
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil quince. 

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

recursos de inconformidad interpuestos, el primero, por el ciudadano 

Licenciado Omar Alexandro López Ortíz, en su carácter de representante 

del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de 

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para impugnar los resultados consignados en el 

acta del Cómputo Municipal realizado por el Consejo Municipal 

precedente, así como la declaración de validez realizada y la constancia 

de mayoría y validez otorgada a favor del candidato José Manuel Agüero 

Tovar, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, y el 

segundo, signado por la ciudadana Isabel García Díaz, quien se ostenta 

como representante propietario del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

para impugnar, los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de Jiutepec, así como la entrega de la Constancia de Mayoría; 

y, 

R E S U L T A N D O 

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

como de las documentales que obran agregadas al expediente principal 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/336/2015-3 Y SU 

ACUMULADO TEE/RIN/337/2015-3 

 

RECURRENTES: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS.  

 

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO. 
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y su acumulado al rubro citado, se colige lo siguiente: 

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

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

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

mayoría relativa correspondiente a la elección del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. 

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

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

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

Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense 

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

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

planilla ganadora de integrada por los ciudadanos José Manuel Agüero 

Tovar y José Antonio Albarrán Contreras, en su carácter de Presidente 

Municipal propietario y suplente, respectivamente, y a las ciudadanas 

Citlalli Rubí Tenorio Ramírez y Mayra Adriana Bahena Salgado, en su 

carácter de Síndico propietario y suplente, respectivamente, que fueran 

postulados en por el Partido de la Revolución Democrática, en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PARTIDOS 
VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 

5,136 CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 

 

12,122 

 
DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS 

 

3,571 

 
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO 
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1,170 MIL CIENTO SETENTA 

 

 
 

255 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

 

 
 

33 TREINTA Y TRES 

  
 

9 NUEVE 

   
 

70 SETENTA 

Total de votos de coalición 17,230 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 

 

 

 

 

18,042 DIECIOCHO MIL CUARENTA Y DOS 

 

724 SETECIENTOS VEINTICUATRO 

 

7,861 
SIETE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UNO 

 

1,660 MIL SEISCIENTOS SESENTA 

 

9,366 NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

 

3,661 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 

 

5,481 CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 

CANDIDATO NO 

REGISTRADO 
91 NOVENTA Y UN 
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3,906 TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 

VOTAL TOTAL 73,158 SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

Al finalizar dicho cómputo, el propio Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, declaró la validez de la elección y determinó la 

entrega de las constancias de mayoría relativa a miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

c. Recurso de inconformidad. El dieciocho de julio del presente año, el 

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, presentaron a través de sus representantes debidamente 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

sendos escritos de demanda, en contra de la elección para integrar el 

Ayuntamiento Municipal de la localidad referida. 

d. Publicitación. Con fecha veintiuno de junio de la presente anualidad, la 

autoridad administrativa responsable hizo del conocimiento público el 

medio de impugnación interpuesto, mediante cédula que fijó en sus 

estrados, por un término de cuarenta y ocho horas, cumpliendo de esta 

forma con la obligación que le impone el artículo 327, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 

Compareciendo los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, respectivamente, 

en su calidad de terceros interesados. 

II. Remisión de los expedientes. El día veintitrés de junio del año que 

transcurre, fueron recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal, los 

oficios de remisión signados por el Secretario Ejecutivo, del Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de 
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Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante los cuales 

envió los expedientes administrativos formados con motivo de los recursos 

de inconformidad. 

III. Acuerdo de Secretaría General. Con fecha veinticinco de julio de dos 

mil quince, se realizó acuerdo de radicación de cada uno de los medios 

de impugnación, ordenándose su registro en el libro de gobierno bajo los 

números de expediente TEE/RIN/336/2015 y TEE/RIN/337/2015, 

respectivamente, y se determinó dar vista al Pleno de este Tribunal 

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

recursos, prevista en el artículo 362 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

IV. Acumulación. Mediante acuerdo plenario de fecha veintiséis de junio 

del año en curso, los Magistrados de este órgano jurisdiccional, por 

unanimidad de votos, ordenaron la acumulación del Toca Electoral 

TEE/RIN/336/2015 al TEE/RIN/337/2015-3, toda vez que se advirtió la 

hipótesis prevista en el artículo 362 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

V. Insaculación y turno. Realizadas las actuaciones correspondientes por 

la Secretaría General de este Órgano Jurisdiccional, el veintiséis de junio 

de la presenta anualidad, se llevó a cabo la diligencia de sorteo del 

asunto que nos ocupa, resultando insaculada la Ponencia Tres, a cargo 

del Magistrado Francisco Hurtado Delgado. En virtud de lo anterior, los 

referidos expedientes le fueron turnados, para la sustanciación del mismo 

y la formulación del proyecto de sentencia respectivo. 

VI. Radicación, admisión y reserva. Por auto de dieciocho de julio del 

año en curso, el Magistrado Ponente, a quien correspondió conocer el 

presente asunto, acordó la radicación y admisión de los expedientes que 

se analizan, asimismo se admitieron las pruebas aportadas que fueron 

procedentes, así como la personería de los representantes de los partidos 
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políticos y se reservó acordar lo procedente en el momento procesal 

oportuno.  

VII. Requerimiento. El dieciocho de julio del presente año, se dictó 

proveído, mediante el cual se le requirió diversa documentación al 

Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de que remitiera 

dicha documentación relacionada con las causales de nulidad de 

casillas invocadas, quien cumplió parcialmente, dado que informó que los 

documentos requeridos se encontraban dentro de los paquetes 

electorales y solamente se abrirían por instrucción de este órgano 

jurisdiccional, para la extracción de los documentos requeridos. 

Ante tal situación, el veintisiete de julio de dos mil quince, se dictó 

acuerdo plenario, ordenando al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, que de manera extraordinaria realizara una sesión de 

apertura de paquetes, a fin de extraer únicamente la documentación 

faltante y solicitada. 

En ese sentido con fecha treinta y uno de julio de la presente anualidad, 

de nueva cuenta se tuvo a la autoridad administrativa cumpliendo 

parcialmente, quien señaló que “…al tratarse de una elección 

concurrente, al contar con una casilla única, por lo que al ser los 

funcionarios de casilla ciudadanos insaculados, se encuentran propensos 

a cometer errores humanos, por lo que lo solicitado al no localizar dentro 

de los paquetes aperturados, existe la posibilidad de que se encuentren 

en poder del Instituto Nacional Electoral a través de su Junta Distrital 

Ejecutiva correspondiente en Morelos…”; por ende, se dictó acuerdo de 

fecha treinta y uno de julio del año en curso, requiriendo a la Junta Local 

Ejecutiva de Morelos diversa documentación necesaria para la 

substanciación del presente juicio. 
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En virtud de lo anterior, la autoridad administrativa electoral, remitió 

diversa documentación, mediante auto de fecha siete de agosto del año 

en curso, la ponencia a cargo de la instrucción, acordó el cumplimento 

parcial al requerimiento realizado mediante proveído de fecha cuatro de 

agosto de la presente anualidad. 

Asimismo, se dictó de nueva cuenta requerimiento a los partidos políticos 

y a la Junta Local Ejecutiva de Morelos del Instituto Nacional Electoral, 

mediante auto de fecha siete de agosto del año actual, de diversa 

documentación, a fin de contar con mayores elementos para conocer la 

verdad material y estar en condiciones de resolver el presente recurso de 

inconformidad. 

El diez de agosto del año que transcurre, se tuvo al Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva de Morelos del Instituto Nacional Electoral dando 

cumplimiento total al requerimiento formulado, y en citado proveído se 

requirió de nueva cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 

Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana en relación a documentación que señaló tener en su poder y 

no fue enviada en autos de requerimiento anteriores. 

En atención, a los diversos requerimientos en cita, en fecha doce de 

agosto del año actual, se tuvo al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento 

realizado. Asimismo, se tuvo al partido político interesado, de la 

Revolución Democrática remitiendo diversa documentación necesaria 

para el presente fallo. 

Finalmente, mediante el citado proveído se requirió a la Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a efecto que informará 

sobre las denuncias que obren en su poder en contra del ciudadano José 

Manuel Agüero Tovar por el presunto rebase de topes de gastos de 
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campaña. Autoridad que dio cumplimiento en fecha trece de agosto del 

año en curso mediante el oficio número INE/UTF/DRN/20404/2015, el cual, 

en la parte que interesa informó:  

[…] 

en la segunda sesión extraordinaria celebrada el doce de 

agosto del dos mil quince, se aprobó por unanimidad de votos 

de los consejeros electorales el punto 2.22 del orden del día, 

identificado como “Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador en materia de 

fiscalización instaurado en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y del C. José Manuel Agüero Tovar, en su 

carácter de entonces Candidato a la Presidencia Municipal de 

Jiutepec, en el Estado de Morelos, identificada como INE/Q-

COF-UTF/164/2015/MOR, con el sentido siguiente: 

[…] 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara infundado, el procedimiento 

administrativo sancionador electoral instaurado en contra del 

Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato 

a la Presidencia Municipal de Jiutepec, Morelos, José Manuel 

Agüero Tovar, en los términos del considerando 2 de la Presente 

Resolución. 

[…] 

VIII. Presentación y ratificación de desistimiento. Mediante Informe 

Circunstanciado signado por la Secretaria del Consejo Municipal Electoral 

de Jiutepec, Morelos; del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, se advirtió que el partido político recurrente 

Socialdemócrata de Morelos en día diecinueve de junio del presente año, 

se desistió del recurso de inconformidad, número TEE/RIN/337/2015-3, en 

consecuencia la ponencia instructora requirió en un término de cuarenta 

y ocho horas, para que el instituto político precedente, compareciera 

ante este órgano jurisdiccional, para ratificar dicho desistimiento. 

Circunstancia que no aconteció por lo que de nueva cuenta en fecha 

veintinueve de julio de dos mil quince, se le concedió un término de 

veinticuatro horas para su comparecencia ante este Tribunal a ratificar 

dicho desistimiento; apercibido que en caso de no hacerlo este Tribunal 

procederá al sobreseimiento respectivo, de acuerdo a la fracción I, del el 
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artículo 361, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

En ese sentido, el día treinta de julio del año que transcurre, la ciudadana 

Isabel García Díaz, en su carácter de representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, compareció ante este Tribunal, para 

manifestar de manera verbal el desistimiento a su más entero perjuicio del 

Recurso de Inconformidad registrado bajo el número TEE/RIN/337/2015-3, 

y a su vez solicitó anexar a los autos la ratificación del citado desistimiento 

por escrito. 

IX. Cierre de instrucción. El veinticuatro de agosto del año actual, se 

declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos a la Secretaria 

Proyectista para la elaboración del proyecto de sentencia 

correspondiente. 

X.- Sentencia. Con fecha veintisiete de agosto de la presenta anualidad, 

el Pleno del Tribunal Electoral, pronunció sentencia en los términos 

siguientes: 

[…] 

PRIMERO.- Son infundados, los agravios invocados por el 

recurrente en términos de los considerandos cuarto y quinto de 

esta resolución. 

SEGUNDO.- Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación ciudadana de fecha diez 

de junio del año dos mil quince. Se confirma la declaración de 

validez de la elección de miembros del Ayuntamiento, del 

Municipio de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación ciudadana, del día diez de 

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

constancia de mayoría relativa a favor de los candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática. 

TERCERO.- Se actualizo la figura del sobreseimiento prevista en 

la fracción I del artículo 360 del Código de la Materia, respecto 

a recurso de inconformidad TEE/RIN/337/2015-3. 

[…] 

XI.- Presentación del juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala 
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Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el 

Distrito Federal. El treinta y uno de agosto de la presente anualidad, el 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional del Distrito 

Federal, en contra de la resolución emitida por este órgano resolutor. 

XII.- Sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, conrrespondiente a la Cuarta Circunscripción, 

con sede en el distrito Federal. Con fecha diecisiete de septiembre de dos 

mil quince, la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede ne el distrito Federal, dictó 

sentencia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

[…] 

PRIMERO. Se revoca, en la materia de controversia, la 

resolución impugnada para los efectos precisados en la parte 

final de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, deberá 

informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a la 

presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a que ello ocurra. 

[…] 

XIII.- Acuerdo de Ponencia. El día dieciocho de septiembre del presente 

año, el Magistrado Ponente dictó acuerdo mediante el cual se tiene por 

recibida la notificación por oficio de la sentencia emitida por la Sala 

Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 

sede en el Distrito Federal, relativa al expediente SDF-JRC-281/20154; 

asimismo, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, el dictamen consolidado sobre el rebase de tope de 

gastos de campaña para acreditar la actualización de la nulidad de la 

elección del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 
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En otro orden de ideas, cabe precisar que la Sala Regional del Distrito 

Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el 

Distrito Federal, determinó que este órgano jurisdiccional, no valoró el 

dictamen consolidado sobre el rebase de tope de gastos de campaña 

para acreditar la actualización de la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Asimismo, tampoco se requirió el 

dictamen precedente para analizar la nulidad de la elección invocada 

por el actor, en virtud de lo anterior, al resultar fundado el agravio 

aducido por el recurrente, se ordenó entrar al estudio de fondo, dejando 

intocada la parte considerativa que no fue objeto de controversia. 

De lo anterior, este órgano jurisdiccional acatando lo ordenado por la 

Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal,  emitirá una nueva resolución 

valorando el dictamen consolidado sobre el rebase de gastos de 

campaña emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, así como la resolución de la apelación emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaída en el expediente identificado con el número SUP-RAP-586/2015; 

dejando intocada la parte considerativa que no fue objeto de 

controversia.  

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

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

jurisdicción y es competente para conocer resolver el presente recurso de 

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

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

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

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



TEE/RIN/336/2015-3 y 

su acumulado TEE/RIN/337/2015-3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

12 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

SEGUNDO. 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 

fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, por tanto, se procede al estudio 

correspondiente. 

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

Institucionales y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

disponen, en la parte que interesa que durante el proceso electoral todas 

las horas y días serán hábiles que los plazos se computarán de momento a 

momento y que el recurso deberá interponerse dentro del plazo de cuatro 

días, contados a partir del día que concluyó el cómputo correspondiente 

o se efectué la notificación de la resolución respectiva. 

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

terceros interesados, cumplen con los requisitos establecidos por este 

Código. 

II.II Acumulación. Con fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, se 

dictó acuerdo de recepción del Toca electoral TEE/RIN/336/2015, relativo 

al recurso de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario 

Institucional, por conducto del ciudadano Omar Alexandro López Ortíz, en 

su carácter de representante de dicho instituto político ante el Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; asimismo fue presentado medio 

de impugnación por el Partido Socialdemócrata de Morelos, a través de 

la ciudadana Isabel García Díaz, en su carácter de representante del 

citado Partido Político, identificándose el expediente bajo el número 
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TEE/RIN/337/2015. 

En este sentido, y toda vez que se presentaron medios de impugnación, 

en los cuales se advirtieron pretensiones similares, mediante acuerdo 

plenario de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, y con fundamento 

en el artículo 362 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, se determinó acumular el expediente 

TEE/RIN/337/2015-3 al TEE/RIN/336/2015-3, por ser éste el más antiguo.  

TERCERO. Improcedencia o sobreseimiento.-Previamente al estudio de 

fondo de la controversia planteada, es oportuno analizar la causal de 

improcedencia o sobreseimiento, establecida en el artículo 361 fracción I 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el cual establece lo siguiente: 

[…] 

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos  

I. Cuando el promovente se desista expresamente; 

[…] 

En ese contexto, dicho precepto legal dispone que procede el 

sobreseimiento cuando el promovente se desista expresamente. 

En el presente expediente, la representante del partido político 

Socialdemócrata de Morelos, Isabel García Díaz, compareció ante este 

Tribunal Electoral el día treinta de julio del año dos mil quince a las doce 

horas con cincuenta y dos minutos, para manifestar de manera verbal su 

desistimiento a su más entero perjuicio del recurso de inconformidad 

registrado bajo el número TEE/RIN/337/2015-3, y a su vez solicitó anexar a 

los autos la ratificación del citado desistimiento por escrito, ello deriva del 

desistimiento realizado ante la autoridad administrativa en fecha 

diecinueve de junio del año dos mil quince. 

Ahora bien, por ser una cuestión de derecho, cabe destacar que el 

desistimiento, es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el 
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propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de 

una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier 

otro trámite de un procedimiento iniciado. 

Es decir el partido recurrente, al momento de manifestar el desistimiento, 

con ello evidencia su intención de destruir los efectos jurídicos generados 

con la presentación de la demanda, y como el efecto que produce el 

desistimiento es que las cosas vuelvan al estado en que guardan antes de 

su presentación, desde ese momento desaparece cualquier efecto 

jurídico que pudiera haberse generado con la misma, esto es, todos los 

derechos y obligaciones derivadas de la manifestación del recurso de 

inconformidad se destruyen, como si nunca se hubiera presentado ni 

hubiera existido el juicio que ahora nos ocupa. Apoya a lo anterior el 

siguiente criterio: 

DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. SURTE EFECTOS DESDE EL 

MOMENTO EN QUE SE PRESENTA EL ESCRITO CORRESPONDIENTE. 

Los órganos jurisdiccionales tienen conocimiento de las 

pretensiones de las partes sólo a partir de que la promoción 

respectiva es presentada y, en tal virtud, en ese momento 

surge la obligación de atender la petición correspondiente. Por 

ello, puede considerarse que las promociones de las partes 

surten efecto desde el momento en que se presentan y no 

hasta que son acordadas por el tribunal o hasta que se 

notifique a la contraparte el acuerdo respectivo. De esta 

manera, cuando se presenta el escrito de desistimiento de la 

instancia, se hace saber al juzgador la intención del actor de 

destruir los efectos jurídicos generados con la demanda, y 

como el efecto que produce el desistimiento es que las cosas 

vuelvan al estado que tenían antes de su presentación, desde 

ese momento desaparece cualquier efecto jurídico que 

pudiera haberse generado con la demanda, esto es, todos los 

derechos y las obligaciones derivados de la manifestación de 

la voluntad de demandar se destruyen, como si nunca se 

hubiera presentado la demanda ni hubiera existido el juicio; ello 

con independencia de que exija la ratificación de la 

mencionada promoción y ésta se haga con posterioridad, ya 

que en estos casos, por igualdad de razón, los efectos del 

desistimiento se retrotraen a la fecha de presentación del 

escrito ante la autoridad jurisdiccional.  

Ahora bien, el desistimiento que obra en autos del expediente que se 

resuelve, se traduce en una manifestación expresa de la voluntad de 



TEE/RIN/336/2015-3 y 

su acumulado TEE/RIN/337/2015-3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

15 

 

quien representa los intereses del partido recurrente, lo cual entraña un 

consentimiento otorgado respecto del acto reclamado. 

Bajo este sentido, al quedar plenamente demostrado la manifestación 

expresa del desistimiento del recurso de inconformidad en el expediente 

TEE/RIN/337/2015-3, se concluye que el mismo queda sin materia, ya que 

el partido recurrente a través de su representante renunció a los efectos 

jurídicos y generales producidos por la demanda misma y a la situación 

jurídica por ella creada; y finalmente renunció al derecho que constituyó 

el fundamento de su demanda, y por tanto, ya no tiene objeto continuar 

con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia; 

dándose el mismo por concluido el juicio sin entrar al fondo de los 

intereses litigiosos. 

En ese contexto son inatendibles los agravios ejercitados por el partido 

recurrente en el Toca Electoral TEE/RIN/337/2015-3; dado que, se actualizó 

la figura de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 360 del 

Código de la Materia.  

Apoya a lo anterior el siguiente criterio: 

DESISTIMIENTO TÁCITO DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

INTRAPARTIDISTA. PROCEDE CUANDO EL PROMOVENTE 

COMUNICA AL ÓRGANO RESPONSABLE SU INTENCIÓN DE 

ACUDIR “PER SALTUM” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

COMPETENTE.-De la interpretación gramatical de los artículos 

41, base I, párrafo tercero y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Federal; 80, párrafos 1, inciso g), 2 y 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se colige que para que un ciudadano pueda acudir 

al órgano jurisdiccional correspondiente, por violación a sus 

derechos político-electorales por parte del partido político al 

que esté afiliado, debe agotar previamente las instancias de 

solución de conflictos previstas en sus normas internas, salvo en 

aquellos casos en los cuales ya se hubiere presentado la 

demanda de la instancia procedente, para lo cual se requiere 

de forma indefectible el desistimiento, a fin de evitar la emisión 

de resoluciones contradictorias por autoridades u órganos 

diversos. En ese sentido, si a través de un escrito el promovente 

comunica al órgano partidario responsable, su intención de 

someter la controversia planteada a la jurisdicción del tribunal 

competente, ejerciendo la acción per saltum, a fin de que se le 
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administre justicia pronta, completa e imparcial y con el objeto 

de evitar la irreparabilidad del acto reclamado, ello constituye 

un desistimiento tácito de la instancia partidista previa. 

CUARTO. Estudio de fondo del expediente TEE/RIN/336/2015-3. El día diez 

de junio del año dos mil quince, en cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 243, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, el Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

inició el cómputo, la declaración de validez misma que concluyó el día 

catorce del mismo mes y año, así como la entrega de constancias de 

mayoría a los candidatos triunfadores en la elección de Miembros del 

Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

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

Revolucionario Institucional, se desprende que se impugna lo siguiente: 

[…] 

LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DEL CÓMPUTO 

MUNICPAL REALIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

JIUTEPEC DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ASÍ COMO LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ REALIZADA Y LA CONSTANCIA DE 

MAYORÍA Y VALIDEZ OTORGADA A FAVOR DEL CANDIDATO C. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, POSTULADO POR EL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

[…] 

IV.I. La Litis. En el presente asunto, consiste en determinar si, de 

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia, la autoridad 

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

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

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

de cómputo Municipal de Jiutepec, Morelos y el otorgamiento de las 

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

debe decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas 

combatidas, en virtud de haberse actualizado las causales de nulidad 

previstas en el artículo 376 del Código de la materia, por las 
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irregularidades que hacen valer los recurrentes. 

Por otra parte, los impetrantes invocan la anulación de la elección por 

rebase de Topes en los Gastos de Campaña, atribuibles al Partido de la 

Revolución Democrática y al entonces Candidato José Manuel Agüero 

Tovar. 

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

abocará a estudiar los agravios que hacen valer los recurrentes de 

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

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

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

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

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

identificada con la clave S3ELJ 04/2000 visible en la página 23 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo 

rubro es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN. 

De una lectura integral del escrito de demanda interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional del expediente TEE/RIN/336/2015-3, se estará 

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

transcribirá de manera sintetizada: 

[…] 

PRIMERO ERROR EN CÓMPUTO 

En las casillas que se citan en el cuerpo del presente agravio se 

actualiza la causal de nulidad invocada en perjuicio de mi 

representado al haberse presentado un error en la 

computación de los votos de las casillas que se expresan a 

continuación, que al ser estudiadas de manera individual es 

evidentemente que en cada caso el error en mención ha sido 

determinante para el resultado de la votación en las mismas, 

por lo que solicitamos se decrete la nulidad de la votación de 

conformidad con la fracción VI del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de 

Morelos, conforme a los siguientes datos: 
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En vista de lo anterior, y conforme a los datos asentados en la 

tabla antes mencionada, es evidente la existencia de una 

violación a los principios de certeza y legalidad a los que están 

obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato 

constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento 

que debe seguirse para el cómputo de la votación recibida en 

las casillas previsto por los artículos 271, 272, 273, 274, 275 y 277 

del Código electoral del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Morelos, normas de orden público que en términos de lo 

dispuesto en la norma adjetiva mencionada, han dejado de 

observarse. 

A su vez, lo anteriormente descrito viola el 41 de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es obligación de 

los funcionarios de las mesas directivas de casilla, como 

autoridades durante el desarrollo de la Jornada Electoral que 

son, cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables, y a su vez, 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 

sufragio, de garantizar el secreto del voto y de asegurar la 

autenticidad del escrutinio y el cómputo. 

Así el estado de las cosas, es menester hacer mención que la 

causa de nulidad referida sanciona fundamentalmente la 

incongruencia de los datos referentes a los votos emitidos, 

relativos a los tres rubros fundamentales que son: ciudadanos 

que votaron conforme a la lista nominal, los votos extraídos de 

la urna y la votación emitida en consecuencia para poder 

estudiar adecuadamente la solicitud de nulidad de votación 

recibida en casilla, se deben estudiar las actas de escrutinio y 

cómputo, así como las listas nominales correspondientes las 

cuales tiene pleno valor probatorio. Tal como lo demuestra los 

datos que arroja la habla arriba citada, es evidente la 

existencia de divergencias entre los tres rubros fundamentales 

en diversas de las casillas impugnadas, por lo cual se actualiza 
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6 433 
Contigua 

3  735 366 264 262 107 69 33 36 71 

7 448 
Básica 696 404 271 278 14 49 46 3 11 

6 455 
Básica 664 284 272 277 103 97 48 49 54 

6 455 
Ext. 1 604 353 229 229 22 47 43 4 18 

6 456 
básica 773 394 358 358 21 79 75 4 17 

7 470 
Contigua 

1 683 360 302 302 21 65 59 6 15 

8 479 
básica 631 346 264 266 19 56 51 5 14 

6 487 
Contigua 

5 709 366 322 324 19 56 56 0 19 
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la causal de nulidad. 

No obstante lo anterior, y habiendo establecido la existencia 

del elemento cualitativo dentro de la nulidad citada en el 

presente apartado, es necesario, de acuerdo a lo establecido 

por la norma reglamentaria vigente, así como por el propio 

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

S3EL 031/2014 acreditar también el aspecto cuantitativo.  En 

este orden de ideas, es necesario, para acreditar el elemento 

cuantitativo, determinar la existencia de una diferencia entre el 

primer y el segundo lugar en la votación, igual o menor al total 

de votos irregulares. 

SEGUNDO.- VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 

LAS FACULTADAS POR LA LEGISLACIÓN. 

En efecto en las casillas que se menciona en el cuerpo del 

presente agravio, la causal de nulidad invocada se actualiza, 

toda vez que al momento en que se recibió la votación 

durante el desarrollo de la Jornada Electoral del pasado siete 

de junio, ésta fue llevada a cabo por personas distintas a las 

facultades por el Código de Institucionales y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos en relación con la Ley 

General de Instituciones y Procedimiento Electorales, por lo 

cual se actualiza la causal referida en la fracción V del artículo 

348 del Código Electoral del Libre y Soberano del Estado de 

Morelos. 
  

 

MUNICIPIO DISTRITO SECCIÓN TIPO 
FUNCIONARIO 

SUSTITUIDO 

CIUDADANO QUE 

SUSTITUYE 

CARGO 

 

JIUTEPEC II 487 C1 Bernal avilez 

Araceli 

Florida Vera 

Vázquez 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C1 Miranda Bahena 

Alejandra 

Delfina Savila 

Sánchez 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 487 C1 Dorantes Montes 

Agustín 

Carina Aguilar 

Ramírez 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 487 C2 Blas Alarcón 

Raquel Rosita 

Cristina de Jesús Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C7 Rodríguez Antunez 

Rafaela 

Morales Andrea Escrutador 2 

JIUTEPEC II 432 C1 Esquivel Hernández 

Venancio 

Mazariega 

Domínguez Jorge 

Luís 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 437 C1 Castillo González 

Gabriela 

Domilila Temandez 

León 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 445 C1 Pérez Hernández 

Justino 

Arturo Pérez 

García 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 464 B Manzo Vázquez 

Esperanza 

María Magdalena 

Moreno Miranda 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 465 C1 Barrón Cardona 

Luz Adriana 

Gabriela Morales 

Benítez 

Segundo 

Secretario 

JIUTEPEC II 468 B González Márquez 

Guillermina 

Alfredo Torres 

Palacios 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 468 C1 Reza Gorostieta 

enrique 

Enrique Díaz (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 468 C1 González Salgado 

Eros Cristian 

Juárez Juárez 

Armando Arturo 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 470 C2 Martínez García 

Grecia 

Figueroa 

Hernández María 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 454 C2 Álvaro Camían 

Ramírez 

Villalva Álvarez 

Gonzalo 

Escrutador 1 
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JIUTEPEC II 454 C2 María Martínez 

soto 

Castelan Ramos 

(sic) 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 454 C1 Freddy Ortega  Rodríguez 

Sandoval Roberto 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C1 María Ulloa Ariza Montalvo 

Nacy 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 455 C1 Ángeles Medina 

Renaldo  

Avilez Ramírez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Jessica Valerio  Valerio Rodríguez 

Irlanda 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Pera Avilez Celso Villalba 

Miriam 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 457 C3 Daniel Linares Villa  Arellano Bahena 

Yeni 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 461 C1 María Rodríguez 

Gaona 

Méndez Ramírez 

Miguel Ángel 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 476 B Jaime Ríos 

Ordoñez 

Jiménez Olvera  Secretario 2 

JIUTEPEC II 476 B Anel Ocampo 

Morales 

Bustos Delgado 

Abacuc 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Bertin López Jaimes Caballero Abarca 

Erika 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Arturo Hernández 

Padilla 

Catalán Cruz 

Oscar Iván 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 477 C3 Inés Barrera 

Arriaga 

Cañedo Redondo 

Leonila 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Adriana Citlalli 

Espinoza Santos 

Flores Galindo 

María Victoria 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Roberto Carlos 

Reyes Díaz 

Hernández  

Garduño Erwin 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 481 C3 Córdova Ocampo 

Patricia 

Guzmán Marchant 

Luis Ángel 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 481 C3 Vega Ponce 

Daniel  

López Porfirio 

Arturo 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 482 C2 Natalia Méndez 

López 

Herrera Ponce 

María Guadalupe 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 484 C1 María Magdalena 

Arévalo Guerra 

Flores Ortíz Juan Secretario 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Natalia Oviedo 

García 

Flores Acosta 

Eduardo Abel 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Sandra Angélica 

Díaz Valladares 

Hinojosa Ávila 

enrique Omar 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 C2 

E1 

Carolina Almazán 

Bailan 

Velázquez Bailón 

Joel 

Secretario2 

JIUTEPEC II 486 486 C3 

E1 

Joel Vega  Plata Mada Víctor 

Mario 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Antonio Brio 

Ortega  

Montoya Ontiveros 

Melissa 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Vargas Rico López Ocampo 

Elia Angela 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 486 E C2 Abraham Delgado 

Beltrán 

García Picahrdo 

Diana María 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C2 Jesús Badillo Neri Sevilla 

Emmanuel 

Guadalupe 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E Yesenia García 

Alanis 

Carpinteiro 

González luís 

Alfonso 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Joel Velázquez 

Bailón 

Plata Mada Víctor 

Mario 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C3 Miguel ángel 

Solano Pérez 

Álvarez Rosas 

Francisco 

Secretario 2 
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JIUTEPEC II 486 E C3 Jessica García 

Aguilar 

Díaz García María 

Teresa 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Antonio Vargas 

Román 

Santa Cruz 

Ascencio José 

Ángel 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Modesta García 

Eloisa 

García Eloisa 

Modesta 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 486 E C4 Shiraishi Gálvez 

Aiko 

Solano Pérez 

Miguel Ángel 

Escrutador 3 

En efecto, como puede constatarlo este Tribunal electoral, en 

el contenido de las Actas de la Jornada electoral y las Actas 

de Escrutinio y Cómputo de las casillas arriba mencionadas, se 

puede constatar con facilidad que desde la instalación de la 

casilla y durante la celebración de la jornada electoral, 

fungieron como funcionarios de las mismas, personas que no se 

encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración 

y ubicación de casillas expedida por la autoridad competente. 

A su vez, y para engrosar el presente argumento, cabe hacer la 

mención que el legislador, previendo la ausencia el día de la 

Jornada Electoral de las personas que originalmente han sido 

designadas como funcionarios de casilla, previó un 

procedimiento para su designación al momento de la 

instalación de la mesa de casilla, tal como lo establece el 

artículo 188 del código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en relación con el diverso 274 de la Ley General de 

instituciones y procedimientos Electorales. 

No obstante lo anterior, tal como consta en la tabla arriba 

citada, las personas antes señaladas no aparecen 

mencionados ni como propietarios, suplentes, o personas 

pertenecientes al lista nominal de las secciones 

correspondientes a las casillas impugnadas, por lo que es 

evidente que dichas personas estaban imposibilitadas para 

desempeñar como funcionarios de casilla de conformidad con 

el Código Electoral Estatal, ya que dicho ordenamiento 

determina en su artículo 143, 144 en relación con el diverso 83 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales 

como requisitos para ser integrante de mesa directiva de casilla 

los siguientes. 

Por tanto es evidente que estamos ante la existencia de una 

violación a los principios de certeza y legalidad que están 

obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato 

constitucional y legal, toda vez que se fallado en respetar y 

ajustarse al procedimiento que señala la norma reglamentaria 

para integrar las mesas directivas de casilla imponiéndose 

arbitrariamente como funcionarios de casillas, a diversas 

personas que no estaban facultadas para fungir como tal. 

Por lo anteriormente señalado al haber sido recibida la 

votación en estas casillas por personas distintas a las 

legalmente designadas, se atenta en contra del principio de 

legalidad y certeza. 

Así el estado d las cosas, al validar la votación de las Acta de 

Cómputo que ahora se impugnan, se ha vulnerado así mismo el 

artículo 41 de la Constitución política de los Estados unidos 

Mexicanos y las secundarias que establecen como una 

obligación para todos lo órganos electorales, la de valer por la 

autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer a la 
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libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando el secreto 

del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y 

cómputo, así como observar en todos sus actos los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 

equidad y profesionalismo. 

En vista de lo hasta aquí expresado, es evidente que se violan 

en prejuicio de mi representado los artículos legales citados, en 

virtud de que la recepción de la votación por personas 

distintas, por lo tanto como lo hemos podido constatar en los 

casos señalados se aprecia notablemente una violación a las 

normas electorales, ya que la votación en las casillas 

mencionadas ha sido recibida por personas distintas a las que 

indica la normatividad descrita anteriormente y que, con 

fundamento en las mismas normas reglamentaria, debe de ser 

declarada la nulidad de la violación en las casillas 

mencionadas. 

TERCERO.- Acorde con la normatividad vigente, al basar los 

recursos de los partidos en financiamiento público se pretende 

evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares y 

poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias, 

lograr condiciones más equitativas durante la competencia 

electoral y entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo 

que mayor transparencia en materia de financiamiento, así 

como asegurar que los partidos dispongan del apoyo y los 

recursos necesarios para su funcionamiento ordinario y 

electoral. 

La definición de topes de gastos de campaña, constituye un 

mecanismo con el que se pretende fomentar la equidad de la 

contienda e impedir que las directas que puede haber en 

cuanto a los recursos de los disponen los distintos Partidos 

Políticos, afecten las posibilidades reales de competencia de 

manera excesiva, además de evitar que los gastos de los 

institutos políticos sean desmedidos. 

Visto así, los topes de gastos de campañas son montos 

máximos que cada Partido Político puede gastar para realizar 

las actividades de campaña para una determinada elección, 

son en síntesis una herramienta indispensable para garantizar la 

equidad en las  contiendas. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 78 fracción XXII 

del código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, el Consejo estatal Electoral, tiene como 

atribución determinar los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña que pueden erogarse en las 

elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso y 

ayuntamientos comprendiendo dentro de dicho concepto los 

gastos. 

En la especie desde el inicio de la campaña relacionada con 

la elección de Ayuntamiento en Jiutepec, Morelos el 

Candidato José Manuel Agüero Tovar, postulado por el Partido 

de la Revolución Democrática realizó un despliegue de 

recursos excesivos que fueron el tope definido por la autoridad 

electoral, limitado a la cantidad de $1,260,038.34 a la fecha ha 

ejercido documental y con evidencia la cantidad de $3 

millones, 007 mil, 361 pesos, hecho que significa que se superó 

el límite establecido por la autoridad electoral administrativa 
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como tope y excede el porcentaje previsto en la normativa 

estatal para colmar el supuesto de nulidad de la elección 

derivado del rebase de Tope de Gastos de Campaña. 

Este hecho se encuentra contabilizado y documentado en las 

carpetas que se acompañan al presente medio de 

impugnación. 

Los agravios y las pruebas aportadas parten de razonamientos 

jurídicos válidos, que se encuentran documentados y 

contabilizados, además de estar cotizados a precio de 

mercado como lo muestra la balanza de comprobación al 2 

de junio de 2015, identificada como anexo 1 del presente 

medio de impugnación. 

Como se ha expresado, las infracciones en cita, son violaciones 

directas a la norma establecida en el Reglamento de 

Fiscalización y que demuestran que el C. José Manuel Agüero 

Tovar candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Jiutepec, Morelos como abanderado del Partido 

Revolucionario Democrática, recibió más ingresos que el límite 

determinado para la contienda electoral a la vez que logró 

ejercer más gastos que los permitidos acorde con el Tope de 

Gastos de Campaña, acotado a 42 millones, 175 mil 533 pesos 

13/100 m.n. y ha ejercido $3 millones, 007 mil, 361 pesos 000/100 

m.n. lo que significa un sobre gasto, arriba de lo autorizado 

como Tope Gasto de Campaña. 

Es decir ha ejercido $831 mil pesos 87/100 m.n. más la 

autorizado para la elección de Presidente Municipal en los 

términos que establece el acuerdo IMPEPAC/CCE/031/2015, 

por lo que se determinan los Topes de Gastos de Campaña 

para los Partidos Políticos y la Coalición Flexible, en la Elección 

de Diputados Locales e Integrantes de los ayuntamiento en el 

Proceso electoral Ordinario 2014-2015 de fecha 10 de marzo de 

2015, en la cantidad de $2 millones, 175 mil 533 pesos 13/100 

m.n. 

Acorde con lo expresado, se viola el contenido de lo 

establecido en el Acuerdo IMPEPAC/CCE/031/2015  por el que 

se determinan los Topes de Gastos de Campaña para los 

Partidos Políticos y la coalición Flexible, en la Elección de 

Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamiento en el 

Procesos Electoral Ordinario 2014-2015 de fecha 10 de marzo 

de 2015, en la cantidad de $2 millones, 175 mil, 533 pesos, 

13/100 M.N. cifra que fue rebasada por el C. JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, candidato a la Presidencia Municipal del 

ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como abanderado del 

Partido Revolucionario Democrática. 

Es oportuno que acorde con el cúmulo probatorio, el C. JOSE 

MANUEL AGÜERO TOVAR candidato a la Presidencia Municipal, 

superó el límite de ingresos y el tope de gasto de Campaña 

acotado. Y como se observa en la evidencia, otorgó alimentos 

y despensas en las reuniones, eventos mítines regalando 

despensas, camisetas, gorras, o sombrillas elaborados con 

material no textil colocando además en forma desmedida 

propaganda mediante lonas, mantas espectaculares bardas, 

hechos que no pueden quedar sin una sanción 

La norma señala que las aportaciones en especie realizadas en 

forma directa a alguna de las compañas electorales por los 
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militantes deberán estar sustentadas con recibos foliados, y que 

las aportaciones en especie en forma directa a alguna de las 

campañas electorales por los simpatizantes, deberán estar 

sustentadas con recibos foliados que se imprimirán. 

Además de lo anterior se viola lo dispuesto en la norma 

electoral que señala que las aportaciones que reciban en 

especie deberán documentarse en contratos escritos que se 

celebren conforme a los ordenamientos legales aplicables, 

mismos que deberán contener los datos de identificación del 

aportante, así como el costo del mercado o estimado del bien 

aportado, según sea el caso. 

El candidato debió haber respetado los rubros de ingresos y 

egresos, contendidos en el Reglamento de fiscalización, el cual 

estipula reglas específicas y claras, y que prohíbe rebasar los 

límites de ingreso para la campaña, así como el tope de gasto 

de campaña limitada a $2 millones, 175 mil 533 pesos 13/100 

M.N. 

En el Reglamento de Fiscalización se indica que el INE 

practicará pruebas de auditoria a fin de presenciar y verificar 

los gastos de dichos eventos con la finalidad de reportar todos 

y cada uno de los gastos, así como vigilar el tope de gastos de 

campaña. 

Mediante datos aportados, queda claro que se recibieron más 

ingresos y aportaciones por encima de los autorizados, y por 

ello solicitamos se dé vista por parte de la unidad de 

Fiscalización del instituto Nacional electoral, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para conocer que empresas, 

según las pruebas y documentales públicas están realizando 

aportaciones e impresiones, tales como lonas, mantas, folletos, 

entre otros, para la Campaña del C. José Manuel Agüero 

Tovar, y conocer cómo de que origen surgen los recursos 

económicos para financiar tan excesivo gasto. 

[…] 

Del recurso de inconformidad que nos ocupa, por cuanto a los terceros 

interesados, se advierte que la pretensión del ciudadano David Gutiérrez 

Pita, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México 

ante el Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, consiste esencialmente: 

[…] 

UNICO.- Acorde con la normatividad vigente, al basar los 

recursos de los partidos en financiamiento público se pretende 

evitar o disminuir la incidencia de intereses particulares y 

poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias, 

lograr condiciones más equitativas durante la competencia 

electoral y entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo 

que mayor transparencia en materia de financiamiento, así 

como asegurar que los partidos dispongan del apoyo y los 

recursos necesarios para su funcionamiento ordinario y 

electoral. 
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La definición de topes de gastos de campaña, constituye un 

mecanismo con el que se pretende fomentar la equidad de la 

contienda e impedir que las directas que puede haber en 

cuanto a los recursos de los disponen en los distintos Partidos 

Políticos, afecten las posibilidades reales de competencia de 

manera excesiva, además de evitar que los gastos de los 

institutos políticos sean desmedidos. 

Visto así, los topes de gastos de campañas son montos 

máximos que cada Partido Político puede gastar para realizar 

las actividades de campaña para una determinada elección, 

son en síntesis una herramienta indispensable para garantizar la 

equidad en las  contiendas. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 78 fracción XXII 

del código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, el Consejo estatal Electoral, tiene como 

atribución determinar los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña que pueden erogarse en las 

elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso y 

ayuntamientos comprendiendo dentro de dicho concepto los 

gastos. 

-Propaganda (difundida a través de pinta de bardas, mantas, 

volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 

similares). 

-Operativos de campaña 

-Propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos 

-De producción de los mensajes para radio y televisión. 

En la especie desde el inicio de la campaña relacionada con 

la elección de Ayuntamiento en Jiutepec, Morelos el 

Candidato José Manuel Agüero Tovar, postulado por el Partido 

de la Revolución Democrática realizó un despliegue de 

recursos excesivos que fueron e tope definido por la autoridad 

electoral, limitado a la cantidad de $1,260,038.34 a la fecha ha 

ejercido documental y con evidencia la cantidad de $3 

millones, 007 mil, 361 pesos, hecho que significa que se superó 

el límite establecido por la autoridad electoral administrativa 

como tope y excede el porcentaje previsto en la normativa 

estatal para colmar el supuesto de nulidad de la elección 

derivado del rebase de Tope de Gastos de Campaña. 

Este hecho se encuentra contabilizado y documentado en las 

carpetas que se acompañan al presente medio de 

impugnación. 

Los agravios y las pruebas aportadas parten de razonamientos 

jurídicos válidos, que se encuentran documentados y 

contabilizados, además de estar cotizados a precio de 

mercado como lo muestra la balanza de comprobación al 2 

de junio de 2015, identificada como anexo 1 del presente 

medio de impugnación. 

Como se ha expresado, las infracciones en cita, son violaciones 

directas a la norma establecida en el Reglamento de 

Fiscalización y que demuestran que el C. José Manuel Agüero 

Tovar candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Jiutepec, Morelos como abanderado del Partido 

Revolucionario Democrática, recibió más ingresos que el límite 

determinado para la contienda electoral a la vez que logró 
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ejercer más gastos que los permitidos acorde con el Tope de 

Gastos de Campaña, acotado a 42 millones, 175 mil 533 pesos 

13/100 m.n. y ha ejercido $3 millones, 007 mil, 361 pesos 000/100 

m.n. lo que significa un sobre gasto, arriba de lo autorizado 

como Tope Gasto de Campaña. 

Es decir ha ejercido $831 mil pesos 87/100 m.n. más la 

autorizado para la elección de Presidente Municipal en los 

términos que establece el acuerdo IMPEPAC/CCE/031/2015, 

por lo que se determinan los Topes de Gastos de Campaña 

para los Partidos Políticos y la Coalición Flexible, en la Elección 

de Diputados Locales e Integrantes de los ayuntamiento en el 

Proceso electoral Ordinario 2014-2015 de fecha 10 de marzo de 

2015, en la cantidad de $2 millones, 175 mil 533 pesos 13/100 m.. 

Acorde con lo expresado, se viola el contenido e lo 

establecido en el Acuerdo IMPEPAC/CCE/031/2015  por el que 

se determinan los Topes de Gastos de Campaña para los 

Partidos Políticos y la coalición Flexible, en la Elección de 

Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamiento en el 

Procesos Electoral Ordinario 2014-2015 de fecha 10 de marzo 

de 2015, en la cantidad de $2 millones, 175 mil, 533 pesos, 

13/100 M.N. Cifra que fue rebasada por el C. JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, candidato a la Presidencia Municipal del 

ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como abanderado del 

Partido Revolucionario Democrática. 

Es oportuno que acorde con el cúmulo probatorio, el C. JOSE 

MANUEL AGÜERO TOVAR candidato a la Presidencia Municipal, 

superó el límite de ingresos y el tope de gasto de Campaña 

acotado. Y como se observa en la evidencia, otorgó alimentos 

y despensas en las reuniones, eventos mítines regalando 

despensas, camisetas, gorras, o sombrillas elaborados con 

material no textil colocando además en forma desmedida 

propaganda mediante lonas, mantas espectaculares bardas, 

hechos que no pueden quedar sin una sanción 

La norma señala que las aportaciones en especie realizadas en 

forma directa a alguna de las compañas electorales por los 

militantes deberán estar sustentadas con recibos foliados, y que 

las aportaciones en especie en forma directa a alguna de las 

campañas electorales por los simpatizantes, deberán estar 

sustentadas con recibos foliados que se imprimirán. 

Además de lo anterior se viola lo dispuesto en la norma 

electoral que señala que las aportaciones que reciban en 

especie deberán documentarse en contratos escritos que se 

celebren conforme a los ordenamientos legales aplicables, 

mismos que deberán contener los datos de identificación del 

aportante, así como el costo del mercado o estimado del bien 

aportado, según sea el caso. 

En ese sentido, el gasto realizado de despensas, aunque está 

prohibido, es parte del tope de gastos de campaña y por lo 

mismo se registra contablemente, y ahora se acredita por ser 

un actor que viola la norma. 

Como puede advertirse el C. José Manuel Agüero Tovar, 

candidato a la Presidencia Municipal, violó el límite de ingresos 

y Tope de Gastos de Campaña, en razón de que el artículo 243 

apartado 1 del Reglamento de Fiscalización especifica que 

todos los gastos que realicen los Partidos políticos, las 
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Coaliciones y sus Candidatos en la propaganda electoral y las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que 

para cada elección acuerde el Consejo General. 

En el caso del C. José Manuel Agüero Tovar, candidato a la 

Presidencia Municipal de Jiutepec, por parte del Partido de la 

Revolución Democrática, éste debió reportar en los informes de 

campaña respectivo, dentro del período comprendido entre la 

fecha de aprobación, pero con la evidencia recabada, 

demuestra que éste ha rebasado el Tope de Gasto de 

Campaña. 

El candidato debió haber respetado los rubros de ingresos y 

egresos, contendidos en el Reglamento de fiscalización, el cual 

estipula reglas específicas y claras, y que prohíbe rebasar los 

límites de ingreso para la campaña, así como el tope de gasto 

de campaña limitada a $2 millones, $175 mil 533 pesos 13/100 

M.N. 

En el Reglamento de Fiscalización se indica que el INE 

practicará pruebas de auditoria a fin de presenciar y verificar 

los gastos de dichos eventos con la finalidad de reportar todos 

y cada uno de los gastos, así como vigilar el tope de gastos de 

campaña. 

Mediante datos aportados, queda claro que se recibieron más 

ingresos y aportaciones por encima de los autorizados, y por 

ello solicitamos se dé vista por parte de la unidad de 

Fiscalización del instituto Nacional electoral, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para conocer que empresas, 

según las pruebas y documentales públicas están realizando 

aportaciones e impresiones, tales como lonas, mantas, folletos, 

entre otros, para la Campaña del C. José Manuel Agüero 

Tovar, y conocer cómo de que origen surgen los recursos 

económicos para financiar tan excesivo gasto. 

Desde este momento hago mía la opinión respecto al balance 

general realizada por la C.P. PATRICIA ARIAS VALDIVIA, 

solicitada por el C. Rafael Reyes Reyes, candidato del partido 

Revolucionario institucional a la Presidencia Municipal de 

Jiutepec, Morelos por el período 2015-2018, misma que acredita 

la documentación e información soporte de la queja 

interpuesta ante la Junta Local ejecutiva del instituto nacional 

Electoral en Morelos, con fecha veintiséis de mayo del año en 

curso, por haberse rebaso el Tope de Gastos de Campaña. 

Es un hecho, que todos los gastos realizados por el C. José 

Manuel Agüero Tovar candidato a la Presidencia Municipal de 

Jiutepec, Morelos debían se reportados y comprobados a fin 

de preservar la equidad durante la campaña. En este sentido 

deben contabilizarse incluso todas y cada las lonas, banderas, 

banderines, camisetas o artículos promocionales con logotipos 

del Partido Revolución democrática pues se parte del hecho 

de que los bienes que formen parte de los inventarios del 

Comité ejecutivo Nacional  Comité directivo Estatal y comité 

Directivo municipal. 

Destaca que del recurso de inconformidad que nos ocupa, por cuanto a 

los terceros interesados, se advierte que la pretensión del ciudadano 
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Rafael Pliego Quintanar, representante propietario del Partido Político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

consiste esencialmente: 

[…] 

PRIMERO ERROR EN CÓMPUTO. Causa agravio a mi 

representada la declaración realizada y la constancia de 

mayoría y validez otorgada a favor del candidato postulado 

por el partido de la Revolución Democrática por el Consejo 

Municipal electoral de Jiutepec, Morelos, toda vez que en las 

casillas que se citan en el cuerpo del presente agravio se 

actualiza la causal de nulidad invocada por la actora al 

haberse presentado un error de manera individual es 

evidentemente que en cada caso, el error en mención ha sido 

determinante para el resultado de la votación en las mismas, 

por lo que me sumo a la solicitud de la nulidad de la votación 

en conformidad con la fracción VI del artículo 376 del Código 

de instituciones y Procedimiento electorales para el Estado de 

Morelos. Conforme a los siguientes datos. 

 

En vista de lo anterior, y conforme a los datos asentados en la 

tabla antes mencionada, es evidente la existencia de una 

violación a los principios de certeza y legalidad los que están 

obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato 

constitucional y legal, ya que no se respeta el procedimiento 

que debe seguirse para el cómputo de votación recibida en 

las casillas previsto por los artículos 271, 272, 273, 274, 275 y 2755 

(sic) del código Electoral del Estado Libre y Soberano del 
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6 433 
Contigua 

3  735 366 264 262 107 69 33 36 71 

7 448 
básica 696 404 271 278 14 49 46 3 11 

6 455 
básica 664 284 272 277 103 97 48 49 54 

6 455 
Ext. 1 604 353 229 229 22 47 43 4 18 

6 456 
básica 773 394 358 358 21 79 75 4 17 

7 470 
Contigua 

1 683 360 302 302 21 65 59 6 15 

7 479 
básica 631 346 264 266 19 56 51 5 14 

6 487 
Contigua 

5 709 366 322 324 19 56 56 0 19 



TEE/RIN/336/2015-3 y 

su acumulado TEE/RIN/337/2015-3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

29 

 

Estado de Morelos, (sic) normas del orden público que en 

términos de lo dispuesto en lo norma adjetiva , han dejado de 

observarse. 

Así el estado de las cosas, es menester hacer mención que la 

causa de nulidad referida sanciona fundamentalmente la 

incongruencia de los datos referentes a los votos emitidos, 

relativos a los tres rubros fundamentales que son: ciudadanos 

que votaron conforme a la lista nominal, los votos extraídos de 

la urna y la votación recibida en casilla, se deben estudiar las 

actas de escrutinio y cómputo, así como las listas nominales 

correspondientes las cuales tiene pleno valor probatorio. Tal 

como lo demuestra los datos que arroja la habla arriba citada, 

es evidente la existencia de divergencias entre los tres rubros 

fundamentales en diversas de las casillas impugnadas, por lo 

cual se actualiza la causal de nulidad. 

No obstante lo anterior, y habiendo establecido la existencia 

del elemento cualitativo dentro de la nulidad citada en el 

presente apartado, es necesario, de acuerdo a lo establecido 

por la norma reglamentaria vigente, así como por el propio 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acreditar 

también el aspecto cuantitativo.  En este orden de ideas, es 

necesario, para acreditar el elemento cuantitativo, determinar 

la existencia de una diferencia entre el primer y el segundo 

lugar en la votación, igual o menor al total de votos irregulares. 

SEGUNDO.- VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A 

LAS FACULTADAS POR LA LEGISLACIÓN. 

Causa agravio a mi representada la declaración de validez 

realizada y la constancia de mayoría y validez otorgada a 

favor del candidato postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, 

toda vez en las casillas que se mencionada en el cuerpo del 

presente agravio, la causal de nulidad invocada se actualiza, 

toda vez que al momento en que se recibió la votación 

durante el desarrollo de la Jornada Electoral del pasado siete 

de junio, ésta fue llevada a cabo por personas distintas a las 

facultadas por el Código de Institucionales y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos en relación con la ley 

General de Instituciones y Procedimiento Electorales, por lo 

cual se actualiza la causal referida en la fracción V del artículo 

348 del Código Electoral Libre y Soberano del Estado de 

Morelos (sic). 

 

MUNICIPIO DISTRITO SECCIÓN TIPO 
FUNCIONARIO 

SUSTITUIDO 

CIUDADANO QUE 

SUSTITUYE 

CARGO 

 

JIUTEPEC II 487 C1 Bernal Avilez Araceli Florida Vera Vázquez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C1 Miranda Bahena 

Alejandra 

Delfina Savila Sánchez Escrutador 2 

JIUTEPEC II 487 C1 Dorantes Montes 

Agustín 

Carina Aguilar 

Ramírez 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 487 C2 Blas Alarcón Raquel 

Rosita 

Cristina de Jesús Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C7 Rodríguez Antunez 

Rafaela 

Morales Andrea (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 432 C1 Esquivel Hernández 

Venancio 

Mazariega 

Domínguez Jorge Luís 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 437 C1 Castillo González 

Gabriela 

Domilila Temandez 

León 

Escrutador 3 
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JIUTEPEC II 445 C1 Pérez Hernández 

Justino 

Arturo Pérez García Escrutador 2 

JIUTEPEC II 464 B Manzo Vázquez 

Esperanza 

María Magdalena 

Moreno Miranda 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 465 C1 Barrón Cardona Luz 

Adriana 

Gabriela Morales 

Benítez 

Segundo Secretario 

JIUTEPEC II 468 B González Márquez 

Guillermina 

Alfredo Torres Palacios Escrutador 3 

JIUTEPEC II 468 C1 Reza Gorostieta 

enrique 

Enrique Díaz (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 468 C1 González Salgado 

Eros Cristian 

Juárez Juárez 

Armando Arturo 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 470 C2 Martínez García 

Grecia 

Figueroa Hernández 

María 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 454 C2 Álvaro Camían 

Ramírez 

Villalva Álvarez 

Gonzalo 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C2 María Martínez soto Castelan Ramos (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 454 C1 Freddy Ortega  Rodríguez Sandoval 

Roberto 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C1 María Ulloa Ariza Montalvo Nancy Escrutador 2 

JIUTEPEC II 455 C1 Ángeles Medina 

Renaldo  

Avilez Ramírez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Jessica Valerio  Valerio Rodríguez 

Irlanda 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Pera Avilez Celso Villalba Miriam Escrutador 3 

JIUTEPEC II 457 C3 Daniel Linares Villa  Arellano Bahena Yeni Secretario 2 

JIUTEPEC II 461 C1 María Rodríguez 

Gaona 

Méndez Ramírez 

Miguel Ángel 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 476 B Jaime Ríos Ordoñez Jimenez Olvera  Secretario 2 

JIUTEPEC II 476 B Anel Ocampo 

Morales 

Bustos Delgado 

abacuc 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Bertin López Jaimes Caballero Abarca 

Erika 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Arturo Hernández 

Padilla 

Catalán Cruz Oscar 

Iván 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 477 C3 Inés Barrera Arriaga Cañedo Redondo 

Leonila 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Adriana Citlalli 

Espinoza Santos 

Flores Galindo María 

Victoria 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Roberto Carlos Reyes 

Díaz 

Hernández  Garduño 

Erwin 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 481 C3 Córdova Ocampo 

Patricia 

Guzmán Marchant 

Luis Ángel 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 481 C3 Vega Ponce Daniel  López Porfirio Arturo Escrutador 2 

JIUTEPEC II 482 C2 Natalia Méndez López Herrera Ponce María 

Guadalupe 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 484 C1 María Magdalena 

Arévalo Guerra 

Flores Ortíz Juan Secretario 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Natalia Oviedo 

García 

Flores Acosta Eduardo 

Abel 

Escrutador 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Sandra Angélica Díaz 

Valladares 

Hinojosa Ávila enrique 

Omar 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 C2 

E1 

Carolina Almazán 

Bailan 

Velázquez Bailón Joel Secretario2 

JIUTEPEC II 486 486 

C3 

E1 

Joel Vega  Plata Mada Víctor 

Mario 

Secretario 1 
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JIUTEPEC II 486 B Pedro Antonio Brio 

Ortega  

Montoya Ontiveros 

Melissa 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Vargas Rico López Ocampo Elia 

Angela 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 486 E C2 Abraham Delgado 

Beltrán 

García Pichardo 

Diana María 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C2 Jesús Badillo Neri Sevilla Emmanuel 

Guadalupe 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E Yesenia García Alanis Carpinteiro González 

Luís Alfonso 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Joel Velázquez Bailón Plata Mada Víctor 

Mario 

Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C3 Miguel ángel Solano 

Pérez 

Álvarez Rosas 

Francisco 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Jessica García Aguilar Díaz García María 

Teresa 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Antonio Vargas 

Román 

Santa Cruz Ascencio 

José Ángel 

Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Modesta García Eloisa García Eloisa Modesta Escrutador 1 

JIUTEPEC II 486 E C4 Shiraishi Gálvez Aiko Solano Pérez Miguel 

Ángel 

Escrutador 3 

Del contenido de las actas de la jornada electoral y las actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas arriba mencionadas, se 

puede constatar con facilidad que desde la instalación de la 

casilla y durante la celebración de la jornada electoral, 

fungieron como funcionarios de las mismas, personas que no se 

encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración 

y ubicación de casillas expedida por la autoridad competente. 

A su vez y para engrosar el presente argumento, cabe hacer la 

mención que el legislador, previendo la ausencia el día de la 

jornada Electoral de las personas que originalmente han sido 

designadas como funcionarios  de casilla. 

No obstante lo anterior, tal como consta en la tabla arriba 

citada, las personas antes señaladas no aparecen 

mencionados ni como propietarios, suplentes, o personas 

pertenecientes al listado nominal de las secciones 

correspondientes a las casillas impugnadas, por lo que es 

evidente que dichas personas estaban imposibilitadas para 

desempeñarse como funcionarios de casillas de conformidad 

con el código Electoral. 

Por lo anterior, es evidente que se violan en perjuicio de mi 

representado los artículos legales citados en virtud de que la 

recepción de la violación por personas distintas a las 

legalmente facultadas y la instalación de las casillas en 

condiciones diferentes a las que establece el Código estatal y 

la Ley General de instituciones y Procedimiento Electoral, es 

vulneran los principios de certeza y legalidad, puesto que se 

incumple con los procedimientos para el nombramiento y 

designación de los funcionarios de casilla, el de certeza al no 

reunir los funcionarios de estas casillas los requisitos de 

capacitación, selección e imparcialidad a las que tienen las 

normas para su designación y habilitación de esta función 

pública. 

TERCERO.- Causa agravio a mi representada la declaración de 

validez realizada y la constancia de mayoría y validez 

otorgada a favor del candidato postulado por el Partido de la 
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Revolución Democrática por el consejo Municipal electoral de 

Jiutepec, Morelos, toda vez que acorde con la normativa 

vigente, al basar los recursos de los partidos en financiamiento 

público se e evitar o disminuir la incidencia de intereses 

particulares y poderes fácticos en el desempeño de las 

funciones partidarias, lograr condiciones más equitativas 

durante la competencia electoral y entre los diversos actores 

políticos, al mismo tiempo que mayor transparencia en materia 

de financiamiento, así como asegurar que los partidos 

dispongan del apoyo y los recursos necesarios para su 

funcionamiento ordinario y electoral. La definición de topes de 

gastos de campaña, constituye un mecanismo con el que se 

pretende fomentar la equidad de la contienda e impedir que 

las diferencia que puede haber en cuanto a los recursos de los 

que disponen los distintos Partidos Políticos. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 78 fracción XXII 

del código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, el Consejo estatal Electoral, tiene como 

atribución determinar los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña que pueden erogarse en las 

elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso y 

ayuntamientos comprendiendo dentro de dicho concepto los 

gastos. 

-Propaganda (difundida a través de pinta de bardas, mantas, 

volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 

realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 

similares). 

-Operativos de campaña 

-Propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos 

-De producción de los mensajes para radio y televisión. 

En la especie desde el inicio de la campaña relacionada con 

la elección de Ayuntamiento en Jiutepec, Morelos el 

Candidato José Manuel Agüero Tovar, postulado por el Partido 

de la Revolución Democrática realizó un despliegue de 

recursos excesivos que fueron e tope definido por la autoridad 

electoral, limitado a la cantidad de $1,260,038.34 a la fecha ha 

ejercido documental y con evidencia la cantidad de $3 

millones, 007 mil, 361 pesos, hecho que significa que se superó 

el límite establecido por la autoridad electoral administrativa 

como tope y excede el porcentaje previsto en la normativa 

estatal para colmar el supuesto de nulidad de la elección 

derivado del rebase de Tope de Gastos de Campaña. 

Aunado a lo anterior el promovente Partido Revolucionario 

institucional refiere que el rebase del tope de gastos de 

campaña se encuentra contabilizado y documento en las 

carpetas que se acompañan a su medio de impugnación. Lo 

cierto es que para mí representada le queda claro que el C. 

José Miguel Agüero Tovar, candidato a la Presidencia 

Municipal superó el límite de ingresos y el tope de gatos de 

campaña acotado ya otorgó alimentos y despensas en las 

reuniones, eventos y mítines regalado despensa, camisetas, 

gorras o sombrillas elaboradas con material no textil, 

colocando además en forma desmedida propaganda 

mediante lonas mantas, espectaculares, bardas, hecho que no 

pueden quedar sin una sanción. 
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[…] 

Por otra parte y en cumplimiento a lo establecido por los artículos 113, 

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

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

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

rindió el Informe Circunstanciado correspondiente, visible a fojas 1000 a 

1072 del sumario en estudio, en los siguientes términos: 

[…] 

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

precisa que las operaciones aritméticas realizadas por el 

partido recurrente son erróneas, toda vez que en relación con 

las casillas que menciona la boletas entregadas son las 

siguientes, por lo cual no existe error aritmético como lo 

menciona el recurrente. 

No obstante lo anterior es dable señalar que los funcionarios 

son ciudadanos se encuentran sumergidos en cometer errores 

aritméticos en el momento de realizar el conteo, más no de la 

manera en que lo pretende hacer valer el impetrante es su 

ocurso que hoy nos ocupa en donde realizar una tabla 

enlistando las siguientes casillas del municipio de Jiutepec, en la 

cual se desglosan los Distritos 6 y 7 secciones 433, 448, 455, 456, 

470, 479 y 487 tipos de casillas Básicas, contiguas y 

Extraordinarias, en la cual pretende hacer valer que se recibió 

un número de terminado de boletas, un determinado número 

de votos, contabilización de boletas sobrantes, votos emitidos 

por los ciudadano, votos extraídas de las urnas, resultando de 

la votación, votos para el primer y segundo lugar, que según 

sus sumas aritméticas hay error en la votación y por 

consiguiente se deberá de anular dicha elección. 

La cual se desvirtúa con la copia certificada del acta de sesión 

permanente municipal de la elección de miembros del 

ayuntamiento relativo al municipio de Jiutepec, celebrado el 

día 10 de junio del año 2015. 

Por cuanto al segundo agravio hecho valer por el promovente 

en el que señala que la votación fue recibida por personas 

distintas a las facultadas por la legislación sin embargo en 

términos de los señalado por el artículo 274 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por lo anterior, podemos concluir que las personas que 

recibieron la elección todos los ciudadanos del municipio de 

Jiutepec, Morelos 

Fueron seleccionados de las filas de las casillas y secciones en 

las cuales se encontraban para emitir su voto libre y secreto, tal 

y como lo acredita con las listas nominales de Electores 

Definitivos con fotografía para la elección federal y local del 7 

de junio de 2015, las cuales adjuntan con dicho ocurso. 

Por cuando al tercer agravio hecho valer por el recurrente del 
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presente recurso de inconformidad, en el que señala que al 

basar los recursos de los partidos en financiamiento público se 

pretende evitar o disminuir la incidencia de intereses 

particulares y poderes fácticos en el desempeño de las 

funciones partidarias, lograr condiciones más equitativas 

durante la competencia electoral y entre los diversos actores 

políticos, al mismo tiempo que mayor transparencia en materia 

de financiamiento, básico asegurar que los partidos dispongan 

del apoyo y los recursos necesarios para su funcionamiento 

ordinario y electoral. 

En consecuencia y toda vez que no existe prueba fehaciente 

de que se hayan rebasado los topes de campaña, tal y como 

lo pretende hacer valer el impetrante, no es dable comprobar 

de manera fehaciente que el candidato José Manuel Agüero 

Tovar, haya rebasado los topes de campaña electoral, dichas 

causales de improcedencia no se configuraran para 

establecer la nulidad de la elección establecidos en los 

artículos 174, 376 del Código de Instituciones y Procedimientos 

electorales y el artículo 32 de la Ley General de instituciones y 

Procedimiento electorales. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

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

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

impugnan mediante este recurso de inconformidad, siempre que las 

irregularidades invocadas, encuadren en las hipótesis legales establecidas 

en las causales de nulidad que invoca el inconforme en su escrito inicial 

de demanda, ello en términos del artículo 376 del Código de Instituciones 
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6 433 Contig

ua 3  735 366 264 262 107 69 33 36 71 

7 448 
básica 696 404 271 278 14 49 46 3 11 

6 455 
básica 664 284 272 277 103 97 48 49 54 

6 455 
Ext. 1 604 353 229 229 22 47 43 4 18 

6 456 
básica 773 394 358 358 21 79 75 4 17 

7 470 Contig

ua 1 683 360 302 302 21 65 59 6 15 

7 479 
básica 631 346 264 266 19 56 51 5 14 

6 487 Contig

ua 5 709 366 322 324 19 56 56 0 19 
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y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

IV.III. Análisis de agravios. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, 

advierte como puntos de agravios los siguientes: 

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

conformidad con la fracción VI del artículo 376 del Código de 

Instituciones y Procedimiento para el Estado de Morelos, ante la 

incongruencia de los datos referentes a los votos emitidos, relativos a los 

tres rubros fundamentales que son: ciudadanos que votaron conforme a 

la lista nominal, los votos extraídos de la urna y la votación emitida, en 

relación a las siguientes casillas. 

b) Que se actualiza la nulidad, prevista en el artículo 376 fracción V del 

código de la materia, en virtud de que al momento de la celebración de 

la jornada electoral, fungieron como funcionario de las mismas personas 

que no se encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración 

y ubicación de casillas expedida por la autoridad competente, en 

relación a las siguientes casillas. 

 

MUNICIPIO DISTRITO SECCIÓN TIPO FUNCIONARIO SUSTITUIDO 
CIUDADANO QUE 

SUSTITUYE 

CARGO 

 

JIUTEPEC II 487 C1 Bernal avilez Araceli Florida Vera Vázquez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C1 
Miranda Bahena 

Alejandra 
Delfina savila sánchez Escrutador 2 

JIUTEPEC II 487 C1 Dorantes Montes Agustín Carina aguinlar Ramírez Escrutador 3 

JIUTEPEC II 487 C2 Blas Alarcón Raquel Rosita Cristina de Jesús Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C7 
Rodríguez Antunez 

Rafaela 
Morales Andrea Escrutador 2 

JIUTEPEC II 432 C1 
Esquivel Hernández 

Venancio 

Mazariega Domínguez 

Jorge Luís 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 437 C1 Castillo González Gabriela Domilila Temandez León Escrutador 3 

JIUTEPEC II 445 C1 Pérez Hernández Justino Arturo Pérez García Escrutador 2 

JIUTEPEC II 464 B 
Manzo Vázquez 

Esperanza 

María Magdalena Moreno 

Miranda 
Escrutador 3 

JIUTEPEC II 465 C1 
Barrón Cardona Luz 

Adriana 
Gabriela Morales Benítez Segundo Secretario 

JIUTEPEC II 468 B 
González Márquez 

Guillermina 
Alfredo Torres Palacios Escrutador 3 

JIUTEPEC II 468 C1 Reza Gorostieta enrique Enrique Díaz Escrutador 2 

JIUTEPEC II 468 C1 
González Salgado Eros 

Cristian 

Juárez Juárez Armando 

Arturo 
Escrutador 3 
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JIUTEPEC II 470 C2 Martínez García Grecia Figueroa Hernández María Escrutador 3 

JIUTEPEC II 454 C2 Álvaro Camían Ramírez Villalva Álvarez Gonzalo Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C2 María Martínez soto Castelan Ramos Escrutador 2 

JIUTEPEC II 454 C1 Freddy Ortega 
Rodríguez Sandoval 

Roberto 
Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C1 María Ulloa Ariza Montalvo Nacy Escrutador 2 

JIUTEPEC II 455 C1 Ángeles Medina Renaldo Avilez Ramírez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Jessica Valerio Valerio Rodríguez Irlanda Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Pera Avilez Celso Villalba Miriam Escrutador 3 

JIUTEPEC II 457 C3 Daniel Linares Villa Arellano Bahena Yeni Secretario 2 

JIUTEPEC II 461 C1 María Rodríguez Gaona 
Méndez Ramírez Miguel 

Ángel 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 476 B Jaime Ríos Ordoñez Jimenez Olvera Secretario 2 

JIUTEPEC II 476 B Anel Ocampo Morales Bustos Delgado abacuc Escrutador 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Bertin López Jaimes Caballero Abarca Erika Secretario 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Arturo Hernández Padilla Catalán Cruz Oscar Iván Secretario 2 

JIUTEPEC II 477 C3 Inés Barrera Arriaga Cañedo Redondo Leonila Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B 
Adriana Citlalli Espinoza 

Santos 

Flores Galindo María 

Victoria 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Roberto Carlos Reyes Díaz 
Hernández  Garduño 

Erwin 
Escrutador 3 

JIUTEPEC II 481 C3 
Córdova Ocampo 

Patricia 

Guzmán Marchant  Luis 

Ángel 
Escrutador 1 

JIUTEPEC II 481 C3 Vega Ponce Daniel López Porfirio Arturo Escrutador 2 

JIUTEPEC II 482 C2 Natalia Méndez López 
Herrera Ponce María 

Guadalupe 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 484 C1 
María Magdalena Arévalo 

Guerra 
Flores Ortíz Juan Secretario 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Natalia Oviedo García 
Flores Acosta Eduardo 

Abel 
Escrutador 1 

JIUTEPEC II 484 C1 
Sandra Angélica Díaz 

Valladares 

Hinojosa Ávila enrique 

Omar 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 
C2 

E1 
Carolina Almazán Bailan Velázquez Bailón Joel Secretario2 

JIUTEPEC II 486 

486 

C3 

E1 

Joel Vega Plata Mada Víctor Mario Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Antonio Brio Ortega Montoya Ontiveros Melissa Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Vargas Rico 
López Ocampo Elia 

Angela 
Escrutador 3 

JIUTEPEC II 486 E C2 Abraham Delgado Beltrán 
García Picahrdo Diana 

María 
Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C2 Jesús Badillo 
Neri Sevilla Emmanuel 

Guadalupe 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E Yesenia García Alanis 
Carpinteiro González luís 

Alfonso 
Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Joel Velázquez Bailón Plata Mada Víctor Mario Secretario 1 
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JIUTEPEC II 486 E C3 Miguel ángel Solano Pérez Álvarez Rosas Francisco Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Jessica García Aguilar Díaz García María Teresa Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Antonio Vargas Román 
Santa Cruz Ascencio José 

Ángel 
Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Modesta García Eloisa García Eloisa Modesta Escrutador 1 

JIUTEPEC II 486 E C4 Shiraishi Gálvez Aiko Solano Pérez Miguel Ángel Escrutador 3 

c) Que los candidatos para el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos del 

Partido de la Revolución Democrática, sobrepasaron los topes de 

campaña en la elección, el cual fue por la cantidad de $ 3, 007, 361.00 

(tres millones siete mil trescientos sesenta y uno pesos 00/M.n), excediendo 

así la normatividad estatal para colmar el supuesto de nulidad de la 

elección derivado del rebase de Tope de Gastos de Campaña. 

Cabe destacar, que por cuestiones de orden y metodología se procederá 

a examinar el fondo del presente asunto, precisando que los agravios 

esgrimidos por los partidos recurrentes, podrán ser estudiados en lo 

individual y en su conjunto, lo que no causa afectación jurídica alguna, 

sino lo transcendental es que todos sean analizados, como se señaló con 

anterioridad, a propósito de la cita es la tesis de jurisprudencia número 

4/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  

IV.IV. Se analiza la causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 

376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. Existencia de dolo o error. 

Cabe mencionar que para que pueda declararse la nulidad de la 

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

acreditarse plenamente los elementos que señala la fracción VI, del 

artículo 376 del código electoral local, a saber:  
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a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos, 

y  

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

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

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

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

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

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

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

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

fraude, simulación o mentira. 

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que 

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

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

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

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

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

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

cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para 

acreditar el dolo. 

En cuanto al segundo elemento, se entenderá que existen discrepancias 

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

cómputo de casilla: 

1. Total de boletas depositadas en la urna correspondiente. 

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

representantes de los Partidos Políticos y los que lo hicieron con 

sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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(artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral). 

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

depositados a favor de los diversos partidos políticos, de los 

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

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

final de escrutinio y cómputo. 

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

consignar valores idénticos; consecuentemente, las diferencias que en su 

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

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

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

considerado que razonablemente, pueden existir discrepancias entre el 

número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a lista nominal y 

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

la elección” y “votación emitida y depositada en la urna”; sin embargo, 

en tanto no se acrediten circunstancias como las antes descritas, para los 

fines del presente análisis jurisdiccional, la divergencia o inexactitud que 

registren los rubros de mérito, serán considerados como si hubiesen sido 

producto de error en el cómputo de votos. 

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

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

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

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

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

procede a revisar si resulta determinante para el resultado de la votación. 
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Cuando aparezcan en blanco los rubros del total de electoral que 

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

tendrán que obtener de algún elemento que obre en el expediente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cómputo, así como revisar en la lista nominal cuántos ciudadanos 

votaron. Lo anterior es así, puesto que, tentativamente debe de coincidir 

con las cifras del acta final de escrutinio y cómputo correspondientes a los 

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

de boletas sobrantes, por lo tanto, de haber alguna diferencia entre tales 

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

de los votos. 

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

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

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

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

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

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

correspondió el segundo lugar podría haber empatado o alcanzado el 

mayor número de votos. 

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

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

que éste no necesariamente es el presupuesto definitorio, sino que su 
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alcance lleva a considerar que se refiere también al efecto grave que la 

violación a los dispositivos electorales produce en el resultado creíble, 

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

de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de género, 

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

siguiente criterio: 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

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

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

anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que 

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

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 

comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una 

diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por 

los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en el 

votación respectiva.  

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

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

26 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos. 

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

Partido de la Revolución Democrática.-11 de diciembre de 

1998.- Unanimidad de seis votos. Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-0467/2000.- Alianza por 

Atzalán.- 8 de diciembre de 2000.- Unanimidad de votos. 

El énfasis es propio. 

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

constan en el expediente, los cuales son: a) actas de escrutinio y 

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

las boletas entregadas al presidente de casilla; y c) actas de la jornada 

electoral; tomándose en cuenta todas aquellas discrepancias o 

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

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

dichas documentales se les otorga pleno valor probatorio en términos de 

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

y segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

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

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

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

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

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

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

de la votación, respectivamente.  

Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término 

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

relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

cual es la suma de la votación de los partidos políticos, más los votos nulos 

y los votos a favor de los candidatos no registrados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que no es determinante para el resultado de la votación. 

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

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

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

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

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

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

determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO. 
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Hechas las anteriores consideraciones, se procede al estudio de las 

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

cuadro: 

 

Al respecto, cabe destacar que mediante oficio número 

IMPEPAC/CMEJ/141/2015, de fecha treinta de julio del año dos mil quince, 

signado por Georgina Campos Muñoz en su carácter de Secretaria del 

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

refirió que la casilla 433 CONTIGUA 3 no existe, circunstancia que fue 

debidamente corroborado con el “Encarte”, de cuyo contenido no se 

advierte la existencia de la citada casilla, por consecuencia son 

INFUNDADOS los agravios ejercitados por el Partido recurrente, referente a 

dicha casilla. 

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

números 456 BÁSICA y 479 BÁSICA, se advierte que los rubros TOTAL DE 

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 

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

coincidentes y no son determinantes; en consecuencia resultan 
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1 
433 

C3 
- - - - - - - - - - 

NO EXISTE LA 

CASILLA  

2 
448 

B 
675 404 271 278 271 271 67 49 18 8 NO 

3 
455 

B 
657 284 373 274 277 277 79 40 39 3 NO 

4 
455 

E1 
604 353 251 237 229 229 91 47 44 8 NO 

5 
456 

B 
752 394 358 358 358 358 103 79 24 0 NO 

6 
470 

C1 
659 360 299 308 302 302 82 65 17 6 NO 

7 
479 

B 
611 346 265 266 266 266 69 56 13 0 NO 

8 
487 

C5 
689  366 323 323 324 324 76 56 20 1 NO  
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INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el partido recurrente, ya que no 

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

de los extremos que la integran. 

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

análisis, se desestima respecto de las casillas: 448 BÁSICA, 455 BÁSICA, 455 

EXTRAORDINARIA, 470 CONTIGUA 1, y 487 CONTIGUA 5, precisamente por 

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

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

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

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

extraídas de la urna y votación total emitida, existen discrepancias 

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

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

dichas discrepancias no son determinantes para el resultado en la 

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

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

irregularmente; por lo que aun sumándole la inconsistencia más alta 

derivada de los mencionados rubros, al partido que ocupó el segundo 

lugar, quien obtuvo el primero sigue siendo el triunfador.  

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

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

consultable en la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 

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

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

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

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

anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es 

indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea 

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 

comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una 

diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por 

los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación respectiva.‖  
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De esta manera, en virtud del principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, debe preservarse la votación recibida 

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

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

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

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

es INFUNDADO el agravio en estudio, respecto a las citadas casillas: 448 

BÁSICA, 455 BÁSICA, 455 EXTRAORDINARIA, 470 CONTIGUA 1, Y 487 

CONTIGUA 5. 

IV.V. Se analiza la causal de nulidad prevista en la fracción V del artículo 

376 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. Recepción de votación por personas distintas. 

En lo concerniente al presente agravio, manifestó el partido recurrente 

que desde la instalación de la casilla y durante la celebración de la 

jornada electoral, fungieron como funcionarios de las mismas personas 

que no se encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración 

y ubicación de casillas expedida por la autoridad competente, refirieron 

que dichos actos se presentaron en las siguientes casillas: 

MUNICIPIO 
DISTRIT

O 

SECCI

ÓN 
TIPO FUNCIONARIO SUSTITUIDO CIUDADANO QUE SUSTITUYE 

CARGO 

 

JIUTEPEC II 487 C1 Bernal Avilez Araceli Florida Vera Vázquez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C1 Miranda Bahena Alejandra Delfina Savila Sánchez Escrutador 2 

JIUTEPEC II 487 C1 Dorantes Montes Agustín Carina Aguilar Ramírez Escrutador 3 

JIUTEPEC II 487 C2 Blas Alarcón Raquel Rosita Cristina de Jesús Escrutador 1 

JIUTEPEC II 487 C7 Rodríguez Antunez Rafaela Morales Andrea (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 432 C1 Esquivel Hernández Venancio Mazariega Domínguez Jorge Luís Escrutador 2 

JIUTEPEC II 437 C1 Castillo González Gabriela Domilila Temandez León Escrutador 3 

JIUTEPEC II 445 C1 Pérez Hernández Justino Arturo Pérez García Escrutador 2 

JIUTEPEC II 464 B Manzo Vázquez Esperanza María Magdalena Moreno 

Miranda 

Escrutador 3 

JIUTEPEC II 465 C1 Barrón Cardona Luz Adriana Gabriela Morales Benítez Segundo 

Secretario 

JIUTEPEC II 468 B González Márquez Guillermina Alfredo Torres Palacios Escrutador 3 

JIUTEPEC II 468 C1 Reza Gorostieta enrique Enrique Díaz (sic) Escrutador 2 
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JIUTEPEC II 468 C1 González Salgado Eros Cristian Juárez Juárez Armando Arturo Escrutador 3 

JIUTEPEC II 470 C2 Martínez García Grecia Figueroa Hernández María Escrutador 3 

JIUTEPEC II 454 C2 Álvaro Camían Ramírez Villalva Álvarez Gonzalo Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C2 María Martínez soto Castelan Ramos (sic) Escrutador 2 

JIUTEPEC II 454 C1 Freddy Ortega  Rodríguez Sandoval Roberto Escrutador 1 

JIUTEPEC II 454 C1 María Ulloa Ariza Montalvo Nacy Escrutador 2 

JIUTEPEC II 455 C1 Ángeles Medina Renaldo  Avilez Ramírez Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Jessica Valerio  Valerio Rodríguez Irlanda Escrutador 1 

JIUTEPEC II 455 C2 Pera Avilez Celso Villalba Miriam Escrutador 3 

JIUTEPEC II 457 C3 Daniel Linares Villa  Arellano Bahena Yeni Secretario 2 

JIUTEPEC II 461 C1 María Rodríguez Gaona Méndez Ramírez Miguel Ángel Escrutador 2 

JIUTEPEC II 476 B Jaime Ríos Ordoñez Jimenez Olvera  Secretario 2 

JIUTEPEC II 476 B Anel Ocampo Morales Bustos Delgado abacuc Escrutador 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Bertin López Jaimes Caballero Abarca Erika Secretario 1 

JIUTEPEC II 477 C3 Arturo Hernández Padilla Catalán Cruz Oscar Iván Secretario 2 

JIUTEPEC II 477 C3 Inés Barrera Arriaga Cañedo Redondo Leonila Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Adriana Citlalli Espinoza Santos Flores Galindo María Victoria Escrutador 2 

JIUTEPEC II 478 B Roberto Carlos Reyes Díaz Hernández  Garduño Erwin Escrutador 3 

JIUTEPEC II 481 C3 Córdova Ocampo Patricia Guzmán Marchant Luis Ángel Escrutador 1 

JIUTEPEC II 481 C3 Vega Ponce Daniel  López Porfirio Arturo Escrutador 2 

JIUTEPEC II 482 C2 Natalia Méndez López Herrera Ponce María Guadalupe Escrutador 2 

JIUTEPEC II 484 C1 María Magdalena Arévalo 

Guerra 

Flores Ortíz Juan Secretario 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Natalia Oviedo García Flores Acosta Eduardo Abel Escrutador 1 

JIUTEPEC II 484 C1 Sandra Angélica Díaz Valladares Hinojosa Ávila enrique Omar Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 C2 

E1 

Carolina Almazán Bailan Velázquez Bailón Joel Secretario2 

JIUTEPEC II 486 486 

C3 

E1 

Joel Vega  Plata Mada Víctor Mario Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Antonio Brio Ortega  Montoya Ontiveros Melissa Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 B Pedro Vargas Rico López Ocampo Elia Angela Escrutador 3 

JIUTEPEC II 486 E C2 Abraham Delgado Beltrán García Picahrdo Diana María Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C2 Jesús Badillo Neri Sevilla Emmanuel 

Guadalupe 

Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E Yesenia García Alanis Carpinteiro González luís Alfonso Escrutador 2 
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JIUTEPEC II 486 E C3 Joel Velázquez Bailón Plata Mada Víctor Mario Secretario 1 

JIUTEPEC II 486 E C3 Miguel ángel Solano Pérez Álvarez Rosas Francisco Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C3 Jessica García Aguilar Díaz García María Teresa Escrutador 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Antonio Vargas Román Santa Cruz Ascencio José Ángel Secretario 2 

JIUTEPEC II 486 E C4 Modesta García Eloisa García Eloisa Modesta Escrutador 1 

JIUTEPEC II 486 E C4 Shiraishi Gálvez Aiko Solano Pérez Miguel Ángel Escrutador 3 

Al respecto, cabe destacar que el objeto del proceso, se conforma con la 

causa de pedir y la pretensión del actor mediante la presentación de la 

demanda, a quien se le impone la carga de formular sus pretensiones, así 

como de establecer la causa de pedir, en ese sentido este Tribunal no 

puede variar el objeto del proceso, bajo la suplencia de los agravios 

deficientes, al tenor de lo expuesto este órgano jurisdiccional se sujetará 

únicamente al conocimiento de resolver respecto de aquellos 

ciudadanos citados, que hizo valer como los “ciudadanos que sustituyen” 

al funcionario de casilla, por ser esos los agravios expuestos por el partido 

recurrente. 

Apoya a lo anterior: 

OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE 

MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).-El sistema procesal adoptado por la 

legislación electoral jalisciense es el de litis cerrada, el cual no 

permite que se varíe el objeto del proceso —que se conforma 

con la causa de pedir y la pretensión— una vez que se ha 

establecido mediante la presentación de la demanda, por lo 

que el derecho del actor para establecer ese objeto, precluye 

con el ejercicio de la acción, conclusión a la que se arriba, 

toda vez que el artículo 395 impone al actor la carga de 

formular sus pretensiones en la demanda, así como la de 

establecer la causa de pedir (fracción V del citado artículo), y 

no existe otra disposición de la que se pudiera desprender la 

posibilidad de adicionar el objeto del proceso por el actor, por 

la autoridad responsable o por las demás partes. Por otra parte, 

no puede servir para variar el objeto del proceso, la suplencia 

de los agravios deficientes contemplada en el artículo 395, 

fracción V, del citado código, pues dicha institución sólo 

conduce a perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes, 

pero no a la inclusión de nuevas pretensiones o hechos. De 

igual forma, no se establece la posibilidad de adicionar la 

demanda mediante la invocación de hechos supervenientes, 
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pues la legislación electoral jalisciense sólo establece la 

posibilidad de ofrecer pruebas supervenientes para acreditar 

que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o no 

están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, pero no 

se refiere a hechos supervenientes. Tampoco puede ser útil 

para alterar el objeto del proceso, el supuesto de que los 

nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues estos se 

rigen por el artículo 377, donde se circunscribe a eximir de 

prueba a los hechos que conformen previamente la litis y 

resulten notorios, pero no que se exime a las partes del 

gravamen procesal de invocarlos en el momento o etapa de 

fijación de la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, 

independientemente de que no existe regulación sobre éstas 

en la citada ley, por su naturaleza no resulta legalmente posible 

su empleo por las partes, y menos para introducir hechos 

nuevos a la litis, por ser poderes probatorios que corresponden 

exclusivamente al juzgador. 

Por otra parte, el marco normativo en que se sustenta la causal de 

nulidad de mérito, de conformidad con lo que establece el artículo 201, 

párrafo primero, del Código de la materia, las mesas directivas de casilla 

son los organismos electorales formados por ciudadanos, facultados para 

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

secciones electorales que conforman el Estado. 

A dichos ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casilla, de 

conformidad con los mandatos constitucionales y legales, el día de la 

jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté 

revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son 

responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose 

facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en 

cada una de las secciones electorales. 

En cuanto a su integración, se estará a lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones y Procedimiento Electorales atento a lo previsto en los 

artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la citada Ley, las mesas directas de 

casillas se integran con un Presidente, un Secretario, Tres escrutadores y 

tres suplentes generales, en los procesos en que se realicen elecciones 

federales y locales concurrentes en una entidad federativa, el Consejo 
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General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única 

para ambos tipos de elección, para tales efectos, la mesa directiva se 

integrará, además de lo señalado, por un secretario y un escrutador 

adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo de respetar y 

hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el 

secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

Aunado a lo anterior para ser integrante de la mesa directiva, deberá de 

cumplir con los requisitos que se señalan en el artículo 83 de la referida ley, 

que establece: 

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad y ser residente en la sección electoral que 

comprenda a la casilla. 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Electores; 

 Contar con credencial para votar; 

 Estar en ejercicio de sus derechos políticos; 

 Tener un modo honesto de vivir; 

 Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido 

por la junta distrital ejecutiva correspondiente: 

 No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 

cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y 

 Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. 

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los 

miembros del órgano electoral, la legislación electoral contempla dos 

procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero a 

realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, 

que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las 

ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al 

procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, 

se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los 
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integrantes de las mesas directivas de casilla. 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa 

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, la insaculación y 

cursos de capacitación. 

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos 

originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el 

día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros 

de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se 

instale conforme el artículo 208 del Código Comicial Local, con el objeto 

de asegurar la recepción de la votación, el legislador federal, establece 

el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para 

sustituir a los funcionarios de casilla. 

No obstante, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores 

que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso 

podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos los observadores y los ciudadanos, impedidos para su actuación 

de acuerdo con la normativa. 

Ahora bien, de una interpretación armónica de los preceptos señalados, 

este órgano jurisdiccional considera que el supuesto, este órgano 

jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida 

en casilla que se analiza protege el principio de certeza que debe existir 

en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos 

facultados por el código. Este principio se vulnera cuando: 

a) La mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que 

carecen de las facultades legales para ello; y;  

b) La mesa directiva de casilla, como órgano electoral, no se 

integra con todos los funcionarios designados, por lo que en este 
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caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, 

independiente, indispensables y necesarias, que realiza cada 

funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la 

finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio. 

En tales circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 

fracción V, del Código Comicial Local, que dice que la votación recibida 

en una casilla será nula, cuando la recepción de la votación sea por 

personas u organismos distintos a los facultados por la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y este código, de tal forma que, 

se acreditará la causal en estudio cuando se cumplan el total de los 

siguientes elementos: 

a) Que la votación no fuere recibida por personas autorizadas. 

b) Que algunas de las personas que conforman la mesa directiva 

de casilla, no están inscritas en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente o que tienen algún impedimento para 

fungir como tales. 

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró por todos los 

funcionarios necesarios (presidente, secretario y escrutadores), 

siempre que este hecho afecte de forma concomitante al desarrollo 

de la jornada electoral y al resultado de la votación recibida en 

casilla. 

Por lo manifestado, este Tribunal considera que el supuesto de nulidad 

que se analiza protege el principio de certeza, el cual se vulnera cuando 

la recepción de la votación es realizada por personas que carecen de 

facultades legales para ello. 

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se 

entenderá como actualizada cuando se acredite que la votación, 

efectivamente, se recibió por personas distintas a las facultadas conforme 
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al código electoral local. Se entiende como tales a las que no resultaron 

designadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

normatividad electoral y por tanto, no fueron las insaculadas, 

capacitadas y designadas por su idoneidad para fungir el día de la 

jornada electoral en las casillas, con las salvedades que la propia norma 

señala. 

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada 

debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en 

los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las 

mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la 

lista de integración y ubicación de casillas, comúnmente denominado 

“encarte”, los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, 

los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo; así como la 

legalidad en las sustituciones justificadas que acredite la autoridad. 

En las citadas actas, aparecen los espacios para anotar los nombres de 

los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la 

votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus 

respectivas firmas; además, tiene los espacios destinados a expresar si 

hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la 

votación, así como, en su caso, la cantidad de actas de incidentes en 

que éstos se registraron. Por lo tanto, se atenderá también el contenido de 

las diversas actas de incidentes relativas a cada una de las casillas en 

estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en 

dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este 

supuesto. 

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente los siguientes 

documentos: 

SECCIÓN 
FUNCIONARIOS AUTORIZADOS SEGÚN EL 

“ENCARTE” 

FUNCIONAR

IO 

SUSTITUIDO 

CIUDADAN

O QUE 

SUSTITUYE 

PERTENECE O NO A LA SECCIÓN EL 

SUPLENTE EMERGENTE QUE ACTUO EN 

CASILLA EL DÍA DE LA JORNADA 
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(EJERCITAD

O POR EL 

PARTIDO 

RECURRENTE

) 

ELECTORAL O EN SU CASO ES CIUDADANO 

DESIGADO PARA OCUPAR OTRO CARGO 

POR EL I.N.E. 

487 

C1 

Pte: JUAN CARLOS FUENTES MEZA 

Srio: KATHIA ELIZABETH RIOS ARZATE 

2do. Srio: ANGELICA MARIA ARMENTA 

PICHARDO 

1er Escrut: ARACELI BERNAL AVILEZ 

2do. Escrut: ALEJANDRA MIRANDA BAHENA 

3er. Escrut: AGUSTIN DORANTES MONTES 

1er. Supl: ARMANDO IBARRA JIMENEZ 

2do. Supl: BLAS BAÑON PADILLA 

3er. Suple: ERNESTO MORENO TEOFILO 

Bernal 

Avilez 

Araceli 

Florida Vara 

Vázquez 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 3er. Suplente de la sección 487 

contigua 6, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

487 

C1 

Pte: JUAN CARLOS FUENTES MEZA 

Srio: KATHIA ELIZABETH RIOS ARZATE 

2do. Srio: ANGELICA MARIA ARMENTA 

PICHARDO 

1er Escrut: ARACELI BERNAL AVILEZ 

2do. Escrut: ALEJANDRA MIRANDA BAHENA 

3er. Escrut: AGUSTIN DORANTES MONTES 

1er. Supl: ARMANDO IBARRA JIMENEZ 

2do. Supl: BLAS BAÑON PADILLA 

3er. Suple: ERNESTO MORENO TEOFILO 

Miranda 

Bahena 

Alejandra 

Delfina 

Ávila 

Sánchez 

Del acta de Escrutinio y cómputo de 

casilla, que obra en autos se desprende 

que como 2do. Escrutador fungió la 

Ciudadana DELFINA SEVILLA SÁNCHEZ 

Ciudadano que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 06, de la Sección 

487, casilla contigua 6, en términos de la 

“LISTA NOMINAL” correspondiente. 

487 

C1 

Pte: JUAN CARLOS FUENTES MEZA 

Srio: KATHIA ELIZABETH RIOS ARZATE 

2do. Srio: ANGELICA MARIA ARMENTA 

PICHARDO 

1er Escrut: ARACELI BERNAL AVILEZ 

2do. Escrut: ALEJANDRA MIRANDA BAHENA 

3er. Escrut: AGUSTIN DORANTES MONTES 

1er. Supl: ARMANDO IBARRA JIMENEZ 

2do. Supl: BLAS BAÑON PADILLA 

3er. Suple: ERNESTO MORENO TEOFILO 

Dorantes 

Montes 

Agustín 

Carina 

Aguilar 

Ramírez 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 487, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Incluso es ciudadana designada por el 

Instituto Nacional electoral para ocupar el 

cargo de 1er. Suplente de la sección 487 

contigua 5, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

487 

C2 

Pte: BERNARDO ADAME ORTIZ 

Srio: CANDELARIA MANZANARES RIVERA 

2do. Srio: SANTOS AYALA TERAN 

1er Escrut: RAQUEL ROSITA BLAS ALARCÓN 

2do. Escrut: SERGIO CORTES HERNÁNDEZ 

3er. Escrut: GABRIELA ZULEYMA ESTRADA 

ALBAVERA 

1er. Supl: MARTÍN VAZQUEZ CORRALES 

2do. Supl: ADELA CASTILLO BARRERA 

3er. Suple: HIGINIO ASCENCIO ROSARIO 

Blas Alarcón 

Raquel 

Rosita 

Cristina de 

Jesús 

Del Acta de constancia de Clausura de 

casilla y remisión, que obra en autos, se 

desprende que como 1er. Escrutador 

fungió la Ciudadana CRISTINA DE JESÚS 

PÉREZ quien omitió firmar el acta 

correspondiente, fungiendo como 1er 

escrutador. 

Persona que no aparece en las listas 

nominales así como tampoco en la 

sección respectiva. 

487 

C7 

Pte: MAYRA SALGADO HURTADO 

Srio: JAVIER AGUILAR MORALES 

2do. Srio: GILBERTO BAUTISTA ISIDRO 

1er Escrut: DANIEL JIMENEZ DORANTES 

2do. Escrut: RAFAELA RODRÍGUEZ ANTUNEZ 

3er. Escrut: JOSE LUÍS GASPAR GARCÍA 

1er. Supl: EMMANUEL ALVAREZ DE LA ROSA 

2do. Supl: FELIPA ESPINOZA ENCARNACIÓN 

3er. Suple: REYNA ALONSO BERNAL 

Rodríguez 

Antunez 

Rafaela 

Morales 

Andrea 

Del acta de constancia de Clausura de 

casilla y remisión, que obra en autos se 

desprende que como 2do. Escrutador 

fungió el Ciudadano MORALES ANDRADE 

ROSEBEL 

Ciudadano que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 06, de la Sección 

487, casilla contigua 4, en términos de la 

“LISTA NOMINAL” correspondiente. 

432 

C1 

Pte: GRISELDA ANGELICA VELASCO 

FIGUEROA 

Srio: ANDRÉS GARCÍA ARIAS 

2do. Srio: JESSICA GARCÍA JACOBO 

1er Escrut: CASSANDRA ELEONORA 

HUICOCHEA MOJICA 

2do. Escrut: VENANCIO ESQUIVEL 

HERNANDEZ 

3er. Escrut: AGUSTIN DORANTES MONTES 

1er. Supl: ANA LAURA ANTUNEZ GERMAN 

2do. Supl: INÉS GARCÍA NAVARRETE 

3er. Suple: LUCILA GARCÍA ADAME 

Esquivel 

Hernández 

Venancio 

Mazariegos 

Domínguez 

Jorge Luís 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 432, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

437 

C1 

Pte: KENYA GISELA GARCÍA RODRÍGUEZ 

Srio: MARTHA ZENAIDA MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

2do. Srio: LEONOR AZUCENA HERNÁNDEZ 

CASTILLO 

1er Escrut: NORMA ELENA CORONA 

BENCERRIL 

2do. Escrut: ROMÁN GARCÍA SIMÓN 

3er. Escrut: JAVIER URBINA FLORES 

1er. Supl: JSOÉ VALENTÍN BARRAGÁN ROJAS 

2do. Supl: GLORIA GUTIERREZ SANDOVAL 

3er. Suple: ALFONSO VASQUEZ MOJICA 

Castillo 

González 

Gabriela 

Domitila 

Fernández 

León 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 1er. Suplente de la sección 437 básica, 

del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 
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445 

C1 

Pte: MAURICIO FRANCISCO CANO TAVIRA 

Srio: BALTAZAR CASTILLO MARTÍNEZ 

2do. Srio: FRANCISCA RAMÍREZ ABARCA 

1er Escrut: MA. LUISA FERRER SALINAS 

2do. Escrut: JUSTINO PÉREZ HERNÁNDEZ 

3er. Escrut: VIRGINIA AVILEZ GONZALÉZ 

1er. Supl: MARÍA LUISA LÓPEZ SOLORZANO 

2do. Supl: DIANA MENDIOLA BARRRERA 

3er. Suple: CLAUDIA JUDITH MORENO RUÍZ 

Pérez 

Hernández 

Justino 

Arturo Pérez 

García 

Del acta de Jornada Electoral que obra 

en autos, se desprende que el Ciudadano 

Arturo Pérez García fungió como 2do. 

Escrutador, ciudadano que omitió firmar 

el acta correspondiente, fungiendo como 

2Do. escrutador. 

Persona que no aparece en las listas 

nominales así como tampoco en la 

sección respectiva. 

464 

B 

Pte: ANDRES ALVAREZ MORENO 

Srio: NANCY HERNÁNDEZ PÉREZ 

2do. Srio: ALEJANDRO VILLALVA ORTEGA 

1er Escrut: ÁNGEL VAZQUEZ DÍAZ 

2do. Escrut: ANA YENCI CALLES RIVERA 

3er. Escrut: EDGAR OMAR CID CIGUENZA 

1er. Supl: KARLA LIRA FLORES 

2do. Supl: CARLOS MONTES DE OCA 

MONDRAGON 

3er. Suple: CRISTINA CRUZ OCAMPO 

Manzo 

Vázquez 

Esperanza 

María 

Magdalena 

Moreno 

Miranda 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 464, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

465 

C1 

Pte: STEFANIE ROSETTE HERRERA 

Srio: BENINGNO GARCÍA PEÑALOZA 

2do. Srio: LUZ ADRIANA BARRÓN CARDONA 

1er Escrut: MARELI ORDAZ ROSALES 

2do. Escrut: HERNÁN CHRISTOPHER LÓPEZ 

RENDÓN 

3er. Escrut: NAARA AGUILAR LÓPEZ 

1er. Supl: ZAYATSI CARILLO PEREIRA 

2do. Supl: PATRICIA HERNÁNDEZ MONROY 

3er. Suple: ROBERTO FLORES ESPINOZA 

Barrón 

Cardona 

Luz Adriana 

Gabriela 

Morales 

Benítez 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 1er. escrutador de la sección 465 

extraordinaria 2 contigua 2, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

468 

B 

Pte: MA. DE LA PAZ HERRERA CASTRO 

Srio: LAURA NORMA ORTEGA TAVARES 

2do. Srio: FERNANDO JOAO OLAC 

HERNANDEZ 

1er Escrut: RUBÉN OSORIO MEDEROS 

2do. Escrut: CÉSAR FRAGA SANTANA 

3er. Escrut: GUILLERMINA GONZÁLEZ 

MARQUEZ 

1er. Supl: ELIS HERNÁNDEZ CORTÉS 

2do. Supl: JOSÉ JUAN CANO VALENZUELA 

3er. Suple: MARÍA DEL CARMEN BELTRÁN 

NAVA 

González 

Márquez 

Guillermina 

Alfredo 

Torres 

Palacios 

Del acta de Escrutinio y cómputo de 

casilla, que obra en autos se desprende 

que como 3er. Escrutador fungió el 

Ciudadano ALFREDO RONCES PALACIOS 

Ciudadano que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 07, de la Sección 

468, casilla básica, en términos de la 

“LISTA NOMINAL” correspondiente. 

468 

C1 

Pte: VIRGINIA TREJO SÁNCHEZ 

Srio: ARMANDO JUARÉZ AYALA 

2do. Srio: VIRGINIA ARELLANO FLORES 

1er Escrut: ENRIQUE REZA GOROSTIETA 

2do. Escrut: ISAI AMAURY GARCÍA FLORES 

3er. Escrut: EROS CRISTIN GONZÁLEZ 

SALGADO 

1er. Supl: VÍCTOR ISMAEL JAIMES SALGADO 

2do. Supl: LUIS ANTONIO DÍAZ RANGEL 

3er. Suple: ANTONIO DÍAZ BELTRÁN 

Reza 

Gorostieta 

enrique 

Enrique Díaz 

En términos del acta de Jornada Electoral 

que obra en autos, se desprende que 

fungió como 1er escrutador el ciudadano 

ENRIQUE REZA GOROSTIETA, persona 

designada por el Instituto Nacional 

electoral para ocupar el citado cargo, 

mas no así la persona que se duele el 

recurrente. 

468 

C1 

Pte: VIRGINIA TREJO SÁNCHEZ 

Srio: ARMANDO JUARÉZ AYALA 

2do. Srio: VIRGINIA ARELLANO FLORES 

1er Escrut: ENRIQUE REZA GOROSTIETA 

2do. Escrut: ISAI AMAURY GARCÍA FLORES 

3er. Escrut: EROS CRISTIAN GONZÁLEZ 

SALGADO 

1er. Supl: VÍCTOR ISMAEL JAIMES SALGADO 

2do. Supl: LUIS ANTONIO DÍAZ RANGEL 

3er. Suple: ANTONIO DÍAZ BELTRÁN 

González 

Salgado 

Eros Cristian 

Juárez 

Juárez 

Armando 

Arturo 

Del acta de Jornada Electoral que obra 

en autos, se desprende que el Ciudadano 

JUÁREZ JAIMES ARMANDO ARTURO fungió 

como 3er. Escrutador, y por otra parte el 

Ciudadano Eros Cristian González 

Salgado este fungió como 2do. 

Secretario. 

Ciudadano que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 07, de la Sección 

468, casilla contigua 2, en términos de la 

“LISTA NOMINAL” correspondiente 

470 

C2 

Pte: JANNET GUADALUPE GARCÍA CASAS 

Srio: ALFREDO CONTRERAS SIMÓN 

2do. Srio: ADRIANA ZUÑIGA ZABALETA 

1er Escrut: ESTHER SOLIS BAUTISTA 

2do. Escrut: VÍCTOR HUGO COLÍN 

COVARRUBIAS 

3er. Escrut: GRECIA MARTÍNEZ GARCÍA 

1er. Supl: MARÍA CRISTINA ESPINOZA 

SALGADO 

2do. Supl: SEBASTIANA MARILU VELAZQUEZ 

RODRÍGUEZ 

3er. Suple: GUILLERMINA BLANCO MEZA 

Martínez 

García 

Grecia 

Figueroa 

Hernández 

María 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 470, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

454 

C2 

Pte: MARTHA AMELIA PRADO GARCÍA 

Srio: ORLY RAMÍREZ VILLA 

2do. Srio: KARLA KAREN ARAIZA REYNA 

1er Escrut: GONZALO VILLALVA ÁLVAREZ 

2do. Escrut: GILBERTO CASTELAN RAMOS 

Álvaro 

Camían 

Ramírez 

Villalva 

Álvarez 

Gonzalo 

Ciudadano designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 1er. escrutador de la sección 454 

contigua 2, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 
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3er. Escrut: JANET DELGADO SOTO 

1er. Supl: LUÍS CHÁVEZ MANCILLAS 

2do. Supl: GUILLERMINA CASTAÑEDA 

GARDUÑO 

3er. Suple: MARÍA MARTÍNEZ SOTO 

454 

C2 

Pte: MARTHA AMELIA PRADO GARCÍA 

Srio: ORLY RAMÍREZ VILLA 

2do. Srio: KARLA KAREN ARAIZA REYNA 

1er Escrut: GONZALO VILLALVA ÁLVAREZ 

2do. Escrut: GILBERTO CASTELAN RAMOS 

3er. Escrut: JANET DELGADO SOTO 

1er. Supl: LUÍS CHÁVEZ MANCILLAS 

2do. Supl: GUILLERMINA CASTAÑEDA 

GARDUÑO 

3er. Suple: MARÍA MARTÍNEZ SOTO 

María 

Martínez 

soto 

Castelan 

Ramos 

Del “Encarte”, y en relación a la casilla 

que nos ocupa se observa que fungió 

como funcionario de casilla un 

ciudadano de apellido CASTELAN RAMOS, 

de nombre GILBERTO, de lo que se infiere 

que se trata de la misma persona, quien a 

su vez fue designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 454 

contigua 2, del municipio de Jiutepec. 

454 

C1 

Pte: LUZ MARÍA MUÑOZ GARCÍA 

Srio: LETICIA MALDONADO GARCÍA 

2do. Srio: ROSA MARÍA LEMUS RUÍZ 

1er Escrut: ROBERTO RODRÍGUEZ SANDOVAL 

2do. Escrut: NANCY ARIZA MONTALVO 

3er. Escrut: ANGELICA NATALIA DELGADO 

HERNÁNDEZ 

1er. Supl: DAVID LAZARO RIOSTEGUI 

2do. Supl: LEOBARDA BURGOS PABLO 

3er. Suple: FRUCTUOSO INÉS GARCÍA 

CONTRERAS 

Freddy 

Ortega 

Rodríguez 

Sandoval 

Roberto 

Persona que Si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 06, de la Sección 

454, en términos de la “LISTA NOMINAL” 

correspondiente. 

454 

C1 

Pte: LUZ MARÍA MUÑOZ GARCÍA 

Srio: LETICIA MALDONADO GARCÍA 

2do. Srio: ROSA MARÍA LEMUS RUÍZ 

1er Escrut: ROBERTO RODRÍGUEZ SANDOVAL 

2do. Escrut: NANCY ARIZA MONTALVO 

3er. Escrut: ANGELICA NATALIA DELGADO 

HERNÁNDEZ 

1er. Supl: DAVID LAZARO RIOSTEGUI 

2do. Supl: LEOBARDA BURGOS PABLO 

3er. Suple: FRUCTUOSO INÉS GARCÍA 

CONTRERAS 

María Ulloa 

Ariza 

Montalvo 

Nancy 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 454 

contigua 1, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

 

455 

C1 

Pte: SANDRA ROSARIO AVILA 

Srio: JESÚS DELGADO PINEDA 

2do. Srio: FAVIOLA AVELINO LEÓN 

1er Escrut: GRISELDA AVILEZ RAMÍREZ 

2do. Escrut: REYNALDO ANGELES MEDINA 

3er. Escrut: OMAR GONZÁLEZ LARA 

1er. Supl: MARTHA AGUILAR FLORES 

2do. Supl: MA. INES BRITO BRITO 

3er. Suple: AURORA BECERRIL FRANCO 

Ángeles 

Medina 

Renaldo 

Avilez 

Ramírez 

 

Conforme al Acta de Clausura de casilla y 

remisión de paquete electoral al consejo 

distrital, se desprende que fungió como 

2do. Secretario la C. GRISELA AVILEZ 

RAMÍREZ, de lo cual se infiere que se trata 

de la persona de la cual se adolece el 

partido recurrente, funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 1er. Escrutador. 

Persona que cabe destacar, que si 

pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 455, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

455 

C2 

Pte: RUBI FLORES OCAMPO 

Srio: MARÍA FERNANDA VILCHIS GARCÍA 

2do. Srio: LILIANA BARRETO BELTRÁN 

1er Escrut: IRLANDA VALERIO RODRÍGUEZ 

2do. Escrut: ISAIAS GONZÁLEZ BALLESTEROS 

3er. Escrut: MIRIAM CELSO VILLALBA 

1er. Supl: AUSTROBERTA AVELINO PINZON 

2do. Supl: LEANDRA CASTREJON URIBE 

3er. Suple: REYNA CALSDERON SALGADO 

Jessica 

Valerio 

Valerio 

Rodríguez 

Irlanda 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 455, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 1er. Escrutador. 

455 

C2 

Pte: RUBI FLORES OCAMPO 

Srio: MARÍA FERNANDA VILCHIS GARCÍA 

2do. Srio: LILIANA BARRETO BELTRÁN 

1er Escrut: IRLANDA VALERIO RODRÍGUEZ 

2do. Escrut: ISAIAS GONZÁLEZ BALLESTEROS 

3er. Escrut: MIRIAM CELSO VILLALBA 

1er. Supl: AUSTROBERTA AVELINO PINZON 

2do. Supl: LEANDRA CASTREJON URIBE 

3er. Suple: REYNA CALSDERON SALGADO 

Pera Avilez 

Celso 

Villalba 

Miriam 

Persona que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Distrito Local: 06, de la Sección 

455, en términos de la “LISTA NOMINAL” 

correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 3er. Escrutador. 

 

457 

C3 

Pte: EDUARDO CARDOSO ZAÑUDO 

Srio: ELIZABETH KARINA MIRANDA GARCÍA 

2do. Srio: YENI ARELLANO BAHENA 

1er Escrut: ANA LAURA GARCÍA DELOYA 

2do. Escrut: JACQUELINE BARRERA MORAN 

3er. Escrut: ELIZABETH ARELI HIDALGO 

HERNÁNDEZ 

1er. Supl: RAYMUNDO FLORES AGUILAR 

2do. Supl: HUBER SANDOVAL OCAMPO 

3er. Suple: ELVIRA AVILA BAZA 

Daniel 

Linares Villa 

Arellano 

Bahena 

Yeni 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 06, de la Sección 457, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do. Secretario. 
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461 

C1 

Pte: JONATHAN DELGADO ARMENTA 

Srio: MARÍA LEONOR BAHENA SOTO 

2do. Srio: JOSE LUÍS CRODOVA SILIS 

1er Escrut: DANIELA AGUILAR ARMENDARIZ 

2do. Escrut: MIGUEL ANGEL MENDEZ RAMÍREZ 

3er. Escrut: PAOLA IVONNE VALDEZ IBARRA 

1er. Supl: YADANA HERNÁNDEZ OCADIZ 

2do. Supl: ÁNGEL CAMPUZANO JAIMES 

3er. Suple: MA. GUDALUPE DAMIAN CARDIEL 

María 

Rodríguez 

Gaona 

Méndez 

Ramírez 

Miguel 

Ángel 

Ciudadano designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 461 

contigua 1, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

476 

B 

Pte: FRANCISCO JAVIER APARICIO MIJARES 

Srio: GILBERTO BLANCAS ANZURES 

2do. Srio: IRMA JIMENEZ OLVERA 

1er Escrut: ABACUC BUSTOS DELGADO 

2do. Escrut: KARIME SHARLIME RÍOS 

ORDOÑEZ 

3er. Escrut: EDGAR ASIEL CARILLO 

GUADARRAMA 

1er. Supl: XAVIER GUTIERREZ IMOFF 

2do. Supl: ARISELDA CAYETANO DOMÍNGUEZ 

3er. Suple: SERGIO LÓPEZ GARCÍA 

Jaime Ríos 

Ordoñez 

Jiménez 

Olvera 

 

Conforme al Acta de Clausura de casilla y 

remisión de paquete electoral al consejo 

distrital, que obra en autos, se desprende 

que fungió como 1er. Secretario la C. 

IRMA JIMENEZ OLVERA, de lo cual se 

infiere que se trata de la persona de la 

cual se adolece el partido recurrente, 

funcionario designado por el Instituto 

Nacional Electoral para ocupar el cargo 

de 2do. Secretario de la casilla que se 

estudia. 

476 

B 

Pte: FRANCISCO JAVIER APARICIO MIJARES 

Srio: GILBERTO BLANCAS ANZURES 

2do. Srio: IRMA JIMENEZ OLVERA 

1er Escrut: ABACUC BUSTOS DELGADO 

2do. Escrut: KARIME SHARLIME RÍOS 

ORDOÑEZ 

3er. Escrut: EDGAR ASIEL CARILLO 

GUADARRAMA 

1er. Supl: XAVIER GUTIERREZ IMOFF 

2do. Supl: ARISELDA CAYETANO DOMÍNGUEZ 

3er. Suple: SERGIO LÓPEZ GARCÍA 

Anel 

Ocampo 

Morales 

Bustos 

Delgado 

Abacuc 

Ciudadano designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 1er escrutador de la sección 476 

básica, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

477 

C3 

Pte: ADRIANA CANALES GOERNE 

Srio: ERIKA CABALLERO ABARCA 

2do. Srio: OSCAR IVÁN CATALAN CRUZ 

1er Escrut: ELAINE MARTÍNEZ GÓMEZ 

2do. Escrut: LEONILA CAÑEDO REDONDO 

3er. Escrut: MARÍA ANGELIC MARTÍNEZ 

VENCES 

1er. Supl: ITZEL ROMERO LOZANO 

2do. Supl: MARGARITA MARIVER CRUZ 

CASTILLO 

3er. Suple: ANTONIA CERVANTES DEGANTE 

Bertin López 

Jaimes 

Caballero 

Abarca 

Erika 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 477, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de Secretario. 

477 

C3 

Pte: ADRIANA CANALES GOERNE 

Srio: ERIKA CABALLERO ABARCA 

2do. Srio: OSCAR IVÁN CATALAN CRUZ 

1er Escrut: ELAINE MARTÍNEZ GÓMEZ 

2do. Escrut: LEONILA CAÑEDO REDONDO 

3er. Escrut: MARÍA ANGELIC MARTÍNEZ 

VENCES 

1er. Supl: ITZEL ROMERO LOZANO 

2do. Supl: MARGARITA MARIVER CRUZ 

CASTILLO 

3er. Suple: ANTONIA CERVANTES DEGANTE 

Arturo 

Hernández 

Padilla 

Catalán 

Cruz Oscar 

Iván 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 477, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do. Secretario. 

477 

C3 

Pte: ADRIANA CANALES GOERNE 

Srio: ERIKA CABALLERO ABARCA 

2do. Srio: OSCAR IVÁN CATALAN CRUZ 

1er Escrut: ELAINE MARTÍNEZ GÓMEZ 

2do. Escrut: LEONILA CAÑEDO REDONDO 

3er. Escrut: MARÍA ANGELIC MARTÍNEZ 

VENCES 

1er. Supl: ITZEL ROMERO LOZANO 

2do. Supl: MARGARITA MARIVER CRUZ 

CASTILLO 

3er. Suple: ANTONIA CERVANTES DEGANTE 

Inés Barrera 

Arriaga 

Cañedo 

Redondo 

Leonila 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 477, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do. Escrutador. 

478 

B 

Pte: MARÍA VICTORIA CARDOSO SÁNCHEZ 

Srio: AIKO FABIOLA ESPINOZA QUEZADA 

2do. Srio: NAZARET ACOSTA GUADARRAMA 

1er Escrut: ZACARIAS JONATHAN ÁLVAREZ 

REYNOSO 

2do. Escrut: MARÍA VICTORIA FLORES 

GALINDO 

3er. Escrut: ERWIN HERNÁNDEZ GARDUÑO 

1er. Supl: MARTHA PATRICIA CHÁVEZ 

HERNÁNDEZ 

2do. Supl: ANDRÉS ISRAEL ENRIQUEZ LÓPEZ 

3er. Suple: ROGELIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

Adriana 

Citlalli 

Espinoza 

Santos 

Flores 

Galindo 

María 

Victoria 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 478, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do. Escrutador. 

478 

B 

Pte: MARÍA VICTORIA CARDOSO SÁNCHEZ 

Srio: AIKO FABIOLA ESPINOZA QUEZADA 

2do. Srio: NAZARET ACOSTA GUADARRAMA 

Roberto 

Carlos 

Reyes Díaz 

Hernández  

Garduño 

Erwin 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 478, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 



TEE/RIN/336/2015-3 y 

su acumulado TEE/RIN/337/2015-3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

57 

 

1er Escrut: ZACARIAS JONATHAN ÁLVAREZ 

REYNOSO 

2do. Escrut: MARÍA VICTORIA FLORES 

GALINDO 

3er. Escrut: ERWIN HERNÁNDEZ GARDUÑO 

1er. Supl: MARTHA PATRICIA CHÁVEZ 

HERNÁNDEZ 

2do. Supl: ANDRÉS ISRAEL ENRIQUEZ LÓPEZ 

3er. Suple: ROGELIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 3er. Escrutador. 

481 

C3 

Pte: LILIA YOLANDA CAMPIS ESPINAL 

Srio: TIZOC GARCÍA THOMAIN 

2do. Srio: OSCAR ALVARADO MANJARREZ 

1er Escrut: LUÍS ÁNGEL GUZMAN MARCHANT 

2do. Escrut: ARTURO LOPEZ PORFIRIO 

3er. Escrut: MARÍA ELENA FERREIRO NOYOLA 

1er. Supl: FRANCISCO ABELAR GALLARDO 

2do. Supl: ANTONIA GARCÍA GONZÁLEZ 

3er. Suple: JULIA ORTÍZ GARCÍAZ 

Córdova 

Ocampo 

Patricia 

Guzmán 

Marchant 

Luis Ángel 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 481, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 1er. Escrutador. 

481 

C3 

Pte: LILIA YOLANDA CAMPIS ESPINAL 

Srio: TIZOC GARCÍA THOMAIN 

2do. Srio: OSCAR ALVARADO MANJARREZ 

1er Escrut: LUÍS ÁNGEL GUZMAN MARCHANT 

2do. Escrut: ARTURO LOPEZ PORFIRIO 

3er. Escrut: MARÍA ELENA FERREIRO NOYOLA 

1er. Supl: FRANCISCO ABELAR GALLARDO 

2do. Supl: ANTONIA GARCÍA GONZÁLEZ 

3er. Suple: JULIA ORTÍZ GARCÍA 

Vega 

Ponce 

Daniel 

López 

Porfirio 

Arturo 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 481, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do.. Escrutador. 

482 

C2 

Pte: ZAIRA ARCOS HERNÁNDEZ 

Srio: JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ 

2do. Srio: MARGARITA VENEGAS BRITO 

1er Escrut: SAMA ELIAZIM SANTAMARIA 

BARALES 

2do. Escrut: MARÍA GUADALUPE HERRERA 

PONCE 

3er. Escrut: ENRIQUE MONTESINOS MONTES 

DE OCA 

1er. Supl: GRACIELA GUADALUPE OCAMPO 

VARGAS 

2do. Supl: MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

3er. Suple: LAURA FLORES BAUTISTA 

Natalia 

Méndez 

López 

Herrera 

Ponce 

María 

Guadalupe 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 482 

contigua 2, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

484 

C1 

Pte: JUAN ALBERTO ALVAREZ RAMOS 

Srio: JUAN FLORES ORTÍZ 

2do. Srio: VÍCTOR MANUEL BARRERA 

ALONSO 

1er Escrut: EDUARDO ABEL FLORES ACOSTA 

2do. Escrut: ENRIQUE OMAR HINOJOSA 

AVILA 

3er. Escrut: JUAN FRANCISCO VILLEGAS 

GALVAN 

1er. Supl: MARÍA DEL ROSARIO CASTREJON 

BARBA 

2do. Supl: SHARAI HERNÁNDEZ MENDOZA 

3er. Suple: AURORA MINERVA GARCÍA TREJO 

María 

Magdalena 

Arévalo 

Guerra 

Flores Ortíz 

Juan 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 484, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de Secretario. 

484 

C1 

Pte: JUAN ALBERTO ALVAREZ RAMOS 

Srio: JUAN FLORES ORTÍZ 

2do. Srio: VÍCTOR MANUEL BARRERA 

ALONSO 

1er Escrut: EDUARDO ABEL FLORES ACOSTA 

2do. Escrut: ENRIQUE OMAR HINOJOSA 

AVILA 

3er. Escrut: JUAN FRANCISCO VILLEGAS 

GALVAN 

1er. Supl: MARÍA DEL ROSARIO CASTREJON 

BARBA 

2do. Supl: SHARAI HERNÁNDEZ MENDOZA 

3er. Suple: AURORA MINERVA GARCÍA TREJO 

Natalia 

Oviedo 

García 

Flores 

Acosta 

Eduardo 

Abel 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 484, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 1er escrutador. 

484 

C1 

Pte: JUAN ALBERTO ALVAREZ RAMOS 

Srio: JUAN FLORES ORTÍZ 

2do. Srio: VÍCTOR MANUEL BARRERA 

ALONSO 

1er Escrut: EDUARDO ABEL FLORES ACOSTA 

2do. Escrut: ENRIQUE OMAR HINOJOSA 

AVILA 

3er. Escrut: JUAN FRANCISCO VILLEGAS 

GALVAN 

1er. Supl: MARÍA DEL ROSARIO CASTREJON 

BARBA 

2do. Supl: SHARAI HERNÁNDEZ MENDOZA 

Sandra 

Angélica 

Díaz 

Valladares 

Hinojosa 

Ávila 

Enrique 

Omar 

Si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito 

Local: 07, de la Sección 484, en términos 

de la “LISTA NOMINAL” correspondiente. 

Y en relación a la casilla que nos ocupa 

se observa que fue funcionario designado 

por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 2do. escrutador 
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3er. Suple: AURORA MINERVA GARCÍA TREJO 

486 

C2 

E1 

Pte: JESUS DELGADO MARTÍNEZ 

Srio: JOSUE DELGADO BELTRÁN 

2do. Srio: JOEL VELÁZQUEZ BAILON 

1er Escrut: LOURDES CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: SUSANA AGUIRRE GASPARA 

3er. Escrut: RICARDO CRUZ GALVEZ 

1er. Supl: ALONDRA YAJAIRA AGUIRRE 

GASPAR 

2do. Supl: JOSÉ LUÍS DE LA O CASILLAS 

3er. Suple: SARA BAHENA NIETO 

Carolina 

Almazán 

Bailan 

Velázquez 

Bailón Joel 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. secretario de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 2, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

C3 

E1 

Pte: ROMY MARCELA FLORES TRUJILLO 

Srio: VÍCTOR MARIO PLATA MADA 

2do. Srio: FRANCISCO ALVAREZ ROSAS 

1er Escrut: MIGUEL ÁNGEL CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: JAVIER LÓPEZ RIVERA 

3er. Escrut: MARÍA TERESA DIAZ GARCÍA 

1er. Supl: VICTORIANO ALEJANDRO JULIO 

2do. Supl: MARÍA ISABEL DELGADO 

RODRÍGUEZ 

3er. Suple: ERNESTINA GARCÍA AYALA 

Joel Vega 
Plata Mada 

Víctor Mario 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de secretario de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 3, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

B 

Pte: KAREM ZULEMA VARGAS MORENO 

Srio: BETZABE GUADALUPE GARCÍA FONSECA 

2do. Srio: REBECA EDITH PÉREZ REYES 

1er Escrut: VALENTIN ANTUNEZ ARMENTA 

2do. Escrut: MELISSA MONTOYA ONTIVEROS 

3er. Escrut: ALIA ALGELA LÓPEZ OCAMPO 

1er. Supl: TEODORA VELAZQUEZ DÍAZ 

2do. Supl: BLANCAJAZMIN DEGANTE PÉREZ 

3er. Suple: ALVARO ANDRÉS JOVEN 

PARACHINI 

Pedro 

Antonio Brio 

Ortega 

Montoya 

Ontiveros 

Melissa 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 486 

básica, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

B 

Pte: KAREM ZULEMA VARGAS MORENO 

Srio: BETZABE GUADALUPE GARCÍA FONSECA 

2do. Srio: REBECA EDITH PÉREZ REYES 

1er Escrut: VALENTIN ANTUNEZ ARMENTA 

2do. Escrut: MELISSA MONTOYA ONTIVEROS 

3er. Escrut: ALIA ALGELA LÓPEZ OCAMPO 

1er. Supl: TEODORA VELAZQUEZ DÍAZ 

2do. Supl: BLANCAJAZMIN DEGANTE PÉREZ 

3er. Suple: ALVARO ANDRÉS JOVEN 

PARACHINI 

Pedro 

Vargas Rico 

López 

Ocampo 

Ángela Elia 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 3er. escrutador de la sección 486 

básica, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C2 

Pte: JESÚS DELGADO MARTÍNEZ 

Srio: JOSUE DELGADO MARTÍNEZ 

2do. Srio: JOEL VELAZQUEZ BAILON 

1er Escrut: LOURDES CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: SUSANA AGUIRRE GASPAR 

3er. Escrut: RICARDO CRUZ GALVEZ 

1er. Supl: ALONDRA YAJAIRA AGUIRRE 

GASPAR 

2do. Supl: JOSE LUIS DE LA O CASILLAS 

3er. Suple: SARA BAHENA NIETO 

Abraham 

Delgado 

Beltrán 

García 

Picahrdo 

Diana María 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de secretario  de la sección 486 contigua 

2, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C2 

Pte: JESÚS DELGADO MARTÍNEZ 

Srio: JOSUE DELGADO MARTÍNEZ 

2do. Srio: JOEL VELAZQUEZ BAILON 

1er Escrut: LOURDES CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: SUSANA AGUIRRE GASPAR 

3er. Escrut: RICARDO CRUZ GALVEZ 

1er. Supl: ALONDRA YAJAIRA AGUIRRE 

GASPAR 

2do. Supl: JOSE LUIS DE LA O CASILLAS 

3er. Suple: SARA BAHENA NIETO 

Jesús Badillo 

Neri Sevilla 

Emmanuel 

Guadalupe 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 486 

contigua 2, del municipio de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E 

Pte: SALVADOR JUÁREZ GUERRERO 

Srio: ALEJANDRO BARRTO PÉREZ 

2do. Srio: IVONNE MENDOZA MENDOZA 

1er Escrut: EDGAR OMAR SÁNCHEZ SANTANA 

2do. Escrut: LUÍS ALFONSO CARPINTEIRO 

GOZNÁLEZ 

3er. Escrut: MARGARITA CAMBRA 

RODRÍGUEZ 

1er. Supl: SELENE DEISY GARCÍA SÁNCHEZ 

2do. Supl: RAQUEL GONZÁLEZ MORALES 

3er. Suple: MA DE LA LUZ GARCÍA AGUILAR 

Yesenia 

García 

Alanis 

Carpinteiro 

González 

luís Alfonso 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do. escrutador de la sección 486 

extraordinaria 1, del municipio de 

Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C3 

Pte: ROMY MARCELA FLORES TRUJILLO 

Srio: VÍCTOR MARIO PLATA MADA 

2do. Srio: FRANCISCO ALVAREZ ROSAS 

1er Escrut: MIGUEL ÁNGEL CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: JAVIER LÓPEZ RIVERA 

Joel 

Velázquez 

Bailón 

Plata Mada 

Víctor Mario 

CASILLA REPETIDA, Y DEBIDAMENTE 

ANALIZADA EN LÍNEAS ANTERIORES. 
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a) Copia certificada de las listas nominales de electores definitivas 

con fotografías de las casillas cuya votación se impugna, así como 

de las demás casillas correspondientes a la misma sección. 

b) Actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas cuya votación se impugna; y 

c) Original del encarte 

3er. Escrut: MARÍA TERESA DIAZ GARCÍA 

1er. Supl: VICTORIANO ALEJANDRO JULIO 

2do. Supl: MARÍA ISABEL DELGADO 

RODRÍGUEZ 

3er. Suple: VIRGINIA DELGADO ROLDAN 

486 

E C3 

Pte: ROMY MARCELA FLORES TRUJILLO 

Srio: VÍCTOR MARIO PLATA MADA 

2do. Srio: FRANCISCO ALVAREZ ROSAS 

1er Escrut: MIGUEL ÁNGEL CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: JAVIER LÓPEZ RIVERA 

3er. Escrut: MARÍA TERESA DIAZ GARCÍA 

1er. Supl: VICTORIANO ALEJANDRO JULIO 

2do. Supl: MARÍA ISABEL DELGADO 

RODRÍGUEZ 

3er. Suple: VIRGINIA DELGADO ROLDAN 

Miguel 

ángel 

Solano 

Pérez 

Álvarez 

Rosas 

Francisco 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 2do secretario  de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 3, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C3 

Pte: ROMY MARCELA FLORES TRUJILLO 

Srio: VÍCTOR MARIO PLATA MADA 

2do. Srio: FRANCISCO ALVAREZ ROSAS 

1er Escrut: MIGUEL ÁNGEL CRUZ HUERTA 

2do. Escrut: JAVIER LÓPEZ RIVERA 

3er. Escrut: MARÍA TERESA DIAZ GARCÍA 

1er. Supl: VICTORIANO ALEJANDRO JULIO 

2do. Supl: MARÍA ISABEL DELGADO 

RODRÍGUEZ 

3er. Suple: VIRGINIA DELGADO ROLDAN 

Jessica 

García 

Aguilar 

Díaz García 

María 

Teresa 

Ciudadana designada por el Instituto 

Nacional electoral para ocupar el cargo 

de 3er. escrutador de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 3, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C4 

Pte: ANGELICA GUTIERREZ MONTES 

Srio: JUAN CARLOS ESCOBAR GARCÍA 

2do. Srio: JOSE ÁNGEL SANTA CRUZ 

ASCENCIO 

1er Escrut: MODESTA GARCÍA ELOISA 

2do. Escrut: MARÍA MARTA BOLLAS 

RODRÍGUEZA 

3er. Escrut: MIGUEL ÁNGEL SOLANO PÉREZ 

1er. Supl: JESÚS BADILLO GÓMEZ 

2do. Supl: REYNA DOMÍNGUEZ TOLEDO 

3er. Suple: ERNESTINA GARCÍA AYALA 

Antonio 

Vargas 

Román 

Santa Cruz 

Ascencio 

José Ángel 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional Electoral para ocupar el cargo 

de 2do. Secretario de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 4, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C4 

Pte: ANGELICA GUTIERREZ MONTES 

Srio: JUAN CARLOS ESCOBAR GARCÍA 

2do. Srio: JOSE ÁNGEL SANTA CRUZ 

ASCENCIO 

1er Escrut: MODESTA GARCÍA ELOISA 

2do. Escrut: MARÍA MARTA BOLLAS 

RODRÍGUEZA 

3er. Escrut: MIGUEL ÁNGEL SOLANO PÉREZ 

1er. Supl: JESÚS BADILLO GÓMEZ 

2do. Supl: REYNA DOMÍNGUEZ TOLEDO 

3er. Suple: ERNESTINA GARCÍA AYALA 

Modesta 

García 

Eloisa 

García 

Eloisa 

Modesta 

El partido recurrente reclama nulidad de 

la citada casilla respecto sobre la misma 

persona que fue designada por el Instituto 

Nacional Electoral para ocupar el cargo 

de 1er. escrutador de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 4, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 

486 

E C4 

Pte: ANGELICA GUTIERREZ MONTES 

Srio: JUAN CARLOS ESCOBAR GARCÍA 

2do. Srio: JOSE ÁNGEL SANTA CRUZ 

ASCENCIO 

1er Escrut: MODESTA GARCÍA ELOISA 

2do. Escrut: MARÍA MARTA BOLLAS 

RODRÍGUEZA 

3er. Escrut: MIGUEL ÁNGEL SOLANO PÉREZ 

1er. Supl: JESÚS BADILLO GÓMEZ 

2do. Supl: REYNA DOMÍNGUEZ TOLEDO 

3er. Suple: ERNESTINA GARCÍA AYALA 

Shiraishi 

Gálvez Aiko 

Solano 

Pérez 

Miguel 

Ángel 

Ciudadano designado por el Instituto 

Nacional Electoral para ocupar el cargo 

de 3er. escrutador de la sección 486 

extraordinaria 1 contigua 4, del municipio 

de Jiutepec. 

En términos del contenido del “Encarte” 
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Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 363, 

fracción I, inciso a) y 364, párrafo segundo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, tienen el carácter 

de públicas, cuentan con pleno valor probatorio, por no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren. 

En ese contexto y con el objeto de determinar si se actualiza o no la 

violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo en 

cuya primera columna se identifica la casilla impugnada, en la segunda, 

los nombres de los funcionarios autorizados en términos del documento 

oficial, comúnmente llamado “encarte”; en la tercera columna los 

funcionarios que recibieron la votación en la jornada electoral distintas a 

las designadas conforme a los agravios ejercitados, y por último, la 

pertenencia o no a la sección por parte del ciudadano suplente o 

emergente, que actúo como funcionario de casilla el día de la jornada 

electoral. 

Respecto a la hipótesis de sustitución de funcionarios con electores 

inscritos en la lista nominal o en su caso por ciudadanos que fueron 

designados por el Instituto Nacional Electoral para ocupar otros cargos. Es 

menester señalar que las casillas, 432 contigua 1, 437 contigua 1, 455 

contigua 1, 464 básica, 465 contigua 1, 470 contigua 2, 454 contigua 1, 454 

contigua 2, 455 contigua 1, 455 contigua 2, 457 contigua 3, 461 contigua 1, 

468 básica, 468 contigua 1, 476 básica, 476 básica, 477 contigua 3, 478 

básica, 481 contigua 3, 482 contigua 2, 484 contigua 1, 486 extraordinaria 

1 contigua 2, 486 extraordinaria 1 contigua 3, 486 básica, 486 

extraordinaria contigua 2, 486 extraordinaria, 486 extraordinaria contigua 

3, 486 extraordinaria contigua 4, 487 contigua 1, 487 contigua 7; se 

advierte que los funcionaros ausentes fueron sustituidos por ciudadanos 

que habían sido designados por el Instituto Nacional Electoral para 

ocupar otros cargos y también fueron sustituidos por ciudadanos que se 
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encontraban formados en la casilla para emitir su voto y que están 

inscritos en la lista nominal de electores correspondientes, lo cual es 

apegado a derecho. 

Ello en atención a que en la citada casilla 487 contigua 1, el partido 

recurrente se adolece que la ciudadana Florida Vara Vázquez sustituyó al 

funcionario correspondiente; sin embargo la citada ciudadana fue 

designada por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

trecer escrutador suplente de la sección 487 contigua 6, del Municipio de 

Jiutepec, de conformidad con el contenido del encarte. 

En relación a la casilla 487 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Delfina Ávila Sánchez sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo del acta de escrutinio y cómputo se probó 

que el segundo escrutador fue la ciudadana Delfina Sevilla Sánchez, 

ciudadana que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Local: 06, de la 

sección 487, casilla contigua 6, en términos de la lista nominal 

correspondiente. 

Por cuanto hace a la casilla 487 contigua 1, el partido recurrente se 

adolece que la ciudadana Carina Aguilar Ramírez sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo la citada ciudadana si pertenece al Distrito 

de Jiutepec, Local: 06, de la sección 487, en términos de la Lista Nominal 

correspondiente. Incluso fue designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de 1er Escrutador Suplente de la sección 487 

contigua 5, del municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido 

del encarte. 

En lo atinente a la casilla 487 contigua 7, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Morales Andrea sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo del Acta de Constancia de clausura de 

casilla y remisión, se probó que el segundo escrutador fue el ciudadano 

Morales Andrade Rosebel, ciudadano que si pertenece al Distrito de 
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Jiutepec, Local: 06, de la sección 487, casilla contigua 4, en términos de la 

lista nominal correspondiente. 

En lo tocante a la casilla 432 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Mazariegos Domínguez Jorge Luís sustituyó al 

funcionario correspondiente; ciudadano que si pertenece al Distrito de 

Jiutepec, Local: 06, de la sección 487, casilla contigua 4, en términos de la 

lista nominal correspondiente. 

Respecto a la casilla 437 contigua 1, el partido recurrente se adolece que 

la ciudadana Domitila Fernández León, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de primer escrutador Suplente de la sección 437, 

del municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del encarte. 

La casilla 464 básica, el partido recurrente se adolece que la ciudadana 

María Magdalena Moreno Miranda sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadano que si pertenece al Distrito de Jiutepec, 

Local: 06, de la sección 464, en términos de la lista nominal 

correspondiente. 

En relación a la casilla 465 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Gabriela Morales Benítez, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de 1er Escrutador de la sección 465 extraordinaria 2, 

contigua 2, del Municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido 

del encarte. 

Por cuanto hace, a la casilla 468 básica, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Alfredo Torres Palacios sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo del acta de escrutinio y cómputo se probó 

que el tercer e scrutador fue el ciudadano Alfredo Ronces Palacios, 

ciudadano que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Local: 07, de la 
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sección 468, casilla básica, en términos de la lista nominal 

correspondiente. 

En lo tocante a la casilla 468 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Enrique Díaz sustituyó al funcionario correspondiente; sin 

embargo del acta de jornada electoral se probó que el primer escrutador 

fue el ciudadano Enrique Reza Gosrostieta, ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el citado cargo. Contrario a lo 

que invoca que el recurrente. 

En lo atinente a la casilla 468 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Juarez Juarez Armando Arturo sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo del acta de jornada electoral, se probó 

que el ciudadano Juárez Jaimes Armando Arturo fungió como tercer 

escrutador, y por otra parte el ciudadano que refiere el partido recurrente 

como aquel a quien correspondía ser funcionario en dicho cargo el 

ciudadano Eros Cristian González Salgado, este fungió como 2do. 

Escrutador. En ese sentido el ciudadano JUÁREZ JAIMES ARMANDO 

ARTURO, ciudadano que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Local: 07, de 

la sección 468, casilla contigua 2, en términos de la lista nominal 

correspondiente. 

Respecto, a la casilla 470 contigua 2, el partido recurrente se adolece que 

la ciudadana Figueroa Hernández María sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadano que si pertenece al Distrito de Jiutepec, 

Local: 07, de la sección 470, en términos de la Lista Nominal 

correspondiente. 

En relación a la casilla 454 contigua 2, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Villalva Álvarez Gonzalo, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadan designado por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de 1er. Escrutador de la sección 454 contigua 2, del 

Municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 
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Por cuanto hace, a la casilla 454 contigua 2, al respecto tenemos que del 

“Encarte”, se observa que fue designado como funcionario de casilla un 

ciudadano de apellido Castelan Ramos, de nombre Gilberto, de lo que se 

infiere que se trata de la misma persona, quien a su vez fue designado por 

el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo 

escrutador de la sección 454 contigua 2, del municipio de Jiutepec. 

En lo tocante a la casilla 454 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadano Rodríguez Sandoval Roberto sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadano que si pertenece al Distrito de Jiutepec, 

Local: 06, de la sección 454, en términos de la lista nominal 

correspondiente. 

Respecto a la casilla 454 contigua 1, el partido recurrente se adolece que 

la ciudadana Ariza Montalvo Nancy sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional electoral 

para ocupar el cargo de 2do. escrutador de la sección 454 contigua 1, 

del Municipio de Jiutepec, en términos del contenido del “Encarte” 

En relación a la casilla 455 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano AVILEZ RAMÍREZ sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo, del Acta de Clausura de Casilla y Remisión 

de paquetes Electorales al Consejo Municipal, que obra en autos, se 

desprende que el segundo secretario fungió la ciudadana Griselda Avilez 

Ramírez, ciudadana designada por el Instituto Nacional electoral para 

ocupar el cargo de 1er. escrutador de la sección 455 contigua 1, del 

municipio de Jiutepec, en términos del contenido del “Encarte”; persona 

que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito Local: 06, de la Sección 

455, en términos de la lista nominal correspondiente. 

Por cuanto hace a la casilla 455 contigua 2, el partido recurrente se 

adolece que la ciudadana Irlanda Valerio Rodriguez, sustituyó al 

funcionario correspondiente; ciudadana designada por el Instituto 
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Nacional Electoral para ocupar el cargo de 1er. Escrutador de la sección 

455 contigua 2, del Municipio de Jiutepec, de conformidad con el 

contenido del encarte. 

En lo atinente a la casilla 455 contigua 2, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Celso Villalba Miriam, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de 3er. Escrutador de la sección 455 contigua 2, del 

Municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del encarte; 

persona que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito Local: 06, de la 

Sección 455, en términos de la lista nominal correspondiente. 

En lo tocante a la casilla 457 contigua 3, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Arellano Bahena Yeni, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de 2do. Secretario de la sección 455 contigua 3, del 

municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del encarte; 

persona que si pertenece al Distrito de Jiutepec, Distrito Local: 06, de la 

Sección 457, en términos de la lista nominal correspondiente. 

Respecto a la casilla 461 contigua 1, el partido recurrente se adolece que 

el ciudadano Méndez Ramírez Miguel Ángel, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadano designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de segundo escrutador de la sección 461 contigua 

1, del Municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del 

encarte. 

En relación a la casilla 476 básica, el partido recurrente se adolece que el 

ciudadano Jiménez Olvera sustituyó al funcionario correspondiente; sin 

embargo, del Acta de Clausura de Casilla y Remisión de paquetes 

Electorales al Consejo Municipal, que obra en autos, se desprende que el 

primer secretario fungió la ciudadana Irma Jimenez Olvera, ciudadana 

designada por el Instituto Nacional electoral para ocupar el cargo de 
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segundo secretario de la sección 476 básica, del municipio de Jiutepec, 

en términos del contenido del “Encarte”. 

Por cuanto hace a la casilla 476 básica, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Bustos Delgado Abacuc, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadano designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de primer escrutador de la sección 476 básica, del 

municipio de Jiutepec, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En lo tocante a la casilla 477 contigua 3, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Caballero Abarca Erika, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de Secretario de ésta casilla, de conformidad con 

el contenido del “Encarte”. 

En lo atinente a la casilla 477 contigua 3, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Catalán Cruz Oscar Iván, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de segundo secretario de ésta casilla, de 

conformidad con el contenido del encarte. 

En lo atinente a la casilla 477 contigua 3, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadana Cañedo Redondo Leonila, sustituyó al funcionario 

correspondiente; ciudadana designada por el Instituto Nacional Electoral 

para ocupar el cargo de segundo escrutador de ésta casilla, de 

conformidad con el contenido del “Encarte”. 

Respecto a la casilla 478 básica, el partido recurrente se adolece que la 

ciudadana Flores Galindo María Victoria, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo, éste es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segunda escrutador 

de ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En relación a la casilla 478 básica, el partido recurrente se adolece que el 
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ciudadano Hernández Garduño Erwin, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de tercer escrutador de 

ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

Por cuanto hace a la casilla 481 contigua 3, el partido recurrente se 

adolece que el ciudadano Guzmán Marchant Luís Ángel, sustituyó al 

funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado 

por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de primer 

escrutador de ésta casilla, de conformidad con el contenido del 

“Encarte”. 

En lo tocante a la casilla 481 contigua 3, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano López Porfirio Arturo, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo escrutador 

de ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En lo atinente a la casilla 482 contigua 2, el partido recurrente se adolece 

que la ciudadana Herrera Ponce María Guadalupe, sustituyó al 

funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadana designada 

por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo 

escrutador de ésta casilla, de conformidad con el contenido del 

“Encarte”. 

Respecto a la casilla 484 contigua 1, el partido recurrente se adolece que 

Flores Ortíz Juan, sustituyó al funcionario correspondiente; sin embargo 

éste es ciudadano designado por el Instituto Nacional Electoral para 

ocupar el cargo de Secretario de ésta casilla, de conformidad con el 

contenido del “Encarte”. 

En relación a la casilla 484 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Flores Acosta Eduardo Abel, sustituyó al funcionario 
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correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 1er. Escrutador de 

ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En lo tocante a la casilla 484 contigua 1, el partido recurrente se adolece 

que el ciudadano Hinojosa Ávila Enrique Omar, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo escrutador 

de ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En lo atinente a la casilla 486 contigua 2 extraordinaria 1, el partido 

recurrente se adolece que el ciudadano Velázquez Bailón Joel, sustituyó 

al funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadano 

designado por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

segundo secretario de ésta casilla, de conformidad con el contenido del 

“Encarte”. 

En lo tocante a la casilla 484 contigua 3 extraordinaria 1, el partido 

recurrente se adolece que el ciudadano Plata Mada Víctor Mario, 

sustituyó al funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadano 

designado por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

secretario de ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

Respecto a la casilla 486 básica, el partido recurrente se adolece que la 

ciudadana Montoya Ontiveros Melissa, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo ésta es ciudadano designado por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo escrutador 

de ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

En relación a la casilla 486 básica, el partido recurrente se adolece que la 

ciudadana López Ocampo Ángela Elia, sustituyó al funcionario 

correspondiente; sin embargo ésta es ciudadana designada por el 

Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de tercer escrutador de 
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ésta casilla, de conformidad con el contenido del “Encarte”. 

Por cuanto hace a la casilla 486 extraordinaria contigua 2, el partido 

recurrente se adolece que la ciudadana García Pichardo Diana María, 

sustituyó al funcionario correspondiente; sin embargo ésta es ciudadana 

designada por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

secretario de la casilla 486 contigua 2, de conformidad con el contenido 

del encarte. 

En lo atinente a la casilla 486 extraordinaria contigua 2, el partido 

recurrente se adolece que el ciudadano Neri Sevilla Emmanuel 

Guadalupe, sustituyó al funcionario correspondiente; sin embargo éste es 

ciudadano designado por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el 

cargo de segundo escrutador de la casilla 486 contigua 2, de 

conformidad con el contenido del “Encarte”. 

Por cuanto hace a la casilla 486 extraordinaria, el partido recurrente se 

adolece que el ciudadano Carpinteiro González Luis Alfonso, sustituyó al 

funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadano designado 

por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de segundo 

escrutador de la casilla 486 extraordinaria 1, de conformidad con el 

contenido del “Encarte”. 

En lo tocante a la casilla 486 extraordinaria contigua 3, el partido 

recurrente se adolece que el ciudadano Álvarez Rosas Francisco, sustituyó 

al funcionario correspondiente; sin embargo éste es ciudadano 

designado por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

segundo secretario de ésta casilla, de conformidad con el contenido del 

encarte. 

Y finalmente en la casilla 486 extraordinaria contigua 3, el partido 

recurrente se adolece que la ciudadano Díaz García María Teresa, 

sustituyó al funcionario correspondiente; sin embargo ésta es ciudadana 
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designada por el Instituto Nacional Electoral para ocupar el cargo de 

tercer escrutador de ésta casilla, de conformidad con el contenido del 

“Encarte”. 

Ello es así dado que la sustitución de funcionarios de casilla con electores 

de la respectiva sección, este órgano resolutor considera que ello, es 

conforme a lo establecido en el artículo 210, inciso f), del código de la 

materia, ya que ante la ausencia de los funcionarios designados para 

integrar la mesa directiva de casilla, ya sean propietarios o suplentes, se 

debe nombrar a los funcionarios necesarios para integrar la casilla, de 

entre los electores que se encuentren en la casilla. 

Por tanto, es válida la votación recibida por ciudadanos que 

corresponden a la sección o de la casilla de que se trate, ante la 

ausencia de los funcionarios propietarios o suplentes que designó el 

Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que es válida la votación 

cuando se recibe por ciudadanos que no aparecen en la lista nominal de 

la casilla de que se trate (ya sea ésta: básica y contigua), pero sí se 

encuentran inscritos en la lista nominal de la sección electoral a la que 

corresponde la casilla impugnada, en tanto que se trata de electores que 

pertenecen a la sección electoral como lo exigen el artículo 83 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimiento Electorales. 

En consecuencia, se puede concluir que las personas que están en la lista 

nominal de electores de la sección a la que corresponde determinada 

casilla, están autorizadas para integrar emergentemente las mesas 

directivas de casilla de esa sección electoral, ante la ausencia de los 

funcionarios designados por el Instituto Nacional de Electores. 

Esto es, el nombramiento como funcionario de casilla que se realice en 

forma emergente el día de la jornada electoral debido a la ausencia de 
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los funcionarios previamente designados por el Instituto referido, no debe 

recaer en cualquier persona, sino que la ley de la materia limita esa 

facultad a que la designación se haga necesariamente de entre los 

electores que se encuentren en la casilla, con cuya expresión se 

encuentra establecido realmente en la casilla, con cuya expresión se 

encuentra establecido realmente el imperativo de que el nombramiento 

recaiga en personas a las que corresponda votar en esta sección 

electoral. En consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio, respecto 

a las citadas casillas: 432 contigua 1, 437 contigua 1, 455 contigua 1, 464 

básica, 465 contigua 1, 470 contigua 2, 454 contigua 1, 454 contigua 2, 455 

contigua 1, 455 contigua 2, 457 contigua 3, 461 contigua 1, 468 básica, 468 

contigua 1, 476 básica, 476 básica, 477 contigua 3, 478 básica, 481 

contigua 3, 482 contigua 2, 484 contigua 1, 486 extraordinaria 1 contigua 

2, 486 extraordinaria 1 contigua 3, 486 básica, 486 extraordinaria contigua 

2, 486 extraordinaria, 486 extraordinaria contigua 3, 486 extraordinaria 

contigua 4, 487 contigua 1, 487 contigua 7. Apoya a lo anterior el siguiente 

criterio jurisdiccional: 

Jurisprudencia: TEEMEX.JR.ELE 12/09 

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

DEBE RECAER SOBRE CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA 

NOMINAL DE LA CASILLA O SECCIÓN. El artículo 128 del Código 

Electoral del Estado de México, dispone que, para ser 

integrante de la mesa directiva de una casilla se requiere, 

residir en la sección electoral respectiva; acorde con lo 

anterior, el artículo 166 del mencionado Código, al establecer 

el procedimiento de selección de los funcionarios de casilla, 

previene que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, procederá a insacular de las listas nominales 

de electores un diez por ciento de los ciudadanos de cada 

sección electoral, sin que en ningún caso sea menor a 

cincuenta, para enseguida establecer un procedimiento de 

capacitación y evaluación que culmina con la selección de los 

más aptos. Por su parte, el artículo 202 del Código en comento, 

prevé un sistema de sustitución de funcionarios de mesa 

directiva de casilla para el caso de que alguno de estos no se 

presente el día de la jornada electoral; a través de este 

sistema, es posible habilitar como funcionario a los electores 

que se encuentren formados en la misma, siempre y cuando no 

se trate de algún representante de partido político. Lo anterior 

hace evidente que los nombramientos de los integrantes de las 

mesas directivas de casilla propietarios, suplentes, o habilitados 

el día de la jornada electoral, deben recaer en ciudadanos 
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que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de 

la casilla en la que actúen o cuando menos en la sección a la 

que pertenezca tal casilla, siempre y cuando no se trate de 

representante de los institutos políticos. De ahí que, quien funja 

como funcionario de mesa directiva de casilla y no aparezca 

en la lista nominal de electores de tal casilla o cuando menos 

de la sección a la que pertenezca aquella, o un representante 

de cualquier partido político, provoca que se conculque 

gravemente el principio de certeza, en tanto que la votación 

se recibe por personas diferentes a las que están legalmente 

habilitadas y, por ende, se actualiza la causal de nulidad 

prevista por el artículo 298 fracción VII, del Código Electoral del 

Estado de México. Segunda Época. JI/11/2003 y JI/12/2003 

Acumulados. 07 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

JI/36/2003 y JI/37/2003 Acumulados. 10 de abril de 2003. 

Unanimidad de votos. JI/02/2003, JI/03/2003 y JI/04/2003 Ext. 

Acumulados. 06 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ahora bien, respecto al estudio realizado a las casillas: 445 contigua 1 y 

487 contigua 2, cabe destacar que del acta de Jornada Electoral de la 

casilla 445 contigua 1, se desprende que el ciudadano ARTURO PÉREZ 

GARCÍA fungió como 2do. Escrutador, y si bien es cierto que no se 

encontró en las listas nominales respectivas, también es cierto que la falta 

de la firma del ciudadano en el acta que nos ocupa; dicho requisito por sí 

solo, no pone en duda la autenticidad del acta original o la objetividad y 

certeza de la votación, ya que la ley no hace depender la existencia del 

acto, del cumplimiento de tal requisito, sino que únicamente lo considera 

útil para efectos probatorios. Puesto que, de sostenerse que las firmas de 

los integrantes de la mesa directiva de casilla constituyen un formalismo 

ello equivaldría a aceptar, que la votación emitida en forma libre y 

espontánea por la ciudadanía está condicionada, para su validez, a que 

ninguno de los miembros de la mesa directiva de casilla incurra en la 

omisión de firmar el acta de escrutinio y cómputo, lo que implicaría un 

absurdo. Por tanto, si no se está en presencia de un acto jurídico solemne, 

no cabe considerar que la inobservancia del referido formalismo 

conduzca a la inexistencia del acto. 

Y respecto a la casilla 487 contigua 2, del acta de constancia de clausura 

de casilla y remisión, se desprende que como primer escrutador fungió la 
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ciudadana Cristina de Jesús Pérez, y si bien es cierto que no se encontró 

en las listas nominales respectivas; también es cierto que falta la firma de 

la ciudadana en el acta que nos ocupa; empero dicho requisito por sí 

solo, no pone en duda la autenticidad del acta original o la objetividad y 

certeza de la votación, ya que la ley no hace depender la existencia del 

acto, del cumplimiento de tal requisito, sino que únicamente lo considera 

útil para efectos probatorios. Puesto que, de sostenerse que las firmas de 

los integrantes de la mesa directiva de casilla constituyen un formalismo 

ello equivaldría a aceptar, que la votación emitida en forma libre y 

espontánea por la ciudadanía está condicionada, para su validez, a que 

ninguno de los miembros de la mesa directiva de casilla incurra en la 

omisión de firmar el acta de escrutinio y cómputo, lo que implicaría un 

absurdo. Por tanto, si no se está en presencia de un acto jurídico solemne, 

no cabe considerar que la inobservancia del referido formalismo 

conduzca a la inexistencia del acto. 

En consecuencia es INFUNDADO el agravio en estudio, respecto a las 

citadas casillas: 445 contigua 1 Y 487 contigua 2, apoya lo anterior el 

siguiente criterio jurisprudencial: 

INEXISTENCIA DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. NO SE 

PRODUCE POR LA FALTA DE FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO).- La 

omisión de la firma de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla en el acta de escrutinio y cómputo no constituye base 

suficiente para considerar la inexistencia de tales actos. En 

efecto, la firma del acta de escrutinio y cómputo por los 

funcionarios de dicha mesa no tiene la importancia de un 

elemento o requisito necesario para la validez, o incluso, para 

la existencia del documento, pues en términos de lo previsto en 

los artículos 143, 251 y 252, párrafo cuarto, del Código Estatal 

Electoral de Durango es posible advertir que el acta 

mencionada constituye un formalismo ad probationem, no un 

formalismo ad solemnitatem; es decir, en dicha acta se 

asientan los resultados finales de la votación recibida en la 

casilla, para dejar constancia de tal acto; sin embargo, no 

existe disposición alguna en el código invocado, que exija o 

establezca que, para que la votación emitida sea válida, sea 

necesario que el acta de escrutinio y cómputo se levante y se 

firme por todos los funcionarios de la casilla. De sostenerse que 

las firmas de los integrantes de la mesa directiva de casilla 
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constituyen un formalismo ad solemnitatem equivaldría a 

aceptar, que la votación emitida en forma libre y espontánea 

por la ciudadanía está condicionada, para su validez, a que 

ninguno de los miembros de la mesa directiva de casilla incurra 

en la omisión de firmar el acta de escrutinio y cómputo, lo que 

implicaría un absurdo. Por tanto, si no se está en presencia de 

un acto jurídico solemne, no cabe considerar que la 

inobservancia del referido formalismo conduzca a la 

inexistencia del acto. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-054/98. 

Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 

 

FIRMA EN LAS COPIAS DE LAS ACTAS DE CASILLA ENTREGADAS A 

LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS. LA FALTA DE DICHO 

REQUISITO NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA IRREGULARIDAD 

GRAVE (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).-En conformidad con el 

artículo 283, fracción XIII, de la Ley Electoral del Estado de 

Nuevo León, la votación de una casilla es nula cuando se 

cometen irregularidades graves plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda 

la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la misma. La falta de firma autógrafa de las copias 

de las actas que se entregan a los representantes de los 

partidos pugna con la disposición expresa del artículo 192 de la 

ley electoral del Estado que así lo exige, al señalar que: “El 

secretario de la casilla entregará a los representantes de los 

partidos o candidatos acreditados, ejemplares legibles, 

certificados por la firma en original de los presentes en cada 

foja de todas las actas levantadas en la casilla, las cuales 

tendrán igual valor probatorio que las actas originales ...” No 

obstante lo anterior, la falta de este requisito constituye una 

mera omisión formal que, por sí sola, no pone en duda la 

autenticidad del acta original o la objetividad y certeza de la 

votación, ya que la ley no hace depender la existencia del 

acto, del cumplimiento de tal requisito, sino que únicamente lo 

considera útil para efectos probatorios. Por tanto, la omisión de 

la citada formalidad no debe considerarse como una 

irregularidad grave que actualice la causa de nulidad prevista 

por la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Electoral del Estado 

de Nuevo León. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-111/97. 

Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: David P. Cardoso Hermosillo. 

Por lo antes expuesto, se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00054-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00111-1997.htm
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Participación Ciudadana por consiguiente de igual forma se confirma la 

declaración de validez respectiva, así como la expedición de la 

constancia de mayoría a favor de los candidatos del Partido Revolución 

Democratica, quien obtuvo la mayoría de votos, por el principio de 

mayoría relativa, resultando electa la fórmula integrada por los 

ciudadanos José Manuel Agüero Tovar y José Antonio Albarrán Contreras, 

en su carácter de Presidente Municipal, propietario y suplente, 

respectivamente, y por las ciudadanas Citlalli Rubí Tenorio Ramírez y 

Mayra Adriana Bahena Salgado en su carácter de Síndico propietario y 

suplente. 

QUINTO.-Topes de gastos de campaña. En este considerando se analizará 

el dictamen consolidado sobre el rebase de tope de gastos de campaña 

para acreditar la actualización de la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; así como la resolución de la 

apelación emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recaída en el expediente identificado con el 

número SUP-RAP-586/2015; dejando intocada la parte considerativa que 

no fue objeto de controversia.  

En virtud de lo anterior, se analiza la causal de nulidad de la elección, 

invocada por el partido recurrente, respecto al supuesto rebase de topes 

de gastos de campaña, derivada de la excesiva colocación de 

propaganda electoral por parte del ciudadano José Manuel Agúero 

Tovar, candidato a Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, vulnerando 

según lo aducido por el recurrente los artículos 318, 377, fracción III, inciso 

e), y 378 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

En ese tenor, el partido recurrente, refiere que el candidato José Manuel 

Agüero Tovar, postulado por el Partido de la Revolución Democrática al 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, realizó un despliegue de recursos 
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excesivos que superaron el tipo definido por la autoridad electoral, 

limitado a la cantidad de $1,260,038.34 (un millón doscientos sesenta mil 

treinta y ocho pesos 34/100 M.N) y que a la fecha ha ejercido documental 

y con evidencia la cantidad de $ 3, 007, 361. 00 (tres millones siete mil 

trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N). Hecho que significa que se 

superó el límite por la autoridad electoral administrativa como tope y 

excede el porcentaje previsto en la normativa estatal para colmar el 

supuesto de nulidad de la elección derivado del rebase de Tope de 

Gastos de Campaña. 

Para ello, el recurrente ofertó diversa documentación contabilizada 

(particular) para acreditar que se superó el límite de Ingresos y Tope de 

Gasto de Campaña acotado, ofertando evidencias, respecto al 

otorgamiento de alimentos y despensas en las reuniones, eventos y 

mítines, regalando despensas, camisetas, gorras o sombrillas elaboradas 

con material no textil, colocando además en forma desmedida 

propaganda mediante lonas, mantas, espectaculares, bardas; dado que, 

el Partido de la Revolución Democrática, debió reportar en los informes 

de campaña respectivo, dentro del período comprendido entre la fecha 

de aprobación del registro de los candidatos y hasta el tres de junio del 

dos mil quince, insistiendo que fue rebasado el tope de campaña limitada 

a la cantidad de $ 2,175, 533. 13  (dos millones ciento setenta y cinco mil 

quinientos treinta y tres pesos 13/100 M.N). 

En ese contexto, el presente agravio es de considerarse como inatendible, 

toda vez que el recurso de inconformidad local no es el medio adecuado 

para dirimir aquellos asuntos que tengan relación con los gastos de 

campaña, la entrega de informes y la eventual sanción por el exceso en 

los gastos de campaña. 

Esto se sostiene, toda vez que de la revisión de los distintos ordenamientos 

legales que regulan, las formas y procedimientos del financiamiento de los 
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partidos políticos y la comprobación de gastos de campaña, claramente 

se desprende que el medio impugnativo no es el adecuado. 

Así es, el artículo 41 de la Carta MagnaI mediante las reformas electoral 

                                                   
I Artículo 41. 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 por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política 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, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley. 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente 
de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a 
cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia 
ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 
control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y 
los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca 
la ley. 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a 
lo que establezcan las leyes: 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional 
Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada 
estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin 
de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines 
propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley; 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al 
menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 
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d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación 
comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá 
entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, 
de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión 
solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y 
campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el 
Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre 
los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de 
otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que 
por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se 
harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, 
el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se 
justifique. 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal 
conforme a la legislación aplicable. 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que 
correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley: 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado 
en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta 
base; 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base 
constitucional, y 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos 
independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación 
aplicable. 

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese 
insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo 
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas. 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a 
lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley. 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de 
noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley. 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano 
superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas 
para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos 
públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
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Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que 
contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el 
proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales 
tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de 
los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una 
proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la 
Cámara de Diputados; 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la 
Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes; 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección 
política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la 
votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la 
lista conformada por el comité de evaluación; 
e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los 
términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación 
mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su 
encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a 
un consejero para un nuevo periodo. 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que 
actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. 
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros 
electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido 
como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años 
siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las 
Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión. 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones 
electorales; 
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
7. Las demás que determine la ley. 
b) ara los procesos electorales federales: 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
2. La preparación de la jornada electoral; 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y 
7. Las demás que determine la ley. 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo 
soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los 
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partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes. 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición 
de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la 
limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta 
Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
2. Educación cívica; 
3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado anterior; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 
legislación local; 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la ley. 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el 
Instituto Nacional Electoral podrá: 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales 
locales; 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
c)Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo 
amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos 
públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará 
la organización y funcionamiento de este Servicio. 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas 
de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre 
la resolución o el acto impugnado. 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los 
siguientes casos: 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
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. 
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otorgando a éstos la posibilidad de interponer denuncias para iniciar 

procedimientos administrativos (sancionadores), contra partidos políticos 

por violaciones a las normas aplicables materia de origen y aplicación de 

los recursos partidistas. 

Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en su artículo 199, la Ley General de Partidos Políticos en sus numerales 77, 

79, 80 y 82 así como la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en su precepto legal  42, establecen el 

procedimiento y las instancias que tienen la facultad de verificar los 

gastos de topes de campaña. 

Para una mejor comprensión de lo aquí se analiza, se transcriben los 

artículos referidos para una mejor ilustración. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

Artículo 199.  

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades 

siguientes:  

“… 

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de 

precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus 

candidatos;  

e) Requerir información complementaria respecto de los 

diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o 

documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto 

vinculado a los mismos; 

…” 

 

LEY GENERAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO III 

De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

 

Artículo 77.  

1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el 

artículo 43, inciso c), de esta Ley, será el responsable de la 

administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de 

precampaña y campaña, así como de la presentación de los 

informes a que se refiere el presente Capítulo. Dicho órgano se 

constituirá en los términos y con las modalidades y 

características que cada partido libremente determine.  

2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten 

sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de 

campaña, según corresponda, así como la práctica de 
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auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación 

contable y financiera estará a cargo del Consejo General del 

Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará 

a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General 

del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los 

diversos informes que están obligados a presentar los partidos 

políticos.  

 

Artículo 79.  

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de 

precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: 

a 

“… 

b) Informes de Campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada 

una de las campañas en las elecciones respectivas, 

especificando los gastos que el partido político y el candidato 

hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los 

informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y III. Los 

partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 

periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la 

etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad 

Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada 

periodo.  

 

Artículo 80.  

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los 

informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes 

reglas:  

“… 

d) Informes de Campaña:  

I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al 

desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos 

políticos a los recursos de campaña;  

II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad 

Técnica contará con diez días para revisar la documentación 

soporte y la contabilidad presentada;  

III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de 

errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y 

contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días 

contados a partir de la notificación que al respecto realice al 

partido, para que éste presente las aclaraciones o 

rectificaciones que considere pertinentes;  

IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad 

Técnica contará con un término de diez días para realizar el 

dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como 

para someterlos a consideración de la Comisión de 

Fiscalización;  

V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de 

la Comisión de Fiscalización el dictamen consolidado y la 

propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de seis 

días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo 

General, y  

VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el 
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proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, 

a través de su Presidente, someterá a consideración del 

Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en 

un término improrrogable de seis días.  

 

Artículo 82. 

1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el 

dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo 

General, en la forma y términos previstos en la ley de la 

materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá: 

a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen 

consolidado de la Unidad Técnica y el informe respectivo;  

b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, 

una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o 

presentado éste una vez que el Tribunal emita la resolución 

correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución 

aprobada por el Consejo General y, en su caso, la resolución 

recaída al recurso, y  

c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen 

completo, así como la resolución aprobada por el Consejo 

General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal. 

 

LEY GENERAL DE SISTEMAS DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL 

 

Artículo 42  

1. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será 

procedente para impugnar la determinación y, en su caso, la 

aplicación de sanciones que en los términos del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realice el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral. 

El énfasis es propio. 

De una interpretación armónica y sistemática de los citados preceptos 

legales, se desprende que, la Unidad Técnica de Fiscalización es quien 

recibe y revisa los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 

campaña, de los partidos políticos y sus candidatos; además de requerir 

información complementaria respecto de los diversos apartados de los 

informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 

Asimismo, conforme a los preceptos legales antes invocados el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, ejerce facultades de supervisión, 

seguimiento y control técnico en materia de fiscalización por conducto 

de la Comisión de Fiscalización, que tiene, entre otras funciones, las de 
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modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados y 

las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos 

políticos deben presentar, para lo cual contará con la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 

También se precisa que, a dicha Unidad Técnica, también le corresponde 

proponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la 

legislación aplicable, con base en los proyectos de resolución en los que 

eventualmente se identifiquen las irregularidades en que los institutos 

políticos hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; proyectos que se 

pondrán a consideración del Consejo General para su aprobación. 

En virtud de lo anterior, el dictamen consolidado en materia de 

fiscalización de las campañas electorales y la resolución que al respecto 

emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tienen una 

consideración y una conclusión respecto al rebase del tope de gastos de 

campaña, la cual es producto de todo el proceso de fiscalización llevado 

a cabo por la Unidad Técnica y por la Comisión de Fiscalización, que, 

como se ha mencionado, es una facultad específicamente reservada al 

Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, los partidos políticos, son los que deberán presentar informes de 

precampaña y de campaña, conforme a las reglas que la misma ley 

establece, como lo es a manera de ejemplo, el presentar informes de 

ingresos y gastos por períodos de treinta días, contados a partir de que dé 

inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad 

Técnica dentro de los siguientes días concluido cada período. 

Así una vez entregados los informes la dependencia facultada, Unidad 

Técnica, contará con diez días para revisar la documentación soporte y la 

contabilidad presentada; para que una vez que se percate de la 

existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y 

contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a 
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partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste 

presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes. 

Después de una serie de procedimientos internos aprobando el dictamen 

consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la Comisión 

de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a consideración del 

CONSEJO GENERAL, los proyectos para que para que éstos sean votados 

en un término improrrogable de seis días. 

Apoya a lo anterior: 

JURISPRUDENCIA 2/2005 

COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 

IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS.-Las comisiones del Instituto 

Federal Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho 

instituto, sino que forman parte de sus órganos centrales, 

conforme lo determina el artículo 72, párrafo 1, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: el 

Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta 

General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, contando además, 

dentro de su estructura, con delegaciones en cada entidad 

federativa, subdelegaciones en cada distrito electoral 

uninominal y oficinas municipales en los lugares en que el 

Consejo General determine su instalación, como lo dispone el 

artículo 71 del mismo ordenamiento. El Consejo General, por su 

parte, en términos del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado 

código, además integrará las comisiones de fiscalización de los 

recursos de los partidos y agrupaciones políticas; prerrogativas, 

partidos políticos y radiodifusión; organización electoral; servicio 

profesional electoral; y capacitación electoral y educación 

cívica, y está asimismo facultado para integrar las comisiones 

que considere necesarias. Por disposición del párrafo 3 del 

dispositivo en comento, las comisiones deberán presentar en los 

asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o 

proyecto de resolución, según sea el caso, a la consideración 

del Consejo General. Asimismo, conforme lo determina el 

artículo 7o., párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto 

Federal Electoral, dichas comisiones contribuyen al desempeño 

de las atribuciones del Consejo General y ejercen las 

facultades que les confiere el código y los acuerdos y 

resoluciones del propio consejo. En este contexto, resulta claro 

que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece los órganos, tanto centrales como 

desconcentrados del Instituto Federal Electoral, y determina sus 

atribuciones, sin que entre ellos se encuentren las referidas 

comisiones, las que así se vienen a constituir como parte del 

Consejo General. En esta virtud, los actos o resoluciones que 
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emanen de aquéllas, son susceptibles, en su caso, de 

impugnarse a través del recurso de apelación, cuya 

competencia se surte a favor de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, atento lo 

dispuesto en el artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en el que se establece que durante el proceso 

electoral federal la mencionada Sala es la competente para 

conocer de la impugnación de los actos o resoluciones 

provenientes del Consejo General, del Consejero Presidente y 

de la Junta General Ejecutiva, todos ellos órganos centrales del 

referido instituto. Es por ello que, si el acto impugnado proviene 

de una comisión del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, y si se emite durante el proceso electoral federal, se 

está en presencia del supuesto previsto en el ya referido 

artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la citada ley adjetiva federal, 

quedando la causa sujeta al imperio de ese órgano 

jurisdiccional y no de alguna de las Salas Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Jurisprudencia 51/2013 

LICITACIONES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN 

CUANDO NO TIENEN RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA CON UNA 

ELECCIÓN.-El artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 

que para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establece 

un sistema de medios de impugnación, en el que se encuentra 

el recurso de apelación. Conforme a los artículos 34, párrafo 1, 

inciso b), 40, 41, 42, 43 y 44, de la ley procesal electoral federal, 

y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

Tribunal Electoral conocerá del recurso de apelación 

interpuesto contra actos y resoluciones de los órganos centrales 

y desconcentrados del Instituto Federal Electoral y, los de la 

Contraloría General, como son las resoluciones recaídas a los 

recursos de revisión, la determinación e imposición de 

sanciones por la autoridad administrativa comicial, así como el 

informe que rindan la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores a la Comisión de Vigilancia y al Consejo General, 

en relación con las observaciones efectuadas por los partidos 

políticos a las listas nominales de electores, y la resolución 

emitida por el Órgano Técnico de Fiscalización que ponga fin 

al procedimiento de liquidación, en concreto, todos los actos 

relacionados directa e inmediatamente con la materia 

electoral. En consecuencia, es improcedente el recurso de 

apelación que se interponga para dilucidar las controversias 

derivadas de los procedimientos de licitación efectuados por el 

Instituto Federal Electoral que no guarden esa relación 

puntualizada con la materia comicial, porque excede la tutela 

de la Sala Superior. 

De lo anterior, se puede llegar a la conclusión que el presente medio de 

impugnación no es el adecuado para dirimir cuestiones relativas a los 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
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gastos de campaña y sus topes, así como también podemos considerar 

que las autoridades facultadas son la Unidad Técnica de Fiscalización y el 

Consejo General de Instituto Nacional Electoral; y en caso de considerar 

susceptible de revisar el medio de impugnación local, es materia exclusiva 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a través del recurso de apelación. 

No obstante lo anterio, de que la Unidad Técnica de Fiscalización y el 

Consejo General de Instituto Nacional Electoral, es la autoridad 

competente para analizar el dictamen consolidado sobre el rebase de 

tope de gastos de campaña para acreditar la actualización de la nulidad 

de la elección del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, este órgano 

jurisdiccional entrará al estudio del mismo, en virtud de lo ordenado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año en curso, recaída 

en el expediente SDF-JRC-281/2015, tal y como consta a foja 2864 del 

sumario. 

En esa tesitura, en el presente recurso de inconformidad, mediante 

informe remitido a esta Ponencia Instructora en fecha catorce de agosto 

de dos mil quince, mediante oficio signado por el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización hizo saber a este órgano jurisdiccional que en 

sesión extraordinaria de fecha doce de agosto del año en curso, se 

aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales el punto 

2.22 del orden del día, identificado como “Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática y del 

ciudadano José Manuel Agüero Tovar, en su carácter de entonces 

Candidato a la Presidencia Municipal de Jiutepec, en el Estado de 

Morelos, identificada como INE/Q-COF-UTF/164/2015/MOR, con la 

siguiente determinación: 
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[…] 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara infundado, el procedimiento 

administrativo sancionador electoral instaurado en contra del 

Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato 

a la Presidencia Municipal de Jiutepec, Morelos, el C. José 

Manuel Agüero Tovar, en los términos del considerando de la 

presente Resolución. 

[…] 

Al efecto, la Sala Regional ordenó a este Tribunal valorar el citado 

dictamen consolidado, sobre el rebase de tope de gastos de campaña 

para acreditar la actualización de la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, de fecha doce de agosto del año 

dos mil quince; por ende este tribunal tuvo a bien recibir el dictamen 

correspondiente dictado por el Consejo General registrado bajo el 

número INE/Q-COF-UTF/164/2015MOR, el cual a la letra dice: 

[..] 

En el caso en específico, el quejoso presentó pólizas derivadas 

de una aplicación contable la cual no es la autorizada por esta 

autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización y que además 

no coinciden con la aplicación utilizada para el manejo de la 

contabilidad de los sujetos incoados y que fueron reportadas 

por los mismos ante esta autoridad electoral. 

En este sentido y de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento 

de Fiscalización, se establece que los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes, deberán realizar los 

registros de las operaciones de ingresos y egresos, mediante la 

aplicación informática. 

Asimismo, los candidatos deberán anexar a cada registro de 

operaciones, documentos comprobatorios, consistentes en 

pólizas, facturas, evidencia documental, los cuales como se 

dijo anteriormente, pueden ser consultados dentro del Sistema 

Informático. 

Aunado a lo anterior, los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes no podrán bajo ninguna 

circunstancia presentar con fecha posterior a los plazos 

establecidos conforme al artículo 235 inciso a) del Reglamento 

de Fiscalización, nuevas versiones de los informes sin previo 

requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización, 

consolidando así la inmediatez de la facultad que esta 

autoridad tiene al revisar lo reportado en el Sistema por parte 

de los sujetos obligados. 

En este contexto, es importante mencionar que de los 
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elementos probatorios presentados por los quejosos, no se 

advierte información que por sí misma pueda reunir elementos 

necesarios que permitan a esta autoridad adminicular los 

mismos y poder esclarecer si los denunciados incurrieron o no, 

en el rebase de límite al financiamiento que para su campaña 

estableció la normatividad electoral, ello es así porque de los 

documentos privados apartados no se presenta 

documentación soporte alguna que permita sustenta su dicho. 

Ahora bien cabe destacar que de acuerdo el artículo 149 del 

Reglamento de Fiscalización la comprobación a la cual se 

encuentran obligados los entes políticos, debe de registrase 

contablemente y estar soportada con la documentación 

original que se expida; en ese sentido el entonces candidato 

incoado y Partido de la Revolución Democrática registraron 

diversa información así como su documentación soporte en el 

Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se acredita que el 

reporte de los gastos erogados se encuentra correctamente 

comprobado, como se aprecia en el cuadro anterior. 

En este contexto, esta autoridad electoral considera que los 

denunciados, reportaron los egresos respecto de los hechos 

denunciados, toda vez que de la verificación realizada por la 

misma en el Sistema Integral de Fiscalización correspondiente al 

informe de campaña del candidato de referencia, se observó 

que los gastos erogados con motivo de los hechos 

denunciados fueron reportados dentro del informe presentado 

por el partido de referencia, en los plazos establecidos y 

conforme a lo que dicta la normatividad electoral. 

Ahora bien, es menester indicar que por lo que hace al 

presunto rebase al tope de gastos de campaña toda vez que 

los gastos erogados con motivo de la realización de la misma 

fueron reportados, los mismos fueron cuantificados en la 

revisión del informe de campaña del instituto político que 

realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, aprobada en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General en fecha veinte de julio de 

dos mil quince, quien determinó que no existió un rebase al 

tope de gastos de campaña por parte del C. José Manuel 

Agüero Tovar ni del instituto político autorizados para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no 

existe elementos que configuren una conducta de lo 

establecido en los artículos 43, numeral 1, en relación al 443, 

numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que 

el Partido de la Revolución Democrática, y el entonces 

candidato C. José Manuel Agüero Tovar, no vulneraron la 

normatividad aplicable en materia de origen, destino y 

aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, la 

queja materia de esta Resolución debe declararse infundada. 

[…] 

Dictamen consolidado, al tratarse de documental pública al ser emitida 
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por autoridad facultada para ello, se le otorga pleno valor probatorio 

para acreditar que no existieron elementos que configuraran una 

conducta infractora de los establecido en los artículos 243, numeral 1, en 

relación al 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, acreditando que el 

Partido de la Revolución Democrática y el candidato electo José Manuel 

Agüero Tovar, no vulneraron la normatividad aplicable a la fiscalización 

de los topes de campaña, puesto que la autoridad administrativa vigiló el 

financiamiento correcto otorgado a los partidos políticos, dado que el 

referido dictamen consolidado no transgrede el procedimiento de 

fiscalización en relación al origen, manejo y destino de las cantidades 

erogadas por el Partido de la Revolución Democrática, garantizando así 

condiciones de equidad entre los partidos políticos. 

En ese sentido, de los autos que integran el expediente, obran agregadas 

copia certificada del dictamen consolidado y sus anexos, así como la 

resolución INE/CG791/2015, misma que fuera aprobada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 

celebrada el doce de agosto del año en curso, relativa las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 

diputados locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral 

local ordinario dos mil catorce-dos mil quince en el Estado de Morelos; al 

cual se le concede valor probatorio pleno, por tratarse de una prueba 

documental pública. 

Ahora bien, es relevante dejar precisado que, en términos del artículo 199, 

numeral 1 incisos a). d), e), g) y k) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, compete a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral, realizar las auditorías y elaboración de los 

dictámenes consolidados de los gastos de los partidos políticos y sus 

candidatos durante las pre campañas y campañas, los que una vez 
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aprobados por la Comisión de Fiscalización y por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, constituyen resoluciones que operan como un 

acto jurídico por virtud del cual, en principio, se determina legalmente si 

un partido político o candidato excedió el tope de gastos de campaña 

fijado al respecto. 

También conviene destacar que, de conformidad con el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/031/2015, emitido en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el diez de marzo de dos mil quince, 

por el que se determinaron los topes de gastos de campaña para los 

partidos políticos y la coalición flexible, en la elección de diputados 

locales e integrantes de los ayuntamientos en el proceso electoral 

ordinario dos mil catorce - dos mil quince, el tope máximo de gastos de 

campaña para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el proceso 

electoral ordinario del año dos mil quince, fue por la cantidad de $2' 

175,533.13 (dos millones ciento setenta y cinco mil quinientos treinta y tres 

pesos trece centavos, Moneda Nacional). 

De la mismo manera, conviene resaltar que del anexo identificado como 

"C1 C2 PRD" del dictamen específico del Partido de la Revolución 

Democrática, contenido en la resolución INE/CG791/2015,se advierte que 

el gasto total de campaña del entonces candidato a la presidencia 

municipal por el Municipio de Jiutepec, Morelos, José Manuel Agüero 

Tovar, ascendió a la cantidad de $1,242,104.89 (un millón doscientos 

cuarenta y dos mil ciento cuatro pesos ochenta y nueve centavos, 

Moneda Nacional), por lo que resulta evidente que dicho monto, es 

inferior al tope fijado -dos millones ciento setenta y cinco mil quinientos 

treinta y tres pesos trece centavos, Moneda Nacional- por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 
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En este orden de ideas, conforme a lo referido en la resolución emitida por 

el Instituto Nacional Electoral y la información financiera contenida en el 

anexo a que se ha hecho referencia, el ciudadano José Manuel Agüero 

Tovar, no incurrió en rebase de tope de gastos de campaña para la 

presidencia municipal de Jiutepec, Morelos. 

En otras palabras, hubo una diferencia de $933,428.24 (novecientos treinta 

y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos veinticuatro centavos, Moneda 

Nacional), de ahí que con los elementos de prueba que obran en el 

expediente, se concluye que es incorrecto lo aducido por la parte 

recurrente, en el sentido de que el candidato que obtuvo el primer lugar 

en la elección, rebasó el tope de gastos de campaña establecido para 

este fin. 

A mayor abundamiento de lo que hasta aquí se ha expuesto, es preciso 

señalar que el artículo 377, fracción III, inciso e), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece lo siguiente: 

[...] 

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 los causas 

que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y se 

demuestre que los mismos son determinantes para el resultado de 

la elección correspondiente. 

… 

III. Son causas de nulidad de una elección de un ayuntamiento, 

cualquiera de las siguientes: 

… 

e) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que 

hayan obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y 

rebasen el tope de campaña en más de un diez por ciento. 

[...] 

El énfasis es propio. 

Del precepto normativo antes transcrito, se desprende que el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
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establece que es causa de nulidad de una elección cuando los 

candidatos a Presidente Municipal y Síndico que hayan obtenido la 

mayoría de votos en la elección rebasen el tope de campaña en más de 

un diez por ciento. 

Mientras que en el artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la ley establecerá el sistema de 

nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas y determinantes, entre otros casos; cuando se exceda el gasto de 

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 

Sin embargo, en el presente caso, como ya se analizó, de acuerdo con el 

dictamen consolidado y sus anexos, emitido por la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se advierte que no existe 

rebase en el tope de gastos de campaña, por parte del entonces 

candidato a lo presidencia municipal de Jiutepec, Morelos. 

Ello en atención, a que si bien es cierto el citado dictamen consolidado 

sobre el rebase de tope de gastos de campaña para acreditar la 

actualización de la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, la autoridad administrativa señaló que el quejoso Partido 

Revolucionario Institucional no exhibió información que por sí misma 

pudiera reunir elementos necesarios que permitieran a esa autoridad 

esclarecer si los denunciados incurrieron o no, en el rebase de límite al 

financiamiento que para su campaña estableció la normatividad 

electoral, también es cierto que bajo las facultades de autoridad 

sancionadora y en cumplimiento al artículo 149 del Reglamento de 

Fiscalización se comprobó y registró la documentación soporte 

relacionada con los gastos de campaña, es decir, se acreditó que el 

Partido de la Revolución Democrática registro diversa información y 

documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo 

cual se probó el reporte de los gastos erogados, lo cual determinó estar 
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debidamente comprobado en los plazos establecidos y en atención a lo 

ordenado por la norma electoral, de ahí que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral a partir de los datos que tuvo a la vista, así 

como de las diligencias que realizó, estuvo en lo correcto al determinar 

que el Partido de la Revolución Democrática no rebasó el tope de gastos 

de campaña por parte del ciudadano José Manuel Agüero Tovar 

postulado a la Presidencia del Municipio de Jiutepec, Morelos, autorizado 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.  

Por otra parte, se hace notar que la referida determinación emitida por el 

Instituto Nacional Electoral, de fecha doce de agosto del año dos mil 

quince, el Instituto Político Revolucionario Institucional, interpuso recurso 

de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de lo cual debe tenerse presente lo que resolvió la Sala 

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

ejecutoria pronunciada en el recurso de apelación, identificado como 

SUP-RAP-0586/2015. En dicha ejecutoria se razonó, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

[…] 

En efecto, como se precisó en párrafos precedentes, la 

autoridad responsable elaboró una tabla en la cual relacionó 

los actos y conceptos de gasto que, en su momento, fueron 

reportados ante la autoridad fiscalizadora en materia electoral 

mediante el Sistema Integral de Fiscalización, en la cual se 

precisó el soporte documental con el cual fue reportado, sin 

que del escrito de demanda se advierta que el partido político 

demandante controvierta esas consideraciones y menos aún 

ofrezca y aporte pruebas para desvirtuarlas. 

Asimismo, el partido político demandante tampoco 

controvierte y menos aún desvirtúa, las consideraciones de la 

autoridad responsable respecto de aquellos casos en los cuales 

determinó que no se aportaron elementos de convicción para 

acreditar los actos y conceptos de gasto que motivaron la 

denuncia y, por tanto, no fueron considerados para concluir, 

que existió el presunto rebase al tope de gastos de campaña. 

Esto es así, porque el actor no precisa que elementos de 

prueba fueron apartado al momento de presentar las quejas 

para demostrar que conceptos de gasto y respecto de qué 

actos se dejó de reportar, menos aún desvirtúa que la 
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autoridad responsable, de manera indebida, no tomó en 

consideración esos elementos de prueba. 

Por tanto, ante la ineficacia de los conceptos de agravio para 

demostrar las pretendidas violaciones atribuidas al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, las consideraciones en 

que éste apoyó su decisión deben permanecer incólumes 

rigiendo el sentido de la resolución controvertida. 

En consecuencia, dado que los conceptos de agravio son 

infundados e inoperantes, lo procedente conforme a Derecho 

es confirmar la resolución impugnada. 

[…] 

En esa tesitura, al momento de confirmar la resolución impugnada con 

ello se concluye la queja respectiva, y se corrobora que el Partido de la 

Revolución Democrática no rebasó el tope de gastos de campaña por 

parte del ciudadano José Manuel Agüero Tovar postulado a la 

Presidencia del municipio de Jiutepec, Morelos, autorizados para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.  

Apoya a lo aquí expuesto, la siguiente tesis de jurisprudencia:  

QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 

VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN 

RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 

CONSOLIDADO.- De lo dispuesto en los artículos 41 párrafo 

segundo, Bases V, apartado B), inciso a), numeral 6 y VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191, 192, 

199 y 428 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 77 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos; 337 

del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

y 27 y 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, se advierte que uno de los supuestos 

por el que se pueden anular las elecciones federales o locales, 

se actualiza cuando se exceda el gasto de campaña en un 

cinco por ciento del monto total autorizado, siempre que esa 

violación se acredite de manera objetiva y material y sea 

determinante para el resultado de la elección. Asimismo, de 

esas normas se advierte que el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Consejo General, es el órgano administrativo 

encargado de aprobar tanto el dictamen como las 

resoluciones concernientes a los ingresos y egresos de las 

campañas electorales, y que el procedimiento sancionador en 

materia de fiscalización se instaura por violaciones a la 

normativa electoral en la materia, entre las cuales se encuentra 

el rebase de topes de gastos de campaña. En ese contexto, a 

fin de dotar de funcionalidad a las normas relativas a la 

fiscalización y al sistema de nulidades en materia electoral, 

resulta necesario que los asuntos relacionados con gastos de 

campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar 
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el dictamen consolidado atinente, por regla general se deben 

resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese 

acto jurídico por parte del mencionado Consejo General. Lo 

anterior, para cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el 

derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, en estos 

supuestos, no es necesario que se agote el plazo establecido 

para la resolución de los procedimientos sancionadores en 

materia de fiscalización, porque son precisamente esas 

resoluciones las que complementan los resultados del dictamen 

consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 

procedimiento electoral y a la ciudadanía en general, sobre la 

actualización o no de la referida causal de nulidad. 

Ahora bien, respecto al agravio del recurrente relativo a LA NULIDAD DE 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO, por rebase de tope de gastos de 

campaña, es dable señalar que los procesos electorales en el Estado de 

Morelos, se encuentran regulados y tienen su fundamento legal en el 

citado artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, párrafo primero y fracción VI; ordenamiento 

constitucional del cual parte el establecimiento de un sistema de medios 

de impugnación, tanto administrativos como jurisdiccionales, en los 

términos que la propia Constitución Local establece y el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Asimismo, señala que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos es la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, teniendo competencia 

para resolver de manera definitiva y firme las impugnaciones que se 

presenten en las distintas etapas del proceso electoral, así como en los 

tiempos no electorales, en las formas y términos que determine la Ley. Así 

pues, el ordenamiento en cita a la letra establece:  

Artículo 23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 

conforme a las bases que establecen la presente Constitución 

y las leyes de la materia, y se sujetarán a los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y 

paridad de género. VI.- El Tribunal Electoral del Estado, es la 

autoridad Electoral Jurisdiccional Local en materia electoral 

que gozará de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán 
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cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad legalidad y probidad. 

Por otro lado, los medios de impugnación y el límite de competencia que 

tiene el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se encuentra contenido 

en los artículos 136, 137, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción II, 321, 329, 

367, 369 fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, los cuales a la letra señalan:  

TÍTULO PRIMERO  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I DE SU NATURALEZA Y FINES 

Artículo 136. El Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral; gozará de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones. Dicho Tribunal cumplirá sus funciones bajo los 

principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad. Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder 

Judicial del Estado.  

 

Artículo 137. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el 

órgano público que, en términos de la Constitución, se erige 

como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral 

en el Estado y tiene competencia para:  

I. Conocer, sustanciar y resolver de manera definitiva y firme, en 

las formas y términos que determine la normativa aplicable;  

 

Artículo 141. El Tribunal Electoral funcionará siempre en pleno, 

sus sesiones serán públicas y sus resoluciones se acordarán por 

mayoría de votos.  

Artículo 142. Corresponden al pleno del Tribunal Electoral las 

siguientes atribuciones:  

I. Resolver los medios de impugnación que se interpongan 

durante los procesos electorales y no electorales;  

CAPÍTULO I  

DE LOS RECURSOS 

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. En lo previsto en el presente Libro de este Código, se 

aplicará de manera supletoria la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y en el Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

CAPÍTULO II  

DE LA COMPETENCIA 
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Artículo 321. El Tribunal Electoral será competente para 

conocer los recursos de: revisión en los supuestos previstos en 

este código, apelación, inconformidad, reconsideración, juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, así como para resolver sobre el procedimiento 

especial sancionador, además de las controversias de carácter 

laboral entre el Instituto Morelense y su personal y las del propio 

tribunal y sus trabajadores. 

CAPÍTULO VI DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 

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: a) Mencionar la elección que 

se impugna, señalando expresamente si se objeta el cómputo, 

la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, 

en su caso, el otorgamiento de las constancias respectivas. En 

ningún caso podrá impugnarse más de una elección con el 

mismo recurso;  

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 d) Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone 

con cualquier otra impugnación. En el recurso de 

inconformidad, cuando se impugne el resultado de una 

asignación de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, además de los requisitos señalados en la fracción 

primera de este artículo, se deberá indicar claramente el 

supuesto y los razonamientos por los que se afirme que debe 

modificarse el resultado de la elección 

 

Artículo 367. Los recursos de inconformidad serán resueltos por 

mayoría de los integrantes del Tribunal Electoral en el orden en 

que sean listados para cada sesión, salvo que se acuerde su 

modificación. Excepto en los casos previstos en la fracción III 

inciso a) del artículo 319 de éste Código, que deberá resolverse 

dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, los 

recursos de inconformidad deberán ser resueltos, a más tardar, 

en las fechas que se indican a continuación:  

I. Tratándose de actos o resoluciones relativas a la elección de 

Diputados, hasta el 15 de julio del año de la elección;  

II. Hasta el 15 de agosto del año de la elección, los que estén 

relacionados con la elección de Gobernador, y  

III. Hasta el primero de septiembre del año de la elección, 

aquellos recursos que estén relacionados con la elección de 

ayuntamientos. 

 

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:  
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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. 

En este orden de ideas, tenemos que el sistema de nulidades en el Estado 

de Morelos, se contempla en el artículo 377 fracción III, inciso e), 378 y 379 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Artículo 377.  

[…] 

III. Son causas de nulidad de una elección de un ayuntamiento, 

cualquiera de las siguientes:  

a) Cuando los candidatos a presidente municipal, el síndico y 

los integrantes de la planilla que hubieren obtenido constancia 

de mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos 

en la Constitución y no satisfagan los requisitos señalados en 

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

los integrantes de la planilla que resultaren inelegible; 

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el 

artículo anterior se acrediten en por lo menos el treinta por 

ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trate;  

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

casillas electorales que correspondan al municipio de que se 

trate; d) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y 

Síndico que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección 

y se acredite que recibió recursos de delincuencia organizada, 

o  

e) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico que 

hayan obtenido la mayoría de votos en la elección, violen y 

rebasen el tope de campaña en más de un diez por ciento.” 

 

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:  

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 
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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. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Y SUS EFECTOS 

Artículo 379. Los efectos de las nulidades decretadas por el 

Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en 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.  

De lo anterior se colige, que el sistema de nulidades que rige en el Estado 

de Morelos, de acuerdo al Código de la Materia, permite únicamente la 

declaración de nulidad de una elección de Ayuntamiento, a) Cuando los 

candidatos a presidente municipal, el síndico y los integrantes de la 
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planilla que hubieren obtenido constancia de mayoría no reúnan los 

requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y no satisfagan 

los requisitos señalados en este Código. En este caso, la nulidad afectará, 

únicamente a los integrantes de la planilla que resultaren inelegible; b) 

Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior 

se acrediten en por lo menos el treinta por ciento de las casillas instaladas 

en el municipio de que se trate; c) Cuando no se instalen el treinta por 

ciento o más de las casillas electorales que correspondan al municipio de 

que se trate; d) Cuando los candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección y se acredite que 

recibió recursos de delincuencia organizada, o e) Cuando los candidatos 

a Presidente Municipal y Síndico que hayan obtenido la mayoría de votos 

en la elección, violen y rebasen el tope de campaña en más de un diez 

por ciento. 

En esa tesitura, se advierte que la causa de nulidad de la elección por 

rebase de tope de gastos de campaña se compone de diversos 

elementos: 

a) Rebasar el tope establecido por tipo de elección, en más de 

un 10% (diez por ciento) del autorizado; 

 

b) La diferencia de la votación obtenida entre el primer y 

segundo lugar de la elección debe ser menor al 5% (cinco por 

ciento) de la votación emitida; 

 

c) La conducta debe ser grave; y 

 

d) La conducta debe ser dolosa 

En este orden de ideas, del inciso a) Rebasar el tope establecido por tipo 

de elección, en más de un 10% (diez por ciento) del autorizado; y en 

atención al dictamen consolidado mediante el cual la autoridad 

administrativa señaló que el candidato a Presidente Municipal del Partido 

de la Revolución Democrática, no rebasó topes de campaña, ello 
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significa que no encuadra en la primer hipótesis necesaria para su 

nulidad. 

Máxime que en el Recurso de Apelación la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del 

Instituto Nacional Electoral impugnada cuyo efecto jurídico es la 

determinación del no rebase de topes de gastos de campaña. 

En relación al inciso b) diferencia de la votación obtenida entre el primer 

y segundo lugar de la elección debe ser menor al 5%. En ese sentido, 

cabe destacar que la Votación Total Emitida el día siete de junio del año 

dos mil quince, en la elección de Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos fue 

con un total de 73,158 votos lo que equivale a un 100%. 

Por otra lado el Partido de la Revolución Democrática quien obtuvo el 

triunfo fue con una votación de 18,042 (dieciocho mil cuarenta y dos 

votos) y el segundo lugar que corresponde al Partido Revolucionario 

Institucional en colación con el Partido Verde de México y el Partido 

Nueva Alianza obtuvo 17,230 votos (diecisiete mil doscientos treinta 

votos); arrojando así una diferencia entre el primer y segundo lugar de 

812 votos. Votos que corresponde a una diferencia del 1.10 % 

(812*100/73,158). Requisito que si encuadra en el inciso que se analiza al 

ser menor del 5% entre el primer y segundo lugar de la elección, respecto 

a la votación emitida. 

En lo tocante al inciso c) la conducta debe ser grave. Al respecto cabe 

señalar que el tratadista Enrique López Sanavia en su GLOSARIO 

ELECTORAL ACTUALIZADO 2007, señala como GRAVEDAD EN MATERIA 

ELECTORAL tres tipos: 

[… 

GRAVEDAD DE LA FALTA ELECTORAL: Es la trascendencia de la 

norma trasgredida y los efectos que produce la omisión e 

inobservancia de los objetivos e intereses jurídicos tutelados por 

la legislación electoral. 
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GRAVEDAD ESPECIAL: Es el estado intermedio o mediano que 

tiene un asunto electoral prohibido, cuya carga o gravamen 

amerita la aplicación de una sanción que fluctúe entre el 

mínimo y máximo previsto en la ley. 

 

GRAVEDAD MAYOR: Es el estado más intenso, alto o grande 

que se surte en una cuestión electoral prohibida, la que por el 

daño inferido amerita de la aplicación de un sanción 

mayúscula. 

 

GRAVEDAD ORDINARIA: Es el estado menor o minúsculo que 

tiene un asunto electoral prohibido, que amerita de una 

sanción mínima pero mayor a los casos o cuestiones leve. 

[…] 

En esa tesitura, y en atención al agravio que nos ocupa, no fue probado 

el rebase de tope de campaña del cual se duele el partido recurrente, 

ello es así en virtud de que en el dictamen consolidado de fecha doce 

de agosto de la presente anualidad, se acreditó que el Partido de la 

Revolución Democrática registró diversa información y documentación 

soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se probó el 

reporte de los gastos erogados, lo cual determinó estar debidamente 

comprobado en los plazos establecidos y en atención a lo ordenado por 

la norma electoral, reiterando que no se rebasó el tope de gastos de 

campaña por parte del ciudadano José Manuel Agüero Tovar ni del 

instituto político de la Revolución Democrática autorizado para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015.  

Apoya a lo aquí expuesto:  

SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 

CALIFICADAS COMO GRAVES.-En el sistema de nulidades de los 

actos electorales, sólo están comprendidas determinadas 

conductas, de las cuales se exige, tácita o expresamente, y de 

manera invariable, que sean graves, y a la vez que sean 

determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el 

resultado de la votación en la casilla en que ocurran; y aunque 

se tiene presente la imposibilidad de prever en forma 

específica un catálogo limitativo de todos los supuestos en que 

se puedan dar esas situaciones, en algunas legislaciones se 

contempla un tipo conocido como causal genérica. En ésta, 

también se exige que las irregularidades de que se trate, 

diferentes a las tipificadas en las causales expresamente 

señaladas, resulten también de especial gravedad y sean 
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determinantes para el resultado de la votación en la casilla. 

En lo atinente al inciso d) la conducta debe ser dolosa, al respecto cabe 

señalar que el tratadista Enrique López Sanavia en su GLOSARIO 

ELECTORAL ACTUALIZADO 2007, señala como DOLO “…Es una conducta 

voluntaria, deliberada e ilícita que lleva implícita la maquinación 

fraudulenta, el engaño, la simulación o la mentira, tendiente a afectar a 

una persona o grupo de personas”. 

En esa tesitura, de las pruebas aportadas y analizadas en el presente 

recurso de inconformidad no se tiene constancia que la conducta del 

Tercero interesado sea fraudulenta o engañosa para la población que 

emitió su voto el día siete de junio del año dos mil quince, máxime que ya 

se ha probado que del expediente administrativo relativo a la queja de 

rebase de tope de gastos de campaña en contra del candidato del 

Partido de la Revolución democrática por el Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, se determinó que este cumplió con la norma electoral, relativo al 

uso, manejo y origen del financiamiento corresponde, expediente 

administrativo que, constituyen verdades jurídicas, juicios de apelación 

que no tienen alcance, por sí mismas, para lograr la nulidad de una 

elección. Ello es así, puesto que, es cierto, que contienen aspectos 

cualitativos importantes, pero también lo es, que dichas sanciones no 

contienen elementos objetivos que sean suficientes para producir un 

desequilibrio tal que genere una causa de nulidad de alguna elección, 

ya que su naturaleza jurídica es prevenir y reprimir conductas que violen 

disposiciones legales de la materia, a fin de que el proceso electoral se 

lleve a cabo observando los principios rectores del estado democrático. 

NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A 

TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA 

ACTUALIZARLA.- Dentro del sistema de nulidades en materia 

electoral, para que una elección carezca de efectos jurídicos 

resulta necesario que las conductas acreditadas constituyan 

violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el 

resultado del proceso electoral respectivo. En ese sentido, si la 
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naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos 

sancionadores consiste en prevenir y reprimir conductas que 

transgredan disposiciones legales en la materia, con la 

finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo 

con los principios rectores del estado democrático, 

consecuentemente, las conductas sancionadas dentro éstos, 

durante un proceso comicial, no tienen el alcance, por sí 

mismas, para que se decrete la nulidad de la elección 

respectiva, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen 

los elementos objetivos referidos. 

En mérito de lo anterior, el recurso que nos ocupa, se encuentra 

principalmente encaminados a combatir el resultado obtenido en la 

elección del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; el cual resulta 

INFUNDADO, dado que no se actualiza la hipótesis contemplada en el 

numeral 377, fracción III, inciso e), del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, al no encuadrar los 

cuatro elementos necesarios para su procedencia, máxime que ya fue 

determinado por la autoridad superior que la resolución impugnada 

referente al procedimiento sancionador electoral en contra del Partido 

de la Revolución Democrática y su entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Jiutepec, Morelos, el ciudadano José Manuel Agüero Tovar 

fue confirmada cuyo efecto es ratificar que no existe rebase de topes de 

gastos de campaña por ende no es procedente anular la elección 

correspondiente.  

Lo anterior en atención al principio general de derecho de conservación 

de los actos válidamente celebrados, principio que se caracteriza por los 

siguientes aspectos fundamentales:  

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de 

determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 

puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en 

la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 
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detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 

elección; y , 

 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin 

de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los 

electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser 

viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean 

cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

máxime que el procedimiento sancionador que se analiza no 

contienen aspectos cualitativos importantes, suficientes para 

producir un desequilibrio tal que genere una causa de nulidad de 

alguna elección, ya que su naturaleza jurídica es prevenir y reprimir 

conductas que violen disposiciones legales de la materia, a fin de 

que el proceso electoral se lleve a cabo observando los principios 

rectores del estado democrático. 

Apoya a lo anterior: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y 

base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2, del código de la 

materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 

185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el 

derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre 

en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 

aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida 

en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, 
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de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna 

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) 

La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de 

la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, 

a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este 

caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de 

los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no 

debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones 

menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional, conformado por ciudadanos 

escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 

seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones 

menores, al no ser determinantes para el resultado de la 

votación o elección, efectivamente son insuficientes para 

acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, 

pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, 

haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de 

votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de 

todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación 

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de 

la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público.  

NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD.- Conforme con el criterio reiterado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la anulación de la votación recibida en una casilla 

o de una elección requiere que la irregularidad o violación en 

la que se sustente la invalidación tenga el carácter de 

determinante. De lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, párrafo 

segundo, fracciones I, párrafo segundo, y II, párrafo primero; 

115, párrafo primero, y 116, párrafo cuarto, fracción IV, incisos 

a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se puede concluir que, por lo general, el carácter 

determinante de la violación supone necesariamente la 

concurrencia de dos elementos: Un factor cualitativo y un 

factor cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la 

naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que 

reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla 

como grave, esto es, que se está en presencia de una violación 

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores 

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables 

para estimar que se está en presencia de una elección libre y 

auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los 

principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e 

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el 
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sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el 

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los 

cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones 

para la competencia electoral); por su parte, el aspecto 

cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como 

puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o 

violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable 

racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la 

elección respectiva con motivo de tal violación sustancial (ya 

sea mediante prueba directa o indirecta, como la indiciaria), a 

fin de establecer si esa irregularidad grave o violación 

sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, 

teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el 

segundo lugar en la misma, de manera que, si la conclusión es 

afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante 

para el resultado de la votación o de la elección. 

Por consiguiente, se reitera que el presente agravio es INFUNDADO, por las 

consideraciones aquí expuestas. 

Por lo expuesto, fundado y motivado y de acuerdo con los artículos 41, 

Base VI, y 116, fracción IV, inciso c) y 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; se, 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Son INFUNDADOS, los agravios invocados por el recurrente en 

términos de los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. 

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

cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

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

TERCERO.- Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección de 
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miembros del Ayuntamiento, del Municipio de Jiutepec, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, del 

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

constancia de mayoría relativa a favor de los candidatos del Partido de la 

Revolución Democrática. 

CUARTO.- Se SOBRESEE el recurso de inconformidad identificado con la 

clave TEE/RIN/337/2015-3. 

QUINTO.- En cumplimiento a la sentencia de fecha diecisiete de 

septiembre del año en curso, dictada por la Sala Regional del Distrito 

Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la cuarta Circunscripción Plurinominal, en el expediente 

SDF-JRC-281/2015, INFORMESE POR OFICIO a dicha autoridad jurisdiccional 

el contenido de esta resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los partidos recurrentes y a los terceros 

interesados en los domicilios señalados para tal efecto en sus escritos de 

demanda y tercería, respectivamente; al Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los domicilios que constan señalados en 

autos; y fíjese en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional para el 

conocimiento ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y procedimientos 

Electorales así como los artículos 94, 95, 96, 97 y 98 del Reglamento Interno 

de este Tribunal Electoral. 

PUBLÍQUESE, la sentencia en la página oficial de Internet e este órgano 

jurisdiccional. 

ARCHÍVESE. En su oportunidad el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

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




