
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

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

recurso de inconformidad interpuesto, por la ciudadana Licenciada 

María del Roció Carrillo Pérez, en su carácter de representante del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de 

Cuernavaca, 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 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación ciudadana para la elección 

del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como 

la declaración de validez realizada y la constancia de mayoría y 

validez otorgada a favor del candidato electo, ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos; y, 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto en el escrito de 

demanda, así como de las documentales que obran agregadas al 

expediente principal 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 Cuernavaca, Morelos. 

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

dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 

EXPEDIENTE: TEE/RIN/368/2015-3. 

 

RECURRENTE: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE 
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CIUDADANA. 
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Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, realizó el cómputo, la declaración de 

validez y la entrega de constancias de mayoría a los candidatos 

triunfadores en la elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, a la planilla ganadora de candidatos integrada por los 

ciudadanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Juan Manuel Hernández 

Limonchi, en su carácter de Presidente Municipal propietaria y 

suplente, respectivamente, y por los ciudadanas Denisse Arizmendi 

Villegas y Lucero Fabiola Woolrich Román en su carácter de Síndica 

propietaria y suplente, respectivamente, que fueron postulados por 

el Partido Socialdemócrata de Morelos, en la que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

ELECCIÓN MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

PARTIDO 
VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

 
21, 229 VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE. 

 

24,110 VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ 

 

4,330 CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

 

2,186 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

 

404 CUATROCIENTOS CUATRO 

 

101 CIENTO UNO 

 

40 CUARENTA 

 

284 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

TOTAL DE VOTOS DE 

COALICIÓN 
31,455 

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

 

18,842 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS 
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1,760 MIL SETECIENTOS SESENTA 

 

304 TRESCIENTOS CUATRO 

TOTAL DE VOTOS DE 

COALICIÓN 
20,906 VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS 

 
6,206 SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS 

 

39,861 
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UNO 

 

11,651 
ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

UNO 

 

4,625 
CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO 

 

3,762 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

CANDIDATO NO 

REGISTRADO 
347 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

 
8,830 OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

VOTACIÓN TOTAL 148,872 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

 

Del cuadro ilustrativo precedente, se arrojó un total de votos en 

dicha elección de 148, 872 (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos 

setenta y dos). Los datos anteriormente insertos fueron obtenidos en 

su integridad del cuadro anexo al acta final de escrutinio y 

cómputo, derivada del recuento de casillas.  

El Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 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 Cuernavaca, Morelos, a la planilla ganadora de 

candidatos integrada por los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco 
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Bravo y Juan Manuel Hernández Limonchi, en su carácter de 

Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente, y por 

Denisse Arizmendi Villegas y Lucero Fabiola Woolrich Román en su 

carácter de Síndica propietaria y suplente, respectivamente, que 

fueron postulados por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

c. Recurso de inconformidad. El veinticuatro de junio del año dos mil 

quince, el Partido Revolucionario Institucional, presentó a través de 

su representante debidamente acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación ciudadana, escrito de 

demanda, en contra de la elección para integrar el Ayuntamiento 

Municipal de la localidad precedente. 

d. Tercero interesado. El veintisiete de junio del año dos mil quince, 

el Partido Socialdemócrata de Morelos, compareció con el 

carácter tercero interesado, invocando lo que a su interés estimó 

conveniente (fojas 284 a la 293).  

II. Remisión del expediente al Tribunal Electoral de Morelos. 

Mediante oficio número IMPEPAC/CMECUE/019/2015, presentado 

ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el día 

veintinueve de junio del dos mil quince, la autoridad responsable 

remitió la demanda, el informe circunstanciado, escrito de tercero 

interesado y demás constancias que estimó pertinentes ( fojas 1 a la 

6). 

III. Turno a Ponencia. Con fecha treinta de junio del año dos mil 

quince, se realizó acuerdo de radicación, ordenándose su registro 

en el libro de gobierno bajo el número de expediente 

TEE/RIN/368/2015 y de manera directa se turnó a la Ponencia Tres a 

cargo del Magistrado Francisco Hurtado Delgado, atendiendo a la 

igualdad de la distribución de los medios de impugnación entre las 

ponencias que integran este órgano jurisdiccional. 

IV. Radicación, admisión, requerimiento y reserva. Por auto de diez 

de agosto de dos mil quince, el Magistrado Ponente, a quien 

correspondió conocer el presente asunto, acordó la radicación y 

admisión del expediente TEE/RIN/368/2015-3, y se le requirió diversa 

documentación al Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 
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Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Asimismo, se admitieron pruebas aportadas que fueron 

procedentes, así como la personalidad del representante del 

partido político recurrente y se reservó acordar lo procedente en el 

momento procesal oportuno. 

V. Acuerdo de Ponencia. El doce de agosto del presente año, se 

tuvo por presentado el escrito signado por la representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual 

exhibe pruebas técnicas en alcance a las anunciadas en el escrito 

inicial de demanda; la ponencia instructora se reservó por cuanto a 

la admisión de las pruebas en vía de alcance a las iniciales en el 

escrito primigenio de demanda, hasta en tanto se desahoguen las 

probanzas de origen. 

En ese sentido, se tuvo por presentado el escrito de fecha ocho de 

julio de la presente anualidad, signado por la representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual 

presenta ampliación de demanda del recurso al rubro citado; en 

virtud de lo anterior, la ponencia instructora se reservó la admisión 

de las pruebas presentadas en el escrito de mérito.  

De igual manera, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, para que informe respecto a las 

denuncias que obren en sustanciación de dicho organismo, en 

contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, por el presunto 

rebase de tope de gastos de campaña, a efecto de resolver lo que 

en derecho corresponda, en el presente medio de impugnación. 

VI. Cumplimiento de requerimiento. El dieciocho de agosto del año 

en curso, la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, del Instituto Estatal Electoral de Morelos, dio 

cumplimiento parcial al requerimiento ordenado por la Ponencia 

Instructora; asimismo, argumentó que era imposible remitir  diversas 

documentales requeridas en virtud de que se encuentran en el 

cuarto de resguardo del Consejo Municipal Electoral precedente, 

razón por la cual resulta materialmente y jurídicamente imposible 

remitirlas, hasta en tanto el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
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Morelos ordene la apertura de los paquetes para efecto de dar el 

legal y debido cumplimiento a lo solicitado. 

De lo antes señalado, esta ponencia instructora, consideró dar vista 

al Pleno de este órgano jurisdiccional, para que en ejercicio de las 

facultades, que se le conceden conforme al artículo 142 del Código 

de la materia, en correlación con el numeral 11, fracción I, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos; 

para que resuelva lo que en derecho procede. 

VII. Acuerdo plenario. Con fecha veinte de agosto del año en 

curso, el Pleno de este Órgano Resolutor requirió al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que en ejercicio de sus facultades, 

ordene al Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, se 

llevara a cabo una sesión extraordinaria, y se procediera a la 

apertura de los paquetes electorales, con la finalidad de extraer, 

únicamente, y de forma exclusiva, los documentos electorales para 

mejor proveer. 

VIII. Cumplimiento de requerimiento. Mediante proveído de fecha 

veinticinco de agosto del año en curso, la ponencia tutora acordó 

que la autoridad administrativa electoral dio cumplimiento toral al 

requerimiento realizado el veinte de agosto del año actual. 

IX. Desahogo de las pruebas técnicas. El veintinueve de agosto de 

dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de desahogo de las 

pruebas técnicas ofrecidas por el Partido Revolucionario 

Institucional, actor en el presente medio de impugnación. 

X. Cierre de instrucción. El treinta y uno de agosto del dos mil doce, 

se declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos a las 

Secretarias Proyectistas para la elaboración del proyecto de 

sentencia correspondiente; y,  

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 17, 41 base VI, 116 fracción IV de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicano, de los numerales 23 y 108 

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

136, 137 fracciones I y III, 141, 142 fracción I, 318, 319 fracción III 

incisos a) b) y e) 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, fracciones I y II, 367, 

fracción III, 368 y 369, fracción II, del Código de Institucionales y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

SEGUNDO. Causas de improcedencia. Por ser su examen preferente 

y de orden público, se analizará en primer lugar si es procedente el 

presente medio de impugnación, pues de configurarse alguna de 

las causas legales de improcedencia, resultaría necesario decretar 

el desechamiento de plano del mismo, por existir un obstáculo que 

impediría la válida constitución del proceso y, con ello, la 

posibilidad de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional sobre 

la controversia planteada. 

Sirve de base a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número TEDF1EL 

J001/1999, emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, misma 

que es de la literalidad siguiente: 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO 

FEDERAL.- Previamente al estudio de los agravios formulados a través de los 

medios de impugnación que regula el Código Electoral del Distrito Federal, 

este Tribunal debe analizar las causales de improcedencia que en la especie 

puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de 

acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1 del Código 

Electoral del Distrito Federal. 

En atención, a lo anterior, este órgano resolutor, procede a realizar 

el estudio de la causal de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable, en su informe circunstanciado, prevista en el 

artículo 360, fracción III, del Código de la materia, así como por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos recurrente en el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

Lo anterior, en virtud, de que aducen que el Partido Revolucionario 

Institucional carece de legitimación para promover el recurso de 

inconformidad, toda vez que la ciudadana Maricela Velázquez 

Sánchez, fue registrada como candidata a la presidencia Municipal 

de Cuernavaca postulada por la coalición denominada “Por la 

Prosperidad y Transformación de Morelos”. 
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En ese tenor, según el dicho de la autoridad administrativa electoral 

y del tercero interesado, los autorizados para interponer el medio de 

impugnación a favor de la ciudadana Maricela Velázquez Sánchez, 

son los ciudadanos Licenciados Adán Rivera Noriega y Profesor 

Felipe Castro Valdovinos, quienes a voluntad de los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

México, integrantes de la coalición antecedente. 

De igual forma, tanto la autoridad responsable como el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, invocan que la representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional carece de 

legitimación para promover el recurso de inconformidad. 

Ahora bien, resulta necesario citar al Doctor Flavio Galván Rivera, 

define a las coaliciones Ielectorales como:  

[…] 

uniones temporales, transitorias, emergentes de los convenios celebrados entre 

dos o más partidos políticos nacionales, en el orden federal, o bien entre 

partidos políticos nacionales y estatales o sólo estatales, en el orden local, con 

la finalidad de postular los mismos candidatos a cargos de elección popular. 

[…] 

En el mismo sentido, la enciclopedia Jurídica Mexicana define a la 

coaliciónII, de la siguiente manera: 

[…] 

La unión con fines electorales de dos o más partidos políticos nacionales, para 

postular los mismos candidatos en elecciones federales, esto es, para 

participar en una o varias elecciones candidatos comunes para determinados 

cargos, así como con una plataforma electoral de conformidad con la 

declaración de principios, programa de acción y reglas estatutarias de 

organización interna, también comunes. 

[…] 

No pasa desapercibido lo aludido tanto por el Partido Político 

Socialdemócrata de Morelos, y la autoridad responsable, respecto 

a la aseveración de que el Partido Revolucionario Institucional 

carece de legitimación para promover el recurso de inconformidad 

que nos ocupa, y en virtud de lo anterior, es improcedente por 

actualizarse el artículo 360 fracción III del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que a 

continuación se considera pertinente transcribir:  

                                                 
I GALVÁN RIVERA, Flavio. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Segunda edición. Editorial Porrúa. Distrito Federal, 

México, 2006. P. 322 
II Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tomo IX. Segunda edición. Editorial Porrúa / 

Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2004. P. 135. 
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[…] 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y 

deberán ser desechados de plano cuando: 

[…] 

III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés en los términos 

de este código; 

[…] 

El énfasis es nuestro. 

En ese contexto, el artículo citado establece como requisito 

indispensable que, los recursos de inconformidad, serán desechados 

de plano, cuando sean interpuestos por quien no tenga 

legitimación; circunstancia que en la especie no aconteció. En 

virtud de que la Coalición denominada “Por la Prosperidad y 

Transformación de Morelos” integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

México, postularon como candidata a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos a la ciudadana Maricela Velázquez Sánchez.  

En ese sentido, si bien es cierto, que la celebración de un convenio 

de coalición, establece que la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a la coalición por conducto de quien se 

haya designado como autorizado para tales efectos; también lo es 

que, los partidos políticos coaligados conservan su personalidad y a 

sus representantes ante los consejos de la autoridad electoral y ante 

las mesas directivas de casillas, sus emblemas aparecen por 

separado en las boletas electorales, y sus votos se computan en 

forma independiente. 

Por tanto, la posibilidad de combatir actos o resoluciones que 

afecten a un partido político, no puede verse restringida, pues ello 

constituiría una indebida limitación de su derecho de acceso a la 

justicia. Por lo tanto el medio de impugnación que nos ocupa, fue 

interpuesto por un partido político que forma parte de la Coalición 

denominada “Prosperidad y Transformación de Morelos”, cuya 

candidata lo es la ciudadana Maricela Velázquez Sánchez, por 

consiguiente la legitimación del partido coaligado si es suficiente, 

puede ser impugnada de forma individual por el citado partido 

político.  

Sirve de sustento a lo anterior, mutatis mutandis, cambiando lo que 

se tenga que cambiar, el criterio de la Sala Superior y Salas 
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Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

contenido en el criterio jurisprudencial 15/2015, cuyo rubro y 

contenido son del tenor siguiente: 

LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL.- De lo dispuesto en los 

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 

párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 90; 

91, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 12, 

párrafo 4, y 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se determina que, ante la celebración de 

un convenio de coalición, la interposición de los medios de impugnación 

corresponde a la coalición por conducto de quien se haya designado como 

autorizado para tales efectos; toda vez que los partidos políticos coaligados 

conservan su personalidad y a sus representantes ante los consejos de la 

autoridad electoral y ante las mesas directivas de casillas, sus emblemas 

aparecen por separado en las boletas electorales, y sus votos se computan en 

forma independiente; la posibilidad de combatir actos o resoluciones que 

consideren lo afecten, no puede verse restringida, pues ello constituiría una 

indebida limitación de su derecho de acceso a la justicia. 

El énfasis es nuestro. 

A mayor abundamiento, respecto a lo esgrimido por la autoridad 

administrativa electoral y el tercero interesado Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en relación a la falta de personalidad 

por parte del incoante, a juicio de este órgano jurisdiccional se 

estima como INFUNDADO dicha causal de improcedencia, por las 

siguientes consideraciones: 

El representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

cuenta con la personería suficiente para interponer el recurso de 

inconformidad, toda vez que, si bien es cierto es representante 

propietario del instituto político precedente, no así de la coalición 

denominada “Prosperidad y Transformación de Morelos”, también lo 

es que, el instituto político citado forma parte de la coalición en 

comento. 

En virtud de lo anterior, no es impedimento para el Partido 

Revolucionario Institucional, promover el recurso de inconformidad; 

porque si bien es cierto, la interposición del medio de impugnación 

corresponde a la coalición por conducto de quien se haya 

designado como autorizado para tales efectos; también lo es que, 

los partidos políticos coaligados conservan su personalidad y a sus 

representantes ante los consejos de la autoridad electoral; en virtud 
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de lo anterior, la posibilidad de impugnar actos o resoluciones que 

afecten su esfera jurídica, no puede verse restringida, pues ello 

constituiría una indebida limitación de su derecho de acceso a la 

justicia. 

Aunado a lo anterior, el artículo 322, fracción I, establece que el 

promovente en el recurso de inconformidad, será el partido político 

que lo interponga, debiendo observar las reglas de legitimación del 

código local de la materia; en esa tesitura, se estima que dicha 

disposición debe entenderse de manera amplia. 

Es decir, que no debe interpretarse en el sentido estricto de que sí se 

acreditó a un representante de la coalición denominada 

“Prosperidad y Transformación de Morelos”, solamente pueda 

actuar ante el Consejo quién esté debidamente acreditado para 

tal efecto, sino que, al omitir el legislador establecer alguna 

limitante, se tiene que estar acorde al axioma jurídico ubi lex no 

distinguet debetur, “no debemos distinguir donde la ley no lo hace”, 

el cual trae la posibilidad de que un representante de un partido 

político que forma parte de la coalición, pueda promover medios 

de impugnación en contra de actos emitidos por otro, y no 

restringirlo a que la impugnación del acto, sea facultad exclusiva 

del representante acreditado por la alianza ante el propio órgano 

responsable.  

Por lo señalado, este Tribunal Electoral estima que la demanda de 

recurso de inconformidad fue presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su representante 

propietario, ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; de ahí lo INFUNDADO de la causal de improcedencia. 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de técnica 

jurídica en el dictado de una resolución, debe verificarse el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad que se pretende hacer valer, los cuales se 

encuentran previstos por los artículos 322, fracciones I, II, y III; 323; 

324; 325; 328, párrafo segundo; y 329, fracción II, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 

por lo cual, se procede a su estudio en los siguientes términos: 
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a) Legitimación. Como se ha analizado en el considerando 

SEGUNDO de esta resolución, el presente recurso de inconformidad, 

fue presentado en términos de los artículos 323, párrafo primero, y 

324, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, disponen que se encuentran 

legitimados para la promoción del recurso de inconformidad, los 

representantes acreditados ante los organismos electorales, en los 

términos establecidos en el ordenamiento comicial en cita. 

b) Oportunidad. En términos del artículo 328, párrafo segundo, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, establece que el Recurso de Inconformidad, deberá de 

interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir 

del día que concluya el cómputo correspondiente o se efectúe la 

notificación de la resolución respectiva.  

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

decir, dentro de los cuatro días, esto es así, toda vez que se advierte 

que la sesión ordinaria declarada permanente, de cómputo 

municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, celebrada el diez de junio del año en curso, 

concluyó el día veintiuno de junio del año que transcurre, según 

consta en la copia certificada de dicha sesión que obra a fojas 205 

a 281 del expediente en que se actúa, en virtud de lo anterior, en 

tanto que la demanda fue presentada el veinticuatro del mismo 

mes y año como se verifica en el acuse de recibo que se consulta a 

foja 08 del cuaderno principal, por lo que dicho plazo inició el día 

veintidós de junio de dos mil quince y concluyó el veinticinco del 

mismo mes y año, por lo anterior resulta inconcuso que la demanda 

fue interpuesta dentro de los cuatro días que establece la 

normatividad; 

c) Definitividad y firmeza. El acto impugnado es definitivo y firme, en 

virtud, que en la legislación electoral del Estado de Morelos, no 

prevé medio de impugnación distinto al que ahora se resuelve, para 

combatir el acto ahora impugnado, mediante el cual, pueda 

obtener su modificación o revocación. En ese sentido, no existe 

disposición o principio jurídico del que se desprenda que alguna 

autoridad de esta entidad, diferente a este Tribunal Electoral, tenga 
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..        

facultades para revocar o modificar el acuerdo combatido por el 

hoy incoante.  

CUARTO. Agravios. Para el efecto de entrar al fondo del presente 

asunto, es preciso señalar los hechos y agravios esgrimidos por el 

actor y el tercero interesado, así como las manifestaciones aludidas 

en el informe circunstanciado rendido por las autoridades 

responsables; lo que se realiza en los siguientes términos: 

Por parte del Partido Revolucionario Institucional recurrente en el 

medio de impugnación que nos ocupa, en la parte que interesa  

invoca lo siguiente: 

[…] 

Antes de exponer los argumentos de las violaciones de que me duelo, expreso 

que esta autoridad para llegar no solo a la verdad formal de los hechos tendrá 

que ir más allá, concluyendo en una verdad material a fin de satisfacer la 

protección de la constitucionalidad de la elección, por lo que me permito 

señalar que esta autoridad recogerá el espíritu de los siguientes criterios a fin 

de salvaguardar el principio de congruencia en su resolución final: 

[…]  

PRIMERO Irregularidades ocurridas en el escrutinio y cómputo en las MDC  

Se viola de manera directa el principio de la certeza en la realización del 

escrutinio y cómputo por parte de los funcionarios electorales que integraron 

las Mesas Directivas de Casilla, en virtud de los errores, inconsistencias e 

irregularidades de la votación recibida en casilla, mismos que fueron 

detectados en cada una de las actas de jornada electoral, como lo es que no 

se instalaron con los ciudadanos insaculados, que la votación inicio hasta dos 

horas después de la hora señalada en la ley para empezar su función de 

recibir la votación, el retardo de la entrega de los paquetes electoras (sic) 

ante la autoridad responsable así como la indebida integración de los mismos, 

advirtiéndose que en la mayoría de los (sic) 353 casillas que fueron sometida 

(sic) a un procedimiento irregular de recuento parcial de votos, arrojaron 

evidentes e insoslayables alteraciones que ponen en duda la certeza de la 

votación contenida en las urnas. 

Por lo que en este momento señalo de manera individual las actas que 

contienen irregularidades, relación que se anexa en separado como anexo 

impreso marcado con la letra A. 

SEGUNDO Propaganda calumniosa 

POR CUANTO A LOS HECHOS QUE SURTEN LA NULIDAD ESTABLECIDA EN EL 

ARTICULO 378 inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, estos se narran para mejor proveer en la 

forma siguiente: 

1.- Precisa la Disposición Electoral que 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, como es el caso 

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. 

[…] 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

En el presente caso, se señala que EXISTIERON IRREGULARIDADES GRAVES, 

PLENAMENTE ACREDITADAS y NO REPARABLES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

y MAYORMENTE DURANTE LA JORNADA ELECTORAL, acreditables de manera 

objetiva y material, en forma evidente y poniendo en duda la equidad en la 

contienda y la certeza de una votación libre y eficaz, por tanto esta autoridad 

al momento de proveer debe declarar procedente esta solicitud de nulidad, 

existiendo de esta forma visibles circunstancias de inequidad que tuvieron un 

efecto determinante en el resultado electoral. 

Esto es así, toda vez que EL DIA (sic) DE LA JORNADA Y EL DIA (sic) PREVIO fue 

distribuido en todo el Municipio de Cuernavaca, de MANERA GRATUITA el 

periódico "EXTRA" con "LA PORTADA" de una edición de fecha anterior al día 

de la elección, cuyo título rezaba ¡BUSCA ALCALDÍA POR DINERO! AVARICIA 

DETRÁS DE MARISELA QUIERE LA SILLA PARA SU BENEFICIO" publicación cuya 

circulación original fue del día 3 de junio del año 2015 y que se encuentra en la 

página 05 de la sección POLICIACA. 

Estas distribuciones constituyen por si mismas irregularidades graves e 

irreparables que encuentran sustento en el propio Código Electoral del Estado, 

toda vez que el ordenamiento legal en cita, señala las calidades que debe 

tener la propaganda política, pero aún más allá, señala los tiempos para 

poder distribuirla, siendo una irregularidad que queda demostrada con la 

distribución gratuita de más de 20, 000ejemplares (sic) del libelo que se 

denuncia, tanto el dia (sic) de la jornada, como en días previos a la misma. 

Así mismo la irregularidad que se denuncia debe tenerse por trascendente 

debido a que el tiraje que el propio periódico aduce es de más de veinte mil 

ejemplares para la ciudad de Cuernavaca por lo que esta autoridad debe 

tomar en cuenta que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor 

en votos, por lo que la distribución gratuita de 10,000 (diez mil) ejemplares se 

debe presumir que pudo influir en igual número de electores el mismísimo (sic) 

día de la jornada electoral. 

Consta también que el periódico "MORELOS HABLA" de la misma manera y sin 

resultar coincidencia, sino, se afirma que fueron actos premeditados para 

atentar contra la honorabilidad y buena fama de la candidata de la coalición 

MARICELA VELÁZQUEZ SÁNCHEZ y con ello restar la Preferencia Electoral a su 

favor, ya que dicha publicación fue de igual manera el día 3 de junio del año 

que corre, la cual es solo para calumniar y difamar a la mencionada 

candidata ya que el texto de la calumnia en primera plana dice “MARICELA SE 

DESPLOMA”. 

La causal que se invoca contiene elementos que claramente se contienen en 

el hecho que estamos denunciando, y se actualiza en especie con; (sic) 

• La existencia de irregularidades graves; 

• El acreditamiento pleno de dichas irregularidades 

• La irreparabilidad de esas irregularidades sobre la jornada electoral 

• La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la 

votación 

• El carácter determinante de las irregularidades para el resultado de la 

votación 

El primer elemento se demuestra con la existencia de la publicación referida 

que no solo desprestigia e induce llama (sic) a NO VOTAR por la canidata (sic) 

de la coalición, sino que además dicha publicación es de contenido injurioso, 

difamante, denostativo e incitador a la violencia y desorden en contra de la 

referida candidata. 

La irreparabilidad como elemento integral de esta nulidad, se actualiza 

cuando es material y jurídicamente imposible evitar la distribución y 

consecuente lectura de la publicación denostante. Cabe señalar que la 

libertad de expresión como derecho consagra en nuestra carta magna no 

puede invocarse para pisotear los principios de certeza y legalidad que deben 
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privar en todo proceso electoral sin menoscabo de los derechos político 

electorales y humanos de los ciudadanos contendientes en dicha elección. 

Un elemento más se actualiza toda vez que es de tal magnitud que hace 

dubitable la votación, es decir, que la distribución de más de 10,000 

ejemplares afecta la certeza y la legalidad del proceso electoral en el 

municipio de Cuernavaca, máxime por la serie de actos tendenciosos y 

orquestados par (sic) que de manera sistemática se DENOSTARA en tres 

periódicos afines y contra el mismo candidato en la elección cuestionada. 

En cuanto a la determinancia de la ilegalidad que se denuncia, esta 

autoridad debe considerar que con la distribución gratuita de diez mil 

ejemplares durante el periodo destinado a la reflexión del voto de los 

ciudadanos equivale a influir de forma negativa respecto a uno de los 

candidatos en 8% porciento (sic) aproximadamente de los electores que 

sufragaron de manera efectiva ese dia (sic), de esta manera se establece 

fehacientemente, la irregularidad que se denuncia, desde un punto de vista 

cuantitativo trasciende el resultado de la diferencia entre el primero y segundo 

lugar en un punto de vista cualitativo la irregularidad que se denuncia es de tal 

gravedad y magnitud por sus características que racionalmente se puede 

establecer una relación causal con la posición que se registro en casilla con la 

posición que se registro en la votación de las casillas (sic) instaladas en el 

municipio de Cuernavaca, entre las diferentes fuerzas políticas (sic). 

[…] 

Al respecto esta conducta con la que los medio (sic) de comunicación DIARIO 

DE MORELOS, PERIÓDICO EXTRA y LA VOZ HABLA, medios locales de circulación 

en todo el Estadod e morelos (sic), se condujeron durante los 45 dias (sic) de 

campaña electoral y más aun (sic), dolosamente el IMPEPAC Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana (sic) guardo 

silencio y fue omiso en evitar dicha campaña negra, puesto que en los 45 días 

de campaña electoral, la candidata de la Coalición SE LLEVO EN 

PUBLICACIONES EN CONTRA Y UNA SOLA no hubo a favor, 8 notas en el DIARIO 

DE MORELOS, 27 notas en el periódico “MORELOS HABLA" y 13 notas en el 

"EXTRA", resaltando que pertenecen a la misma empresa o grupo editor, a fin 

al (sic) 

(sic) Gobierno del Estado, y de manera insólita, el periódico "EXTRA DE 

MORELOS" siendo de nota roja abordo en pleno proceso electoral temas 

relacionados a denostar a un personaje político en campaña electoral. 

[…] 

Importante aclarar que no solo se cuenta con los periódicos prueba de la 

violencia verbal y denostación contra la candidata de la coalición "POR LA 

PROSPERIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, sino que además, es un claro desacato a las leyes electorales, 

por lo que se debe considerar con todo lo anterior que se tiene plenamente 

acreditada la hipótesis de que SE ESTÁ EN PRESENCIA DE COBERTURA 

INFORMATIVA INDEBIDA, ya que es evidente que, por su carácter reiterado y 

sistemático se estuvo lesionando la esfera jurídica de la candidata en 

mención, además: 

a) Durante la campaña electoral el árbitro de la elección NO abordo la 

cuestión legal a fin de mantener la equidad en la contienda político electoral. 

b) Que durante la campaña electoral, el dolo fue provisto contra la candidata 

MARISELA VELAZQUEZ SANCHEZ (sic), mediante los medios de comunicación en 

una clara estrategia denostativa y continúa. 

c) Aunado a esto, no tan solo se presume, sino que estamos 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. 
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3.-(SIC) Por otra parte, violentándose la legalidad y los principios Electorales en 

contra de un solo candidato en la elección de Cuernavaca, Morelos, en este 

caso contra MARICELA VELAQUEZ SANCHEZ (sic), queda aun mayormente 

probado, acreditado y señalado puntualmente incluso ante la Autoridad 

Estatal Electoral, que: 

[…] 

Así mismo, para agregarse a todo lo anterior, deben tomarse en cuenta que 

durante la campaña electoral, existió una campaña total de desprestigio en 

contra de MARICELA VELAZQUEZ SANCHEZ, lo que a la postre afecto de 

manera determiannante (sic) en el resultado de la elección, toda vez que en 

dos eventos surgidos de manera dolosa y con intención de crear un efecto en 

el animo (sic) del electorado, toda vez (sic) que con fecha 19 de mayo del 

año 2015, la ciudad de cuernavaca (sic), permitase (sic) la expresión 

"amanecio (sic) tapizada" con calcomanias (sic) o pegotes de 

aproximadamente 20 centímetros de ancho por 50 cm de largo con la 

leyenda "TU LE CREES A MARISELA? YO TAMPOCO? (sic) De lo que existe 

evidencia grafica en fotos y de la autoridad Municipal de Cuernavaca, de 

quienes se pudo obtener: 

a) Copia certificada del oficio número SA/278/2015, de fecha 19 de mayo del 

año en curso, dirigido por el C. Enrique Paredes Sotelo, Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, al C. Lic. Erick Santiago Romero Bahena, 

secretario ejecutivo del instituto morelense de procesos electorales y 

participación ciudadana (sic) (sic), en donde señala que en mobiliario y 

equipamiento urbano en el dia (sic) de la fecha citada, fueron colocadas sin 

permiso ni autorización municipal diversas calcomanias (sic) con la leyenda 

mencionada. 

A lo anterior, lejos de que el secretario ejecutivo actuara en defensa de la 

equidad electoral y para evitar que no se violentara el proceso local 

municipal, teniendo la facultad de activar la oficialia (sic) electoral con el fin 

de dar fe de lo denunciado por otra autoridad e iniciar el prcedimiento (sic) 

administrativo que correspondiera, prefirió dejar transcurrir dos días para 

contestar por oficio número IMPEPAC/SE/1013/2015,de fecha 20 de mayo, 

recibido por el secretario Municipal de Cuernavaca el día 21 del mismo mes y 

año lo siguiente: 

[…] 

Ahora bien, se llevó a cabo esta campaña de desprestigio y DOLO en contra 

de "MARISELA" mediante las publicaciones periodísticas que como se podrá 

(sic) y mediante la pega de las calcomanías en diferentes puntos de la ciudad 

y que fueron señalados en el oficio número SA/298/2015, de fecha 27 de mayo 

del año 2015, y que basicamente (sic) se señaló que fue en las avenidas PLAN 

DE AYALA, AV MORELOS, BOULEVARD JUÁREZ, DOMINGO DIEZ, ALVARO 

OBREGÓN y CENTRO DE CUERNAVACA, es decir, las avenidas, calles y lugares 

mas visibles para el elector y en los que se podria (sic) replicar mayormente el 

comentario o visualización de tales calcomanías ofensivas que fueran 

influyendo en el sentido de no votar a su favor. 

Es por ello, que debido a la los (sic) medios impresos que de manera reiterada, 

incluso el mismo día de la elección propiciaron mediante la entrega gratuita 

de una publicación difamatoria y los días anteriores, es que se considera una 

causal grave y justa causa de perjuicio a la jornada electoral efectuada el día 

siete de junio del presente año, por lo que debe tenerse acreditado que existió 

cobertura informativa indebida. 

Aunado a que NO solo se violo (sic) el precepto legal citado, sino que se dañó 

en su conjunto el espíritu de las instituciones electorales y el proceso en 

general, ya que además, la falta de oportuna, previa y eficaz capacitación al 

personal que debería participar en la elección influyo en el sentir de los 

votantes y en el resultado mismo, al ser invadidos con falsa e ilegal información 
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que dan lugar a que se declare procedente la nulidad invocada, toda vez 

que se vulnero de manera reietrada (sic) y sistemática los principios de 

legalidad y certeza, lo que se traduce en una clara violación que afecta a la 

votación recibida durante la jornada electoral de manera irreparable. 

4.- Resalta además, que aunado a lo anterior con lo que se debe tener por 

realizadas las conductas que den origen a la nulidad de la elección, el hecho 

de (sic) EL DIA (sic) DE LA JORNADA ELECTORAL, EXISTIO (sic) PUBLICIDAD 

INDEBIDA EN CONTRA DE MARISELA VELAZQUEZ SANCHEZ y en contra de uno de 

los partidos que conforman la coalición que la postulo, lo que evidentemente 

son conductas irregulares realizadas con pleno conocimiento de su carácter 

ilícito, ya que implican denostación, y que fue de manera reiterada durante el 

proceso electoral, dirigido todo esto a influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos. 

[…] 

De lo anterior, la representante del Partido Revolucionario Institucional, durante 

la sesión permanente que instalo el consejo estatal en pleno (sic), del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana (sic), hizo los 

señalamientos respecto a la publicidad que atentaba contra la candidata de 

la coalición a la Presidencia Muncipal (sic) de Cuernavaca,Morelos (sic), 

hecho que derivo en que durante la sesion (sic) misma, en la reanudación de 

los diferentes recesos, siendo aproximadamente las 12 horas del día, se solicitó 

que por conducto del secretario ejecutivo del Instituto estatal mencionado, se 

diera a la tarea de verificar la existencia de tal publicidad que atentaba 

contra la equidad en la contienda y peor aún, publicidad que podría estar 

influyendo en el ánimo del electorado para elegir a una opción distinta a la 

que representaba la entonces candidata por la coalición a la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca. 

Lo anterior, fue secundado por dos consejeras electorales, quienes incluso 

pidieron que se avocara el secretario jecutivo (sic) a la inspección y de resultar 

ciertas las afirmaciones, se diera fe de ellas y se procediera ante la autoridad 

ministerial correspondiente. Esto tuvo lugar y a solicitud del C. ERICK SANTIAGO 

ROMERO BAHENA, se solicitó a la unidad especializada de investigación de 

delitos electorales de la fiscalia (sic) metropolitana en el Estado de Morelos, se 

iniciara la carpeta de investigación a la que le recayo (sic) el numero (sic) 

UDEM/24/2015, denuncia presentada el mismo dia (sic) de la jornada electoral, 

es decir, el 7 de junio a las 17:00, una hora antes de cerrar las votaciones de la 

jornada electoral. 

De la inspección ocular realizada por el C. DANIEL LOZANO SOSA, arrojo los 

siguientes hechos señalados por la propia autoridad electoral en la denuncia 

penal: 

[…] 

Es decir, y evidentemente, la candidata por la coalición a la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca MARISELA VELAZQUEZ SANCHEZ (sic), tuvo de 

manera reiterada, continua, consistente y dolosamente, PUBLICIDAD EN SU 

CONTRA, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y 

que afectaría la decisión de no votar a su favor. 

[…] 

Por lo que se concluye: 

Que en el caso que nos ocupa, es de cierta manera irrelevante que la 

propaganda electoral haya o no sido financiada, producida o difundida por el 

partido político o candidato que obtuvo mayor cantidad de votos en la 

elección Municipal de Cuernavaca, sino que, se advierte la existencia de una 

irregularidad que de manera ilícita provoco en el electorado la intención de 

incidir en el voto a emitir el día mismo de la jornada electoral, 

independientemente que fuera un simpatizante, candidato o una institución 

quien lo hubiera provocado, sino por el contrario, se traduce además, en que 
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la autoridad electoral no actuó de manera correcta en evitar este acto 

irreparable y espero (sic) hasta que le fuera denunciado el acto en sesión 

permanente, sin embargo, su actuar se dio hasta una hora antes de que se 

declararan cerradas las Casillas para recibir la votación, lo que atenta 

entonces contra todos los principios electorales. 

[…] 

En ese orden de ideas para que una elección pueda ser considerada como 

democrática es indispensable que al momento de sufragar los ciudadanos lo 

hagan con plena libertad, en esa virtud el voto constituye un elemento sine 

qua no de una elección autentica y democrática, por lo que todos los 

elementos que confluyen para la realización del mismo es la libertad, ya que 

esta innegablemente representa la expresión máxima del ciudadano para 

elegir a sus representantes populares, siendo que dicha voluntad no debe 

estar sujeta a presión, inducción o coacción alguna que en el presente caso 

esas circunstancias o situaciones si se reflejan con la trasmisión del programa 

"un Domingo de selecciones" trasmitido por un canal de televisión por cadena 

nacional. 

Este hecho afecta desde luego a la libertad del ciudadano para emitir su voto, 

por lo que el voto de los cuernavaquenses no pueden producir efectos 

jurídicos positivos en virtud de la persuasión de que fueron objeto a través de la 

trasmisión del programa televisivo antes mencionado, donde se menciona de 

manera reiterada el nombre de Cuauhtémoc Blanco con una serie de elogios 

que permitieron al votante tener una concepción realzada de la figura del 

personaje propuesto por el partido político Partido Social Demócrata (sic), a 

mayor abundamiento, se aclara que dicho programa está tuera de la 

programación habitual del canal de televisión, más aun, se trata de un 

jugador de futbol en retiro y por mucho no se trata del personaje futbolístico 

más importante del momento, sin embargo, y de manera tendenciosa y 

dirigida, se realizó un programa especial con el fin de influir en la votación que 

se estaba celebrando en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Los órganos electorales jurisdiccionales se han pronunciado a ese respecto de 

cómo se establece en la sentencia del JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL EXPEDIENTE: ST JRC-117/2011, dictada por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, 

estado de México (sic), por lo que diversas premisas obtenidas de la misma 

reafirman el hecho de que los agentes externos durante el desarrollo y jornada 

de un proceso electoral influyen en el ánimo de los ciudadanos para decidir a 

sus representantes populares, partiendo de un elemento persuasivo como lo es 

la televisión. 

Por lo anterior, es dable conceder, que en la especie, la transmisión del 

programa de televisión causo un ánimo en el electorado, por lo que es una 

causal de nulidad de la elección, tomando en cuenta los antecedentes que 

para esta causal existen en la inmediatez procesal, para lo cual es oportuno 

traer al estudio que dicho programa influyo justo el día de la jornada electoral, 

cuando existía una veda o periodo de reflexión, por lo que a la causa que 

represento, solo basta entonces acreditar que se violó tal periodo de reflexión 

electoral, y en consecuencia se atenta directamente contra la validez de la 

elección. 

[…] 

Así las cosas, tomando en cuenta la audiencia del programa, en donde se 

sabe que más de 100 mil hogares en Cuernavaca, están atentos a la televisión, 

lo que representa al menos el treinta por ciento del padrón electoral para el 

municipio en elección, los electores que votaron por casilla que vieron el 

programa, representan más que los votos sufragados u obtenidos sumando al 

primer y segundo lugar de la elección, es aquí donde la determinancia se 

acredita y se actualiza entonces, la necesidad de anular la elección. 
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Por lo anterior, se concluye: 

Que en términos del código Electoral del Estado, la transmisión del programa 

implica un acto de propaganda electoral, que fue difundido en los medios de 

comunicación de referencia y con ello se acredita la existencia de la 

irregularidad, sin embargo para ser correctamente valorada debe distinguirse 

entre el aspecto cualitativo y cuantitativo de la determinancia del hecho 

impugnado, lo que nos implica que, con el simple hecho de reconocer la 

existencia de la irregularidad dentro de la jornada electoral, se advierte la 

existencia de la determinancia desde el punto de vista cualitativo, toda vez 

que genera inequidad en la contienda, se viola flagrantemente la 

Constitución y la legislación electoral, ya que se transmitió un programa 

invocando el nombre de un candidato con lo que se advierte fines de 

propaganda electoral que afecta la veda electoral de tres días y los electores 

no tuvieron ese periodo de reflexión que la ley concede, por lo que debe 

concederse la nulidad de la elección. 

Por lo tanto el argumento que se hace valer tiene sustento en la prueba 

técnica científica que aporta al presente recurso, el cual está contenida en un 

DVD que en su grabación se advertirá por parte del juzgador una relevante 

connotación que se realiza en la figura o persona del candidato del PSD 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, de quién se resaltan elogios o atributos inherentes 

a resaltar su figura con el fin de persuadir al votante indeciso al presentarlo 

como una persona inteligente, líder y talentoso, todo esto con el fin de incidir 

en el ánimo del electorado e inducir activamente la votación a su favor, No 

(sic) obstante de estar prohibida la publicidad en cualesquiera de sus formas a 

favor de algún candidato, puesto que nos encontrábamos en la etapa de 

veda electoral o también llamada de reflexión electoral. Todo lo anterior, 

resultando (sic) conductas irregulares realizadas completo conocimiento de su 

carácter ilícito, ya que implican que de manera reiterada durante la jornada 

electoral, se influyó en las preferencias electorales de los ciudadanos. 

C U A R T O (sic) 

Violación grave a los principios democráticos de la elección. 

El nuevo modelo de control constitucional y convencionalidad, que se deriva 

del artículo 1° de la CPEUM, obliga a esta autoridad jurisdiccional a velar por el 

irrestricto cumplimiento y resarcimiento de los derechos fundamentales de mi 

representada, a partir de una correcta aplicación de la norma constitucional y 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales 

nuestro país a suscrito. Por lo que en recta aplicación del principio de 

exhaustividad este órgano jurisdiccional deberá colegir que actos derivados 

del propio actuar de la autoridad administrativa electoral y agentes externos, 

inmersos en el proceso electoral, han afectado los derechos políticos 

electorales de mi representada. 

Ahora bien a partir de las reformas que ha sufrido nuestro CIPEEM, este órgano 

jurisdiccional es garante del cumplimiento del principio de legalidad y 

constitucionalidad, no siendo óbice que en el texto mismo se omita, por lo 

tanto a partir de una interpretación armónica y funcional de la ley, esta 

autoridad si está obligada a pronunciarse en ese sentido, es decir, si la 

elección que por este medio se impugna se ajusto (sic) o no a los principios 

consagrados en el artículo 41 de la CPEUM y si inobservancia de los principio 

conculcan los derechos humanos de la candidata del PRI. 

Lo anterior se sostiene en razón de optimizar una verdadera reivindicación de 

los valores constitucionales, que no sólo son reglas, sino son principios que dan 

certeza de que en un estado de derecho la norma suprema si subsume las 

normas secundarias y su aplicación por los entes de derecho público, como en 

el presente caso son los órganos electorales del estado de Morelos. 

Así pues para salvaguardar los derechos fundamentales de los candidatos, en 

este caso mi representada, este tribunal deberá interpretar los artículos 
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constitucionales desde la misma CPEUM y no ceñirse a las reglas de 

interpretación que señala el CIPEEM, ya que no se está en el presenta agravio 

ante una argumentación de una violación a una secundaria electoral, sino a 

la violación a la hegemonía de la constitución por actos subrepticios de 

quienes integran la autoridad encargada de preparar y desarrollar un proceso 

electoral 

[…] 

La actuación de la autoridad electoral estatal y municipal respecto al antes, 

durante y después de la jornada electoral resulta determinante para el 

desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones. Para 

arribar a la anotada conclusión, se toma en consideración que en las 

elecciones democráticas se ha venido revelando la existencia de una 

necesidad cultural y cívica de la ciudadanía, a partir del sostenimiento de los 

órganos ciudadanos dotados de certeza y legitimidad, consistente en obtener 

información, producto de la aplicación de los principios rectores para el 

funcionamiento de los órganos electorales, tales como la legalidad, 

objetividad, la certeza, el profesionalismo y la imparcialidad. Parte de la 

certeza proviene de la obtención de resultados de los comicios, en la 

inmediatez posible después de concluida la jornada electoral, y la satisfacción 

a esta necesidad como requisito de la legalidad, cuando se lleva a cabo el 

cómputo en el órgano electoral correspondiente, también bajo los principios 

de legalidad, profesionalismo e imparcialidad a los que está obligada a 

ceñirse la autoridad electoral. Cuando no es posible obtener los resultados 

definitivos con la rapidez deseable, se ha encauzado, según enseña la 

experiencia, a través del establecimiento, organización y vigilancia de 

mecanismos como el recuento parcial de votos en las sesiones de cómputo 

municipal, mediante el cual se pretende garantizar una información definitiva 

e inmediata, e impedir que fuentes interesadas, carentes de elementos 

adecuados y objetivos o inducidas a error, puedan divulgar y difundir 

resultados claramente alejados o hasta opuestos a la verdad material 

contenida en las urnas, de buena fe o tendenciosamente, que puedan 

generalizarse y permear en la sociedad, de manera que le hagan concebir 

algo distinto a la verdad objetiva y crear un ambiente post- electoral, de 

incertidumbre y hostilidad a los factores políticos, que a la postre pueda influir 

en la legitimidad política y en la gobernabilidad durante el ejercicio del cargo 

de los candidatos triunfantes. En estas condiciones, si la determinancia no sólo 

consiste en una alteración jurídico-formal del proceso, sino también 

comprende la desviación material y social que pueda generarse con los actos 

electorales ilícitos, tiene que concluirse que el resultado de un proceso 

electoral sí se puede ver afectado de modo determinante como 

consecuencia de la falta de una correcta aplicación de la norma, en este 

caso del tratamiento de los paquetes electorales, de las actas de escrutinio y 

cómputo de casillas, de un recuento parcial de votos que no respete 

procedimientos y reglas establecidos con anterioridad o con el 

establecimiento de uno que sea conculcatorio de los principios fundamentales 

rectores de los comicios, que se encuentran previstos en la Constitución 

General de la República, las leyes electorales y demás normas y reglamentos. 

La autoridad jurisdiccional estatal en materia electoral está facultada para 

conocer de violaciones a preceptos constitucionales que guarden relación 

con la materia electoral, es decir, cualquier acto de autoridad, positivo o que 

implique una abstención, podrá combatirse a través del medio de 

impugnación que corresponda, con independencia del precepto 

constitucional que se estime violado, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos genéricos de procedencia y especiales establecidos en el propio 

ordenamiento legal. Lo anterior en razón de que para proteger y mantener el 

orden constitucional, se dispone de un sistema de control que permite 
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garantizar su observancia ante la posibilidad de ser infringida o vulnerada por 

las autoridades, es decir, mientras la supremacía constitucional consiste en que 

ninguna autoridad, ley federal o local pueden contravenir la Ley Fundamental, 

el control constitucional hace efectivo dicho principio al otorgar los 

mecanismos necesarios para garantizar que la Constitución sea respetada. En 

efecto, para el pleno ejercicio de ese control, se requiere que los medios de 

defensa y las autoridades competentes para conocerlos, estén expresamente 

regulados en la Ley Fundamental. El Tribunal Estatal Electoral (sic) tiene 

competencia para conocer y resolver, entre otras, de las impugnaciones de 

actos y resoluciones de las autoridades electorales locales que violen normas 

constitucionales o legales. Los preceptos constitucionales antes citados se 

reglamentan el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, que en su conjunto acota los mecanismos para garantizar 

que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten, 

invariablemente, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y 

establece que el recurso de inconformidad, que procede contra los actos o 

resoluciones de las autoridades electorales locales, que violen cualquier 

precepto de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos; 

que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tiene por 

objeto garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, mientras se sientan las bases para que el Tribunal 

Electoral desempeñe el carácter de órgano de control constitucional. Así las 

cosas, es incuestionable que, a través del recurso de inconformidad se puedan 

conocer posibles violaciones en primer término de los derechos humanos de mi 

representada, al derecho de petición previsto ya desde los artículos 8o. y 35, 

fracción V de la Constitución federal, siempre y cuando: a) quien alegue la 

violación constitucional lo sea un partido político, a través de su representante 

legítimo y b) que el acto de omisión provenga necesariamente de una 

autoridad local de carácter electoral. 

[…] 

Q U I N T O 

Violación al tope de gastos de campaña 

Causa agravio a mi representada y por consiguiente se viola el principio de 

equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales, el hecho 

irrefutable que los candidatos del PSD a presidente y síndico de Cuernavaca, 

rebasaron en demasía el tope de gastos de campaña por más de un diez por 

ciento en virtud de que el día 7 de junio del presente año, dentro de la 

programación del canal 2 de Televisa S.A., se transmitió un programa especial 

a las 12:30 hrs. intitulado "Domingo de Selecciones", en el que se hicieron 

múltiples menciones y promoción de la imagen del candidato propietario del 

PSD a la presidencia municipal de Cuernavaca, propaganda de tipo electoral 

que deben ser considerados en sus costos dentro de los gastos de campaña, 

tratándose, además, de cantidades millonarias que supone la transmisión de 

este tipo de programas. 

Dicho agravio se relacionara con los informes de fiscalización de consolidación 

de gastos de campaña del Partido Social Demócrata a la presidencia 

municipal de Cuernavaca, mismos que ante la imposibilidad de contar con la 

información al respecto, se le pide muy atentamente a este H. Tribunal solicite 

los informes de la fiscalización de gastos de campaña a la autoridad 

correspondiente del Instituto Nacional Electoral, verificando que se incluya el 

impacto que tuvo en los gastos del programa televisivo señalado en el 

apartado de los agravios, solicitando a su vez (sic) a grupo Televisa S.A., el total 

de costo del y el desglose de los costos que corresponden a las múltiples 

menciones y promoción del candidato del PSD Cuauhtémoc Blanco en ese 

mismo programa. 

S E X T O 
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Violaciones irregularidades de diez paquetes electorales 

Causa agravio a mi representada que el último día de la sesión de cómputo 

municipal el presidente declaró que había 10 paquetes electorales que no se 

encontraban en el inmueble, que no sabía nada de ellos y que procedería en 

consecuencia, pero nunca explícitamente que haría al respecto. 

De la misma manera se negó a dar a conocer los números de sección 

correspondientes a esos paquetes electorales. Por lo que se solicita a este H. 

Tribunal identifique los números de casillas correspondientes a esos paquetes 

electorales y proceda a su anulación. Este hecho se puede constatar con el 

los medios de prueba que acompañamos al presente recurso de 

inconformidad, (sic) Tal como el acta de cómputo municipal que registra 

datos de 500 casillas y no de las 510 de que se compone la elección municipal 

de Cuernavaca. 

Lo anterior se traduce plenamente en una violación clara del principio de 

certeza y certidumbre. 

S É P T I M O 

Violación de la libertad de expresión en cuanto al límite al respeto de terceros, 

es decir, a la existencia de una proporción equitativa y neutral respeto a cada 

uno de los candidatos 

En este capítulo se considera que los medios de comunicación tienen una 

limitante a la libertad de expresión, es decir, que su función es reprimida 

cuando su información ataca a terceros, en el presente caso a mi 

representado. 

[…] 

En este sentido, esta autoridad advertirá que a mi representada se le trato de 

manera inequitativa en los medios de comunicación impresos en virtud de que 

soslayaron la honestidad y dignidad de su persona toda vez que su garantía 

tutelada por el artículo 1 de nuestra Constitución General tutela la protección 

de los derechos humanos de las personas en el presente caso mi representada 

fue sujeta de un trato inequitativo por los medios de comunicación ya que la 

cobertura informativa que realizaron respecto a la candidata Marisela 

Velázquez Sánchez fue de un carácter tendencioso y denostativo, que tenía 

como propósito que el receptor elector se formara un conocimiento de 

manera irreal a partir de la información recibida con el propósito de persuadir 

su voto a favor de la candidata del PRI Verde Ecologista. 

En este tema la autoridad electoral fue omisa para pronunciarse respecto a la 

información tergiversada la cual fluyo durante el proceso y jornada electoral 

toda vez, que la autoridad administrativa tiene la obligación de velar que el 

principio de equidad se observe interna y externamente un trato igualitario a 

los contendientes en el presente proceso electoral. 

De lo anterior se colige que el derecho a ser votado limita la libertad de 

expresión toda vez que esta debe garantizar una información de los 

contendientes con veracidad, objetividad e imparcialidad en función de 

cada candidato por que debe haber una proporción equitativa y neutral 

respecto de cada candidato. 

Así mismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen en 

su contenido las limitantes que tienen los medios de comunicación respecto a 

los derechos de personalidad que le asisten a cada candidato de igual 

manera el artículo 19 en su punto 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión lo siguiente (sic): El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de 

este articulo (sic) entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 

embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) 

Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y b) La 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
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pública. 

En tal virtud podemos ratificar que los medios de comunicación no sólo tienen 

restricciones en las leyes a partir de ser integrantes de un estado de derecho 

ya sea en su carácter privado o particular por lo que podemos sostener que los 

medios de comunicación en el sentido de su ejercicio de libertad de expresión 

en material electoral están sujetos a los límites que la propia constitución 

Federal establece por cuanto hace al respeto a los derechos fundamentales 

de las personas y al orden público por lo que al externar su información debe 

considerarse que su difusión debe ser veras (sic), objetiva, sin tendencias 

inducciones o coacciones con la finalidad de conseguir la formación de una 

opinión pública libre de cualquier evento pernicioso que permita a los 

ciudadanos asumir una posición con independencia de la información que 

distribuye los medios de comunicación, por lo que, si dicha información se da 

en contrario a los elementos antes mencionados, afectarían los derechos 

políticos de los candidatos ya que se afectan directamente sus derechos de 

personalidad. 

Cuando se expresa que la autoridad electoral dejo de cumplir su mandato 

Constitucional me refiero exclusivamente a la obligatorieridad que tiene para 

resguardar el principio de equidad que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, el no cumplirlo así se convertiría en una vulneración al principio de 

objetividad que debe prevalecer en los actos del órgano electoral que como 

mandato constitucional se establece en el artículo 116 fracción IV que prevé el 

resguardo esencial de una elección que como característica esencial es que 

sean democráticas.  

[…] 

OCTAVO 

Irregularidades ocurridas en el cómputo final 

Se violan el principio de certeza, objetividad, imparcialidad derivados de las 

irregularidades ocurridas durante el cómputo municipal, al transgredirse los 

artículos 245 y 246 del código local de la materia. 

Se evidencio (sic) que los integrantes del consejo municipal electoral 

persistieron en avalar las inconsistencias en trescientos tres paquetes 

electorales, aun cuando no se observaron el cumplimiento de los 

procedimientos para salvaguardar la esfera jurídica de los mencionados 

paquetes. 

En ese sentido es de considerar, que aún y cuando la causa de pedir sea de 

una manera accesoria al fondo del asunto, no es menos cierto que también 

que se soslaye el principio de exhaustividad, es decir, la autoridad jurisdiccional 

de acuerdo a sus atribuciones, no puede dejar de advertir la pretensión del 

actor para ordenar la apertura de paquetes electorales cuando existan las 

causales en el referido procedimiento, que en el presente caso si están 

justificadas como que (sic) para la autoridad procediera favorablemente, esto 

es así, en razón de que en las constancias que integran el expediente existen 

indicios y pruebas que nos llevaría a tal fin. 

Tales medios probatorios que existen en el juicio, se concatenarían con los 

audio visuales de la sesión de computo (sic) final de la elección realizada en 

fecha, veinte de junio llevada a cabo por los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral, sesión por virtud de la cual se aperturaron 303 paquetes y 

que de manera injustificada no se realizó de manera individualizada a fin de 

señalar las circunstancias anómalas que en los paquetes prevalecía, con lo 

que se vulnera plenamente los principios de imparcialidad, certeza, 

objetividad y profesionalismo, y según la autoridad administrativa electoral no 

se asentaba en el acta respectiva porque no lo consideraba válido, siendo 

esto erróneo toda vez que del contenido de los audio visuales de dicha sesión 

se demuestra que de manera intencionada no se realizaron los siguientes 

ejercicios la certificación y fe por parte del Secretario del Consejo de la 
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violación a los sellos de seguridad de los paquetes electorales, la extracción 

dentro de los paquetes electorales de votos no correspondientes a la elección, 

boletas que no se inutilizaron, la inexistencia de actas de la jornada electoral 

así como del escrutinio y computo (sic), el detalle correcto de las sumas 

aritméticas, siendo esto un despropósito para la legalidad y certeza de la 

votación emitida para la elección de ayuntamiento de Cuernavaca. 

[…] 

Por cuanto a las violaciones graves continuas y reiteradas que se 

representaron en el último tercio del proceso electoral esto es el computo 

municipal de conformidad a lo dispuesto por el título IV de la Ley de la Materia 

en el Estado, en el que señala que concluido la jornada electoral se 

procederá a que de manera obligatoria los Consejos Municipales habrán de 

realizar la sumatoria de los resultados consignados en la actas de escrutinio y 

cómputo conforme estas se vayan recibiendo, así como enviar un informe al 

Consejo Estatal Electoral sobre el desarrollo de la elección. 

[…] 

Ahora bien señala el artículo 242 del Código Electoral aplicable en el Estado 

diversas formalidades para recepcionar, depositar y salvaguardar los paquetes 

electorales de cada una de las casillas, precepto legal que fue transgredido 

por lo siguiente: 

I. Los paquetes se recibirán en el orden en que sean entregados por las 

personas facultadas para ello; 

II.- El presidente o el funcionario autorizado por el consejo correspondiente, 

extenderá el recibo, señalando el día y la hora en la que fueron entregados; 

III.- De los paquetes que se reciban sin reunir los requisitos que señala la 

normativa, se levantará acta en la que se haga constar esta circunstancia; 

IV.- El consejero presidente correspondiente, previa autorización de los 

consejeros electorales, dispondrá de un lugar dentro del local del consejo, que 

reúna las condiciones de seguridad y en el que quedarán en depósito y en 

orden numérico, desde el momento de su recepción y hasta el momento del 

cómputo respectivo, los paquetes y expedientes relativos a las casillas; 

V.-El consejero presidente, bajo su responsabilidad, y para efectos de la 

salvaguarda de los paquetes electorales, dispondrá que sean selladas las 

puertas o el acceso al lugar en que fueren depositados, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos que deseen asistir a este acto y que 

quisieren firmar los sellos correspondientes 

De lo anterior resulta que la fracción III no se cumplió toda vez de que no existe 

acta circunstanciada de todos y cada uno de los paquetes que fueron 

recibidos sin cumplir con la normatividad electoral, ya que existe evidencia de 

que el mismo día de la jornada electoral fueron separados aproximadamente 

83 paquetes de un total de 501, por considerarse que presentaban 

alteraciones, lo cual implica violación al principio de certeza, ya que no existe 

identidad plena de los paquetes presuntamente alterados, ni tampoco se 

cumple con el principio de legalidad al que la autoridad está obligado a 

observar con el fin de concluir el proceso electoral. 

Por otra parte, dejo (sic) de cumplirse por igual manera la constitucionalidad 

del proceso electoral, toda vez de que las autoridades electorales tendrían 

que cumplir y gozar con independencia y autonomía en sus decisiones, ya que 

de lo contrario no estarían en posibilidad de aplicar la normatividad electoral 

como fue el caso ya que el consejo municipal desde su integración, 

funcionamiento, capacitación, e incluso libertad de acción, siempre estuvo 

supeditado a las instrucciones que le fueron dadas por la Presidenta del 

Instituto de Procedimientos Electorales y Participación ciudadana (sic), así 

como por el Secretario Ejecutivo quienes lejos de procurar la autonomía del 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, lo mantuvieron carente de 

recursos humanos, económicos y materiales tales como, atraso en el pago de 
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los salarios de los Consejeros Electorales así como falta de equipo de cómputo 

y material de papelería lo cual consta debidamente en las actas de las 

sesiones del Consejo Municipal aludido. 

Ahora bien, señala el artículo 245 del Código de la Materia, el procedimiento 

para llevar a cabo el computo municipal el cual se lleva a cabo al tercer día 

posterior al día de la elección (sic), es decir el computo municipal debió 

llevarse iniciarse el día 10 de junio y concluirse a más tardar el día 14 del mismo 

mes y año, esto con el fin de que fuese el Consejo Estatal Electoral quienes una 

vez concluido el computo declararan de conformidad a la misma Ley, la 

validez de la elección y la asignación de regidores a los Ayuntamientos al 

séptimo día del que se efectuó la jornada electoral. 

[…] 

NO PASA DESAPERCIBIDO PARA ESTA REPRESENTACIÓN POLÍTICA QUE EL 

SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL OMITIO REALIZAR LAS ACTAS 

CIRCUNSTANCIADAS RELATIVAS A LAS MESAS DE TRABAJO PARA EL RECUENTO 

PARCIAL DE VOTOSRECEPTORAS (sic) DE VOTOS, ES DECIR, JAMÁS DIO FE DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ACAECIAN (sic) A ESE EJERCICIO REGLAMENTARIO, 

NI MUCHO MENOS DE LAS VIOLACIONES EVIDENTES DE LOS PAUQTES (sic) 

ELECTORALES QUE SE PRESENTARON A DICHAS MESAS. 

PAQUETES PROTESTADOS: 

1.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) (sic) Morelense de 

Procesos Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de 

fecha 14 de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada 

como Sección 188 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

2.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) (Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

188 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

3.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

188 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

4.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

189 Contigua 1, por los siguientes motivos:  

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 
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5.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

190 Básica, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

6.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

190 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

7.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

190 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

8.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

190 Contigua 3, por los siguientes motivos:  

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

9.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

191 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

10.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

192 Básica, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

11.- Escrito de Protesta presentado por la Líc. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
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Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

192 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

12.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

192 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

13.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

193 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Faltaron boletas en el paquete electoral abierto. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

14.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

193 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Se presenta paquete electoral con evidencia de violación en los sellos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

15.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

193 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Se presenta paquete electoral abierto. 

- Se presenta paquete con boletas de más. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

16.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

193 Contigua 4, por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral se encontraba abierto. 

- Existen inconsistencias en los datos de las actas, siendo imposible determinar 

con exactitud la 054 votación emitida, en razón de lo anterior, se solicitó el 

conteo de cada uno de los sufragios emitidos, mismo que fue negado por el 

Consejo municipal Electoral. 

17.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

194 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Se encontró el paquete electoral abierto. 

- No se llevó a cabo el conteo voto por voto. 

- El acta tenía tachaduras. 

18.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

194 Contigua 4, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

19.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

196 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidente mente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

20.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

196 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

21.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

196 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

22.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

197 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 
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23.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

197 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

24.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

197 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

25.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

197 Contigua 4, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

26.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del lnstitutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

197 Contigua 5, por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral es presentado con evidencia de violación y sin sellos 

electorales oficiales. 

- Se encuentran más boletas que las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

27.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

198 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

28.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

198 Contigua 1, por los siguientes motivos: 
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- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

29.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

198 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

- El acta se encuentra extraviada. 

30.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

199 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, evidentemente violados los sellos. 

- Faltaron boletas en el paquete electoral. 

- El acta de Escrutinio y cómputo no coincide con el total de las boletas. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

31.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

199 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de la casilla. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

32.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

199 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo. 

33.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

199 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de la casilla. 

Se registran más boletas de las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 
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34.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

200 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de la casilla. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

35.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

200 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Los procedimientos realizados para el acta de escrutinio en el llenado tiene 

irregularidades. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

36.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

201 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Se encuentran más boletas a las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

37.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

201 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de la casilla. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

38.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

201 Ext. 1 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los documentos del acta de escrutinio y cómputo de los votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

39.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 
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de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

318 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

40.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

332 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de la casilla. 

41.- Escrito de Protesta presentado por la Líe. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

202 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

 

42.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

202 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

43.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

202 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Falta el original del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

44.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

203 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No existe el acta de escrutinio y cómputo de los votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 
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45.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

203 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

46.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

203 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

47.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

204 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No existen actas de escrutinio y cómputo de votos. 

48.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

204 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete e ectoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

49.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

204 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

50.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

205 Contigua '1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

51.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 
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 representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

205 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

52.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

205 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No existía acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

53.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

206 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

54.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

206 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No se encontró dentro del paquete el acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral, ya que con las copias 

de algunos representantes de partido, nos podemos percatar que no coincidía 

con los de apertura de las mimas (sic). 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

55.- Escrito de Protesta presentado por la Líc. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del lnstitutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

206 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

56.- Escrito de Protesta presentado por la Líe. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

207 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

57.- Escrito de Protesta presentado por la Líe. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

207 contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

58.- Escrito de Protesta presentado por la Líc. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

207 contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original del escrutinio y cómputo de la votación. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

59.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

207 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los documentos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

60.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

208 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de la votación. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral, al momento de su 

revisión, uno de los representantes de los partidos proporciono un acta de 

escrutinio y cómputo de votos, en la cual se advertían inconsistencias en el 

número de boletas emitidas al momento de la apertura, demostrando así que 

había falta de boletas en el paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

61.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
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Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

208 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

62.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

208 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos, ya que 

cambian las cantidades. 

- Existen más boletas a las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

63.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

209 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- En la urna se encontró una diferencia de tres boletas de más a las 

correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

64.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

209 Contigua 1, por los siguientes motivos 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

65.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

209 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original del escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

66.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 
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209 Ext. 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No coinciden los documentos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

67.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

209 E1 C1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de votos de la elección, 

se presentó una a solicitud del Presidente del Consejo Municipal Electoral, 

misma que fue aportada por un representante de los partidos políticos y de la 

cual se desprende que no coincide con el escrutinio y cómputo de votos. 

68.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

209 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- El acta levantada ante el consejo municipal electoral no es coincidente con 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

69.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

210 Básica, por los siguientes motivos: 

- Al momento de presentar el paquete electoral, se detectó que venían 

violados los sellos y la urna estaba abierta y una obvia alteración de la misma, 

y no se procedió a realizar el conteo voto por voto. 

70.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

210 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Las actas de escrutinio y cómputo de votos no son legibles. 

- Faltan boletas correspondientes al paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

71. - Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

211 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

72.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

211 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

-Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original de escrutinio y cómputo de votos de la  

- Se detecta una diferencia entre el escrutinio y copia. de escrutinio y cómputo 

de votos presentada por los representantes de los partidos políticos. 

73.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

212 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas electorales en el paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos de la 

elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

74.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

212 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas electorales en el paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos de la 

elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

75.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

213 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas electorales en el paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos de la 

elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

76.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 
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de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

213 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos en el paquete electoral. 

-Se encontraron más boletas que las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

77.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

213 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos en el paquete electoral. 

- Se encontraron más boletas que las correspondientes al paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

78.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

214 Básica, por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral se encontró sellado con material diferente al autorizado. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

79.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

214 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección, al 

solicitar copia de la misma a los representantes de los partidos no se contaba 

con ninguna, no obstante lo anterior, no se realizó el conteo voto por voto del 

paquete electoral. 

80.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

214 Contigua 2, por los siguientes motivos 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

81.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 
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215 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

82.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

215 Contigua 1, por los siguientes motivos 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

84.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

216 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- El acta de escrutinio y cómputo de votos presenta tachaduras en su llenado. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

85.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

216 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

86.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

217 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección, por lo 

que a solicitud del presidente del Consejo Municipal Electoral, los 

representantes de los partidos políticos presentan copia, misma que al ser 

revisada por el pleno, presenta inconsistencia con los resultados de la 

elección. 

87.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

217 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 
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protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

88. - Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

218 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los documentos del acta de escrutinio y cómputo de votos de 

la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

89.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

218 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del original del acta de escrutinio y cómputo de votos de la 

elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral abierto. 

90.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

219 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

91.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del lnstitutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

219 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

92.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

219 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 
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- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

93.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- ausencia (sic) del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. A 

solicitud del presidente del consejo municipal electoral, se presentó una por 

parte de los representantes de los partidos políticos, de la cual se observa que 

no coinciden las actas de apertura con las de escrutinio. 

94.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta original del escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

95.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos Electorales y 

Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 de Junio del 

año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 220 

contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

96.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

97.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 E 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 
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- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

98.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 e1 c4, por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral se encontró abierto, así mismo existen inconsistencias en 

las actas que no se pueden aclarar sin realizar un recuento de los votos, por lo 

que el representante de nuestro partido solicito de manera formal dicho 

recuento, negándose el consejo Municipal Electoral a realizarlo. 

99.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

220 E1 Contigua 5, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos de 

apertura y cierre de la casilla. 

100.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

221 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

101.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

221 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

102.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

221 Contigua 2, por los siguientes motivos 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 
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- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

103.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

221 E1 Contigua 2, por los siguientes motivos 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

104.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

105.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

221 contigua 1, , por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

106.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

107.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 E1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 
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- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

108.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 E1 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- Se encontraron más boletas de las debidas dentro del paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

109.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 E1 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

110.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

222 E1 Contigua 4, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No existe acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

111.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

223 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

112.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

223 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

113.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 
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representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

224 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

114.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

224 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Falta el acta original de escrutinio y cómputo de votos. 

- Existe diferencia en el cómputo. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

115.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

225 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Ausencia del acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

116.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

225 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Falta el acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

117.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del lnstituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

226 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Existen inconsistencias en los datos de las actas, mismos que no se pueden 

aclarar si no se realiza un nuevo conteo de votos. Ante la petición formal del 

recuento de votos en esta casilla este fue negado. 

118.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 
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de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

226 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

119.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

227 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

120.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

227 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

121.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

228 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

 

122.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

228 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

123.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 
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de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

229 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

124.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

229 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

125.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

230 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

126.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

230 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección, con cinta diferente a las otras presentadas de color café. 

- El acta presentada se encuentra con tachaduras. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

127.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

230 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

128.- Escrito de Protesta presentado por la Líe. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

231 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 
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protección. 

- Falta el acta original de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

129.- Escrito de Protesta presentado por la Líe. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

231 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Falta el acta original de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

130.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

231 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

131.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

232 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

~No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

132.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

232 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

-Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

~Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

133.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

233 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 
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- Se encuentra el acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección con 

números ilegibles y tachaduras. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

134.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

234 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Falta el acta original del escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

135. Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

234 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No existe el acta de escrutinio y cómputo de votos de la elección. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

136.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

235 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

137.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

237 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Los datos de llenado del acta presentan tachaduras, enmendaduras, etc. 

- Faltan boletas electorales en el paquete. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

138.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

239 contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos 
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- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral 

139.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

239 Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral 

140.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

239 Contigua 4, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral 

141.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

239 Contigua 5, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral 

142.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

239 E1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

143.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

240 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 
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144.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

240 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

145.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

241 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

146.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

241 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

147.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

241 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

148.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

242 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

149.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 
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representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

244 contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

150.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

245 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

151.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

245 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

152.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

246 siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- No tiene boletas, ante la solicitud del representante del partido revolucionario 

Institucional, no se le pone a la vista el acuse de recibo del paquete electoral. 

153.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

246 básica los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

154.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 
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Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

246 contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

155.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

247 Básica, por los siguientes motivos: 

- No contiene el acta de cómputo y escrutinio de la elección. 

156.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

248 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

157.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

249 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

158.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

250 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

•No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

159.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

252 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 
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- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

160.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

254 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

161.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

255 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

162.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

255 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

163. - Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

256 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

164.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

256 Contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

165.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

257 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

166.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

257 contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

167.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

157 (sic) Contigua 3, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

168.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

257 Contigua 5, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

169.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como 290 

Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 
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- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

170.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

290 contigua 2, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

171.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

291 Básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

172.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

315 Contigua 1, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

173.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

316 básica, por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

174.- Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

316 Contigua 1, por los siguientes motivos:   

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 
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175.-Escrito de Protesta presentado por la Lic. Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Institutito (sic) Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana (sic), con sello de recibido de fecha 14 

de Junio del año 2015, correspondiente a la Casilla identificada como Sección 

317 basica (sic), por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto, se presenta la ausencia de los sellos oficiales de 

protección. 

- Faltan boletas dentro del paquete electoral. 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y cómputo de votos. 

- No se realizó el conteo voto por voto del paquete electoral. 

176.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 317 C-1, por los siguientes motivos: 

- Se encontró abierto el paquete electoral 

- Boletas faltantes 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y de computo (sic) 

- No se realizó el conteo voto por voto 

177.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 317 C-2, por los siguientes motivos: 

- Se encontró abierto el paquete electoral 

- Boletas faltantes 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y de computo (sic) 

- No se realizó el conteo voto por voto 

178.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 318 C-1, por los siguientes motivos: 

- No contiene votos 

- No tiene sello oficial 

179.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio de! año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 318 B por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral abierto 

- Faltan boletas 

- No coinciden los datos del acta de escrutinio y computo 

-No se realizó el conteo voto por voto 

180.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 318 C-2, por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral se encuentra abierto 
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-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se llevó a cabo el conteo voto por voto 

181.·Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 320 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se llevó a cabo el conteo voto por voto 

182.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 321 B, por los siguientes motivos: 

-EI paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

-No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

-No se llevó a cabo el conteo voto por voto 

183.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic) (sic), con sello de recibido 

con fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada 

como sección 321 C-2, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

184.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 322 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se llevó a cabo el conteo voto por voto 

185.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 322 C, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se llevó a cabo el conteo voto por voto 

186.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 
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fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 324 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

187.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 324 C-1, por los siguientes motivos: 

- La presente manifiesta que el paquete electoral se encuentra abierto con 

sellos violado 

- No se encuentra el acta de escrutinio electoral 

- No se cuenta voto por voto 

188.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 325 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

189.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 326 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

190.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 327 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

191.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 327 C-1, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 
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192.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 328 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

193.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 328 C-1, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

194.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 329 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

195.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 330 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

196.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 331 B por los siguientes motivos 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

197.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 331 C4, por los siguientes motivos: 
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-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

198.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 332 B, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

199.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 332C-1, por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

200.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 333 E-1 por los siguientes motivos: 

- No hay acta en poder de los partidos para poder comparar los datos 

- El sello esta violado 

201.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 334 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

202.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 335 C-2 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

203.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 
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fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 336 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

204.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 336 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

205.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 337 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

206.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 338 C-2 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

207.-Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 339 B por los siguientes motivos: 

- Se presenta paquete electoral sin sellos y abierto 

- En el conteo de boletas existen tres boletas demás. 

208.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 339 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

209.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 
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Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 350 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

210.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 359 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

211.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 360 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

212.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 360 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- Paquete electoral sin sellos 

- Falto acta original de escrutinio 

- No se realizó el conteo voto por voto 

213.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 361 B por los siguientes motivos: 

- Paquete electoral sin sellos 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- Falto acta original de escrutinio 

- No se realizó el conteo voto por voto 

214.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 361 -C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral sin acta original 

-Paquete electoral abierto 

-Faltante de boletas 
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- No se realizó el conteo voto por voto 

215.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 361 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Paquete electoral sin acta original de escrutinio 

- Faltante de Boletas 

- No se realizó el conteo voto por voto 

216.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 362 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

217.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 364 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

218.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 364 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

219.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 366 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

220.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 
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sección 366 E1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

221.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 368 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

222.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 369 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

223.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 370 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

224.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 370 C-2 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

225.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 372 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

226.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 
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representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 373C-2 por los siguientes motivos: 

- No está el paquete electoral 

227.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 376 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- No tiene los sellos 

228.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 377 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Existen inconsistencias en los datos de las actas 

- No se pueden aclarar más que realizando un recuento de votos, no obstante 

ante la petición formal de votos este fue negado. 

229.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 378 C-1 por los siguientes motivos: 

- No coinciden los datos de la suma de votos 

230.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 383 E-1 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

- No coinciden el acta con el número de boletas 

-Faltan boletas 

- No se realizó el conteo voto por voto 

231.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 383 E-1 C-2 por los siguientes motivos: 

- El paquete electoral no se encontró en la sede del Consejo Municipal 

Electoral desconociendo su ubicación 

232.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 384 E por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 
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-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

233.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 385 C-2 por los siguientes motivos: 

- Sellado con cinta canela y no corresponde al sello oficial 

234.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 385 C-3 por los siguientes motivos: 

- No coinciden datos de cómputo 

235.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 387 C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

236.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 388 C 3 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

237.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 

representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección 388 C3 por los siguientes motivos: 

- El sello original otorgado por el lMPEPAC no corresponde está sellada con 

cinta canela 

238.- Escrito de protesta presentado municipal del Partido Revolucionario por la 

Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, representante Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de Procesos 

electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con fecha 14 

de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como sección 

389 B por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral se encuentra abierto 

-Faltan boletas en el paquete electoral 

- No coinciden los datos en el acta de escrutinio y computo 

- No se realizó el conteo voto por voto 

239.- Escrito de protesta presentado por la Licenciada Roció (sic) Carrillo Pérez, 
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representante municipal del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y participación ciudadana (sic), con sello de recibido con 

fecha 14 de junio del año 2015, correspondiente a la casilla identificada como 

sección389 (sic) C-1 por los siguientes motivos: 

-El paquete electoral sin sellos y abierto 

- Falta del acta original 

-No coinciden los datos del acta de escrutinio y computo 

-No se realizó el conteo voto por voto 

NOVENO.- 

Cadena de custodia de los paquetes electorales. 

Se vulneran de manera directa el principio de certeza con que deben 

prevalecer los paquetes electorales, la falta de una implementación en 4wla 

(sic) cadena de custodia del traslado de los paquetes electorales al consejo 

municipal electoral por elementos policiales atentan contra el principio antes 

mencionado, ya que en forma evidente se pone en duda la certeza de la 

votación resguardada en los mismos traduciéndose en una violación a la 

norma ordinaria en materia electoral, dado el principio de orden público que 

no permite la ejecución de hechos o actos contrarios a las leyes de orden 

público, que de acuerdo a la lógica jurídica rectamente aplicada no deja 

campo al arbitrio individual de agentes externos dado que las normas jurídicas 

contienen disposiciones generales que determinan lo que debe ser conforme 

a derecho, por esta razón para lograr una eficacia sin vulnerar el principio de 

certeza los paquetes electorales tuvieron que ser trasladados conforme a la 

normatividad electoral y ante un posible vacío legal se cumplimentaba con el 

uso de las atribuciones que la ley electoral les confiere a los consejeros. 

Siendo este hecho una irregularidad grave que se cometió en forma 

generalizada en trescientos tres paquetes electores, amén de las nulidades 

individuales que ya han sido consideradas en un apartado anterior. 

Estas irregularidades arrojan indicios suficientes que concatenados entre sí 

suponen que la jornada electoral no cumplió con los principios constituciones 

de certeza, legalidad y objetividad que debe imperar en cada etapa de la 

misma esta representación solicita de manera respetuosa al órgano 

jurisdiccional que de acuerdo al principio de exhaustividad, la irregularidad 

aquí denunciada se examine a través de un criterio de magnitud para estar en 

condiciones de apreciar las consecuencias jurídicas y repercusiones que han 

afectado a los principios de certeza y legalidad de la votación. 

Ante la falta de acuerdo emitido por el consejo municipal electoral resulta que 

la función electoral es trastocada en sus valores o principios, existiendo una 

incertidumbre general en el resultado de la elección por lo que esa 

inobservancia a (sic) provocado un desequilibrio entre los principios rectores 

electorales que de acuerdo al artículo 41 fracción 111 de nuestra Carta 

Magna en correlación al párrafo l el artículo 23 de Constitución del estado de 

Morelos y que son a saber la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad y profesionalismos e afectan por las 

omisiones del órgano electoral, por lo que es dable decir que la ausencia de 

alguno de estos principios, en la pasada elección del siete de junio da pauta 

para recalcar que la elección es aparentemente valida de hecho mas no de 

derecho al carecer del sustento constitucional y aun mas ser contrario a 

normas de orden público, y consecuente manteneser inaceptable la elección 

por no confiar en el resultado de la misma 

DECIMO.- 

VOTOS PARTICULARES DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA SESIÓN DE 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN y ASIGNACIÓN DE REGIDORES. 

SESIÓN QUE TUVO VERIFICATIVO EL DÍA DOMINGO 21 DE JUNIO DEL AÑO 2015. 
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Llama la atención, que en la fecha de declaratoria de validez de la elección, 

dentro de una sesión plagada de inconsistencias, se realizó un acto de sesión 

contrario a la ley electoral, toda vez que el Consejo Estatal Electoral sin 

facultades para hacerlo, DECLARO LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, sin que existiera lo siguiente: 

a) En el acta de la sesión que declara la validez de la elección NO consta el 

acta circunstanciada a que hace alusión el artículo 242 fracción II del código 

local de la materia. 

b) En el acta de sesión aludida, NO consta el contenido del acta de cómputo 

municipal que debió elaborarse con motivo de la sesión permanente de 

cómputo a que alude el artículo 245 del código de instituciones y 

procedimientos electorales para el estado de Morelos. 

c) La declaración de validez de la elección NO corresponde al Consejo Estatal 

Electoral, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 255 del código local de 

la materia. 

d) Aunado a las inconsistencias y señalamientos que han quedado 

plenamente descritos, señalados, cuestionados y acreditados respecto al 

ilegal computo municipal, debe agregarse que la misma autoridad electoral 

reconoce VIOLACIONES al proceso local como a continuación se enumeran: 

 

En voto particular, la Consejera Estatal Electoral del IMPEPAC, CLAUDIA ORTIZ 

GUERRERO, señala que: 

HOJA 3 PÁRRAFO PRIMERO: 

- Que no hubo declaración de seguimiento de las sesiones de cómputo 

para la elección de cómputos distritales y municipales, y particularmente del 

Consejo de Municipal de Cuernavaca. 

Párrafo tercero misma hoja: 

- La sustitución de la consejera presidente y la secretaria del consejo 

municipal de Cuernavaca, dentro del cómputo y recuento, llama la atención. 

En este punto quiero dejar dicho que existen cuatro tipos de violencia cuando 

hablamos de violencia hacia las mujeres: violencia emocional, psicológica, 

económica, patrimonial; y ahora también se habla de violencia Institucional y 

política hacia las mujeres, este es el marco en el que se están dando las 

sustituciones. 

[…] 

- Además, en el Consejo Municipal, se reservaron 350 paquetes para 

recuento, pero no quedan claros los criterios para reservarlos. 

De lo anterior, es evidente que los señalamientos que realizo la Consejera 

Electoral concuerdan con el Agravio que en la generalidad de este recurso 

aterrizan en una NULIDAD ABSTRACTA, ya que la suma de inconsistencias, 

violaciones de procedimiento, inobservancia grave de la ley, y dejar de 

propiciar por parte de la autoridad Estatal Electoral los principios rectores 

electorales, nos llevan a que esta elección resulta Inconstitucional y en 

consecuencia deberá declararse la Nulidad de esta elección. 

Haciendo énfasis de lo asentado mediante el voto particular de la consejera 

electoral, es rescatable que se vincula con los agravios que se expresan en 

este recurso de inconformidad, baste dirigir la mirada a cada uno de los 

señalamientos que la misma realiza para tener por ciertos los señalamientos 

que a nombre de mi representada pongo a consideración de este Tribunal. 

Resulta por evidente que es una CONFESIÓN DE PARTE A FAVOR DE MI 

REPRESENTADA, lo que señala la consejera a partir del párrafo quinto de la 

misma hoja comentada, CUANDO AFIRMA: 

[…] 

Existe también, un segundo voto particular que realiza señalamientos a la 

elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, consejera IXEL MENDOZA 

ARAGÓN, quien a reserva de que este Tribunal valore en forma plena y 
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concordante con el escrito de agravios, dirija su mirada al contenido íntegro 

del mismo, por lo siguiente: 

Señala la consejera a foja 5 del escrito que contiene el voto particular, los 

siguientes cuestionamientos 

1.- Quien autorizo el recuento de votos de todos y cada uno de los paquetes 

electorales que se recontaron. 

2.- A petición de que parte se procedió al recuento. 

3.- Cual fue el criterio adoptado para la concesión de dicho recuento. 

4.- Mediante que acuerdo o resolución se acordó este.. 

Los anteriores cuestionamientos, nos llevan a cerciorarnos de que la sesión de 

computo electoral no contienen de manera cierta, precisa y legal los hechos 

que sucedieron durante el procedimiento de computo municipal, ya que se 

colige entonces que en el acta que paso para acuerdo de validez de la 

elección del Municipio de Cuernavaca, No consta la legalidad de dicha sesión 

de computo Municipal, por lo que de igual manera, se acredita la falta de 

certeza y legalidad en el computo Municipal, lo que al formar parte del 

proceso electoral, se debe entonces anular el mismo en forma total, ya que los 

principio constitucionales en materia electoral, no son a petición de parte su 

cumplimiento, ni es facultad discrecional de la autoridad aplicar o no durante 

el proceso. 

UNDÉCIMO 

Errores de sumatoria en el escrutinio y cómputo en el día de la Jornada 

Electoral. 

Es ilegal el resultado de la suma de los votos asentado en las actas que realizó 

y dio a conocer el Instituto Electoral Morelense procediendo el recuento de los 

votos. 

En efecto, derivado de los múltiples vicios e irregularidades acontecidas, 

inclusive por el propio personal del Instituto Electoral del Estado, donde se 

presume la alimentación a urnas con boletas electorales de dudosa 

procedencia y origen como ya se ha demostrado con los medios de prueba 

ofrecidos en el presente medio de defensa, se debe dar plena validez a las 

actas respecto de las cuales los representantes de la Coalición y, en particular, 

del Partido Revolucionario Institucional, asentó de su puño y letra la firma 

respectiva, cuyas copias se ofrecen como prueba en este Recurso. 

De las copias que se ofrecen, se desprende que la sumatoria de la totalidad 

de las actas de todas y cada una de las 510 casillas dan no dan el triunfo al 

Candidato del Partido PSD, así como en cambio si da el triunfo a la hoy 

recurrente. 

Este H. Tribunal, deberá advertir que si bien el partido recurrente está 

imposibilitado a exhibir las actas originales, puesto que las mismas deberían 

están posesión de la Autoridad Electoral, por lo que en este acto se solicita 

sean requeridos al Instituto Electoral, con dos efectos: 

El primero de ellos se da para demostrar que existe alteración y discrepancia 

evidente de las firmas estampadas por los representantes del Partido 

recurrente. 

El segundo para evidenciar que son falsas y fueron manipuladas las actas por 

parte de terceros. 

En este orden de ideas, se ofrece en este acto la prueba pericial en materia 

de grafoscopía respecto de las firmas de los representantes del partido 

revolucionario institucional (sic) en la totalidad de las actas de todas y cada 

una de las casillas instauradas en el Ayuntamiento de Cuernavaca con lo que 

se acreditará que no corresponden de las estampadas de su puño y letra, 

evidenciándose así la falsedad de las actas que utilizó el Instituto Electoral para 

dar la constancia de mayoría relativa al candidato del partido PSD. 

En otras palabras, estamos en presencia de irregularidades en más de un 

treinta por ciento de la totalidad de las casillas, actualizándose la nulidad de la 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

elección contemplado en el supuesto normativo contenido en el inciso b) de 

la fracción III del artículo 377 en relación con la fracción XI del artículo 376, 

ambos de la Ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de 

Morelos (sic). 

DUODÉCIMO.- 

VIOLACIONES GRAVES E IRREPARABLES COMETIDAS EN EL DlA DE LA JORNADA 

ELECTORAL, CON MOTIVO DE PROMOCIÓN ELECTORAL INDEBIDA. 

El candidato del partido PSD violó el Sistema de Comunicación permitido y 

tutelado por el artículo 41, fracción III inciso C de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al haberse transmitido un programa de televisión 

abierta de la empresa Televisa S.A. transmitida en todo el Estado de Morelos a 

favor del candidato Cuauhtémoc Blanco, favoreciendo su imagen el día de la 

jornada, violando el Principio de Equidad y Legalidad en la Contienda, 

afectando el resultado de las elecciones vertida por el electorado. 

Efectivamente, de la lectura integral de los artículos 192 y 193 de la Ley 

Electoral del Estado, se prohíbe categóricamente que los medios de 

comunicación, en especial los de radio y televisión emitan pautado o 

programa alguno en beneficio de candidato alguno el día de la jornada 

electoral; sin embargo, el programa de televisión denominado "Selecciones 

México" ó "Domingo de Selecciones" fue transmitido a las 12:00 horas del día 07 

de junio de 2015 transmitido en el Estado de Morelos lo que se traduce en dos 

tipos de violaciones:  

1.- LA (sic) violación al modelo de comunicación social contemplado en la 

Constitución Federal. 

2.- La aportación en especie de la empresa Televisa S.A. por 45 millones de 

pesos a favor del candidato del PSD, generando el rebase de los gastos de 

campaña observados por la ley. 

3.- La violación a los Principios de Equidad y Legalidad a favor del Candidato 

del PSD y en perjuicio de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. 

Este H. Tribunal, advertirá que los tiempos y actuaciones de las autoridades 

electorales del Instituto ha sido por demás deficiente y tardío por lo que 

evidentemente no ha dado oportunidad que el instituto inicie el 

procedimiento sancionador, así como fiscalizador donde se acredite el rebase 

de gastos de campaña, sin embargo, estamos en presencia de la 

actualización de una violación mucho más grave, cuya trascendencia, no 

puede más que general la nulidad de la elección en los términos 

contemplados por el inciso a) del artículo 378, así como por el inciso e) de la 

fracción III del artículo 377 de la Ley Electoral del Estado. 

[…] 

Por lo que respecta el tercero interesado, el ciudadano Eduardo 

Bordonave Zamora, representante propietario del Partido 

Socialdemocráta ante el Consejo Municipal de Cuernavaca, 

Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aduce esencialmente: 

[…] 

P R E T E N S I O N E S 

Solicitamos a Ustedes Magistrados, se determine improcedente el presente 

Recurso de inconformidad por lo siguiente: 

Es improcedente lo argumentado por el partido político quejoso toda vez que 

no debe pasar inadvertido para esta autoridad electoral que dicho recurso se 

promueve únicamente por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional 

y/o Partido Revolucionario Electoral y dado que la diferencia de votos entre el 

PRI y el partido político que represento es mayor a la cantidad de 15,000 votos, 

lo argumentado por la quejosa no es determinante para el resultado de la 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 

elección. En tal caso quien debió impugnar la elección fue el representante de 

la "Coalición por la Prosperidad y Transformación de Morelos" quien postuló a 

la candidata que quedó en segundo lugar, integrada por el partido político 

recurrente, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, 

sin embargo, dicha situación no ocurre en la especie, motivo por el cual este 

Tribunal deberá declarar inoperantes los agravios hechos valer por la parte 

quejosa. 

Asimismo debemos destacar que el Recurso que nos ocupa fue signado por la 

C. María del Rocío Carrillo Pérez en su calidad de Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Electoral (sic) ante el Consejo Municipal Electoral, 

partido sin registro ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación ciudadana (sic). 

1.- Por otro lado, suponiendo sin conceder, las supuestas irregularidades 

señaladas por el actor en los cómputos y escrutinios de casilla fueron producto 

de la mala capacitación del Instituto Nacional Electoral a los funcionarios de 

casilla. Cabe señalar que el Partido Socialdemócrata de Morelos es un partido 

con registro local, por lo cual no tiene representación ante el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral a diferencia del Partido Revolucionario 

Institucional, por tanto el partido en mención estuvo en posibilidades de 

verificar los programas y manuales de capacitación en su momento para 

evitar las supuestas irregularidades. Además de que si las irregularidades de las 

que se duele el PRI hubiesen sido reales, estas afectarían a todos los partidos 

pero no así el resultado de la votación dado que el sistema electoral está 

creado para que los errores humanos y/o administrativos no perjudiquen o 

alteren el resultado de la elección. 

2.- Ahora bien y por cuanto a la supuesta propaganda calumniosa, la quejosa 

desatina al aducir que ello podría afectar al resultado de la elección y 

asimismo vincular la responsabilidad de las notas periodísticas con el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, lo cual es de señalar que fueron notas 

periodísticas y son ajenas al PSD y su candidato. Cuauhtémoc Blanco Bravo 

también fue víctima de notas negativas, e incluso fue la candidata de la 

"Coalición por la Prosperidad y Transformación de Morelos", Maricela 

Velázquez quien denostó al candidato del partido que represento. No 

queremos dejar de lado que es parte de la vida democrática el respeto a la 

libertad de expresión así como responsabilidad de los partidos políticos, sus 

representantes y sus candidatos. 

Como se señala en la página 28 del Recurso de Inconformidad, el actor 

reconoce que la supuesta propaganda negra de la que supuestamente fue 

objeto no fue financiada por el Partido Socialdemócrata de Morelos ni su 

candidato, cuando la realidad es que el Partido Revolucionario Institucional o 

Partido Revolucionario Electoral, bien pudo ser el mismo quien la hizo para 

martirizarse. 

3.- En lo atinente al programa de televisión denominado "Domingo de 

Selecciones", cabe señalar que tal y como es un hecho público y del dominio 

de la sociedad en general, el día siete de junio de dos mil quince la Selección 

Nacional de Futbol jugó un partido amistoso contra la Selección de Brasil, y el 

especial se refiere a las selecciones que han jugado contra Brasil y entre las 

cuales destacan en las que jugó Cuauhtérnoc Blanco Bravo, lo cual no 

significa en ningún momento que eso pretende influir en la votación sino que 

tiene que ver con un hecho histórico y de personajes que tuvieron éxito en la 

vida futbolística. Seguramente si se hiciera un especial de escándalos en los 

políticos, de compra de bienes inmuebles por políticos o corrupción en México, 

harías referencia a la candidata de la Coalición. 

4.- El partido recurrente señala como agravio la violación grave a los principios 

democráticos de la elección, sin embargo, divaga en su escrito y no es preciso 

al señalar dichas violaciones toda vez que únicamente se atiene a citar los 
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principios constitucionales en correlación a los derechos humanos, las 

facultades, obligaciones y derechos de los órganos electorales, de los partidos 

políticos y de los candidatos y como lo señala el computo municipal tiene 

como fin garantizar dichos principios. En el caso que nos atiene, en ninguna 

parte del agravio aducido se comprueba la velación a los principios rectores 

de la materia, sino que por el contrario, es la candidata, la representante y lo 

(sic) partidos que integran la Coalición los primeros en vulnerar, trastocar y 

violentar dichos principios democráticos al no respetar la voluntad del voto 

popular a través de los resultados de la elección. 

5.- Por cuanto a la violación al gasto de tope de campaña, resulta falso y por 

ende absurdo considerar que el partido que represento erogó u obtuvo una 

aportación en especie por parte de la empresa Televisa toda vez y como es 

de conocimiento público la celebración del partido de fútbol ya mencionado 

y su transmisión fue confirmada su legalidad y apego a derecho por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en ningún 

momento le puede ser atribuible al PSD el contenido del mismo ni de los 

programas informativos que tienen que ver con el mismo. 

6.- Al respecto de las violaciones e irregularidades de los paquetes electorales 

es necesario destacar que es un requisito legal indispensable del quejoso 

manifestar la sección y el tipo de casilla que desea impugnar, carga procesal 

que la legislación electoral le impone aunado a que es un principio general de 

explorado derecho el hecho de que quien afirma está obligado a probar, por 

ende, la nulidad solicitada carece de los requisitos mínimos de procedibilidad 

exigidos por la ley, situación que deberá ser valorada por este Tribunal. 

7.- Sobre la cátedra ardua y extensa en materia de libertad de expresión 

vertida en el agravio séptimo, es cierto que existe la libertad de expresión y 

que sus únicas limitantes a están determinadas sin embargo en ninguna parte 

de su agravio precisa ni comprueba un trato inequitativo por parte de los 

medios de comunicación, al contrario, de hacerse una ardua y extensa 

investigación de la cobertura en medios de comunicación de los candidatos 

destacaría la de la candidata de la Coalición. Como lo hemos venido 

diciendo y en congruencia con la democracia, todos los medios de 

comunicación son libres de expresar sus ideas y la realidad. 

8.- En cuanto a las supuestas irregularidades señaladas en el agravio octavo, 

son falsas, lo que si fue cierto y real fue el acoso de la representante del Partido 

Revolucionario Institucional o Partido Revolucionario Electoral, que en todo 

momento intento obstaculizar el desarrollo de la sesión mismo que se puede 

constatar en el acta de sesión, versión estenográfica así como en diversos 

medios de comunicación donde se hace constar que de manera arbitraria y 

gritando, la representante en mención interrumpía el desarrollo de la sesión de 

cómputo y arrebataba el uso de la voz, destacando que el computo se realizó 

conforme a lo establecido por la normatividad electoral. 

9.- Respecto al agravio noveno, donde se hace referencia a la cadena de 

custodia, resulta falso como se puede constatar en las actas de entrega de 

paquetes electorales por parte de los funcionarios de casilla a consejo 

municipal, momento en el cual el resguardo pasa a manos del Consejo 

Municipal Electoral. De igual forma, en el acta de sesión de cómputo y 

escrutinio se puede constatar que en ningún momento los paquetes 

electorales salieron del domicilio ni estuvieron fuera del resguardo del Consejo 

Municipal Electoral. Agravio que resulta una falacia y pretende engañar a este 

H. Tribunal Electoral ya que no precisa los actos o hechos suficientes para 

demostrar lo aludido. 

10.- En relación a los votos particulares emitidos por los Consejeros Electorales 

Estatales del Instituto Morelense de Procesos Electoral y Participación 

ciudadana (sic), cabe destacar que dichos votos particulares se relacionan 

directamente con el hecho de las acciones de entorpecimiento, presión, 
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coacción y violencia psicológica cometidas por la hoy actora durante todo el 

desarrollo de la sesión de cómputo y escrutinio, por tanto, resulta ilógico que 

pueda impugnar algo de lo que ella misma fue responsable. 

11.- Por cuanto a los errores de la sumatoria en las actas de escrutinio y 

cómputo del día de la jornada electoral, el mismo agravio resulta falso, porque 

según dicho pretenden demostrar que ellos ganaron pero no quien (sic) 

enseñar sus constancias ni documento legal fehaciente. 

12.- Por último y en lo atiente a las supuestas violaciones cometidas el día de la 

jornada electoral con motivo de promoción electoral indebida se reitera quela 

(sic) compra de espacios y pautas en radio y televisión es un acto ilegal 

sancionado por la normatividad electoral aplicable, por lo tanto el programa 

de televisión denominado "Domingo de Selecciones", transmitido el siete de 

junio de dos mil quince tiene que ver única y exclusivamente con la Selección 

Nacional de Futbol y el partido amistoso que jugó contra la Selección de Brasil, 

haciendo referencia especial a las selecciones que han jugado contra dicho 

país y entre las cuales destacan en las que jugó Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo 

cual no significa en ningún momento que eso pretende influir en la votación 

sino que tiene que ver con un hecho histórico y de personajes que tuvieron 

éxito en la vida futbolística. Seguramente si se hiciera un especial de 

escándalos en los políticos, de compra de bienes inmuebles por políticos o 

corrupción en México, harías referencia a la candidata de la Coalición y de la 

misma forma, seguramente si ellos mencionan la compra de dichos espacios 

es porque ellos si lo deben hacer. 

En términos generales, el contenido del Recurso Interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional y/o Partido Revolucionario Electoral, es un insulto a 

la inteligencia y conocimiento de los expertos en la materia electoral, ya que 

por un lado pretende adoctrinarnos sobre los principios, leyes, jurisprudencias, 

normas, costumbres y/o, usos en materia electoral, vertiendo puras falacias, 

falsedades, mentiras y falsos conceptos de la realidad, y en ningún momento 

precisa lo necesario y suficiente para que este H. Tribunal anule la elección 

como es pretensión del hoy actor. 

[…] 

Por otra parte, la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

Morelos del Instituto Morelense de procesos Electorales de Participación 

Ciudadana, en el Informe Circunstanciado, manifestó lo siguiente: 

[…] 

Comparezco para rendir INFORME CIRCUNSTANCIADO, en cumplimiento al 

artículo 332, último párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que se realiza en los siguientes términos: 

Respecto a la ciudadana Licenciada MARÍA DEL ROCÍO CARRILLO PÉREZ, se 

hace de su conocimiento que cuenta con el reconocimiento ante éste órgano 

comicial como representante del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en 

su calidad de propietaria. 

En primer término es dable señalar que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 360, fracción III del código comicial local, el cual establece 

que los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano cuando entre otras causas sean interpuestos por quien no 

tenga legitimación o interés en los términos de éste Código, lo anterior, toda vez 

que el Partido Revolucionario Institucional, carece de legitimación para  

promover el recurso de inconformidad que nos ocupa, toda vez (sic) que la 

ciudadana MARICELA VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, fue registrada como candidata a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca por la coalición "POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS", es decir contrario a lo señalado por el partido 
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político impugnante por conducto de su representante ante el Consejo Municipal 

Electoral de Cuernavaca, los autorizados para interponer los medios de 

impugnación a favor de la Coalición de referencia son los ciudadanos 

Licenciado ADÁN RIVERA NORIEGA y Profesor FELIPE CASTRO VALDOVINOS, 

quienes a voluntad de los partidos políticos PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, integrantes de 

la coalición en comento, quedaron autorizados para interponer los medios de 

impugnación previstos en la ley de la materia o de la contestación a estos, lo 

cual no ocurre en la especie, sin restringir el derecho del partido político 

recurrente a presentar los medios de impugnación que considere pertinentes, el 

hecho es que al participar en el proceso  electoral  en coalición el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL debe atender la manifestación de la voluntad 

que expresó a la firma y registro del convenio respectivo, el cual en su cláusula 

OCTAVA, del convenio respectivo, el cual  fue aprobado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/0020/2014,  por el Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el 

día 12 de diciembre del 2014; motivo por el cual resulta procedente la causal de 

improcedencia que se hace valer, en contra del recurso de inconformidad 

presentado por el partido político recurrente, al existir obligación expresa en el 

convenio de coalición aprobado y por el que comprometieron su voluntad los 

partidos políticos que integran la coalición respectiva. 

Por otra parte ad cautelam, se procede a señalar que respecto a los hechos en 

que basa el medio de impugnación que nos ocupa el correlativo al numeral XXIV 

del capítulo de hechos, es dable señalar que los paquetes electorales fueron 

reservados a instancia de la solicitud del partido impugnante y asimismo fueron 

contabilizados los votos emitidos por la ciudadanía durante la sesión de cómputo 

municipal, paquetes electorales de los cuales los representantes de los partidos 

políticos fueron testigos de los resultados asentados en el acta de escrutinio y 

cómputo levantada en Consejo, en donde constan los resultados fidedignos 

obtenidos por cada uno de los partidos políticos y Coalición, que participaron en 

la jornada electoral que tuvo verificativo el 7 de junio del año que transcurre. 

Respecto al correlativo numeral XXV, se precisa que contrario a lo señalado por el 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL el acta de cómputo municipal de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, fue realizada por éste 

órgano comicial. 

En relación a la separación de los paquetes electorales que a criterio de los 

partidos políticos contenían inconsistencias, éstos se reservaron para su cómputo 

respectivo mismo al que tuvieron acceso todos y cada uno de los partidos 

políticos que participaron en el recuento parcial llevado a cabo por éste órgano 

comicial. 

Respecto a los correlativos XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXVIII y XXX se precisa que en 

la sesión de cómputo municipal, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

245 del Código comicial local, estando presentes en todo momento los 

representantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes estuvieron de 

acuerdo en la separación de los paquetes electorales que a criterio de los 

institutos políticos entre ellos el impugnante debían ser reservados; asimismo 

dentro del Consejo Municipal fueron establecidas las zonas donde se 

resguardaron los paquetes electorales desde su recepción y hasta la conclusión 

de la sesión permanente de cómputo municipal. 

Asimismo, en relación con los paquetes electorales que mostraron algún tipo de 

alteración, éstos fueron reservados para realizar el cómputo respectivo, esto a 

petición de los representantes de los institutos políticos presentes durante la sesión 

de cómputo municipal, entre los cuales se encontró la representación del 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

En relación a la entrega la recepción de los paquetes electorales, estos fueron 

recibidos por éste órgano comicial, ante Jo presencia de los representantes de 

partidos políticos que se encontraban en el Consejo Municipal Electoral de 
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Cuernavaca, a la conclusión de la jornada electoral, siendo recibidos los 

paquetes electorales dentro de los plazos determinados por el artículo 299 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual determina que 

una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su 

responsabilidad, harán llegar al consejo distrito, que corresponda los paquetes y 

los expedientes de casilla inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas 

en la cabecera del distrito. en el caso de la elección para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, al tratarse de casilla única y estar a cargo del Instituto Nacional 

Electoral la recepción se realizó una vez que se fueron presentando los 

funcionarios de la casilla única encargados de la remisión de los paquetes 

electorales correspondientes. 

Respecto a los correlativos XXXI. XXXII, XXXIII, XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII, XXXVIII. 

XXXIX. XL, XLI, XLII, XLIII. XLIV, XLV. XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX. L y LI , del medio de 

impugnación de referencia, se precisa que de ninguna manera los Consejeros 

Electorales Municipales. participaron en irregularidad alguna, toda vez el actuar 

de los mismos, fue ante los representantes de los partidos políticos acreditados, así 

como ante los ciudadanos que se encontraban presentes durante el tiempo que 

duró la sesión permanente de este órgano comicial electoral, siendo públicos en 

todo momento los actos de éste organismo electoral municipal; asimismo los 

paquetes electorales que fueron aperturados y los que fueron materia de 

cómputo parcial, se abrieron de conformidad a lo establecido por el artículo 246 

del Código Electoral de la entidad, el cual establece las hipótesis por las cuales 

es posible aperturar los paquetes electorales, además de en todo momento se 

privilegió el principio de máxima publicidad, ya que de acuerdo a lo solicitado 

por los partidos políticos al considerar que los paquetes electorales contenían 

inconsistencias, se procedió al recuento parcial de la votación, en términos de 

ley, en privilegio del principio de máxima publicidad, principio rector también de 

la materia electoral, para que los ciudadanos pudieran contar con los resultados 

precisos, confiables y transparentes, lo anterior encuentra su fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41, apartado A, 116, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 párrafo tercero del Código comicial 

de la entidad. 

Por otra parte, es dable señalar que en relación con la sustitución de la Consejera 

Presidente NORMA ZOMPA CAMACHO, así como el de la Secretaria LORENA 

ERÉNDIRA SOTELO ELÍAS de este órgano comicial, se realizó en términos de la 

normativa aplicable, al ser aprobado por el Consejo Estatal Electoral la sustitución 

respectiva como Consejero Presidente el Licenciado OMAR CLEMENTE JUÁREZ 

MARTÍNEZ, y como secretaria TERESA ARACELI SÁNCHEZ LEGUIZAMO. 

Precisando, que en relación a los 10 paquetes electorales que refiere la (sic) el 

instituto político impugnantes, estos se encontraban resguardados al interior de 

éste Consejo Municipal, donde los partidos políticos siempre tuvieron a la vista los 

paquetes electorales correspondientes. 

Por otra parte, respecto a los supuestos agravios que refiere el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, referidos en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO, SEXTO Y SÉPTIMO, DÉCIMO, UNDÉCIMO Y DUODÉCIMO, los 

mismos resultan infundados, ya que el partido político actor, pretende acreditar 

una causal abstracta de nulidad; cuando la misma ya no es aplicable a partir de 

la reforma electoral del año 2010, toda vez que las causales de nulidad deben 

estar contempladas en la legislación tanto federal como local, derivado de lo 

anterior se precisa que el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estableces que: 

"Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resolucioneselectorales.se establecerá un sistema de medios de impugnación en 

los términos que señalen esto Constitución y lo ley. Dicho sistema dará 

definitividad o las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 

protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar ser votados y de 
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asociación en los términos del artículo 99 de esto Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre lo resolución o 

el acto impugnado. 

Lo ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 

por violaciones graves. dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se excedo el gasto de compaña 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: 

e) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícito o recursos públicos en los 

campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que los violaciones son determinantes cuando la diferencia entre lo 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento....". 

Asimismo, el artículo 377 del Código comicial local determino que solo podrá 

declararse lo nulidad de uno elección en el coso de Gobernador, y los electos 

por el principio de mayoría relativo, en un distrito uninominal o municipio, cuando 

los causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditados y se demuestre 

que las mismas son determinantes poro el resultado de lo elección 

correspondiente. 

"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 Sindico 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." 

Por lo que respecta al hecho de que los medios informativos informaron acerca 

del proceso electoral y sobre todo de la jornada electoral en relación con los 

actos de los partidos políticos y candidatos, esto lo hicieron en su pleno ejercicio 

de la libertar de expresión, consagrado por nuestra Carta Magna. 

En relación con los votos particulares de los Consejeros Estatales Electorales, no 

pueden ser considerados como vinculantes, sino como puntos de vista 

individuales de los Consejeros Electoral que los emitieron. 

En relación con el agravio OCTAVO, el mismo resulta infundado debido a que el 

partido político actor, omite acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo 

en que se aprecia el rebase de los topes de campaña del candidato del 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, hecho que en primera instancia 

debe ser acreditado ante la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Comisión de 

Fiscalización del el Instituto Nacional Electoral. 

Por su parte el artículo 378 del Código Electoral en materia local, señala que 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 Jo 
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Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por 

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

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. Se 

entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan 

una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan 

en peligro el proceso electoral y sus resultados. Se calificaron 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 sustancia/es 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 lo 

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 socia/es de cualquier nivel de 

gobierno para favorecerlo.  

Como se puede apreciar, de ninguna manera de lo expresado en los agravios 

por el Partido Revolucionario Institucional, se puede considerar que de los 

agravios esgrimidos se puedan deprender violaciones graves, dolosas y 

determinantes en el resultado de la votación, en el caso no se aprecian 

violaciones graves a la normativa electoral, ni conductas dolosas, toda vez que 

se trata de hechos aislados que de ninguna manera pueden ser determinantes 

en el resultado de la votación tanto emitida como efectiva, toda vez que la 

diferencia entre el primer lugar que es el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS el cual obtuvo una votación de 39,861 votos y la "COALICIÓN POR LA 

PROSPERIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE MORELOS" obtuvo 31,455 votos, teniendo 

una diferencia entre ambos de 8406, lo cual nos da una diferencia de más del 5 

por ciento, ya sea tomando en consideración tanto la votación total emitida 

cuya diferencia sería del 5.6% y en relación con la votación total efectiva la 

diferencia sería del 6.01%, motivo por el cual de ninguna manera podría 

considerarse la procedencia de la nulidad de las elecciones del Ayuntamiento 

de Cuernavaca. 

Ahora bien, respecto respeto de los escritos de protesta que refiere el partido 

político recurrente, éste Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca manifiesta, 

lo siguiente: 

No. Sección Casilla Argumento 

1 188 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 
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término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

2 188 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

3 188 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

4 189 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

5 190 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

6 190 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

7 190 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

8 190 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

9 191 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

10 192 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

11 192 C1 En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

No. Sección Casilla Argumento 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

12 192 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

13 193 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

14 193 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

15 193 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 
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fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

16 193 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

17 194 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

18 194 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

19 196 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

20 196 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 
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año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

21 196 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

22 197 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

23 197 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

24 197 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

25 197 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente. 

26 197 C5 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

27 198 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

28 198 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

29 198 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

30 199 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 
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ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

31 199 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

32 199 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

33 199 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

34 200 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  
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35 200 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

36 201 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

37 201 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

38 201 E1 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

39 318 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 
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protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

40 332 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

41 202 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

42 202 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

43 202 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

44 203 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 
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refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

45 203 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

46 203 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

47 204 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

48 204 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

49 204 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 
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artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

50 205 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

51 205 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

52 205 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

53 206 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

54 206 C1 
En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 
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Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

55 206 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

56 207 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

57 207 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

58 207 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 
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vigente.  

59 207 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

60 208 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

61 208 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

62 208 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

63 209 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 
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ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

64 209 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

65 209 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

66 209 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

67 209 E1 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

68 209 C 2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 
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término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

69 210 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

70 210 C 1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

71 211 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

72 211 C 1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

73 212 C 1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

74 212 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

75 213 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

76 213 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

77 213 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

78 214 B En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 
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escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

79 214 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

80 214 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

81 215 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

82 215 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 
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fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

83 215 E 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

84 216 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

85 216 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

86 217 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

87 217 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 
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año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

88 218 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

89 218 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

90 219 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

91 219 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

92 219 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

93 220 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

94 220 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

95 220 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

96 220 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

97 220 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 
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ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

98 220 E1 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

99 220 E1 C5 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

100 221 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

101 221 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  
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102 221 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

103 221 E1 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

104 222 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

105 221 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

106 222 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 
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protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

107 222 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

108 222 E1 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

109 222 E1 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

110 222 E1 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

111 223 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 
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refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

112 223 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

113 224 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

114 224 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

115 225 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

116 225 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 
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artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

117 226 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

118 226 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

119 227 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

120 227 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

121 228 B 
En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 
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Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

122 228 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

123 229 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

124 229 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

125 230 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 
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vigente.  

126 230 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

127 230 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

128 231 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

129 231 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

130 231 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 
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ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

131 232 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

132 232 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

133 233 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

134 234 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

135 234 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 
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término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

136 235 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

137 237 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

138 239 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

139 239 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

140 239 C4 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

141 239 C5 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

142 239 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

143 240 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

144 240 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

145 241 B En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 
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escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

146 241 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

147 241 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

148 242 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

149 244 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 
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fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

150 245 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

151 245 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

152 246 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

153 246 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

154 246 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 
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año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

155 247 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

156 248 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

157 249 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

158 250 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

159 252 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 

No. Sección Casilla Argumento 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

160 254 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

161 255 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

162 255 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

163 256 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

164 256 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 
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ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

165 257 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

166 257 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

167 157 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

168 257 C5 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  
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169 290 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

170 290 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

171 291 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

172 315 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

173 316 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 
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protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

174 316 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

175 317 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

176 317 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

177 317 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

178 318 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 
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refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

179 318 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

180 318 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

181 320 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

182 321 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

183 321 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 
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artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

184 322 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

185 322 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

186 324 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

187 324 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

188 325 B 
En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 
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Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

189 326 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

190 327 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

191 327 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

192 328 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 
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vigente.  

193 328 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

194 329 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

195 330 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

196 331 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

197 331 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 
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ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

198 332 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

199 332 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

200 333 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

201 334 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

202 335 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 
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término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

203 336 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

204 336 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

205 337 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

206 338 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

207 339 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

208 339 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

209 350 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

210 359 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

211 360 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

212 360 C1 En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 
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escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

213 361 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

214 361 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

215 361 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

216 362 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 
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fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

217 364 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

218 364 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

219 366 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

220 366 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

221 368 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 
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año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

222 369 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

223 370 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

224 370 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

225 372 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

226 373 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

227 376 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

228 377 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

229 378 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

230 383 E1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

231 383 
E1 y 

C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 
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ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

232 384 E 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

233 385 C2 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente. 

234 385 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

235 387 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  
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236 388 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

237 388 C3 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

238 389 B 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

239 389 C1 

En atención a lo manifestado por el partido político recurrente, respecto del 

escrito de protesta presentado por el representante general del Partido 

Revolucionario Institucional, debe precisarse que el mismo es extemporáneo 

ello en razón de lo que estipula el ordinal 260, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

artículo 124, inciso g), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, en los que disponen: “…los escritos de protesta al 

término del escrutinio y cómputo…”, sin embargo, el instituto político impetrante 

refiere que dicho escrito de protesta fue presentado el catorce de junio del 

año en curso, es decir siete días después de la jornada electoral, por lo tanto, 

ese órgano jurisdiccional no deberá tomar en consideración el escrito de 

protesta que refiere el partido político denunciante, toda vez que el mismo no 

fue presentado en los términos que establece la normatividad electoral 

vigente.  

[…] 

QUINTO. Estudio de Fondo. En sesión iniciada el día diez de junio y 

terminada el día veintiuno del mismo mes, 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 Electoral de Cuernavaca, del Instituto 



TEE/RIN/368/2015-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

Morelenses de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

realizó el cómputo, la declaración de validez y la entrega de 

constancias de mayoría a los candidatos triunfadores en la elección 

de Miembros del ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos. 

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

Revolucionario Institucional, el acto impugnado es en contra de la 

declaración de validez de la elección municipal que por ésta vía 

recurro, la elegibilidad de la planilla del Partido Socialdemócrata y 

la expedición de la constancia de mayoría otorgada a los 

candidatos del referido partido político estatal. 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que la pretensión del 

partido inconforme, es que este Tribunal Electoral, ordene la nulidad 

de la votación de las casillas que se impugnan mediante este 

recurso de inconformidad, siempre que las irregularidades 

invocadas, encuadren en las hipótesis legales establecidas en las 

causales de nulidad que invocan los inconformes en su escrito inicial 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En ese sentido, la litis del presente asunto, se constriñe en 

determinar si, de conformidad con las disposiciones aplicables en la 

materia, la autoridad responsable actuó apegada a derecho, y en 

consecuencia, se debe confirmar la declaración de validez de la 

elección, llevada a cabo el diez de junio del año dos mil quince, así 

como los resultados del acta de cómputo Municipal de 

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

irregularidades que hace valer el recurrente. 

Ahora bien, la sistematización de agravios, por razón de método, 

este Tribunal se abocará a estudiar los agravios que hacen valer el 

recurrente 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 
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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 en el expediente 

TEE/RIN/368/2015-3, se identifica el acto impugnado y la causa de 

pedir del partido recurrente, es que este Tribunal Electoral, ordene la 

nulidad de la votación de las casillas que se impugnan mediante 

este recurso de inconformidad, siempre que las irregularidades 

invocadas, encuadren en las hipótesis legales establecidas en las 

causales de nulidad que invocan los inconformes en su escrito inicial 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional, advierte que los agravios 

aducidos por el Partido Político Revolucionario Institucional son los 

siguientes:  

a) Las irregularidades ocurridas las actas de escrutinio y cómputo 

de 232 en 239 observaciones a las casillas invocadas por el 

Partido Revolucionario Institucional, las cuales según su dicho, 

alude vulneración a la causal nulidad prevista en la fracción VI 

del artículo 376 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado. 

b) La existencia de una propaganda calumniosa, violaciones 

graves, dolosas y determinantes, irregularidades graves, 

plenamente acreditadas y no reparables durante el proceso 

electoral y la jornada electoral, acreditadas de manera 

objetiva y material, con motivo de promoción electoral 

indebida. 

c) La existencia de coacción del voto, mediante el programa de 

televisión, denominado “Domingo de Selecciones”, transmitido 
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el día siete de junio del año dos mil quince, en el canal Dos de 

Televisión abierta. 

d) La transgresión a los artículos 1, 8, 35, fracción V,  39, 41, 99 y 

116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 245 y 246, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, a los 

principios democráticos de la elección, transgrediendo el 

control de constitucionalidad y convencionalidad, así como 

las irregularidades ocurridas en el cómputo final. 

e) Que el Partido Socialdemócrata de Morelos, rebasó el tope de 

gastos de campaña por más de un diez por ciento, otorgando 

una ventaja al Partido Socialdemócrata de Morelos. 

f) La transgresión y las irregulares de diez paquetes electorales, 

en virtud de que no se encontraron; solicitando cadena de 

custodia de los paquetes electorales. 

g) Violación a la libertad de expresión por  cuanto al límite de 

terceros, vulneración de una contienda equitativa y neutral 

respecto a cada uno de los candidatos. 

h) Votos particulares de los consejeros electorales en la sesión de 

declaración de validez de la elección y asignación de 

regidores. 

i) La vulneración a los  principios rectores de la materia electoral, 

legalidad independencia, certeza, imparcialidad, objetividad 

y  equidad. 

Ahora bien, por cuestiones de orden y metodología procederá a 

examinar el fondo del presente asunto, precisando que los agravios 

esgrimidos por el partido recurrente, podrán ser estudiados en lo 

individual y en su conjunto, de la siguiente forma: 

a) Se examinarán las 232 casillas invocadas por el Partido 

Revolucionario Institucional, las cuales según su dicho, alude 

vulneración a la causal nulidad prevista en la fracción VI del 

artículo 376 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 
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b) Se examinará la nulidad por rebasar los Topes de Campañas 

c) Una vez hecho lo anterior, se estudiará la Nulidad de elección 

del 20% por irregularidades graves en las citadas 232 casillas. 

d) Finalmente se entrará al estudio de las violaciones 

constitucionales que hace valer el Partido Revolucionario 

Institucional. 

Dicho sea de paso, lo anterior, no causa afectación jurídica alguna 

a la esfera jurídica del recurrente, sino lo transcendental es que 

todos sean analizados, como se señaló con anterioridad, a 

propósito de la cita es la tesis de jurisprudencia número S3ELJ04/200, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

SEXTO. Ampliación de la demanda. El acto reclamado como se 

estableció, consiste en es que este Tribunal Electoral, ordene la 

nulidad de la votación de las casillas que se impugnan mediante 

este recurso de inconformidad, la declaración de validez y la 

entrega de constancias de mayoría a los candidatos triunfadores en 

la elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a la planilla 

ganadora de candidatos integrada por los ciudadanos 

Cuauhtémoc Blanco Bravo y Juan Manuel Hernández Limonchi, en 

su carácter de Presidente Municipal propietario y suplente, 

respectivamente, y por los ciudadanas Denisse Arizmendi Villegas y 

Lucero Fabiola Woolrich Román en su carácter de Síndica 

propietaria y suplente, respectivamente, que fueron postulados por 

el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

En ese sentido, cabe destacar que en el presente recurso de 

inconformidad, el partido recurrente en fecha cuatro de julio del 

año en curso, presentó escrito ante este órgano colegiado, 

aduciendo nuevas pruebas técnicas manifestando que se ofrecían 

en vía de alcance al escrito de demandan, en asimismo, el ocho del 

mismo mes y año, exhibió alegato nuevo, evidentemente con 

sendos escritos amplia los elementos litigiosos, expuestos al inicio del 

presente medio de impugnación. 

Por consiguiente, este órgano jurisdiccional considera que en el 

presente juicio se actualiza la causal de improcedencia que deriva 

de la interpretación de los artículos 142 fracción II y 359, 360, 

fracción VI, y 361, fracción II, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como de 
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la aplicación del principio general de Derecho denominado 

"preclusión”. 

Lo anterior, en virtud de que el partido recurrente agotó el ejercicio 

de su derecho de acción, al presentar el medio de impugnación 

que se resuelve, lo que deviene en improcedente la acción de 

ampliar los puntos litigiosos. 

Ello es así, porque en materia contenciosa-electoral, la presentación 

de un escrito de demanda de un medio impugnativo ocasiona el 

agotamiento del derecho de acción, así como la clausura definitiva 

de la etapa procesal prevista legalmente para tal fin y, por lo mismo, 

una vez acontecida la presentación del escrito inicial no es posible 

jurídicamente hacer valer una vez más ese derecho, mediante la 

presentación de otro escrito en el que se pretenda introducir nuevos 

elementos, sobre un derecho ya ejercido. 

Esto es, la presentación de una demanda para promover un medio 

de impugnación electoral, provoca la preclusión del derecho de 

acción, de forma que el recurrente se encuentra impedido 

legalmente para promover, con un nuevo o segundo escrito 

mediante. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada CXLVIII/2008, con número 

de registro electrónico 168293, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 

Diciembre de 2008, página: 301, de rubro y texto literal siguiente: 

PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica 

procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad   

procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se 

tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las 

distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las 

fases subsecuentes, de modo que el juicio. Se desarrolle ordenadamente y se 

establezca un límite a lo posibilidad de discusión en horas de que lo 

controversia planteado se solucione en el menor tiempo posible, observando el 

principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión 

tiene lugar cuando: a} No se haya observado el orden u oportunidad 

establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya 

realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último 

de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de 

cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, 

una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o 

habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un 

momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las 

resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas 
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a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley 

procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva 

el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el 

recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer. 

Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J. 21/2002, 

con número de registro electrónico 187149 emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 

2002, Página: 314, de rubro y texto siguiente: 

PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma, sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un 

acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación 

de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de 

no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto: de no haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio 

de otra: y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la 

mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. 

Al respecto, cabe señalar que la preclusión del derecho de acción 

puede presentarse en tres distintos supuestos: 

a) Por no haberse observado el orden u oportunidad dado 

por la ley para la realización de un acto; 

 

b) Por haberse realizado una actividad procesal 

incompatible con el ejercicio de otra; y, 

 

c) Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). 

En ése contexto, la preclusión contribuye a que las diversas etapas 

del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, de manera, que se impide el 

regreso a etapas y momentos procesales extinguidos y consumados. 

Por lo que, extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

que las partes realicen un acto procesal, éste ya no podrá 

efectuarse, pues si el derecho de impugnación ya ha sido ejercido 

con la presentación de una demanda, no se puede ejercer, válida y 

eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la 
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presentación de otra u otras demandas. 

Por lo tanto, los efectos jurídicos que trae consigo la presentación de 

la demanda, constituyen razón suficiente para que, una vez 

promovido un medio de impugnación tendente a controvertir 

determinado acto, procedimiento o resolución, no sea 

jurídicamente posible presentar una segunda demanda para 

controvertir el mismo acto, procedimiento o resolución. 

Similar criterio, ha sido sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver los juicios de revisión 

constitucional electoral números SUP-JRC-094/98, SUP-JRC-095/98, 

SUP-JRC-096/98 y SUP-JRC-097/98 de su índice. 

Ahora bien, cuando en fecha posterior a la interposición de una 

demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con 

aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen 

hechos anteriores que se ignoraban, se ha admitido la oportunidad 

de defensa respecto de los hechos novedosos o desconocidos, 

siempre y cuando con ello no se conduzca a la invalidación de 

actuaciones legalmente realizadas o al retorno a etapas procesales 

anteriores; esto es, que no constituya una segunda oportunidad de 

impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni que impida 

al órgano jurisdiccional resolver dentro de los plazos legalmente 

establecidos. 

En efecto, una interpretación sistemática y funcional de los artículos 

41, párrafo segundo, base VI, y 116, párrafo segundo, fracción IV, 

inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se desprende que, el sistema de medios de impugnación electoral 

tiene como finalidad, por un lado, garantizar que todos los actos y 

resoluciones en la materia se ajusten a los principios de 

constitucionalidad y legalidad y, por otro, brindar definitividad a las 

distintas etapas de los procesos electorales. 

En este sentido, los medios de impugnación se encuentran 

enmarcados por el principio de preclusión, el cual consiste en la 

extinción de un derecho, por no haberse hecho valer dentro del 

plazo previsto; si se hace valer oportuna pero parcialmente, en 

relación a la parte no incluida; por ejemplo, si no se expresan todos 

los argumentos o hechos de que se quiera prevaler un demandante 

en su escrito inicial o un recurrente en sus agravios, o por haber 

asumido el interesado una actitud o conducta de la que se pueda 

desprender fehacientemente su voluntad de no ejercer el derecho 

de que se trate. 
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En otras palabras, el principio de preclusión, si bien está previsto 

para la presentación de los medios de impugnación electorales, 

también es aplicable analógicamente para aquellas situaciones no 

previstas expresamente en el ordenamiento, como en el caso que 

nos ocupa en el presente recurso de inconformidad, en que se 

pretende en una segunda demanda hacer valer argumentos 

adicionales, a manera de ampliar los agravios planteados en un 

primer escrito de demanda. 

En la especie, el recurso de inconformidad que ahora se resuelve es 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de 

los actos distintos a los que ahora pretende en su escrito de fecha 

veintinueve de junio de dos mil quince. 

Bajo ese contexto, al haber agotado el partido político recurrente su 

derecho de acción con la promoción de este medio de 

impugnación ante la autoridad administrativa electoral, se 

encuentra impedido legalmente de ampliar la litis a la que en pleno 

uso de su derecho planteó inicialmente. 

Al respecto, como ya se dijo, los argumentos que pretendan ampliar 

la demanda, son incompatibles con los principios y reglas que 

ordenan el sistema de medios de impugnación, con excepción de 

aquellos casos en que surjan hechos novedosos, íntimamente 

vinculados con los aducidos al presentar la primera demanda, o 

cuando se tiene conocimiento de hechos previos desconocidos por 

la parte actora al momento de promover el medio impugnativo. 

Circunstancia que no es posible tener por acreditada al señalar que 

no contaba con las pruebas técnicas, toda vez que la sesión de 

computo finalizó el día veintiuno de junio del año en curso, y las 

pruebas técnicas las presentó hasta el cuatro de julio de dos mil 

quince, y la ampliación de demanda el ocho  del mimo mes y año, 

es decir, trece y diecisiete días después de haber concluido la sesión 

citada, por lo que resulta ineficaz aducir que no se contaba con las 

documentales técnicas, y que por tal razón presenta un nuevo 

escrito, un mes después de celebradas las elecciones.  

Sirve como sustento las jurisprudencias 18/2008 y 13/2009 

sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubros y textos literales siguientes: 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS 

SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.- Los 

derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, 

previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que 
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se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la 

adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. 

Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen- 

nuevos; hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que. el 

actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se 

ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden 

relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería 

incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue 

cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de 

impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o 

impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.  

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO 

PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 41. Párrafo segundo, base IV, y 116, 

fracción IV, incisos d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 8, 9, párrafo 1. inciso f); 16, párrafo 4; 43, 55, 63, párrafo 2; 66 y 

91, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se advierte que la ampliación de demanda por hechos 

nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida, o 

desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda 

está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de 

impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse dentro 

de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la 

respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos 

materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la 

instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el acceso a la 

jurisdicción. 

El énfasis es propio. 

Luego entonces, lo procedente es desechar el escrito de fecha 

ocho de julio del año en curso, presentado por la representante del 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

SÉPTIMO.- Haber mediado dolo o error en la computación de votos 

que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y 

esto sea determinante para el resultado de la votación. La parte 

recurrente hace valer en su argumento de agravio la causal de 

nulidad prevista en el artículo 376, fracción VI, del código local de la 

materia, respecto de la votación recibida en un total de doscientas 

treinta y dos casillas, mismas que se señalan a continuación:  

Elección Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

Causal de nulidad artículo 376, fracción VI del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

1 157 C3 79 215 C1 157 255 C1 

2 188 C1 80 
215 

ESPECIAL 
158 256 C1  

3 188 C2 81 216 C1 159 256 C2 

4 188 C3 82 216 C2 160 257 B 

5 189 C1 83 217 C1 161 257 C1 
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6 190 B 84 217 B 162 257 C3 

7 190 C1 85 218 B 163 257 C5 

8 190 C2 86 218 C1 164 290 B 

9 190 C3 87 219 B 165 290 C2  

10 191 C1 88 219 C1 166 291 B 

11 192 B 89 219 C2 167 315 C1 

12 192 C1 90 220 B 168 316 B 

13 192 C2 91 220 C1 169 316 C1 

14 193 C1 92 220 C2 170 317 B 

15 193 C2 93 220 C3 171 317 C1 

16 193 C3 94 220 E1 172 317 C2 

17 193 C4 95 220 E1 C4  173 318 B 

18 194 C3 96 220 E1 C5 174 318 C1 

19 194 C4 97 221 B 175 318 C2 

20 196 B 98 221 C1 176 320 B 

21 196 C2 99 221 C2 177 321 B 

22 197 B 100 221 E1 C2 178 321 C2 

23 197 C1 101 222 B  179 322 B 

24 197 C2 102 222 C2 180 322 C1 

25 197 C4 103 222 E1 181 324 B 

26 197 C5 104 222 E1 C1 182 324 C1 

27 198 B 105 222 E1 C3 183 325 B 

28 198 C1 106 222 E1 C4 184 326 B 

29 198 C2 107 223 B  185 327 B 

30 199 B 108 223 C1 186 327 C1 

31 199 C1 109 224 B 187 328 B 

32 199 C2 110 224 C1 188 328 C1 

33 199 C3 111 225 B 189 329 B 

34 200 C1 112 225 C1 190 330 C1 

35 200 C2 113 226 B 191 331 B 

36 201 B 114 226 C1 192 331 C1 

37 201C1 115 227 C1 193 332 B 

38 201 EXT1 C2 116 227 C2 194 332 C1  

39 202 B 117 228 B 195 333 E1 

40 202 C1 118 228 C1 196 334 B 

41 202 C2 119 229 B 197 335 C2 

42 203 B 120 229 C1 198 336 B 

43 203 C1 121 230 B 199 336 C1 

44 203 C2 122 230 C1 200 337 C1  

45 204 B 123 230 C2  201 338 C2 

46 204 C1 124 231 B 202 339 B 

47 204 C2 125 231 C1 203 339 C1 

48 205 C1 126 231 C2 204 350 B 

49 205 C2 127 232 C1 205 359 C1 

50 205 C3 128 232 C2 206 360 B  

51 206 B 129 233 C1 207 360 C1 

52 206 C1 130 234 B 208 361 B 

53 206 C2 131 234 C1 209 361 C1 

54 207 B 132 235 B 210 362 B 

55 207 C1 133 237 C1 211 364 C1 
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56 207 C2 134 239 C2 212 364 B 

57 207 C3 135 239 C3 213 366 C1 

58 208 B 136 239 C4 214 366 E1 

59 208 C2 137 239 C5 215 368 B 

60 208 C3 138 239 E1 216 369 C1 

61 209 B 139 240 C1 217 370 C1  

62 209 C1 140 240 C2 218 370 C2 

63 209 EXT1 141 241 B 219 372 B 

64 209 EXT1C1 142 241 C1 220 373 C2 

65 209 C2 143 241 C2 221 376 B 

66 210 B 144 242 B 222 377 B 

67 210 C1 145 244 C1 223 378 C1 

68 211 B 146 245 B 224 383 E1 

69 211 C1  147 245 C1 225 383 E1 C2 

70 212 C1 148 246 B 226 384 E 

71 212 C2 149 246 C1 227 385 C2 

72 213 B 150 247 B 228 385 C3 

73 213 C1 151 248 B 229 387 C1 

74 213 C2 152 249 B 230 388 C3 

75 214 B 153 250 C1 231 389 B 

76 214 C1 154 252 C1 232 389 C1 

77 214 C2 155 254 C1 
 

78 215 B 156 255 B 

Se estima conveniente precisar el marco normativo en que se 

sustenta la causal de nulidad de mérito. 

Los artículos 226, 227, 228, 229, 330, 231, 232,  del código local de la 

materia, señalan en qué consiste el escrutinio y cómputo; el orden 

en qué se lleva a cabo éste; las reglas conforme a las cuales se 

realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez 

o nulidad de los votos.  

Ahora bien, para que pueda declararse la nulidad de la votación 

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

acreditarse plenamente los siguientes elementos que señala la 

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

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

votos, y, 

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

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 
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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: 

a) Total de boletas depositadas en la urna correspondiente.  

b) 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 (artículo 85 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral). 

c) 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.  
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Ahora bien, lo afirmado en el párrafo que precede no siempre es 

así, considerado que razonablemente, pueden existir discrepancias 

entre el número de ciudadanos que hubiesen votado conforme a 

lista nominal y los valores que correspondan a los rubros “total de 

boletas extraídas para la elección” y “votación emitida y 

depositada en la urna”, puesto que dicha inconsistencia puede 

obedecer a aquellos casos en que los electores optan por destruir o 

levarse la boleta en lugar de depositarla en la urna 

correspondiente; sin embargo, en tanto no se acrediten 

circunstancias como las antes descritas, para los fines del presente 

análisis jurisdiccional, la divergencia o inexactitud que registren los 

rubros de mérito, serán considerados como si hubiesen sido 

producto de error en el cómputo de votos. 

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

rubros de boletas recibidas, número de boletas sobrantes e 

inutilizadas, total de boletas extraídas de la urna y total de 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, se debe tratar 

de establecer del resto del contenido de las actas, si se desprende 

el dato faltante o ilegible, y, posteriormente, revisar si resulta 

determinante para el resultado de la votación. 

Cuando aparezcan en blanco los rubros del total de electora 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, estos se tendrán que obtener de algún elemento que 

obre en el expediente, o en su caso, se procede a declarar a 

nulidad de votación. 

En relación al segundo de los extremos, es de trascendental 

importancia que para determinar si la irregularidad es determinante 

en el resultado de la votación en la casilla en esta causal de 

nulidad de estudio, existen otros mecanismos que, sin referirse 

precisamente a los rubros relativos a 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 
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es así, puesto que, tentativamente debe de coincidir con las cifras 

del acta final de escrutinio y cómputo correspondientes a los 

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

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

diferencia entre tales cantidades, existiría un error cuya naturaleza 

podría incidir en el cómputo de los votos. 

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

y cómputo en la casilla es determinante para el resultado de la 

votación, se tomará en consideración si el margen de error 

detectado es igual o mayor a la diferencia numérica de los votos 

obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primer y el 

segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido el error 

detectado, el partido al que le correspondió el segundo lugar 

podría haber empatado o alcanzado el mayor número de votos. 

No obstante lo anterior, debe advertirse que el criterio numérico 

para establecer la determinancia en esta causal, no es el único 

posible, ya que éste no necesariamente es el presupuesto 

definitorio, sino que su alcance lleva a considerar que se refiere 

también al efecto grave que la violación a los dispositivos 

electorales produce en el resultado creíble, certero, legal y 

transparente de la votación, atendiendo a los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitivita y 

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

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 10/2001 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 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. 

En ese contexto, se procede al análisis de los documentos idóneos 
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que constan en el expediente, los cuales son: a) Actas de Escrutinio 

y cómputo de la casilla; b) Informe de autoridad relativo a la 

indicación de los folios de las boletas entregados al presidente de 

casilla; y c) actas de la jornada Electoral d) Recibos y relación de 

documentación y material electoral para entrega al presidente de 

la Mesa Directiva de Casilla; d) listas nominales de electores 

definitivas con fotografía; e)actas de incidentes que se presentaron 

el día de la jornada electoral; f) escritos de incidentes y de protesta 

relacionados con las casillas en estudio; 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 electoral local. 

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

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

en la columna 3 se determina la diferencia entre las boletas 

sobrantes y las boletas recibidas, cuyos datos están en las columnas 

1 y 2. En las columnas 4, 5 y 6 se contiene el número de ciudadanos 

que votaron incluidos en la lista nominal, el total de boletas 

depositadas en la urna y la suma del resultado de la votación, 

respectivamente.  

Es conveniente aclarar que el último rubro corresponde al término 

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

y relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el 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 
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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 SI. Por el 

contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada 

columna, se escribirá la palabra NO. Hechas las anteriores 

consideraciones, se procede al estudio de las casillas impugnadas, 

para lo cual, se tomará en consideración el siguiente cuadro:  
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1 
157 

C3 
NO EXISTE CASILLA 

2 
188 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1520) 

3 
188 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1521) 

4 
188 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1522) 

5 
189 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1523) 

6 
190 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1524) 

7 
190 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1525) 

8 
190 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1526) 

9 
190 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1527) 

10 
191 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1528) 

11 
192 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1529) 

12 
192 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1530) 

13 
192 

C2  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1531) 

14 
193 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1532) 

15 
193 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1533) 

16 
193 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1534) 

17 
193 

C4 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1535) 

18 
194 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1536) 
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III Se advierte de la publicación del encarte que no existe la casilla 201 Extraordinaria 1 Contigua 2 

19 
194 

C4 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1537) 

20 
196 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1538) 

21 
196 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1539) 

22 
197 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1540) 

23 
197 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1541) 

24 
197 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1542) 

25 
197 

C4 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1543) 

26 
197 

C5 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1544) 

27 
198 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1545) 

28 
198 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1546) 

29 
198 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1547) 

30 
199 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1543) 

31 
199 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1549) 

32 
199 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1550) 

33 
199 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1551) 

34 
200 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1552) 

35 
200 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1553) 

36 
201 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1554) 

37 
201C

1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1555) 

38 

201 

EXT 1 

C2 

NO EXISTE ESTA CASILLAIII 

39 
202 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1556) 

40 
202 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1557) 

41 
202 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1558) 

42 
203 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1559) 

43 
203 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1560) 

44 
203 

C2  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1561) 

45 
204 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1562) 

46 
204 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1563) 

47 
204 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1564) 

48 
205 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1565) 

49 
205 

C2  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1566) 

50 
205 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1567) 

51 
206 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1568) 

52 
206 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1569) 
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53 
206 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1570) 

54 
207 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1571) 

55 
207 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1572) 

56 
207 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1573) 

57 
207 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1574) 

58 
208 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1575) 

59 
208 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1576) 

60 
208 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1577) 

61 
209 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1578) 

62 
209 

C1 
612 320 292 297 285 289 62 57 5 12 SI 

63 
209 

EXT1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1580) 

64 

209 

EXT1

C1 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1581) 

65 
209 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1582) 

66 
210 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1583) 

67 
210 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1584) 

68 
211 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1585) 

69 
211 

C1  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1586) 

70 
212 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1587) 

71 
212 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1588) 

72 
213 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1589) 

73 
213 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1590) 

74 
213 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1591) 

75 
214 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1592) 

76 
214 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1593) 

77 
214 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1594) 

78 
215 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1595) 

79 
215 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1596) 

80 

215 

ESPE

CIAL 

NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

81 
216 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1597) 

82 
216 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1598) 

83 
217 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1600) 

84 
217 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1599) 

85 
218 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1601) 

86 
218 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1602) 
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87 
219 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1603) 

88 
219 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1604) 

89 
219 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1605) 

90 
220 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1606) 

91 
220 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1607) 

92 
220 

C2 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

93 
220 

C3 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

94 
220 

E1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1608) 

95 

220 

E1 

C4  

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1609) 

96 

220 

E1 

C5 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1610) 

97 
221 

B 
566 334 232 232 234 234 94 56 38 2 NO 

98 
221 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1612) 

99 
221 

C2 
564 333 231 232 232 232 68 43 25 0 NO 

100 

221 

E1 

C2 

NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

101 
222 

B  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1613) 

102 
222 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1614) 

103 
222 

E1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1615) 

104 

222 

E1 

C1 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1616) 

105 

222 

E1 

C3 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1617) 

106 

222 

E1 

C4 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1618) 

107 
223 

B  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1619) 

108 
223 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1620) 

109 
224 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1621) 

110 
224 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1622) 

111 
225 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1623) 

112 
225 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1624) 

113 
226 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1625) 

114 
226 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1626) 

115 
227 

C1 
688 359 329 330 324 324 96 55 41 6 NO 

116 
227 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1628) 

117 
228 

B 
442 201 241 238 239 239 50 

45 

Empata 

en dos 

partidos 

5 1 NO 

118 
228 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1630) 
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119 
229 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1631) 

120 
229 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1632) 

121 
230 

B 
NO SE LOCALIZÓ DOCUMENTO (FOJA 1513) 

122 
230 

C1 
591 271 320 309 322 322 77 60 17 13 NO 

123 
230 

C2  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1634) 

124 
231 

B 
478 210 268 268 268 268 97 40 57 0 NO 

125 
231 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1636) 

126 
231 

C2 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

127 
232 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1637) 

128 
232 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1638) 

129 
233 

C1 
NO SE RECIBIÓ EL PAQUETE ELECTORAL ( FOJA 1421) 

130 
234 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1639) 

131 
234 

C1 
NO EXISTEN DOCUMENTOS (FOJA 3043) 

132 
235 

B 
382 314 68 68 68 68 24 17 7 0 NO 

133 
237 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1642) 

134 
239 

C2 
711 385 326 326 326 326 95 62 33 0 NO 

135 
239 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1644) 

136 
239 

C4 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1645) 

137 
239 

C5 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1646) 

138 
239 

E1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1647) 

139 
240 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1648) 

140 
240 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1646) 

141 
241 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1650) 

142 
241 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1651) 

143 
241 

C2 
NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1421) 

144 
242 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1652) 

145 
244 

C1 
598 296 302 302 302 302 81 52 29 0 NO 

146 
245 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1654) 

147 
245 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1655) 

148 
246 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1656) 

149 
246 

C1 
NO EXISTE DOCUMENTO (FOJA 8183) 

150 
247 

B 
625 325 300 299 299 299 79 70 9 0 NO 

151 
248 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1658) 

152 
249 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1659) 

153 
250 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1660) 
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154 
252 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1661) 

155 
254 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1662) 

156 
255 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1663) 

157 
255 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1664) 

158 
256 

C1  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1665) 

159 
256 

C2 
NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1421) 

160 
257 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1666) 

161 
257 

C1 
710 401 309 309 309 309 74 72 2 0 NO 

162 
257 

C3 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1668) 

163 
257 

C5 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1669) 

164 
290 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1670) 

165 
290 

C2  
NO SE RECIBIÓ DOCUMENTO (FOJA 1421) 

166 
291 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1671) 

167 
315 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1672) 

168 
316 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1673) 

169 
316 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1674) 

170 
317 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1675) 

171 
317 

C1 
NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1420) 

172 
317 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1520) 

173 
318 

B 
NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTO (FOJA 8185 y 8385) 

174 
318 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1677) 

175 
318 

C2 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

176 
320 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1679) 

177 
321 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1680) 

178 
321 

C2 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

179 
322 

B 
654 332 322 322 322 322 102 71 31 0 NO  

180 
322 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1682) 

181 
324 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1683) 

182 
324 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1684) 

183 
325 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1685) 

184 
326 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1686) 

185 
327 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1687) 

186 
327 

C1 
NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1421) 

187 
328 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1688) 

188 
328 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1689) 
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189 
329 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1690) 

190 
330 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1691) 

191 
331 

B 
NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1421) 

192 
331 

C1 
NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTO (FOJA 8186) 

193 
332 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1693) 

194 
332 

C1  
580 315 265 

265 

(1) 
- 261 68 63 5 4 NO 

195 
333 

E1 
NO SE INSTALÓ (FOJA 3043) 

196 
334 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1695) 

197 
335 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1696) 

198 
336 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1697) 

199 
336 

C1 
645 334 311 

310 

(1) 
312 312 99 68 31 2 NO 

200 
337 

C1  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1699) 

201 
338 

C2 
696 318 378 378 381 381 116 89 27 3 NO 

202 
339 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1701) 

203 
339 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1702) 

204 
350 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1703) 

205 
359 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1704) 

206 
360 

B  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1705) 

207 
360 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1706) 

208 
361 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1707) 

209 
361 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1708) 

210 
362 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1709) 

211 
364 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1710) 

212 
364 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1711) 

213 
366 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1712) 

214 
366 

E1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1713) 

215 
368 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1714) 

216 
369 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1715) 

217 
370 

C1  
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1716) 

218 
370 

C2 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1717) 

219 
372 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1718) 

220 
373 

C2 
534 297 237 231 - 236 68 56 12 5 NO 

221 
376 

B 
726 380 346 346 346 346 

64 

Dos 

partidos 

62 2 0 NO  

222 
377 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1721) 

223 
378 

C1 
639 333 306 307 307 307 105 54 51 0 NO  
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 (1) Este dato se obtuvo al revisar las listas nominales de la casilla con la palabra “VOTÓ”. 

En relación a la gráfica que se analiza, este órgano jurisdiccional 

considera que lo aludido por la parte recurrente se desestima 

respecto a la casilla 157 CONTIGUA 3, 201 EXTRAORDINARIA 1 

CONTIGUA 2, que impugna el partido actor, por la causal que se 

analiza en el presente considerando, toda vez que, no existen al 

respecto, cabe destacar que mediante oficio número INE/ 

JD/VE0607/2015, la autoridad administrativa electoral, manifestó que 

no existe, circunstancia que fue debidamente corroborado con el 

“Encarte”, de cuyo contenido no se advierte la existencia de la 

citada casilla, por consecuencia es INATENDIBLE el agravio 

ejercitado por el recurrente, referente a dicha casilla. 

Por cuanto a la casilla 215 ESPECIAL, el 01 Distrito Electoral Federal 

de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

manifestó mediante oficio INE/ JD/VE0607/2015, que la casilla 215 

EXTRAORDINARIA, no fue considerada, por lo tanto no se instaló, en 

tal sentido, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad 

electoral tuvo un lapsus calami, es decir un error involuntario,  en 

virtud que del encarte se desprende que la 215 EXTRAORDINARIA no 

existe, de lo anterior, se deduce que se trata de la misma casilla, 

luego entonces, al no haber sido instalada, es INATENDIBLE el 

agravio esgrimida por la inconforme. 

Respecto a las casillas: 220 CONTIGUA 2, 220 CONTIGUA 3, 221 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2, 231 CONTIGUA 2, 318 CONTIGUA 2, 

321 CONTIGUA 2, 333 EXTRAORDINARIA 1, el 01 Distrito Electoral 

Federal de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

invocó en el oficio número INE/JD/VE0607/2015, que no fueron 

consideradas, al respecto no fueron instaladas, circunstancia por la 

que es INATENDIBLE el agravio invocado por la inconforme.  

224 
383 

E1 
667 352 315 316 315 315 83 59 24 1 NO 

225 

383 

E1 

C2 

NO FUE RECIBIDA DOCTO (FOJA 1421) 

226 384 E ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1724) 

227 
385 

C2 
642 329 313 312 312 312 122 56 66 0 NO 

228 
385 

C3 
641 345 296 296 296 296 110 63 47 0 NO 

229 
387 

C1 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1727) 

230 
388 

C3 
763 456 307 305 306 306 89 73 16 1 NO 

231 
389 

B 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL (FOJA 1729) 

232 
389 

C1 
491 202 289 290 290 290 84 72 12 0 NO 
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De igual manera, en relación a la causal invocada y objeto del 

presente análisis, se desestima respecto de las casillas: 221 BÁSICA, 

227 CONTIGUA 1, 228 BÁSICA, 230 CONTIGUA 1, 332 CONTIGUA 1, 

336 CONTIGUA 1, 338 CONTIGUA 2, 373 CONTIGUA 2, 383 

EXTRAORDINARIA 1, y 388 CONTIGUA 3; 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.  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, número 10/2001, 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. 

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

actos públicos válidamente celebrados, debe privilegiarse 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. 

En relación a las casillas que fueron recontadas en sede 

administrativa, de conformidad a las documentales solicitadas y 

remitidas por el órgano administrativo electoral responsable las 

casillas: 221 CONTIGUA 2, 231 BÁSICA, 235 BÁSICA, 239 CONTIGUA 2, 

244 CONTIGUA 1, 247 BÁSICA, 257 CONTIGUA 1, 322 BÁSICA, 376 
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BÁSICA, 378 CONTIGUA 1, 385 CONTIGUA 2, 385 CONTIGUA 3, 389 

CONTIGUA 1, tomando en consideración que las cifras consignadas 

en los rubros referentes a votos: ciudadanos que votaron conforme 

a la lista nominal de electores (columna 4), total de boletas extraídas 

de la urna (columna 5) y suma de resultados de la votación 

(columna 6), se advierte que no hubo votos computados en forma 

irregular, en virtud de que son equivalentes o congruentes entre sí los 

datos consignados en los rubros fundamentales comprendidos en la 

anterior tabla, por lo que al no existir diferencia alguna entre ellas, 

no se acredita el error en el cómputo de los votos y, por lo tanto, se 

declara INFUNDADO el agravio planteado por lo que se refiere 

exclusivamente a las casillas de mérito.  

De conformidad a las documentales solicitadas y remitidas por el 

órgano administrativo electoral responsable las casillas: 188 

CONTIGUA 1, 188 CONTIGUA 2, 188 CONTIGUA 3, 189 CONTIGUA 1, 190 

BÁSICA, 190 CONTIGUA 1, 190 CONTIGUA 2, 190 CONTIGUA 3, 191 

CONTIGUA 1, 192 BÁSICA, 192 CONTIGUA 1, 192 CONTIGUA 2, 193 

CONTIGUA 1, 193 CONTIGUA 2, 193 CONTIGUA 3, 193 CONTIGUA 4, 194 

CONTIGUA 3, 194 CONTIGUA 4, 196 BÁSICA, 196 CONTIGUA 2, 197 

BÁSICA, 197 CONTIGUA 1, 197 CONTIGUA 2, 197 CONTIGUA 4, 197 

CONTIGUA 5, 198 BÁSICA, 198 CONTIGUA 1, 198 CONTIGUA 2, 199 

BÁSICA, 199 CONTIGUA 1, 199 CONTIGUA 2, 199 CONTIGUA 3, 200 

CONTIGUA 1, 200 CONTIGUA 2, 201 BÁSICA, 201 CONTIGUA 1, 202 

BÁSICA, 202 CONTIGUA 1, 202 CONTIGUA 2, 203 BÁSICA, 203 

CONTIGUA 1, 203 CONTIGUA 2, 204 BÁSICA, 204 CONTIGUA 1, 204 

CONTIGUA 2, 205 CONTIGUA 1, 205 CONTIGUA 2, 205 CONTIGUA 3, 206 

BÁSICA, 206 CONTIGUA 1, 206 CONTIGUA 2, 207 BÁSICA, 207 

CONTIGUA 1, 207 CONTIGUA 2, 207 CONTIGUA 3, 208 BÁSICA, 208 

CONTIGUA 2, 208 CONTIGUA 3, 209 BÁSICA, 209 EXTRAORDINARIA 1, 

209 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 209 CONTIGUA 2, 210 BÁSICA, 

210 CONTIGUA 1, 211 BÁSICA, 211 CONTIGUA 1, 212 CONTIGUA 1, 212 

CONTIGUA 2, 213 BÁSICA, 213 CONTIGUA 1, 213 CONTIGUA 2, 214 

BÁSICA, 214 CONTIGUA 1, 214 CONTIGUA 2, 215 BÁSICA, 215 

CONTIGUA 1, 216 CONTIGUA 1, 216 CONTIGUA 2, 217 BÁSICA, 217 

CONTIGUA 1, 218 BÁSICA, 218 CONTIGUA 1, 219 BÁSICA, 219 

CONTIGUA 1, 219 CONTIGUA 2, 220 BÁSICA, 220 CONTIGUA 1, 220 

EXTRAORDINARIA 1, 220 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4, 220 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5, 221 CONTIGUA 1, 222 BÁSICA, 222 

CONTIGUA 2, 222 EXTRAORDINARIA 1, 222 EXTRAORDINARIA 1 

CONTIGUA 1, 222 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3, 222 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4, 223 BÁSICA, 223 CONTIGUA 1, 224 

BÁSICA, 224 CONTIGUA 1, 225 BÁSICA, 225 CONTIGUA 1, 226 BÁSICA, 

226 CONTIGUA 1, 227 CONTIGUA 2, 228 CONTIGUA 1, 229 BÁSICA, 
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229 CONTIGUA 1, 230 CONTIGUA 2, 231 CONTIGUA 1, 232 CONTIGUA 

1, 232 CONTIGUA 2, 234 BÁSICA, 237 CONTIGUA 1, 239 CONTIGUA 3, 

239 CONTIGUA 4, 239 CONTIGUA 5, 239 EXTRAORDINARIA 1, 240 

CONTIGUA 1, 240 CONTIGUA 2, 241 BÁSICA, 241 CONTIGUA 1, 242 

BÁSICA, 245 BÁSICA, 245 CONTIGUA 1, 246 BÁSICA, 248 BÁSICA, 249 

BÁSICA, 250 CONTIGUA 1, 252 CONTIGUA 1, 254 CONTIGUA 1, 255 

BÁSICA, 255 CONTIGUA 1, 256 CONTIGUA 1, 257 BÁSICA, 257 

CONTIGUA 3, 257 CONTIGUA 5, 290 BÁSICA, 291 BÁSICA, 315 

CONTIGUA 1, 316 BÁSICA, 316 CONTIGUA 1, 317 BÁSICA, 317 

CONTIGUA 2, 318 CONTIGUA 1, 320 BÁSICA, 321 BÁSICA, 322 

CONTIGUA 1, 324 BÁSICA, 324 CONTIGUA 1, 325 BÁSICA, 326 BÁSICA, 

327 BÁSICA, 328 BÁSICA, 328 CONTIGUA 1, 329 BÁSICA, 330 

CONTIGUA 1, 332 BÁSICA, 334 BÁSICA, 335 CONTIGUA 2, 336 BÁSICA, 

337 CONTIGUA 1, 339 BÁSICA, 339 CONTIGUA 1, 350 BÁSICA, 359 

CONTIGUA 1, 360 BÁSICA, 360 CONTIGUA 1, 361 BÁSICA, 361 

CONTIGUA 1, 362 BÁSICA, 364 CONTIGUA 1, 364 BÁSICA, 366 

CONTIGUA 1, 366 EXTRAORDINARIA 1, 368 BÁSICA, 369 CONTIGUA 1, 

370 CONTIGUA 1, 370 CONTIGUA 2, 372 BÁSICA, 377 BÁSICA, 384 

ESPECIAL, 387 CONTIGUA 1, 389 BÁSICA, fueron sometidas a un 

recuento por parte del Consejo respectivo, de tal forma que las 

irregularidades o inconsistencias que se hubiesen podido presentar en 

las mesas directivas de casilla de las antes mencionadas, por 

cuestiones aritméticas, éstas han sido colmadas al haberse realizado 

un nuevo recuento. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 249 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

que establece que los errores contenidos en las actas originales de 

escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos 

respectivos siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 

citado, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal 

Electoral en, en virtud de lo anterior, la autoridad electoral investida 

de las facultades que le otorga la normatividad electoral local, al 

evaluar la magnitud del error que se hubiese encontrado en las 

actas levantadas en las mesas directivas de casilla, se advirtió la 

necesidad recontar en sede administrativa a fin de que el nuevo 

cómputo pueda contribuir a generar certeza y transparencia en el 

resultado de la misma. 

De tal forma, que una vez que los paquetes electorales fueron 

recontados en sede administrativa, resulta improcedente que los 

impetrantes aduzcan irregularidades en las actas de escrutinio y 

cómputo en lo concerniente a los errores aritméticos, cuando éstos 

fueron aclarados en el Consejo responsable. 
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Sirve como criterio orientador la tesis XXI/2001,IV emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que dice: 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU REALIZACIÓN POR 

PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE ZACATECAS). El artículo 245, fracciones II y III, del Código Electoral del Estado 

de Zacatecas contempla dos supuestos en que durante la sesión del cómputo 

municipal de una elección se puede proceder a hacer nuevo escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en una casilla. El primero se actualiza 

imperativamente y obliga al consejo de que se trate a realizar ese nuevo 

escrutinio y cómputo, cuando el resultado del cotejo que se lleva a cabo entre 

el contenido de las actas de escrutinio y cómputo que se encuentran en el 

expediente de la casilla y el del acta que obra en poder del Presidente del 

Consejo Electoral no coincidan, o bien cuando no existan tales actas. El 

segundo se da cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, 

pero en estas hipótesis no surge la obligación para el Consejo Electoral de 

llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo necesariamente, con la sola 

advertencia de las situaciones indicadas, sino que tan sólo se le confiere ese 

poder de disponer la realización de dicha diligencia. El otorgamiento de la 

facultad discrecional encuentra cabal explicación en el sistema de la 

legislación electoral, en donde el documento público idóneo determinado por 

la ley para consignar ordinariamente los resultados de la votación recibida en 

cada casilla, lo son precisamente las actas de escrutinio y cómputo que 

levantan los integrantes de la mesa directiva de cada casilla, con los datos 

recogidos de la diligencia mediante la cual contaron directa y manualmente 

los votos extraídos de la urna correspondiente a dicha mesa de votación, ante 

la presencia de los representantes de los partidos políticos contendientes que 

se acreditaron en la casilla, y esto encuentra justificación por la inmediatez de 

los funcionarios con los objetos computados que son los votos; y por esto se 

contemplan muy pocos casos en que se autoriza que el órgano electoral que 

realice el cómputo municipal o distrital pueda proceder a dejar propiamente 

sin efectos aquel cómputo inicial, para sustituirlo por otro que se realice en la 

sede de dicha autoridad, casos que deben encontrar plena justificación, como 

los mencionados en el primer apartado, en donde la discrepancia entre dos 

ejemplares de lo que se supone debe ser un mismo documento público, hace 

completamente razonable que se ocurra excepcionalmente a la fuente 

original de los datos consignados en ellas, que se encuentran en el expediente 

electoral, para verificar objetivamente la realidad que las actas no representan 

confiablemente, ante su discrepancia, o el caso de la inexistencia de actas, en 

que se tiene pleno conocimiento de que se recibió votación ciudadana en 

una casilla, pero sus resultados no están consignados en el documento 

dispuesto ad hoc para ese efecto, como es el acta de escrutinio y cómputo, 

en los ejemplares que oficialmente deben existir en poder de las autoridades 

electorales, situación que también encuentra como única solución para poder 

contar y recibir los votos que se encuentran en el paquete, la de recurrir a un 

nuevo escrutinio y cómputo. Con el mismo sentido debe aplicar su arbitrio y 

discrecionalidad la autoridad electoral, cuando se trata de errores 

encontrados en las actas, lo que la debe llevar a tomar esa decisión 

exclusivamente cuando los errores advertidos provoquen incertidumbre sobre 

los resultados obtenidos de la casilla de que se trate y siempre que sea 

trascendente para dicho resultado, porque en el caso de obrar con ligereza y 

proceder a dicho recuento por cuestiones menores o insignificantes, estaría 

                                                 
IV Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 

66 y 67. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXI/2001_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXI/2001_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXI/2001_
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orientando sus decisiones en contra de los fines y valores perseguidos y 

protegidos por la ley, al desconocer por irregularidades irrelevantes el 

contenido del documento público que prioriza la ley como consignatario de los 

resultados de la votación de una casilla, cuando resulta obvio que a una 

autoridad se le concede arbitrio o discrecionalidad en el ejercicio de las 

funciones que desempeña, con el claro objeto de que contribuya, con el 

ejercicio de esas facultades, al cumplimiento de los fines a que con ellas se 

propende y al respeto y fortalecimiento de los valores correspondientes, y no a 

su vulneración. Esto es, la autoridad electoral investida de las facultades 

mencionadas debe proceder cuidadosamente a evaluar la magnitud del error 

que se advierta y de sus consecuencias, para decidir el nuevo escrutinio y 

cómputo exclusivamente en los casos en que dicho error produzca clara 

incertidumbre sobre lo que ocurrió en la casilla en que el nuevo cómputo 

pueda contribuir a generar certeza y transparencia en el resultado de la 

misma. 

En razón de lo anterior, resultan sustancialmente INFUNDADOS los 

agravios hechos valer por lo impetrantes en relación de las casillas 

analizadas en esta parte de la sentencia. 

En lo relativo a las casillas: 209 CONTIGUA 1. En efecto, de los datos 

extraídos y consignados en el cuadro de referencia, se aprecia que 

existe un error en el cómputo que resulta determinante, pues el valor 

numérico de dicho error es superior a la diferencia entre el primero y 

segundo lugar de la votación. En consecuencia, debe declararse la 

nulidad de la votación recibida en las casillas de mérito, por lo que 

resulta FUNDADO el agravio con relación a las mismas. 

En relación a las casillas: 230 BÁSICA, 233 CONTIGUA 1, 234 

CONTIGUA 1, 241 CONTIGUA 2, 246 CONTIGUA 1, 256 CONTIGUA 2, 

290 CONTIGUA 2, 317 CONTIGUA 1, 318 BÁSICA, 327 CONTIGUA 1, 

331 BÁSICA, 331 CONTIGUA 1, 383 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2, 

si bien es cierto que, la autoridad administrativa ahora responsable 

alude que no fue recibida la documentación, también lo que ello 

implica la falta de certeza sobre la integridad del paquete electoral 

con lo cual no queda garantizado que el cómputo de la elección 

se haga sobre los verdaderos resultados de la casilla 

correspondiente.  

Por cuanto se refiere a la votación recibida en las casillas 

precedentes, al no obrar en autos constancia alguna de la que se 

pueda derivar si la votación emitida en esa casilla fue computada 

de manera correcta, mucho menos si el error, de haber existido, es 

o no determinante cuantitativamente, sin embargo, las anteriores 

circunstancias, sí permiten tener por acreditada la determinancia 

cualitativa, atendiendo a que tales irregularidades e imprecisiones, 
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que no son posibles superar, vulneran de manera trascendente la 

certeza en el cómputo de la votación recibida en esa casilla. En el 

entendido de que la certeza es un principio que rige sin excepción 

todas las actividades electorales y que en el presente caso no 

obran en autos los medios de prueba idóneos que lleven a este 

tribunal a la convicción de que los votos acreditados a cada uno 

de los partidos políticos y coaliciones emitidos en esa casilla fueron 

correctamente computados, por lo que en tutela del principio de 

certeza aludido, lo procedente es anular la votación recibida en la 

casilla de referencia; en tal sentido, el agravio invocado por la 

recurrente resulta FUNDADO.  

En otro orden de ideas, cabe destacar que en autos obran escritos 

de protestas, respecto a irregularidades graves que considera la 

recurrente que sucedieron en las casillas impugnadas.  

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional en la mayoría de 

los citados escritos de protestas, afirma cuestiones que no tuvieron 

trascendencia alguna en la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, puesto que refiere las 

siguientes circunstancias:  

 Abierto el paquete electoral, 

 No contiene sellos, 

 No coinciden datos de la suma, 

 Faltan boletas, 

 No se realizó el conteo de voto por voto, 

 El paquete electoral no se encontró en la sede del Consejo 

municipal desconociendo su ubicación,  

 No coinciden los datos de actas de escrutinio y cómputo, 

 Sellado con cinta no corresponde al sello oficial, 

 Falta acta original de escrutinio, 

 No existe el paquete electoral, 

 Paquete sin sello oficial. 

En ese tenor, los escritos de protestas que la coalición presentó para 

acreditar sus afirmaciones, los cuales pudieran tener valor indiciario, 

al tratarse de documentales privadas en términos del artículo 14, 

párrafo 1, inciso b) y 5, Ley General de Medios, son insuficientes para 

acreditar las irregularidades alegadas, pues las irregularidades 
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alegadas no están corroboradas con algún otro elemento de 

prueba que pudiera llevarnos a la convicción de que acontecieron 

los hechos que la promovente narra en su escrito de impugnación. 

Máxime que del Informe Circunstanciado se aprecia que dichos 

escritos de protesta fueron presentados con fecha posterior a la 

terminación de la sesión de cómputo final, circunstancia que se 

corrobora con los sellos fechadores y de los cuales no se precisan 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; por ende, los mencionados 

escritos de protestas carecen de valor probatorio. Aunado a ello, el 

partido actor no demuestra que hubo alteración en las actas, pues 

no acredita con las que obran en su poder y exhibió en el presente 

recurso de inconformidad que los resultados en las casillas 

impugnadas fueron distintos a los que se desprenden de los datos 

contenidos en los documentos certificados que obran en autos y 

que fueron debidamente enviados por la autoridad administrativa, 

como lo son: actas de escrutinio y cómputo, jornada electoral y 

listas nominales, por lo que no se afectó el principio de certeza del 

contenido de los referidos documentos generando así la convicción 

de que existe legalidad y certeza en la elección impugnada. 

Sirve de apoyo a lo aquí expuesto: 

ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO.-La presunción que se pudiera derivar de los diversos escritos de 

protesta o de incidentes presentados por un partido político, se desvanece 

cuando en las pruebas documentales públicas consistentes en las copias 

certificadas de las actas respectivas y de las hojas de incidentes, no se 

desprende cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en aquellos 

escritos, máxime si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

En otro orden de ideas, el recurrente alude irregularidades graves 

efectuadas en la sesión de cómputo realizada en fecha diez de 

junio del año dos mil quince, por lo cual exhibió distintas PRUEBAS 

TÉCNICAS en el escrito inicial de demanda en identificadas con los 

numerales III, IV, V y VI, y que contienen indistintamente las 

leyendas “DVD 2”, “DVD 3”, “DVD 6” y “DVD 7”; mediante los cuales 

alude lo siguiente: a) que fueron obligados apertura las puertas y los 

paquetes electorales por instrucciones del Secretario Ejecutivo del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, b) asimismo, invoca que el representante del Partido 

Revolucionario Institucional solicita se le informe porque no aparece 

en el reporte del cómputo municipal cuarenta y nueve paquetes 
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electorales, c) la representante del Partido Morena solicita al 

Presidente del Consejo Municipal Electoral se ajuste al marco legal 

al recibir cajas que según su dicho eran paquetes electorales, d) Se 

advierte irregularidades por parte de los integrantes del consejo 

Municipal Electoral al momento de estar sesionando sin quórum 

(falta de Consejeros). 

Atento a lo anterior, se acordó el desahogó de las referidas pruebas 

técnicas, en fecha veintinueve de agosto, lo que arrojó lo siguiente: 

“…------Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto del año dos mil 

quince. 

------VISTO el proveído de la fecha antes señalada, dictado por el 

Magistrado Ponente mediante el cual ordena reproducir y asentar razón 

del contenido del material probatorio consistente en cuatro discos 

compactos aportado por el Partido Revolucionario Institucional; en virtud 

de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 363, 

fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; se procede al desahogo de la diligencia:---------------- 

------En razón de lo anterior, estando presentes en las instalaciones que 

ocupa el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ubicado en calle 

retorno de Neptuno número 6, Colonia Jardines de Cuernavaca, 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cero 

minutos del día veintinueve de agosto de dos mil quince; fecha y hora 

señaladas para llevarse a cabo el desahogo de las Pruebas Técnicas 

ofrecidas por el Partido Revolucionario Institucional dentro del expediente 

al rubro citado; se procede a la descripción del material bajo análisis, 

mismo que se encuentran en un sobre de color blanco que contiene 

cada uno un “disco compacto”, que se describen en el escrito inicial de 

demanda en el capítulo de pruebas con los numerales III, IV, V y VI, y que 

contienen indistintamente las leyendas “DVD 2”, “DVD 3”, “DVD 6” y 

“DVD 7”; para lo cual se procede de la siguiente manera a su desahogo.- 

------Encontrándose presentes en la diligencia: el Doctor Francisco 

Hurtado Delgado, Magistrado Titular de la Ponencia Tres, quien actúa 

mediante su Secretaria Proyectista “A” y Notificadora, en funciones de 

Secretaria Instructora “A” y Notificadora, Licenciada Blanca Belem Mejía 

Godínez; dando fe de lo actuado la Maestra en Derecho Marina Pérez 

Pineda, Secretaria General de este órgano jurisdiccional. Por parte del 

Partido Revolucionario Institucional parte recurrente, María del Rocío 

Carrillo Pérez----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------1.- Se procede a insertar el primer disco en la unidad de “DVD/CD- 

RW (E:)” del equipo de cómputo que se encuentra bajo resguardo de la 

Ponencia Tres que realiza la diligencia de desahogo de la prueba, disco 

que contiene en la parte exterior del disco la marca Sony Corporation 

DVD-R, for DATA Ver. 2.1/16 x, y una leyenda que a la letra dice: “DVD 2”, 

una vez que ha sido leída la unidad, se procede a la descripción del 

referido disco compacto el cual contiene el material que a continuación 

se describe:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Derivado de lo anterior, se advierte que dicho disco contiene un 

archivo en formato “.MOV” identificado de la siguiente manera: 

“IMG_8903”, mismo que a continuación se procede abrir y describir 

su contenido:--------------------------------------------------------------------------------- 

Se advierte una video grabación, con duración de un minuto y cero 

un segundos (01:01), en que se observa a un grupo de personas, de 

ambos sexos, sentadas alrededor de unas mesas rectangulares. 

Asimismo, se aprecia a una persona al parecer del sexo femenino, 

por así indicarlo los rasgos fisonómicos de la misma, que porta una 

playera al parecer de color morado y usa anteojos, aparece a 

cuadro sentada en medio de dos personas presuntamente del sexo 

masculino por así indicarlo los rasgos fisonómicos de estos, que 

refiere lo siguiente: YO COMO SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL 

SOLICITO LA RENUNCIA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA ESTATAL, ASÍ 

COMO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, PORQUE NOS HAN 

ENTORPECIDO NUESTRAS ACTIVIDADES. Acto seguido, se escucha 

una voz, sin distinguir el o la emisora, que pregunta: ¿HAN SIDO 

PRESIONADOS USTEDES POR LA CONSEJERA ESTATAL?. Articulando 

algunas palabras que no se distingue exactamente lo que dice. 

Nuevamente interviene la persona del sexo femenino que aparece 

a cuadro al centro, y refiere: NOS LO HAN OBSTACULIZADO NUESTRO 

TRABAJO. Posteriormente, una persona al parecer del sexo 

femenino, por así indicarlo los signos físicos de esta, que viste una 

blusa al parecer blanca, y al frente de ella se observa un 

personalizador con las siglas “PRI”, que aparece a cuadro a la 

derecha de la pantalla, realiza las siguientes manifestaciones: EN 

ESPECÍFICO ¿QUIÉN?. De nueva cuenta interviene la persona del 

sexo femenino que aparece a cuadro al centro, y refiere: LA 

CONSEJERA PRESIDENTA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO, QUE INCLUSIVE 
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SE NOS PIDIÓ QUE SE APERTURARAN LAS PUERTAS PARA ENTREGARLES 

A LOS CONSEJEROS DEL DSITRITO CUATRO SUS PAQUETES 

ELECTORALES, SIENDO UNA INSTRUCCIÓN DIRECTA Y VULNERANDO 

MI PERSONA Y LA PERSONALIDAD DE MI CONSEJERA MARISOL 

BELTRÁN, SE NOS HA EXHIBIDO Y LO ÚNICO QUE HICIMOS FUE SEGUIR 

UNA INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, NOS SENTIMOS 

VULNERADOS PORQUE EN REDES SOCIALES SE NOS HA ATACADO.-----

-Siendo todo lo que se desarrolla en el archivo reproducido.------------- 

------2.- Se procede a insertar el segundo disco en la unidad de 

“DVD/CD-RW (E:)” del equipo de cómputo que se encuentra bajo 

resguardo de la Ponencia Tres que realiza la diligencia de desahogo 

de la prueba, disco que contiene en la parte exterior del disco la 

marca Sony Corporation DVD-R, for DATA Ver. 2.1/16 x, y una 

leyenda que a la letra dice: “DVD 3”, una vez que ha sido leída la 

unidad, se procede a la descripción del referido disco compacto el 

cual contiene el material que a continuación se describe:----------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------Derivado de lo anterior, se advierte que dicho disco contiene un 

archivo en formato “.MOV” identificado de la siguiente manera: 

“IMG_8928”, mismo que a continuación se procede abrir y describir 

su contenido:--------------------------------------------------------------------------------- 

Se advierte una video grabación, con duración de cuarenta y 
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cuatro segundos (00:44), en que se observan nueve personas, de 

ambos sexos, sentadas alrededor de tres mesas rectangulares. Se 

aprecia hablando a una persona al parecer del sexo masculino, por 

así indicarlo los rasgos fisonómicos del mismo, que porta anteojos y 

una camisa al parecer de color beige, que aparece a cuadro de la 

pantalla sentado a la derecha, y a su costado derecho al parecer 

un reloj digital en que se lee “08:14”, que refiere lo siguiente: 

ENTONCES, SI ESO ES CORRECTO Y VOY BIEN PRESIDENTE, LE 

TENDRÍAMOS QUE SUMAR LAS CIENTO SESENTA MAS LAS TRECIENTOS 

UNO, Y ESO SIGNIFICARÍA QUE TENEMOS UN TOTAL DE 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO, CUANDO CORRÍJANME SI ESTOY 

MAL, SON QUINIENTOS DIEZ LAS CASILLAS Y PAQUETES QUE TENDRÍAN 

QUE ESTAR EN ESTE CONSEJO. LA PREGUNTA ES ENTONCES ¿EN 

DÓNDE ESTÁN LOS CUARENTA Y NUEVE PAQUETES ELECTORALES QUE 

NO APARECEN EN ESTE REPORTE UNA VEZ QUE EL CONSEJO A 

TERMINADO DE CLASIFICAR? ------Siendo todo lo que se desarrolla en 

el archivo reproducido.------------------------------------------------------------------ 

------3.- Se procede a insertar el tercer disco en la unidad de 

“DVD/CD-RW (E:)” del equipo de cómputo que se encuentra bajo 

resguardo de la Ponencia Tres que realiza la diligencia de desahogo 

de la prueba, disco que contiene en la parte exterior del disco la 

marca Sony Corporation DVD-R, for DATA Ver. 2.1/16 x, y una 

leyenda que a la letra dice: “DVD 6”, una vez que ha sido leída la 

unidad, se procede a la descripción del referido disco compacto el 

cual contiene el material que a continuación se describe:---------------- 

 

------Derivado de lo anterior, se advierte que dicho disco contiene un 

archivo en formato “.MOV” identificado de la siguiente manera: 

“IMG_9055”, mismo que a continuación se procede abrir y describir 

su contenido:---------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

 

 

 

 

Se advierte una video grabación, con duración de un minuto y 

cincuenta y seis segundos (01:56), en que se observa un grupo de 

personas reunidas, de ambos sexos, sentadas alrededor de tres 
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mesas rectangulares, y al fondo de lado derecho de la pantalla al 

parecer un reloj digital en que se lee “14:20” Se aprecia hablando a 

una persona al parecer del sexo femenino, por así indicarlo los 

rasgos fisonómicos de esta, que se encuentra a cuadro de espaldas, 

viste una camisa al parecer de color beige, manifestando lo 

siguiente: NO NECESITAMOS ESPERAR ABSOLUTAMENTE NADA, SIN 

EMBARGO, DADO QUE NO RESPETA USTED EL PROCEDIMIENTO 

LEGAL, POR SUPUESTO ESTA ATORADO EN UNA SITUACIÓN EL 

PROCEDIMIENTO QUE NOSOTROS NO VAMOS A RESOLVER, LOS 

ÚNICOS QUE LO PUEDEN RESOLVER ES EL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL. ENTONCES ADECUESE AL PROCEDIMIENTO Y LE PUEDO 

ASEGURAR QUE LAS COSAS VAN A FLUIR SIN MAYOR PROBLEMA. 

Acto seguido, se observa a una persona del sexo masculino por así 

indicarlo los rasgos fisonómicos del mismo, que se encuentra a 

cuadro al centro de frente al grupo de las demás personas, que 

viste camisa clara al parecer beige o gris, y un saco obscuro, con un 

micrófono en la mano izquierda, al que se escucha decir lo 

siguiente: GRACIAS, PIDO LA COMPAÑÍA DE USTEDES PARA EL 

RECUENTO DE ESTE MATERIAL Y EL ASUNTO ESTÁ PLENAMENTE 

DEBATIDO PORQUE FUERON (se escucha articula algunas palabras 

sin distinguirse claramente que refiere). Al tiempo que es 

interrumpido por una persona al parecer del sexo masculino que se 

encuentra a cuadro en la esquina inferior izquierda y de espaldas, 

que alza la voz para exclamar: NO, CONTESTATE LO QUE YO 

PLANTEÉ, DISCÚLPEME NO ME HAN CONTESTADO LO QUE PLANTEÉ, 

PRIMERO POR QUÉ LLEGÓ DESPUÉS DE CUARENTA Y OCHO HORAS, 

ESO FUE LO QUE PREGUNTÉ, POR ESO QUISE QUE ESTUVIESE PRESENTE 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL Y NO ENGAÑAMOS A LA 

GENTE EL PROCEDIMIENTO, QUE BUENO QUE LA PERSONA QUE ME 

ANTECEDIÓ QUE ES LA REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

ACABA DE SEÑALAR CLARAMENTE ESTO ES UN ACTO 

EXTRAORDINARIO UN HECHO EXTRAORDINARIO Y NO LO ESTAMOS 

HACIENDO COMO TAL, ESTO NO FORMA PARTE DEL PROCEDIMIETNO 

QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO DEL CÓMPUTO, ESTO ES 

EXTRAORDINARIO LO DEBE DE RESOLVER INMEDIATAMENTE ESTE 

CONSEJO EN PLENO. NO NOS ENGAÑEMOS, A LA GENTE NO SE LE 

ENGAÑA ESTO VERDADERAMENTE CADA DÍA EN LUGAR DE PODER 

RESOLVERLO NOS ESTAMOS ENTRAMPANDO MAS Y NO ME 

CONTESTAN ESO ES LAMENTABLE. Acto seguido, retoma el uso de la 

voz la persona que lleva el micrófono en mano y señala: LE 

CONTESTO Y CON ESO TERMINO MI INTERVENCIÓN, LO IGNORO POR 

NO SER UN HECHO PROPIO, GRACIAS. ME ACOMPAÑAN (palabras 

indistinguibles), al tiempo que se pone de pie y vuelve a decir 

GRACIAS, dejando el micrófono sobre la mesa. Se pone de pie la 

persona del sexo masculino que se encuentra a cuadro de lado 

inferior izquierdo, y se escuchan distintas voces, realizando 

manifestaciones diversas. Posteriormente se observa caminar una 

persona del sexo masculino que viste playera tipo polo color blanco 

y pantalón negro, con una caja en sus manos color blanco, y detrás 

de este, otra persona del sexo masculino que viste una camisa roja y 

pantalón al parecer de mezclilla, con una caja café en sus manos, 

que se dirigen hacia unas escaleras, seguidos de otras personas. -----

-Siendo todo lo que se desarrolla en el archivo reproducido.------------- 

------4.- Se procede a insertar el cuarto y último disco en la unidad de 

“DVD/CD-RW (E:)” del equipo de cómputo que se encuentra bajo 
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resguardo de la Ponencia Tres que realiza la diligencia de desahogo 

de la prueba, disco que contiene en la parte exterior del disco la 

marca Sony Corporation DVD-R, for DATA Ver. 2.1/16 x, y una 

leyenda que a la letra dice: “DVD 7”, una vez que ha sido leída la 

unidad, se procede a la descripción del referido disco compacto el 

cual contiene el material que a continuación se describe:---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------Derivado de lo anterior, se advierte que dicho disco contiene un 

archivo en formato “.MOV” identificado de la siguiente manera: 

“IMG_9056”, mismo que a continuación se procede abrir y describir 

su contenido: -------------------------------------------------------------------------------- 

Se advierte una video grabación, con duración de dos minutos y 

treinta y cinco segundos (02:35), en que se observa un grupo de 

personas reunidas, de ambos sexos, sentadas alrededor de tres 

mesas rectangulares. Se aprecia hablando a una persona al 

parecer del sexo masculino, por así indicarlo los rasgos fisonómicos 

de esta, que se encuentra a cuadro al centro y de frente, viste una 

camisa al parecer de color blanco o gris con saco oscuro, y porta 

un micrófono en su mano derecha a la altura de la cara, a quien se 

escucha manifestando lo siguiente: EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 

23 DE LA LOCAL DEL ESTADO. CINCO POR QUÉ ME TRAEN ESTA 

DOCUMENTACIÓN, NO SÉ SI TARDÍAMENTE, NO SÉ SI FUERA DEL 

PLAZO QUE LAS LICENCIADAS ESTÁN BUSCANDO QUE SON 

VEINTICUATRO HORAS QUE YO DESCONOCÍA PERO ESTOY DE 

ACUERDO EN QUE ES EL PLAZO. EN EL SENTIMIENTO DE QUE YO 
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RESPETO EL TRABAJO INTERESANTE NO DORMIR NI TAN SIQUIERA DIEZ 

MINUTOS ES MUY INTERESANTE ESE TEMA ME AGRADA Y LO 

COMAPARTO ESPERO QUE MIS HOMÓLOGOS HAYAN OMITIDO ESO 

POR UNA MEJOR SITUACIÓN POR ESO QUIERO HABLAR Y ME 

CATALOGO QUE NO HABÍA PADECIDO EN EL BUEN SENTIDO DE LA 

PALABRA UN EPISODIO DE ESTA NATURALEZA DE NO DORMIR NI DIEZ 

MINUTOS EN DOS DÍAS. SEXTO Y ÚLTIMO, CUÁNDO VAMOS A TENER 

LA POSIBILIDAD CUANDO USTEDES ME PERMITAN INSTALAR LA 

CUARTA MESA EN ESTE PLENO SI ES QUE EN ESTE INSTANTE LO 

HACEMOS RÁPIDO Y ABRIMOS APERTURAMOS CONTABILIZAMOS 

COMPUTAMOS TRES OCHENTA Y CINCO CONTIGUA DOS, SECCIÓN 

TRES SETENTA Y TRES CONTIGUA UNO, SECCIÓN TRES SETENTA Y TRES 

CONTIGUA DOS, SECCIÓN TRES SETENTA Y TRES BÁSICA, SECCIÓN 

TRES SESENTA Y SIETE CONTIGUA DOS SI LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS ME DICEN SI EN ESTE INSTANTE INSTALAMOS LA MESA D O 

LA MESA CUARTA O LA MESA LA MESA QUE USTEDES Y YO SABEMOS 

NOS HACE MUCHA FALTA Y QUE NOS HA NO DAMOS VAMOS A 

HACER VAMOS A HACER EL CÓMPUTO SI NO ME ESPERARÁN EL 

PROCEDIMIENTO QUE TENGO EN PUERTA SE TERMINE DE LO 

CONTRARIO SI YO ME UNO Y ESTA SERÁ LA RESPUESTA AL 

LICENCIADO DEL VERDE PARA QUE EL RESULTADO SE LOGRE SI 

USTEDES DICEN AQUÍ ESTÁ MI REPRESENTANTE QUE VA A DAR FE DE 

LO QUE TU HAGAS EN ESTE MISMO MOMENTO SE CONTABILIZA.  

------Siendo todo lo que se desarrolla en el archivo reproducido.-------- 

------Una vez desahogada la diligencia de mérito, se concede el uso 

de la voz a las partes intervinientes, para que realicen las 

manifestaciones que consideren pertinentes.----------------------------------- 

------Acto seguido hace uso de la voz la ciudadana María del Rocío 

Carrillo Pérez en su calidad de representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal refiere que no 

es su deseo realizar manifestación legal alguna. Dándose por 

terminada la sesión siendo las diez horas con treinta y seis minutos, 

firmando en ellas los que intervinieron y  quisieron hacerlo”.-------------- 

Al respecto, es oportuno señalar que la naturaleza de las pruebas 

técnicas o cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 

general todos aquellos elementos científicos, debe señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de estar en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 

valor convictivo que corresponda.  

Apoya a lo expuesto, la siguiente jurisprudencia que a la letra dice: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.-El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral 

para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio 

de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
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científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se 

aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el 

tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 

los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 

convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 

que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 

con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 

son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 

hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en 

relación al hecho que se pretende acreditar. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 

otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 

de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y 

Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano.SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y 

otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—

Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq 

Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

1° de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel 

González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana 

Gómez. 

Así tenemos que, del desahogo invocado en líneas que anteceden, 

se desprenden simples manifestaciones de las partes intervinientes 

en dicho acto; más no así en relación a los hechos que pretende 

probar la recurrente, quien a su vez no estableció circunstancias de 

tiempo y lugar sobre los agravios que pretendía acreditar; por lo 

tanto, las presentes pruebas no ameritan valor probatorio, máxime 

que la autoridad administrativa en la sesión correspondiente, 

respeto y vigilo el principio general de derecho de conservación de 

los actos válidamente celebrados, salvaguardando así el sufragio 

universal, libre, secreto, directo e intransferible de los votantes que 

participaron el día de la jornada electoral y contabilizado en dicha 

acta de sesión. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00377-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00604-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00890-2014.htm
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Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 

GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR 

PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL.- De los artículos 16, párrafos 

decimotercero y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el 

derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas; que los resultados de cualquier intervención que no cumpla 

con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio 

y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la 

intervención de esas comunicaciones; en esas condiciones, como las 

autoridades electorales deben observar los principios de 

constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que 

cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de 

una comunicación privada, constituye una prueba ilícita que carece de 

todo valor probatorio en materia electoral. 

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2010 y 

acumulado.—Actores: Coalición “Para Cambiar Veracruz” y otro.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.—26 de octubre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez, Carlos Báez Silva, Gerardo 

Suárez González y Héctor Rivera Estrada. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-135/2010.—Actor: Coalición “Alianza 

Puebla Avanza”.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral.—3 de noviembre de 2010.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Raúl 

Zeuz Ávila Sánchez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-79/2011 y 

acumulado.—Actoras: Coaliciones “Guerrero nos Une” y otra.—30 de 

marzo de 2011.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ismael Anaya López, 

Ricardo Higareda Pineda, Maribel Olvera Acevedo, Isaías Trejo Sánchez 

y Rodrigo Quezada Goncen. 

 

SÉPTIMO.- En relación al agravio relativo a Topes de Gastos de 

Campaña. El partido recurrente, refiere que “… los candidatos del 

PSD a Presidente y Síndico de Cuernavaca, rebasaron en demasía 

el tope de gastos de campaña por más de diez por ciento…”, 

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. 

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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00244-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00135-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00079-2011.htm
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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 partidos políticos y la comprobación de 

gastos de campaña, claramente se desprende que el medio 

impugnativo no es el adecuado. 

Así es, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en su artículo 199, la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 

77, 79, 80 y 82, así como la Ley General de sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 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 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 
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campaña,  conforme a las reglas s iguientes: 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 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. 
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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. 

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. 

Así mismo, 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 siguiente 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 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 éstos sean votados en un término improrrogable de seis días. 

Apoya a lo anterior: 

JURISPRUDENCIA 2/2005 
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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 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 

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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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 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. 

En ese contexto, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil 

quince, mediante oficio signado por el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización C.P. Eduardo Gurza Curiel, hizo saber a este 

órgano jurisdiccional que no obra registro de quejas derivadas de 

un posible rebase de topes de gasto de campaña presentadas en 

contra del Partido Socialdemócrata.  Por lo tanto, se reitera que el 

presente agravio es INFUNDADO, por las consideraciones aquí 

expuestas. 

OCTAVO.- Ahora bien, respecto al agravio del recurrente relativo a 

LA NULIDAD DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO, ejercitada por el 

recurrente, derivada de la votación recibida en casilla, hecha valer 

con fundamento en la causal contenida en el artículo 376 fracción 

VI del Código de la Materia, así como hechos acontecidos en la 

etapa preparatoria de la elección, se tiene lo siguiente. 

En primer término, es de establecerse que los procesos electorales 

en el Estado de Morelos, se encuentran regulados y tienen su 

fundamento legal en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, párrafo primero y fracción VII; 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=51/2013
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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 Estatal 

Electoral 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 Electora Jurisdiccional Local en materia electoral que gozará de 

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones. Deberán 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 Estatal Electoral, 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:  
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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 

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;  
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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:  

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 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. 

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.  
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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 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. 

Es decir, la nulidad de elección de miembros de un Ayuntamiento, sí 

es susceptible de modificarse a través de las declaraciones de 

nulidad y por tanto modificaciones que se realicen a los resultados 

obtenidos en esos cómputos, y en el caso que nos ocupa el partido 

recurrente hizo valer la nulidad de elección de ayuntamiento 

respecto a tres agravios, citando el primero de ellos 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; es decir, por error en los 

resultados obtenidos e irregularidades sucedidas en la jornada 

electoral en relación a las 232 casillas impugnadas bajo la causal VI 

del artículo 376; siempre y cuando estos sean acreditados 

plenamente y se haya demostrado que las causas que se invocaron 

fueron determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 

En ese orden de ideas, tenemos que del cuadro de determinancia 

invocado en líneas que antecedentes; se desprende únicamente 
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como casillas nulas las siguientes: 

En este orden de ideas, el Municipio de Cuernavaca ésta integrado 

por 510 casillas para la elección de su Gobierno Municipal, ello 

corresponde al 100%, luego entonces el 30% para que sea 

procedente una nulidad de elección del municipio que se trate, 

equivale a 153 casillas por nulidad de error o dolo el computo de 

casilla conforme al artículo 376 fracción VI del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por otra parte, tenemos que el partido recurrente Revolucionario 

Institucional, impugnó un total de 232 casillas lo que equivale a un 

total de 45.49% de la elección que se trata. De esas 232 casillas se 

tuvo a bien declarar como nulas 13 casillas por ser determinantes la 

votación en ellas emitidas, nulidad de casillas que equivale a un 

2.5% (DOS PUNTO CINCO PORCIENTO). 

En mérito de lo anterior, el recurso que nos ocupa, se encuentra 

principalmente encaminados a combatir el resultado obtenido en 

diversas casillas relativas a la elección del Ayuntamiento de 
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Cuernavaca, Morelos; el cual resulta INFUNDADO, dado que no se 

actualiza la hipótesis contemplada en el numeral 377 fracción III 

inciso b). Lo anterior en atención al el 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 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. Puesto que sólo resulto ser el 6.47% de la 

nulidad de casillas de la totalidad del municipio que se trata.  

Apoya a lo anterior: 

NULIDAD DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR. NO ES PROCEDENTE SI SE IMPUGNA EL 

CÓMPUTO ESTATAL POR ERROR ARITMÉTICO O DOLO GRAVE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE YUCATÁN).-De la interpretación del artículo 311, fracción III, inciso f), 

del Código Electoral del Estado de Yucatán, se concluye que si el demandante 

interpone el recurso de inconformidad para impugnar, por error aritmético o 

dolo grave, el acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador, esta 

circunstancia, por sí misma, en modo alguno podría dar lugar a la nulidad de la 

elección de mérito, la cual se encuentra expresamente regulada en otros 

preceptos legales, ni tampoco a un mecanismo alternativo para impugnar la 

nulidad de dicha elección, eximiendo la obligación de combatir los cómputos 

distritales por causas de nulidad de votación en casilla; toda vez que la 

consecuencia jurídica de aquella impugnación puede ser la rectificación del 

error y la recomposición de la votación, lo cual, eventualmente, podría generar 
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un cambio de ganador. Lo anterior es acorde, en primer lugar, con el hecho de 

que la declaración de validez de la elección así como la entrega de la 

constancia de mayoría y validez que efectúa la autoridad electoral 

administrativa, es consecuencia de los resultados que se asientan en las 

respectivas actas de cómputos distritales y estatal, porque las mismas son 

válidas para todos los efectos hasta en tanto la autoridad jurisdiccional 

competente las modifique o declare nulas; y, por otro, con el propósito del 

legislador local, al disponer que el recurso de inconformidad procede en los 

casos siguientes: a) en contra de los cómputos distritales, cuando los partidos 

políticos estimen que se acredita alguna o algunas de las causas de nulidad de 

votación recibida en casilla, enumeradas taxativamente en el mismo código; b) 

para pretender la nulidad de la elección de gobernador, si la autoridad 

jurisdiccional decreta la nulidad de la votación recibida en el 20% de las casillas 

instaladas o si se acredita que un porcentaje igual de casillas no se instaló y, en 

consecuencia, no pudo recibirse la votación, siempre que ello resulte 

determinante para el resultado; y c) para combatir por error aritmético o dolo 

grave el cómputo estatal de la elección de gobernador, diputados y regidores 

por el principio de representación proporcional. 

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, 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, 
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la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público.  

Así pues, respecto a la actualización de la causal abstracta de 

nulidad de elección, cabe señalar que dentro de un proceso 

electoral enfocado en el Estado Mexicano, resulta ser el conjunto 

de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las Constituciones Estatales, elaborados por las 

legislaturas correspondientes, autoridades electorales y los 

ciudadanos y los partidos políticos, en ejercicio de la función estatal 

de organizar las elecciones para así hacer posible la votación 

periódica y pacífica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Miembros de los Ayuntamientos de cada entidad 

federativa, que se encuentran regidos por los seis principios rectores 

en materia electoral: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y equidad de género. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha sostenido por “causa” según el diccionario de la Lengua 

Española “Aquello que se considera como fundamento u origen de 

algo”.  Y por “abstracción” se refiere como: “Tener conocimiento de 

una cosa prescindiendo de las demás que esta con ella”. 

En ese sentido, la máxima Sala Superior conceptualiza como causa 

abstracta: “La que tiene su origen o fundamento en el 

conocimiento de una cosa prescindiendo de las demás que está 

con ella”. 

En especial cuando un partido político se adolece de Compra de 

votos, inequidad en el acceso a medios de comunicación, Quema 

de papelería electoral y apertura ilegal de paquetes electorales. 

Es decir, por causales distintas a las expresamente establecidas en 

su legislación estatal. Por ello, la causal abstracta de nulidad 

procede en una elección cuando la conducta antijurídica 

impugnada no se encuentra específicamente reglamentada como 

causal de nulidad en los ordenamientos legales correspondientes, y 

sin embargo viole indubitablemente los citados principios rectores 

de materia electoral, lo que como resultado inmediato podría en 

duda la credibilidad y la legitimidad de los comicios electorales, así 

como la designación de quienes resulten electos en ellos. 
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En efecto, en materia de nulidades electorales rige un principio de 

estricta observancia, que consiste en que los tribunales electorales 

solo pueden proceder a la anulación de la votación recibida en 

una casilla o de una elección completa, ajustándose rigurosamente 

a las figuras previstas en la ley siempre y cuando durante el proceso 

jurisdiccional se pruebe plenamente que han quedado 

materializados y probados fehacientemente todos y cada uno de 

los elementos que configuran una hipótesis de nulidad y además, 

en el caso de algunas nulidades de votación en casilla y siempre en 

los casos de nulidad de una elección completa, se requiere 

insalvablemente que quede demostrado, clara y 

contundentemente, el efecto determinante que esos hechos 

probados tienen en el resultado cuestionado en la elección de que 

se trate. 

Este principio de estricto derecho, que está invariablemente 

presente en todo sistema de nulidades electorales, puede resumirse 

diciendo que "no hay nulidad sin ley", es decir, que ninguna 

autoridad electoral, puede anular una elección sino por las causas y 

en los términos que señale la norma jurídica exactamente aplicable, 

sin que a ningún Tribunal de naturaleza electoral le sea dable 

proceder a una declaración de nulidad por analogía o mayoría de 

razón, como lo pretenden erróneamente la inconforme. 

Apoya a lo anterior:  

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).- 

Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, establecen principios fundamentales como: el sufragio universal, libre, 

secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo 

público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento 

de condiciones de -equidad para el acceso de los partidos políticos a los 

medios de comunicación social; el control de la Constitucionalidad y legalidad 

de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los 

partidos políticos sus campañas electorales debe prevalecer el principio de 

equidad. Estos principios deben, observarse en los comicios, para considerar 

que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en 

el artículo 41 de dicha Constitución, propias de un régimen democrático. Esta 

finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de manera generalizada. 

En consecuencia, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es 

vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de 

tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga 

en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes 

resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para 
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surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa 

de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos 

Constitucionales señalados. tal violación a dichos principios fundamentales 

podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los 

medios de comunicación en términos de equidad; si el financiamiento privado 

prevaleciera sobre el público, o bien, si la libertad del sufragio del ciudadano 

fuera coartada de cualquier forma, etcétera. Consecuentemente, si los citados 

principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier elección 

democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de 

estos provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento 

Constitucional y, en consecuencia procedería declarar ¡a anulación de tales 

comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos Constitucionales a los que 

toda elección debe sujetarse.  

Por otra parte, con independencia de lo anterior, es de señalarse 

que la “El Parito Recurrente”, aduce la actualización de la CAUSA 

DE NULIDAD ABSTRACTA DE ELECCIÓN, por la existencia de una 

propaganda calumniosa, violaciones graves, dolosas y 

determinantes, en contra de su candidata MARICELA VELÁZQUEZ 

SÁNCHEZ, en ese sentido exhibió los siguientes documentales 

consistentes en: PERIÓDICOS LOCALES DEL ESTADO DE MORELOS: 
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De lo anterior, se aprecia en los encabezas lo siguiente: LIGAN A 

MARICELA CON EL PRESUNTO CAPO, AMBICIÓN MARCA A 

MARICELA Y AGIOTISMO, DETRÁS DE MARICELA, RECHAZAN MVS 

OMISIONES EN DECLARACIÓN, CASA BLANCA HUELE EVASIÓN FISCAL 

Y CASA BLANCA QUEMA, INCENDIAN PROPAGANDA DEL 

CANDIDATO DEL PERD, MARICELA VUELVE A TOMAR CARRETERAS Y 

RPOVOCA DESRODEN GENTE DE MARICELISTA, MARICELA DA LA 

VUELTA A HACIENDA Y INCURRIA MARICELA EN FRAUDE FISCAL, LADY 

CUERNAVACA. 

Si bien es cierto que, dichos títulos de los periódicos en cita, resultan 

ser de interés social; también es cierto que, un periódico es un 

instrumento mediante el cual se informa noticias de carácter social, 

político, económico, deportivo e internacional, los cuales resultan 

ser medios de comunicación masivos, que contribuye a que las 

personas ponderen o construyan y formen sus opiniones sobre los 

acontecimientos actuales en los ámbitos invocados. 

Asimismo, al caso en concreto, los mismos han de estimarse 

únicamente como indicios, toda vez que de ellos no se advierten 

elementos temporales o personales que concatenados con otros 

hagan prueba plena sobre la afirmación que realiza la parte 

recurrente. 

Y por otra parte, al momento de la emisión del voto a favor de 

determinado partido político o candidato el día de la jornada 

electoral, ello obedece a múltiples factores que se suceden en el 

tiempo y el espacio, tales como las convicciones e intereses 

particulares del ciudadano, ciertas características propias de la 
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persona del candidato propuesto, la eficacia y compenetración de 

su campaña electoral en los votantes, entre otros; factores que en 

su conjunto inciden en el ánimo de la ciudadanía al momento de 

manifestar su voluntad a través de emitir su sufragio. 

Ello, no implica que todos los ciudadanos acudan a las urnas con 

una decisión tomada e irrevocable, toda vez que el día de la 

jornada electoral pueden tener verificativo acciones o hechos 

susceptibles de influir en el sentido del voto; sin embargo, cuando se 

considere que tuvieron lugar esos actos, como lo es la publicación 

de los periódicos mediante los cuales la Coalición recurrente se 

adolece, se hace indispensable que se precisen las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de las acciones y los hechos mediante las 

cuales se ejerció influencia en los votantes, y que se acrediten, y así 

tener la certeza necesaria que esa propaganda de difamación 

electoral tuvo el impacto directo sobre los votantes al momento de 

emitir su sufragio. 

Sirve de apoya a lo anterior:  

PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL 

ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO 

PROHIBIDO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).- El hecho de que 

se demuestre que en las inmediaciones de la casilla existió propaganda 

electoral el día de la jornada electoral, es insuficiente para estimar que 

existieron actos de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el 

electorado, pues se requiere acreditar, además, que dicha publicidad se 

colocó en el plazo de prohibición establecido por la ley. Para arribar a la 

anterior conclusión, se considera que, conforme al párrafo tercero del artículo 

206 del Código Electoral del Estado de Colima, la propaganda electoral es el 

medio con el que cuentan los partidos políticos para dar a conocer a sus 

candidatos y su propuesta, con la finalidad de la obtención del voto; razón por 

la cual su colocación, dentro de los plazos establecidos, se ajusta a la 

normatividad legal relativa, y sólo se ve limitada con la prohibición expresa de 

no hacerlo el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores a éste. 

En consecuencia, no es suficiente acreditar que en las inmediaciones del lugar 

donde se ubicó la casilla existía propaganda electoral, pues esto, en principio, 

deriva de una actividad lícita, sino que es necesario que se pruebe que fue 

colocada durante el plazo vedado por la ley para tal efecto, pues sólo en el 

caso de que se haga en tales días, se podría considerar como acto de 

proselitismo, traducible a un acto de presión sobre los votantes, que puede 

llegar a configurar la causal de nulidad de votación recibida en la casilla en 

donde se lleve a cabo. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que la ley 

electoral no exige que la propaganda electoral existente, sea retirada antes de 

la jornada electoral, y en todo caso, si se considera que la existencia de 

propaganda electoral cerca de las casillas puede perturbar la libertad del 

votante, el presidente de la mesa directiva de casilla, válidamente puede 

ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de ubicación de la propia casilla. 
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Por otra parte, la promovente señaló que el día siete de junio del 

año en curso, fue transmitido por Televisión Abierta el programa 

“DOMINGO DE SELECCIONES”, en un horario de las 12:30 a las 14:00 

horas “…donde se menciona de manera reiterada el nombre de 

Cuauhtémoc Blanco con una serie de elogios que permitieron al 

votante tener una concepción realzada de la figura del persona 

propuesto por el partido Político Social Demócrata…” 

Es oportuno, establecer el artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala: 

“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. 

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 

…” 

Es decir, los partidos políticos tienen derecho al uso a los tiempos de 

radio y televisión, que se empleen para la difusión de las distintas 

manifestaciones periodísticas de índole política, social, económica, 

deportiva e internacional. Puesto que prevé que los partidos 

políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente 

de los medios de comunicación social, como parte de sus 

prerrogativas, especificándose la forma de distribución de los 

mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades 

electorales. 
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Así también, el citado precepto constitucional, precisa el modelo 

de comunicación política electoral, que implica para las distintas 

fuerzas políticas el acceso a los medios de comunicación social de 

manera equitativa, generando un equilibrio entre éstas y 

permitiendo que las ofertas político electorales se difundan entre el 

electorado. 

Es decir, que los partidos políticos y candidatos cuentan con el 

derecho legítimo de difundir propaganda política a través de los 

medios de comunicación social, a efecto de difundir información 

con carácter eminentemente ideológico, que tiene por objeto 

crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, estimular determinadas conductas políticas, así como 

difundir propaganda electoral, mediante la cual se busca colocar 

en las preferencias de los electores a un partido, candidato, 

programa o ideas. 

No obstante, el citado derecho no es ilimitado, ya que todos los 

sujetos involucrados en una contienda electoral, deben regir su 

conducta por los principios del Estado democrático constitucional 

de igualdad, a fin de desarrollar una contienda justa y equitativa, 

en la que los participantes actúen en igualdad de circunstancias, 

según su propia fuerza electoral, sin que haya injerencia o 

intervención de fuerzas externas, a efecto de obtener resultados 

que reflejen con la mayor exactitud la voluntad ciudadana. 

Asimismo, la Constitución Federal establece la protección que 

otorga a los partidos políticos, durante la contienda electoral y las 

distintas etapas del proceso, se instituye como presupuesto y 

fundamento de la libertad de elección, a través de la cual, se 

impide que quienes participan en la competencia obtengan 

ventajas indebidas. 

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que en la práctica de esta actividad se 

intensifica durante las campañas electorales, lo cual incrementa la 

necesidad de cobertura informativa por parte de los medios de 

comunicación, de forma equitativa y además, con lo anterior, se 

escruta o establece un control social o informal de las condiciones y 

términos en que, preponderantemente, se ejerce el poder público y 
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las actividades con relevancia social, así como de aquellos 

acontecimientos que sean de interés social o general, incluidos los 

asuntos más ordinarios que sirvan para conocer las perspectivas u 

opiniones de un sujeto determinado sobre cualquier tópico, máxime 

cuando aspire a ocupar un cargo de elección popular. 

Así, cuando se alega que un acto que tiene verificativo en radio y 

televisión, puede constituir propaganda electoral o política que, 

supuestamente, está al margen de la distribución de los tiempos 

entre los partidos políticos que sea realizada por el Instituto Federal 

Electoral, queda de manifiesto que coexisten tres derechos 

fundamentales, los cuales son: a) La libertad de expresión, b) La 

equidad en la contienda electoral y c) El derecho de la ciudadanía 

a estar informado. 

Para determinar si el ejercicio de dichas prerrogativas respeta los 

límites constitucionales y legales en materia electoral, y no trastoca 

el disfrute de cierto derecho que corresponde a otro sujeto o 

sujetos, es necesario efectuar una ponderación de los bienes y 

valores democráticos que en cada caso están en contienda y 

atender a sus propiedades relevantes. De esta forma, es indudable 

que pueden coexistir y manifestarse plena y simultáneamente todos 

los derechos involucrados mediante interpretaciones extensivas que 

permitan su manifestación con toda la fuerza expansiva que 

corresponde a los derechos humanos. 

Es oportuno establecer que, en el artículo 13, párrafo 3, de la 

Convención Americana, se prescribe que el derecho de expresión 

no puede restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de 

controles oficiales o de cualquier otro medio que esté encaminado 

a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y opiniones. 

De ahí que, el criterio sostenido por la máxima Sala Superior, estriba 

que no se puede limitar la libertad ciudadana, a menos que se 

demuestre que su ejercicio es abusivo por trastocar los límites 

constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino 

ejercicio de un género periodístico, y exista una clara y proclive 

preferencia por un precandidato, candidato, partido político o 

coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, y así lo 
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evidencien las características cualitativas y cuantitativas del 

mensaje. 

En ese sentido, se reitera que al momento de la emisión del 

programa de televisión denominado DOMINGO DE ELECCIONES el 

día 7 de junio del año en curso, por Televisión abierta, fue 

mencionado más de 100 veces el nombre del candidato a la 

Presidencia del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por el 

Partido Social demócrata, como lo refiere la Coalición recurrente, 

ello no demuestra de manera directa que la ciudadanía al emitir su 

voto a favor de determinado partido político o candidato el día de 

la jornada electoral, pues la relación de causalidad de los hechos 

referidos por la recurrente y el sentido de voto ciudadano obedece 

a múltiples factores que se suceden en el tiempo y el espacio, tales 

como las convicciones e intereses particulares del ciudadano, 

ciertas características propias de la persona del candidato 

propuesto, la eficacia y compenetración de su campaña electoral 

en los votantes, entre otros; factores que en su conjunto inciden en 

el ánimo de la ciudadanía al momento de manifestar su voluntad a 

través de emitir su sufragio. 

Esto es, dado que el sufragio además de ser universal, libre y directo, 

es secreto, que entraña el sentido y contenido del sufragio, 

cuidadosamente se tiene reservado y oculto, por lo que se 

mantiene en reserva o sigilo en favor del elector, quien es titular de 

la secrecía del voto, al tener el conocimiento exclusivo del 

contenido y el sentido de su voto. 

Por ello, la ciudadanía al momento de acudir a la urnas es con una 

decisión tomada e irrevocable, y no por indicios relativos de una 

transmisión en televisión abierta por haber nombrado más de cien 

veces al Candidato del Partido Social Demócrata Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, por eso se insiste que para ello es indispensable que 

se precisen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las 

acciones y los hechos mediante las cuales se ejerció influencia en 

los votantes, y que se acrediten, y así tener la certeza necesaria que 

la transmisión que nos ocupa, tuvo el impacto directo sobre los 

votantes el día de la jornada electoral. 

Aunado a lo anterior de autos se advierte que la promovente omitió 
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aportar la prueba con la que pretende probar este hecho por lo 

que bajo el entendido de quién afirma, está obligado a probar, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 365, párrafo último del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, esta autoridad jurisdiccional se encuentra imposibilitada 

para proveer al respecto. 

De lo anterior se desprende que el partido recurrente no ofreció las 

pruebas idóneas suficientes, así como este órgano jurisdiccional no 

encuentra elementos objetivos para medir, cuantificar o al menos 

contar con una referencia de carácter numérico para poder 

determinar el posible impacto de las irregularidades planteadas es 

decir, no se puede deducir fehacientemente de qué manera lo 

esgrimido por la impetrante pudo influir en el ánimo de la 

ciudadanía votante el día de la jornada electoral. 

Por lo tanto, en el presente juicio sólo quedaron demostradas las 

afirmaciones ejercitadas por la promovente, respecto a la 

existencia del programa de televisión, el día de la jornada electoral, 

más no así, fue demostrado la vinculación entre su afirmación que 

al momento de pronunciar el nombre del candidato impugnado, 

eso haya tenido injerencia directa sobre el desarrollo del 

procedimiento de elección a Miembros del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; en esa tesitura, este Tribunal considera 

INFUNDADOS los agravios invocados; dado que, no se actualiza la 

causal abstracta de nulidad de elección. 

NOVENO.-La Coalición denominada “Por la Prosperidad y 

Transformación de Morelos” reclamo la violación a principios 

constitucionales y convencionalidad que se derivan del artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

ende no se consagraron los principios rectores del artículo 41 de la 

Carta Magna ante inobservancia de los derechos humanos de la 

candidata del Partido Revolucionario Institucional. 

La doctrina, ha señalado: como PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA 

ELECTORAL; son aquellas normas superiores fundamentales, 

magnas, primarias, primeras o básicas por medio de las cuales se 

edifican, orientan, construyen o reglamentan las demás. Cuyos 

principios rectores son: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y equidad. 
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Ahora bien, resulta necesario señalar cómo se conceptualizan 

gramaticalmente cada uno de ellos. 

• Certeza. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 

Española, se define como el “conocimiento seguro y claro de 

algo”. 

• Legalidad. “Cualidad de legal, Régimen político establecido 

para la ley fundamental del Estado”  

• Independencia. “Cualidad o condición de independencia, 

libertad, autonomía especialmente la de un Estado que no es 

tributario ni dependiente directo”  

• Imparcialidad. “Condición esencial para el ejercicio de la 

función jurisdiccional, que debe satisfacer no el órgano en sí, 

sino la persona o las personas que sean titulares de aquél; los 

Jueces o los Magistrados”  

• Objetividad. “Cualidad de objetivo, por su parte objetivo es 

un adjetivo de perteneciente o relativo al objeto en nuestro 

modo de pensar o de sentir”  

• Equidad. “Una connotación de justicia e igualdad social con 

responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a 

un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en 

plenitud”  

Por otra parte, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha señalado que: la certeza alude a que todas las 

acciones que desempeñe cualquier órgano electoral, debe estar 

dotada de veracidad, certidumbre y apego a los hechos; esto es, 

que los resultados de sus actividades sean completamente 

verificables, fidedignas y confiables; la legalidad implica que en 

todo momento y cualquier circunstancia, en el  ejercicio de las 

atribuciones que tiene encomendadas el órgano electoral, se debe 

observar escrupulosamente el mandato constitucional que las 

delimita y las disposiciones legales que las reglamentan. La 

imparcialidad significa que, en el desarrollo de sus actividades, 

todos los integrantes del órgano electoral deben reconocer y velar 

permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores 
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fundamentales de la democracia, supeditando de manera 

irrestricta cualquier interés personal o preferencia política. Por 

independencia se hace referencia a las garantías y atributos de que 

disponen los órganos y las autoridades que conforman instituciones 

electorales, para que en sus procesos de deliberación y toma de 

decisiones con absoluta libertad respondan única y exclusivamente 

al imperio de la ley; y finalmente la objetividad, implica un 

quehacer institucional personal y fundado en el reconocimiento 

global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa 

y, consecuentemente, la obligación de pedir e interpretar los 

hechos por encima de opiniones o versiones parciales o unilaterales, 

máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del 

quehacer institucional. 

De ahí que sostiene la Sala Superior que los principios rectores del 

proceso electoral son aquellos lineamientos que rigen la actividad 

jurisdiccional y de organización de las elecciones que lleva a cabo 

el Instituto Electoral (Federal o Estatal); siendo de cabal importancia 

dejar preceptuado que éstos se encuentran elevados a la 

categoría de rango constitucional en los artículos 39, 41, 99, y 116 de 

la Constitución, los cuales a la letra dice: 

Título Segundo 

Capítulo I 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 

de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 

modificar la forma de su gobierno. 

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 
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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; 
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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; 

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 
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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 
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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. 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 
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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. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

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 
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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) Para 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 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, 
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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 
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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. 

Artículo 99.El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma 

permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución 

serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal 

jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer 

el cargo por cuatro años. 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 

en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala 

Superior. 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de 

una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se 

hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la 

declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del 

candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 
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III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral 

federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen 

normas constitucionales o legales; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 

calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, 

que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o 

el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la 

reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada 

para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios 

elegidos; 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político 

electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 

pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 

señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a 

la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político 

al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las 

instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley 

establecerá las reglas y plazos aplicables; 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y 

sus servidores; 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto 

Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o 

morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta 

Constitución y las leyes; 

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 

violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y 

electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o 

de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 

X. Las demás que señale la ley. 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios 

para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los 

términos que fije la ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas 

del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia 

electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten 

en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse 

el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la 

inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 

precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una 

sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera 

de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los 

términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones 

que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos 

para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos 
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para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que 

determinen esta Constitución y las leyes. 

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas 

regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los 

asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y 

resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de 

tales facultades. 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral 

corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo 

de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal 

Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior 

designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura 

Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 

del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 

Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado 

funcionamiento. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las 

reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los 

requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen 

para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 

encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de 

los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 

otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 

de esta Constitución. 

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer 

los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige 

para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo 

nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el 

tiempo restante al del nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las 

disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas 

especiales y excepciones que señale la ley. 

Artículo 116.El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis 

años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales 

será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, 

ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a 
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ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o 

encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el 

período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga 

distinta denominación; 

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 

denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que 

desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 

mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 

de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 

años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 

Constitución Política de la Entidad Federativa. 

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 

proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 

menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 

habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y 

no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea 

superior a esta última cifra. 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los 

diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos 

que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un 

número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 

total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 

emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 

distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 

legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 

ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del 

presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de 

servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de 

esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos 

con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir 

dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los 

presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de 

fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
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función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de 

Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 

Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán 

carácter público. 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo 

por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, 

por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de 

cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del 

Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente 

justificada a juicio de la Legislatura. 

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos 

puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 

establezcan las Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 

deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 

Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 

permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 

los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 

Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 

cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 

en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 

Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-

1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y 

si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que: 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas 

locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 

lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados 

cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales 

y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 

obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
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c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 

las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 

electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 

representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 

derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho 

órgano. 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la 

ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad 

federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo 

menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el 

perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso 

de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en 

términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 

cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la 

falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un 

nuevo periodo. 

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de 

siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 

sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 

establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un 

cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 

organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo 

de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos 

años posteriores al término de su encargo. 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número 

impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 

en los términos que determine la ley. 

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores 

públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 

atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 

artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con 

motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley. 

a) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 

convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización 

de los procesos electorales locales; 

b) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 

organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 

afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el 
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registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo 

dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 

c) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos 

de los partidos en los términos que expresamente señalen; 

d) El partido político local 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 Legislativo locales, le será cancelado 

el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 

nacionales que participen en las elecciones locales; 

e)  Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 

para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención 

del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 

procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el 

destino de sus bienes y remanentes; 

f) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 

políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos 

máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

g) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 

establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta 

Constitución; 

h) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 

caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 

diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 

las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

i) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y 

obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al 

financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 

establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 

j) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos 

y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los 

ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 

votación; 

k) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 

de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 

definitividad de las etapas de los procesos electorales, y 

l) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 

lugar alguna de las elecciones federales; 

m) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 

las sanciones que por ellos deban imponerse. 

n) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 

soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma 

independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del 

artículo 35 de esta Constitución. 
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V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, 

en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 

de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo 

previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las 

entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 

públicos; 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias; y 

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción 

por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras 

y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo 

haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a 

efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las 

funciones a las que se refiere el párrafo anterior. 

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, 

especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de 

acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. 

de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para 

establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 

derecho. 

IX Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración 

de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

De los artículos invocados, se colige que el artículo 39 se establece, 

en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; 

el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos 

los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar 

los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
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Por su parte, el artículo 116 establece, que las constituciones y leyes 

de los Estados garantizarán que las elecciones de los Estados se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que 

serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los 

de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

De las disposiciones referidas se puede apreciar los elementos 

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento 

debe ser imprescindible para que una elección se considere 

producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema 

jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes 

electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango 

constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia 

inexcusable y no son renunciables. 

Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y 

periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como 

principios rectores del proceso electoral. La observancia de estos 

principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento 

de los preceptos constitucionales antes mencionados. 

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio sostenido por esta Sala 

Superior que a la letra dice:  

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN 

OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 

VÁLIDA.-Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener 

para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en 

lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, 

establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala 

que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los 

comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo 

que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las 

elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las 

autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender 

cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo 

cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere 

producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-

político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que 

están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden 

público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios 

son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio 
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universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos 

políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la 

organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como 

principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de 

equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de 

comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un 

proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales antes mencionados. 

Lo anterior, permite sostener que el derecho a votar, es un derecho 

fundamental de base constitucional y configuración legal, 

particularmente, cuando ocurre en un sistema presencial, por lo 

cual no tiene carácter incondicionado ni absoluto y, por eso, su 

ejercicio está sujeto a los requisitos y las limitaciones, previstas 

legalmente. Esto es, el legislador ordinario está facultado para 

regular la forma en que se ejercerá dicho derecho.  

Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de la reforma 

realizada al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en fecha 10 de junio del año 2011, tuvo origen el 

principio pro persona opro homine, mismo que tiene como fin 

acudir a la norma más protectora, es decir, preferir la interpretación 

de mayor alcance de ésta, buscando con ello garantizar el 

ejercicio de un derecho humano; o bien, en sentido 

complementario, aplicar la norma o interpretación privilegiando 

aquellas que brinden mayor protección a las personas en el 

ejercicio de los derechos humanos. 

Por consiguiente, todos los órganos jurisdiccionales nacionales 

deben primordialmente ejercer el control de convencionalidad de 

las normas, entendiendo no sólo a los derechos humanos que 

consagra nuestra Carta Magna, sino también los contenidos en los 

tratados internacionales que la Nación tengan suscritos en materia 

de Derechos Humanos. 

Ahora bien, en materia electoral diversos criterios internacionales 

han sido adoptados e incluso establecidos en la legislación 

electoral vigente, reconociendo como elementos esenciales de la 

democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos 

político electorales, las libertades fundamentales, el acceso al 

poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la 

celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 

pueblo; así como el régimen plural de los poderes públicos. 
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En virtud de lo anterior, este Tribunal vigiló la protección de los 

derechos humanos, es decir, los derechos políticos electorales de la 

población del Municipio de Cuernavaca, Morelos, salvaguardó el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, e intransferible de los 

votantes que participaron el día de la jornada electoral, así como 

también se realizó la preferencia de las normas que favorecen la 

protección de los referidos derechos políticos electorales, ante una 

correcta legalidad y aplicación de las Leyes Electorales de ámbito 

Federales y Estatal procedentes en el presente fallo; de ahí lo 

INFUNDADO del agravio ejercitado por la Coalición denominada el 

Partido recurrente Revolucionario Institucional. 

Apoya a lo aquí expuesto, bajo el principio básico de derecho 

mutatis mutandis: 

PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN 

NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y 

MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio 

pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir 

de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos 

vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia 

interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la 

interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. 

Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los 

juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de 

conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, 

su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional 

administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las 

personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de 

admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, 

por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de 

aplicación e interpretación de normas. 

DÉCIMO.- Efectos de la declaración de nulidad de votación. 

Habiendo resultado fundados los agravios hechos valer en la 

demanda presentada en este recurso, únicamente por lo que 

respecta a las casillas 209 CONTIGUA 1, 230 BÁSICA, 233 CONTIGUA 

1, 234 CONTIGUA 1, 241 CONTIGUA 2, 246 CONTIGUA 1, 256 

CONTIGUA 2, 290 CONTIGUA 2, 317 CONTIGUA 1, 318 BÁSICA, 327 

CONTIGUA 1, 331 BÁSICA, 383 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 369, fracción II, inciso b), 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, este órgano resolutor considera que es 

procedente declarar la NULIDAD DE LA VOTACIÓN recibida en las 
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mismas. 

Por lo anterior, y dado que el presente recurso fue el único que se 

interpuso impugnando los resultados del cómputo municipal para la 

elección de miembros del Ayuntamiento, realizado por el Consejo 

Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con 

fundamento en el dispositivo citado en el párrafo precedente, este 

Tribunal procede a realizar la modificación del acta de cómputo 

municipal que iniciara el día diez de junio de la presente anualidad 

y concluyó el veintiuno del mismo mes y año, para quedar en los 

términos siguientes: 

 

Del cuadro que antecede se desprende que una vez realizada la 

rectificación del cómputo municipal, al restarse la votación de las 
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casillas anuladas por este órgano jurisdiccional, no existe variación 

alguna en la posición de la fórmula que obtuvo el primer lugar con 

la que obtuvo el segundo, por lo que es procedente confirmar la 

declaración de validez de la elección impugnada, así como la 

expedición de la constancia de mayoría de miembros del 

Ayuntamiento, a la fórmula ganadora del Partido Socialdemócrata 

de Morelos integrada por los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco 

Bravo y Juan Manuel Hernández Limonchi, en su carácter de 

Presidente Municipal propietaria y suplente, respectivamente, y por 

los ciudadanos Denisse Arizmendi Villegas y Lucero Fabiola Woolrich 

Román en su carácter de Síndico propietario y suplente, 

respectivamente, que fueran postulados por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, respectivamente, otorgada por el 

Consejo Municipal Electoral  de Cuernavaca, Morelos. 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 369, fracción 

II, inciso b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, proceda a la rectificación del cómputo 

respectivo, y de sus efectos legales que en derecho corresponda  

bajo los lineamientos dispuestos en esta sentencia, concediéndole 

para ello, un plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la 

notificación de la presente resolución, debiendo informar a este 

Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento 

de la presente. 

Bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, podrían 

aplicarse las medidas dispuestas en los artículos 3, 383, 389, 394 y 395 

del código comicial de la entidad. 

Por lo expuesto, fundado y motivado y de acuerdo con los artículos 

41, Base VI, y 116, fracción IV, inciso I) 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, 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Han sido FUNDADOS por una parte e INFUNDADOS por 

otra, los agravios manifestados por la parte recurrente en términos 

del considerando sexto de esta sentencia. 

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

cómputo Municipal de Cuernavaca del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación ciudadana, para quedar en los 

términos precisados en el considerado último in fine de la presente 

sentencia, los cuales sustituyen, el acta de cómputo referida; 

ordenándose al Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, 

Morelos la recomposición de los mismos para los efectos legales 

correspondientes. 

TERCERO.- Se CONFIRMA la declaración de validez de la elección 

de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así 

como la expedición de la constancia de mayoría a favor de los 

candidatos del Partido Socialdemócrata. 

Notifíquese PERSONALMENTE al partido recurrente y al tercero 

interesado en los domicilios señalados para tal efecto en sus escritos 

de demanda y tercería, al Consejo Municipal Electoral de 

Cuernavaca, Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, respectivamente, y fíjese en ESTRADOS a 

la ciudadanía en general; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y procedimientos 

Electorales así como los artículos 94 al 98 del Reglamento Interno de 

este Tribunal electoral. 

PUBLÍQUESE, la sentencia en la página oficial de internet e este 

órgano 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, integrado por el Doctor en Derecho Hertino Avilés 

Albavera, Magistrado Presidente y titular de la Ponencia Dos, Doctor 




