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Medio de Impugnación: RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Expediente: TEEM/RIN/287/2018-1. 

Actores: PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Autoridad Responsable: CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
TLAQUILTENANGO, DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 24 DE AGOSTO DE 2018. 

Acto Impugnado: Los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo municipal de 
Tlaquiltenango, Morelos, asÍ como la constancia de mayoría expedida a favor de los integrantes 
de la fórmula presentada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

argumentos: Se declaran infundados los agravios esgrimidos por el recurrente consistente en 
que existió una valoración incorrecta de los resultados consignados en las actas de las casillas, 
734 básica, 734 contigua 2, 737 básica, 738 contigua 1, 742 básica, y 751 básica,  y por tanto 
se actualiza la causal de nulidad contemplada en la fracción VI del artículo 376 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; pues contrario a lo aludido 
por el recurrente no se acreditó la totalidad de los extremos que integran la causal de nulidad 
invocada, pues el error aritmético no es determinante para el resultado de la votación, y al no 
haber determinancia no se afecta el resultado obtenido en la casilla en estudio.  
Por otra parte, se declara la nulidad de la casilla 756 básica, al acreditarse los extremos que 
integran la causal de nulidad invocada; pues el error aritmético es determinante para el 
resultado de la votación, al ser mayor que la diferencia entre la votación del primero lugar y el 
segundo lugar, lo que trasciende el resultado de la votación recibida en la presente casilla. 
Finalmente, se declaran infundados los agravios hechos valer en las casillas 735 contigua 1, 735 
contigua 2, 736 básica, 737 contigua 1, 737 contigua 2, 737 extraordinaria 2, 738 básica, 738 
especial 1, 740 contigua 2, 741 básica, 741 contigua 1, 743 básica, 743 contigua 2, 745 
extraordinaria 1, 753 básica, 756 contigua 1 y 757 básica, en virtud de que el Consejo Municipal 
Electoral, en uso de las atribuciones que le son conferidas por el Código de la materia, efectuó el 
recuento de las casillas impugnadas, ante las inconsistencias observadas en las respectivas actas 
de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

En términos de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el considerando quinto de la 
sentencia, se declaran infundados los agravios hechos valer por el partido nueva alianza en las 
casillas 734 básica, 734 contigua 2, 735 contigua 1, 735 contigua 2, 736 básica, 737 básica, 737 
contigua 1, 737 contigua 2, 737 extraordinaria 2, 738 básica, 738 contigua 1, 738 especial 1, 
739 contigua 1, 740 contigua 2, 741 básica, 741 contigua 1, 742 básica, 743 básica, 743 
contigua 2, 745 extraordinaria 1, 751 básica, 753 básica, 756 contigua 1 y 757 básica. 
De conformidad con el considerando quinto se declaran fundados los agravios hechos valer por 
el partido recurrente, únicamente por cuanto hace a la casilla 756 básica, por actualizarse los 
extremos de la causal de nulidad contemplada en la fracción vi del artículo 376 del código de la 
materia; por lo tanto, se declara la nulidad de la votación recibida en esa casilla.  
En consecuencia se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, para quedar en los términos precisados 
en el considerando sexto, misma que sustituye el acta de cómputo referida; ordenándose al 
Consejo Municipal Electoral de Tlaquiltenango, la recomposición del mismo para los efectos 
legales correspondientes, otorgándosele un término de tres días a partir del siguiente de su 
notificación; debiendo informar a este tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes, dicha 
cumplimentación.  
Se confirma la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Tlaquiltenango, la 
calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor del 
candidato registrado por la coalición "Juntos Haremos Historia "; realizada por el Consejo 
Municipal Electoral de Tlaquiltenango, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana.  

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 
 
Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


