 1, 337 Contigua 1, 355 Básica, 357 Básica, 364 

especial 1, 367 Contigua 2, 373 Contigua 2 y 612 

Básica, en la cual participó el representante del 

Partido Acción Nacional, quien firmó de conformidad 

en dicho acto. (fojas 81 y 82). 

5) El acta circunstanciada No. 003/2015, que se levanta 

con motivo de la entrega-recepción de la 

documentación electoral, por parte del Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, de fecha doce de 

junio del año dos mil quince, sobre la entrega de tres 

paquetes electorales debidamente sellados, 

correspondientes a las casillas 337 Básica, 373 Básica y 

364 Extraordinaria 1, en la cual participó el 
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representante del Partido Acción Nacional, quien firmó 

de conformidad en dicho acto. (fojas 79 y 80). 

En virtud de lo anterior, si bien es cierto que no se 

entregaron los paquetes electorales en el Consejo Distrital 

Electoral IV de Cuernavaca Sur, deben considerarse las 

circunstancias específicas de esta elección y el uso de una 

casilla única, así como la remisión de los paquetes a tres 

autoridades electorales administrativas que en este caso es 

el Consejo Distrital IV, Consejo Electoral Municipal de 

Cuernavaca y el Consejo Distrital Electoral I Federal, lo que 

conllevó a acciones de carácter organizacional a los cuales 

no se les puede dar la ponderación de errores graves o 

dolosos que hagan verosímil la anulación de estas casillas, 

máxime aún porque de las actas de entrega de paquetes 

electorales se desprende que fueron entregados sellados y 

que no hay pruebas adicionales ofrecidas por el impetrante 

que hagan corroborar lo contrario, aunado que no existen 

otros elementos por los cuales se pueda estudiar la 

anulación de las casillas invocadas.  

Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de México, cuyo texto se 

transcribe a continuación. 

PRUEBAS. EL CÓDIGO ELECTORAL OBLIGA AL RECURRENTE 

A APORTAR LAS PRUEBAS Y AL ORGANISMO ELECTORAL A 

REMITIR LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Conforme al principio de que "el que afirma está 

obligado a probar" contenido en el artículo 340 último 

párrafo del Código Electoral del Estado, se desprende 

que una vez interpuesto el recurso de inconformidad, el 

recurrente deberá ofrecer y aportar las pruebas que 

acrediten sus causas o motivos de inconformidad. Los 

organismos electorales tienen la obligación de remitir, al 
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Tribunal Electoral, junto con su informe los expedientes 

del recurso, así como los demás documentos que sean 

necesarios para la resolución del mismo. Si las pruebas 

aportadas no conducen a comprobar las aseveraciones 

del recurrente, se tendrá por infundado el recurso. 

El énfasis es propio.  

En ese orden de ideas, de los antecedentes plasmados en 

el cuerpo de la presente sentencia se evidencia que la 

pretensión relacionada con la calificación de los votos 

declarados nulos al final de la sesión de cómputo de la 

elección que se discute, ya fue satisfecha, toda vez que, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, realizó las diligencias de calificación con fecha 

treinta de julio y tres de agosto de la anualidad que 

transcurre, donde se llevó a cabo la recalificación de los 

votos que originalmente se consideraron nulos y reservados. 

En tales condiciones se tiene que la pretensión invocada 

por el recurrente ya fue satisfecha, por lo tanto, el agravio 

esgrimido deviene en inoperante.  

V.II Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. En 

el escrito de impugnación que presentaron de manera 

conjunta dichos partidos políticos, se advierte en síntesis lo 

siguiente: 

A. Que el criterio utilizado para la calificación de los votos 

por parte del Consejo Distrital Electoral IV, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, no fue homogéneo. 

B. Que se identificaron 235 votos que correspondían al 

partido Verde Ecologista de México y/o Nueva 
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Alianza, sin embargo se declararon como nulos, sin 

tener en cuenta la intención del votante.  

C. La declaración de veintiún votos válidos como votos 

nulos y que a su vez fueron asentados de manera 

incorrecta en el acta de la sesión.  

D. Que no se dieron a conocer los resultados 

fehacientemente a los representantes de los partidos 

políticos, ya que se otorgó únicamente el resultado de 

la votación general, sin el desglose respectivo de cada 

casilla.  

E. Que el ciudadano Emmanuel Alberto Mojica Linares, 

no cumple con todos los requisitos de elegibilidad para 

participar en el proceso de elección de diputados por 

el principio de mayoría relativa, en el Estado de 

Morelos.  

Hasta aquí los antecedentes. 

Los argumentos de agravio expuestos por los partidos 

políticos impugnantes son ahora, inoperantes, de acuerdo 

con lo que a continuación se expone. 

Ahora bien, de manera conjunta se analizaran los agravios 

identificados con las letras A, B, C y D, por estar 

estrechamente vinculados. 

Derivado de las diligencias de recalificación de los votos 

considerados como nulos celebradas el treinta de julio y tres 

de agosto del presente año, ordenadas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  

con el objetivo de determinar cómo deben computarse 
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dichos votos y, así, estar en posibilidad de integrarlos al 

apartado que corresponda y contar con el resultado 

definitivo de elección de diputado local del IV distrito en el 

Estado de Morelos; es que la pretensión que persiguen los 

recurrentes en vía de agravio, ha sido satisfecha. 

Lo anterior, debido a que, en el caso, ha sido determinada 

la validez o nulidad de los votos nulos y reservados 

originalmente en el escrutinio y cómputo en sede 

administrativa, como se desprende de las actas 

circunstanciadas de las diligencias antes descritas, las 

cuales fueron realizadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; ahora bien, 

de los resultados obtenidos es posible apreciar que, por una 

parte, hubo cambios en los resultados consignados 

originalmente en la respectiva acta de escrutinio y 

cómputo, respecto de los votos considerados como nulos. 

Para el caso, resulta trascendente citar lo expuesto por los 

doctrinarios siguientes: 

El tratadista Ugo Rocco destaca que los órganos 

jurisdiccionales no sólo tienen la facultad o potestad de no 

juzgar cuando ya han juzgado una vez, sino que también la 

obligación jurídica de no juzgar una cuestión que ya ha sido 

objeto de un juicio anterior entre los mismos sujetos y de 

aquí deriva una prohibición a los órganos jurisdiccionales de 

prestar su actividad jurisdiccional de cognición cuando 

hayan desplegado ya una vez y agotado esa misma 

actividad.5  

                                                           
5 Cfr. Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo II, pp. 335 y 336. 
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Jaime Guasp, por su parte, y dentro de su concepción del 

proceso como una institución jurídica destinada a la 

satisfacción de pretensiones, sostiene que una vez que una 

pretensión ha sido satisfecha en uno u otro sentido, por el 

poder jurisdiccional –lo que ocurre cuando ella ha sido 

recogida, examinada y resuelta por el órgano competente– 

no hay porqué ocuparse nuevamente de ella, pues la 

reproducción del litigio en tal hipótesis carecería, en 

realidad, de causa jurídica que la justificase, concluyendo 

que la pretensión que ha sido examinada en cuanto al 

fondo por el órgano jurisdiccional está ya por satisfecha y 

no hay razón para que interpuesta nuevamente tenga que 

ser acogida, examinada y resuelta otra vez.6   

De tal forma, y apuntados los elementos facticos y 

doctrinarios antes descritos, es que para el análisis del toca 

electoral en estudio, debe tomarse en cuenta que con la 

recalificación realizada en sede jurisdiccional han quedado 

subsanadas las inconsistencias que hubieren existido, sobre 

el particular, de ahí que se considere que los agravios 

resultan inatendibles y por consiguiente inoperantes, dado 

que aun cuando le asistiera razón al recurrente, cualquier 

irregularidad planteada en torno a este supuesto de nulidad 

de votación habría sido superado por la recalificación 

ejecutada. 

Por otra parte, el agravio señalado con la letra E, resulta 

inoperante, toda vez que cuando los partidos recurrentes 

señalan que el ciudadano Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, no cumple con todos los requisitos de elegibilidad, 
                                                           
6 Ídem.  
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para participar en la elección ahora controvertida, no 

especifican qué requisito o requisitos incumple el entonces 

candidato, puesto que de la lectura integral del ocurso 

inicial, se ve claramente que el señalamiento que realizan, 

lo hacen de forma generalizada y abstracta. 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el que afirma 

está obligado a probar, en términos de lo dispuesto  por el 

artículo 365 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos y del caudal 

probatorio aportado por los recurrentes no se acredita la 

afirmación de que el ciudadano Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, se encuentra en alguna hipótesis de inelegibilidad.  

Sobre el tema, es necesario destacar que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 329, fracción II, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, rige al presente recurso de inconformidad el 

principio de estricto derecho y en todo caso, del 

ordenamiento electoral morelense no se aprecia que el 

recurso en cuestión tenga como causa de análisis la 

elegibilidad o no de un candidato.  

Sobre el tema, conviene destacar además lo resuelto por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el Distrito Federal, en el expediente SDF-JDC-

576/2015, que en su parte conducente refiere a la letra, lo 

siguiente:  

“…Lo contrario implicaría afectar el bien jurídico 

protegido, consistente en la certeza en el desarrollo de los 

comicios y la seguridad jurídica a los participantes en los 

mismos, ya que, al concluir la etapa de preparación de la 

elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la 
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misma, deberán tenerse por definitivos y firmes, con el 

objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y 

autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos 

durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales 

razones el carácter de irreparables a través de algún 

medio de impugnación…” 

Finalmente, y solo a mayor abundamiento de lo que ahora 

se resuelve, conviene destacar que los partidos políticos 

impugnantes han circunscrito su impugnación a lo que 

ahora se estudia, sin que sea válido sostener el que la 

revocación decretada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituya una 

renovación de la instancia, que permita a los impugnantes 

el agregado de diversos argumentos que no fueron en su 

oportunidad sostenidos en el ocurso inicial que ahora se 

estudia.  

Sobre el tema, es oportuno citar como aplicable de manera 

analógica al asunto lo resuelto por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

novena época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXVII, abril del 2008, página 39, y que a la 

letra dice:  

[…] 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA 

CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN 

LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ 

SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios 

dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia 

que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo 

del recurso de apelación es que el tribunal de segunda 

instancia examine la sentencia recurrida en función de los 

agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso 

que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en 

beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una 

violación cometida por el a quo, se estimará consentida y 

quedará convalidada, con la consecuente pérdida del 

derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la 
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preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de 

amparo directo no debe impugnar una irregularidad 

consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a 

lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo 

se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja 

deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues 

el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de 

estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha 

Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias 

de primera instancia impugnables mediante algún recurso 

ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o 

nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, 

de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de 

agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto 

de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite 

a los tribunales federales suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación de la demanda, inclusive en la 

materia civil, excepto cuando se advierta que contra el 

quejoso o el particular recurrente ha habido una violación 

manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En 

este orden de ideas, se concluye que deben declararse 

inoperantes los conceptos de violación cuando se 

refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del 

recurso de apelación si contra el recurrente no existió una 

violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin 

defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no 

expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es 

atribuible a la autoridad responsable que pronunció la 

sentencia de segunda instancia reclamada; de manera 

que es improcedente examinar los conceptos de 

violación o conceder el amparo por estimarse que la 

sentencia que resolvió la apelación es violatoria de 

garantías sobre una cuestión que de oficio no podía 

analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de 

agravios. 

[…] 

En tales circunstancias al tratarse de afirmaciones 

genéricas, este Tribunal arriba a la conclusión de que 

procede declarar inoperante el agravio formulado por los 

partidos políticos recurrentes. 

VI. Calificación de votos de la casilla 371 básica.  

Con fecha siete de agosto de dos mil quince, se llevó a 

cabo, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
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incidental dictada en el recurso de reconsideración SUP-

REC-346/2015 y SUP-REC-347/2015 acumulados, la diligencia 

de cómputo de la votación recibida en la casilla en 

mención. 

Tal como consta en el acta circunstanciada de fecha siete 

de agosto del actual, reunidos los Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, personal jurídico del mismo, 

previamente designado, así también los representantes de 

los partidos políticos, y funcionarios del IV Consejo Distrital 

Electoral, con cabecera en Cuernavaca, Sur, ante la fe de 

la Secretaria General de este órgano jurisdiccional. 

Bajo las circunstancias relatadas en el acuerdo plenario de 

fecha seis de agosto presente y el acta circunstanciada de 

fecha siete de agosto del mismo año. 

Este órgano jurisdiccional estima que derivado de la 

diligencia de nuevo escrutinio y cómputo celebrada el siete 

de agosto del presente año, ordenada por la Sala Superior 

mediante resolución incidental de cinco de agosto de dos 

mil quince, debe haber pronunciamiento respecto de 1 

voto en la casilla 371 BÁSICA que ha sido controvertido por 

los partidos políticos, por haber según sus alegaciones 

contabilizado dos veces; con el objetivo de determinar 

cómo debe computarse y, así, estar en posibilidad de 

integrarlo al apartado que corresponda y contar con el 

resultado definitivo de la casilla de que se trata. 

Lo anterior, debido a que, en el caso, se trata de determinar 

si el voto en cuestión fue computado y anotado en el acta 

correspondiente, lo anterior con base en el considerando 
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sexto de la resolución incidental de cinco de agosto del dos 

mil quince. 

Como se desprende del acta circunstanciada de la 

diligencia ordenada en la resolución incidental, la cual fue 

realizada a las nueve horas del siete de agosto de dos mil 

quince y concluyó a las nueve horas con cincuenta minutos 

del mismo día, es posible apreciar que, por una parte, hubo 

cambios en los resultados consignados originalmente en la 

respectivas acta de escrutinio y cómputo de casilla. 

En consecuencia, se procedió a contabilizar nuevamente 

los votos, con plenitud de jurisdicción, y en términos de lo 

ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Para tales efectos, en primer lugar, cabe destacar que votar 

en las elecciones populares es un derecho fundamental de 

carácter político-electoral de todo ciudadano mexicano, 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, votar en las elecciones populares, en los términos 

que establezca la ley, constituye un deber de los 

ciudadanos de la República, en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 36, fracción III, de la Constitución federal. 

En el artículo 39 de la Constitución federal se consagra el 

principio según el cual la soberanía nacional reside esencial 

y originariamente en el pueblo mexicano. 
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En el artículo 40 de la Constitución federal se establece que 

es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática y federal. 

En el artículo 41, párrafo primero, de la Constitución federal 

se establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio 

de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 

de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos en la propia Constitución federal y las 

particulares de los Estados. 

Conforme con el propio artículo 41, párrafo segundo, 

constitucional, la renovación de los poderes legislativo y 

ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas 

y periódicas. 

Los partidos políticos tienen el estatus constitucional de 

entidades de interés público y tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de la representación nacional y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, los cuales 

constituyen principios constitucionales que rigen el ejercicio 

del derecho de voto, según lo dispuesto en el invocado 

artículo 41, párrafo segundo, fracción I. 

El derecho fundamental político-electoral a votar se 

establece en instrumentos internacionales de derechos 

humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, de 
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acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos 

primero a tercero, y 133 de la Constitución federal y que, 

por ende, forman parte del orden jurídico mexicano. 

Así, en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos se establece que todos los 

ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2º del propio pacto (en el que 

se consagra, inter alia, el principio de igualdad) y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de los electores [con correspondencia en el 

artículo 23, parágrafo 1, inciso b), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos]. 

De la misma forma se prevé el derecho al sufragio en el 

artículo 23, parágrafo 1, inciso b), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el cual, según ha 

interpretado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, "consagra los derechos a la participación en la 

dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a 

acceder a las funciones públicas, los cuales deben ser 

garantizados por el Estado en condiciones de igualdad", 

siendo indispensable que se generen "las condiciones y 

mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos 

puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el 

principio de igualdad y no discriminación", en el entendido 

de que "el derecho al voto es uno de los elementos 

esenciales para la existencia de la democracia y una de las 



TEE/RIN/321/2015-3 Y SUS ACUMULADOS  

TEE/RIN/328/2015-3 Y TEE/RIN/329/2015-3 

 
 

 

Página 53 de 70 

 

formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la 

participación política". 

Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir 

libremente y en condiciones de igualdad a quienes los 

representarán y, en consecuencia, como ha considerado el 

tribunal interamericano, "no se puede limitar el alcance 

pleno de los derechos políticos de manera que su 

reglamentación o las decisiones que se adopten en 

aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para 

que las personas participen efectivamente en la 

conducción del Estado o se torne ilusoria dicha 

participación, privando a tales derechos de su contenido 

esencial", por ello, han de observarse en su regulación, 

interpretación y aplicación los principios de legalidad, 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en una 

sociedad democrática (Caso Yatama, Sentencia de 23 de 

junio de 2005). 

A fin de lograr el pleno ejercicio (sin restricciones indebidas 

o irrazonables) del derecho fundamental político-electoral 

de votar, así como para cumplir cabalmente con la 

obligación constitucional de sufragar, es menester que se 

potencie la interpretación de las normas aplicables 

establecidas para implementar el ejercicio de ese derecho 

fundamental y para facilitar, al mismo tiempo, el 

cumplimiento de esa obligación constitucional, mediante 

una interpretación sistemática, en particular conforme con 

la Constitución (habida cuenta del principio de supremacía 

constitucional establecido en los artículos 1° y 133 de la 

Constitución federal), así como una interpretación funcional 
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que atienda los valores tutelados en las normas aplicables, 

con arreglo a lo establecido en el artículo 2º, párrafo 1, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Lo anterior es así, en virtud de que las normas de derechos 

fundamentales han de interpretarse en forma amplia o 

extensiva a fin de potenciar su ejercicio, en conformidad 

con la tesis jurisprudencial dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 

lleva por rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 

POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 

Por consiguiente, con el marco normativo antes expuesto, 

este Tribunal Electoral, deberá garantizar el ejercicio del 

derecho fundamental político-electoral del sufragio, en 

conformidad con los invocados principios constitucionales 

que rigen el mismo: Sufragio universal, voto libre y auténtico, 

sufragio igual, sufragio directo y sufragio secreto, entre otros 

principios. 

En el caso se analizará si efectivamente 1 voto fue 

contabilizado de forma doble en el escrutinio y cómputo en 

sede administrativa y que se asentaron en el acta de 

cómputo distrital. 

En consecuencia, este órgano de justicia electoral procede 

a contabilizar los votos de la casilla 371 BÁSICA, con 

plenitud de jurisdicción, resultando lo siguiente: 

GRUPO 1,  OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 
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PARTIDO VOTOS 

ENCUENTRO SOCIAL 14 

SOCIALDEMÓCRATA 54 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
17 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
34 

GRUPO 2, OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

PARTIDO VOTOS 

HUMANISTA 12 

DEL TRABAJO 8 

VERDE 

ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

12 

GRUPO 3, OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

PARTIDO VOTOS 

MORENA 34 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
28 

NUEVA 

ALIANZA 
4 

ACCIÓN 

NACIONAL 
53 

ACTO SEGUIDO LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DE 

ESTE TRIBUNAL ELECTORAL LLEVARON A CABO EL CÓMPUTO 

TOTAL DE LOS VOTOS VÁLIDOS, TENIÉNDOSE COMO RESULTADO 

DE LOS VALIDOS 270, ASÍ MISMO SE PROCEDIÓ A CONTAR LOS 

VOTOS NULOS, DENTRO DE LOS CUALES, Y ESPECÍFICAMENTE EN 

LA FOJA 21 DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEJADAS EN EL 
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PAQUETE ELECTORAL, SE CONTABILIZÓ 1 VOTO A FAVOR DE LA 

COALICIÓN INTEGRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, QUEDANDO EL 

TOTAL DE LOS VOTOS NULOS EN 20. 

QUEDANDO FINALMENTE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

VOTOS 

VALIDOS 
COALICIÓN VOTOS NULOS TOTAL 

270 1 20 291 

Con base en lo antes expuesto se concluye que en efecto 

se encontró en el legajo de copias certificadas de las 

boletas electorales 1 voto marcado a favor de los partidos 

políticos Verde Ecologista de México y Revolucionario 

Institucional (COALICIÓN), mismo que es declarado válido 

por este Órgano Jurisdiccional en pleno y que ya fue 

contabilizado a favor de la coalición desde el cómputo 

distrital en sede administrativa, tal como consta en el acta 

de escrutinio y cómputo de la casilla en estudio, de fecha 

trece de junio del año que transcurre, por lo cual se 

concluye que en efecto se incorporó de manera indebida a 

los votos nulos, pero ya fue contabilizado, toda vez que en 

la diligencia de que se trata se encontró que en realidad en 

la casilla se tuvieron 20 votos nulos y no 19 como se asentó 

en la documental de origen antes referida. 

En tales circunstancias, los resultados de la votación 

recibida en la casilla 371 BÁSICA de la elección de 

diputado local del IV distrito electoral en el Estado de 

Morelos, queda de la siguiente forma: 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESULTADOS DE LA 

CASILLA  

371 BÁSICA  OBJETO DE 

RECUENTO POR EL TEEM 

 

ACCIÓN NACIONAL 53 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
34 

 

VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
12 

 

NUEVA ALIANZA 4 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

1 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ NUEVA 

ALIANZA 

0 

  

NUEVA ALIANZA/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

0 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO/ NUEVA 

ALIANZA 

0 

TOTAL DE VOTOS DE LA COALICIÓN 51 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESULTADOS DE LA 

CASILLA  

371 BÁSICA  OBJETO DE 

RECUENTO POR EL TEEM 

 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
17 

 

DEL TRABAJO 8 

 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
28 

 

SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
54 

 

MORENA 34 

 

ENCUENTRO SOCIAL 14 

 

HUMANISTA 12 

CANDIDATO NO REGISTRADO 0 

VOTOS NULOS 

(en el caso de los votos nulos se asentaran los 

3,032 votos nulos) 

20 

VOTACIÓN TOTAL 291 
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Ahora bien, sentado lo anterior, este Tribunal Electoral 

advierte que si bien es cierto el voto en cuestión fue 

indebidamente enviado como voto nulo, ante la autoridad 

federal, cierto es también que el agravio vinculado al tema 

deviene finalmente en inoperante, por lo que a 

continuación se expone. 

En la diligencia de recalificación de votos nulos y 

reservados, celebrada el veintinueve de julio de dos mil 

quince, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación determinó la recalificación 

de los votos que fueron reservados y apuntó para ello el 

cuadro respectivo, siendo que por cuanto al voto 

perteneciente a la casilla 371 Básica y ante las expresiones 

de los representantes de los partidos políticos Encuentro 

Social, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, se 

apuntó: 

“…en razón de estas manifestaciones, el Secretario de 

Estudio y Cuenta determina reservar el voto…” 

En ese orden de ideas se advierte en la sentencia de fecha 

cinco de agosto de dos mil quince, del incidente de 

incumplimiento de sentencia que el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, estimó en lo conducente lo siguiente:  

“…En vista de lo anterior, esta Sala Superior considera que 

el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, sea quien 

determine lo conducente con relación al voto de la 

casilla 371 básica…” 

En mérito de lo anterior, el argumento vertido por los 

representantes de los partidos políticos Encuentro Social y 

Acción Nacional resulta finalmente inoperante, puesto que 
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si bien es cierto se había remitido el voto en cuestión como 

nulo, cierto es también que en la recalificación que este 

Tribunal Electoral formula, con libertad de jurisdicción, se 

cuenta por una sola vez, a favor de la coalición de marras. 

En tal sentido, este voto deberá ponderarse en el acta de 

cómputo distrital que en el apartado siguiente se habrá de 

hacer referencia, por una sola vez, sin que afecte la 

calificación de votos nulos que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 

la cantidad de 3,032 votos, puesto que precisamente la 

Sala Superior ponderó que la calificación atinente 

correspondía a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, 

lo que se formula y cumple cabalmente. 

Ahora bien, no pasa por alto para el Pleno de este Tribunal 

el desistimiento presentado tanto por el candidato 

Emmanuel Alberto Mojica Linares y el representante 

propietario del Partido Acción Nacional en Morelos, así 

como del representante del Partido Encuentro Social, 

mismos que fueron ratificados ante esta sede jurisdiccional, 

con relación al agravio del que se desprendió la orden 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; sin embargo, el Pleno de este 

Tribunal Electoral accede a la convicción de que tal 

desistimiento debe tenerse como inatendible, puesto que se 

trata de una acción vinculada al interés público y a la 

certeza que como principio rector rige a los procesos 

electorales, de tal modo que se atiende en cabalidad lo 

ordenado por la instancia superior. 
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VII. Modificación de los resultados del cómputo distrital de 

la elección de diputados por el principio de mayoría 

relativa del IV distrito electoral en el Estado de Morelos.  

Con base en lo asentado en la resolución incidental de 

fecha cinco de agosto de las diligencias practicadas en la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se tienen que de los votos nulos objeto de 

pronunciamiento se obtuvieron los siguientes resultados: 

PARTIDOS POLÍTICOS 

RESULTADO DE LOS 

VOTOS 

RECALIFICADOS 

POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TEPJF 

 

ACCIÓN NACIONAL 19 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
12 

 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
13 

 

VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
8 

 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
6 

 

NUEVA ALIANZA 2 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

RESULTADO DE LOS 

VOTOS 

RECALIFICADOS 

POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TEPJF 

 

SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
14 

 

MORENA 12 

 

ENCUENTRO SOCIAL 3 

 

HUMANISTA 6 

VOTOS NULOS 3,032 

De la diligencia que se llevó a cabo en este Tribunal 

Electoral, para el efecto de contabilizar nuevamente la 

votación recibida en la casilla 371 Básica,  son los asentados 

en el cuadro ilustrativo del apartado inmediato anterior, y 

que se reproduce ahora, para mayor precisión. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESULTADOS DE LA 

CASILLA  

371 BÁSICA  OBJETO DE 

RECUENTO POR EL TEEM 

 

ACCIÓN NACIONAL 53 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESULTADOS DE LA 

CASILLA  

371 BÁSICA  OBJETO DE 

RECUENTO POR EL TEEM 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
34 

 

VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
12 

 

NUEVA ALIANZA 4 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

1 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ NUEVA 

ALIANZA 

0 

  

NUEVA ALIANZA/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

0 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO/ NUEVA 

ALIANZA 

0 

TOTAL DE VOTOS DE LA COALICIÓN 51 

 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
17 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESULTADOS DE LA 

CASILLA  

371 BÁSICA  OBJETO DE 

RECUENTO POR EL TEEM 

 

DEL TRABAJO 8 

 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
28 

 

SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
54 

 

MORENA 34 

 

ENCUENTRO SOCIAL 14 

 

HUMANISTA 12 

CANDIDATO NO REGISTRADO 0 

VOTOS NULOS 

(en el caso de los votos nulos se asentaran los 

3,032 votos nulos) 

20 

VOTACIÓN TOTAL 291 

Hasta aquí, toda vez que se concluyó que existieron 

modificaciones en la calificación y computación de los 
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votos emitidos en la elección de diputado local del IV 

distrito electoral en el Estado de Morelos, a partir de los 

pronunciamientos judiciales ya conocidos; este Tribunal 

procede a realizar la recomposición del acta de escrutinio y 

cómputo distrital celebrada el diez y concluida el catorce 

ambos del mes de junio de dos mil quince, quedando los 

siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 
TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

RESULTADOS DE 

LOS VOTOS 

RECALIFICADOS 

POR LA SALA 

SUPERIOR DEL 

TEPJF 

RESULTADOS DE 

LA CASILLA  

371 BÁSICA  

OBJETO DE 

RECUENTO POR 

EL TEEM YA 

CONTABILIZADO 

MODIFICACIÓN 

DEL ACTA DE 

CÓMPUTO 

 

ACCIÓN NACIONAL 8620 19 0 8639 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
5236 12 0 5248 

 

VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
2276 8 0 2284 

 

NUEVA ALIANZA 892 2 0 894 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

118 0 1 118 

  

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ NUEVA 

ALIANZA 

21 0 0 21 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 
TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

RESULTADOS DE 

LOS VOTOS 

RECALIFICADOS 

POR LA SALA 

SUPERIOR DEL 

TEPJF 

RESULTADOS DE 

LA CASILLA  

371 BÁSICA  

OBJETO DE 

RECUENTO POR 

EL TEEM YA 

CONTABILIZADO 

MODIFICACIÓN 

DEL ACTA DE 

CÓMPUTO 

  

NUEVA ALIANZA/ VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
12 0 0 12 

 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL/ VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO/ 

NUEVA ALIANZA 

49 0 0 49 

TOTAL DE VOTOS DE LA COALICIÓN 8604 22 0 8626 

 

DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
3697 13 0 3710 

 

DEL TRABAJO 1176 0 0 1176 

 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2899 6 0 2899 

 

SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 
7045 14 0 7059 

 

MORENA 3821 12 0 3833 
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS 
TOTAL DE LA 

VOTACIÓN 

RESULTADOS DE 

LOS VOTOS 

RECALIFICADOS 

POR LA SALA 

SUPERIOR DEL 

TEPJF 

RESULTADOS DE 

LA CASILLA  

371 BÁSICA  

OBJETO DE 

RECUENTO POR 

EL TEEM YA 

CONTABILIZADO 

MODIFICACIÓN 

DEL ACTA DE 

CÓMPUTO 

 

ENCUENTRO SOCIAL 2295 3 0 2298 

 

HUMANISTA 1675 6 0 1681 

CANDIDATO NO REGISTRADO 126 0 0 126 

VOTOS NULOS 

(en el caso de los votos nulos se asentaran los 3,032 

votos nulos) 

3103 3032 0 3032 

VOTACIÓN TOTAL 43061 

95 

(Sin contar 

los votos 

nulos) 

0 43079 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 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: 



TEE/RIN/321/2015-3 Y SUS ACUMULADOS  

TEE/RIN/328/2015-3 Y TEE/RIN/329/2015-3 

 
 

 

Página 68 de 70 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se tiene por no interpuesto el recurso de 

inconformidad identificado con la clave TEE/RIN/321/2015-

3, promovido por el partido político Socialdemócrata de 

Morelos, en términos de la parte considerativa de esta 

sentencia. 

SEGUNDO. Se consideran por una parte infundados y por 

otra inoperantes los agravios expuestos por el Partido 

Acción Nacional, en el expediente TEE/RIN/329/2015-3, en 

términos de la parte considerativa de esta sentencia. 

TERCERO. Se consideran inoperantes los agravios expuestos 

por los partidos políticos Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, en el expediente TEE/RIN/328/2015-3, en 

términos de la parte considerativa de esta sentencia. 

CUARTO. Se confirma la declaración de validez de la 

elección de diputados de mayoría relativa del IV distrito 

electoral, Cuernavaca Sur, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; así 

como la expedición de la Constancia de Mayoría a favor 

de los ciudadanos Emmanuel Alberto Mojica Linares y 

Ezequiel Miranda Salgado como Diputados Propietario y 

Suplente a la LIII Legislatura del Estado de Morelos por el IV 

Distrito Electoral. 

QUINTO. En cumplimiento a la resolución incidental de 

fecha cinco de agosto del año en curso, dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-REC-346/2015 y SUP-REC-
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347/2015 acumulados, notifíquese por correo electrónico y 

por oficio con copia certificada de la presente resolución. 

SEXTO. En términos de los artículos 257 y 258 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se ordena comunicar por oficio la presente 

resolución, al H. Congreso del Estado de Morelos, 

acompañándose copia certificada de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los partidos políticos 

recurrentes Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 

Socialdemócrata de Morelos y Acción Nacional, al IV 

Consejo Distrital Electoral y Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; así como al tercero interesado; POR OFICIO, a 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y al Congreso del Estado de Morelos; y por 

ESTRADOS a la ciudadanía en general, con fundamento con 

lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, así como el numeral 95 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido. 

Publíquese la presente sentencia en la página de internet 

de éste órgano jurisdiccional. 

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

Tribunal Electoral, integrado por el Doctor en Derecho 




